
74.0 EL LIBRO 

cia.l de herederos, se presentaré. relación de los que hubiesen solicitado la he
rencia, con determinación del grado de parentesce que alega.ren. 

8.0 Relación de los berederos y legatarios en que se exprese y justifique el 
parentesco de a.quéllos con el causante, y la pa.rticipación de cada uno en el 
caudal hereditario. 

En vista de dichos documentos, y previa. comproba.ción de valores, se prac
ticaré. la liquidación provisional, satisfaciendo los derechos correspondientes 
con arreglo tí. ella y como pago A cuenta de la definitiva, que se verificara den
tro del año siguiente, é. contar desde la provisional, pudiendo dicho plazo pro
rrogarse por otro año, pero con abono del interés legal en concepto de demora, 
desde el dia en que se pra.cticó la provisional, por el importe de las nuevas li
quidaciones 8. que la definitiva diere Jugar. 

Los interesados podrAn solicitar liquidaci6n parcial en cualquier tiempo, 
pero siempre antes de expirar los plazos respectivamente señalados para la li
quidaci6n provisional, al solo efecto de retirar el mcttí.lico, valores 6 efectos de.. 
positados en Bancos y Sociedades 6 casas particulares 6 cobrar créditos; pero 
esta liquidaci6n especial, ni les relevara de solicitar en tiempo oportuno la 
pr6rroga. ordinaris. si la parcial se hubiese verificndo dentro de los primeros 
seis meses, ni les serviré. para computar desde ella el plazo de la definitiva, de
biendo en todo caso practicarse la provisional tl. que se refiere el p!l.rrafo ante
rior. 

El haber dejado tra.nscurrir los interesados los plazos respectivamente seña
lados para practicar la liquidaci6n provisional no ser& obsttí.cnlo tl. que ésta se 
verifique en cua.lquier tiempo, sin perjuicio del derecho de la .Administración, 
una vez verificada a.quélla., para compeler é. los interesa.dos ala presentaci6n de 
los documentos públicos indispensables para la definitiva. 

Art. 62. Los pa.rticulares 6 entida.dcs juridicas que !1. titulo hereditario so
liciten devoluciones de mettí.lico 6 valores depositados en las Cajas de lo!~ Ban
cos y Sociedades civiles 6 mercantiles 6 de comerciantes, no tendran derecho a 
exigir de éstos la entrega sin justificar previamente que han satisfecho el im
puesto de derechos reales correspondiente. Igual requisito deberé.n exigir las 
menciona.das Sociedades y comerciantes para autorizar la transferencia de ac
ciones por el titulo indicado. Cuando por no estar terminada la testamentariaó 
a.bintestato no pudiera presentarse el titulo de adjudicaci6n, se practicara la li
quidaci6n parcial a que se refiere el articulo anterior. 

Igual justifi.cación, respecto !1. la liquidaci6n y pago del impuesto, ser!l. in
dispensable para obtener la devolución de dep6sitos, fi.anzas ó valores de tod!IS 
clascs, constituídos en las Cajas del Tesoro público ú otras Corporaciones ofi
ciales, cualquiera que sea el titulo por el que perteneciesen al finado ó cau~an
te, asi como también cuando se trate de realizar A titulo hereditario cualquier 
crédito liquidado contra el Tesoro público 6 dichas Corporaciones. 

Art. 63. Si al -vencer el plazo señalado en el art. 61 para verificar la liqui
dación provisional no fuesen conocidos los herederos, los administradores 6 
poseedores por cualquier titulo de los hienes hereditarios deberan presentar, 
·antes del vencimiento del pla.zo, los documentos mencionados, excepto la rela
ción de herederos, girandose entonces la liquidaci6n provisional a ca.rgo de la 
representación del causante por el tipo correspondiente a la sucesi6n entre ex:
trafios, sin perjuicio de la devoluci6n que proceda de lo satisfecho de mas, una 
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vez hechn la declarnción judicial de herederos y practicada la liquidaci6n defi
nitiva, si en ésta se justificara el parentesco de aquéllos. El plazo para solicitar 
la devolución seriÍ el de cinco años, a contar desde la liquidación definitiva. 

Art. 64. Los plazos de seis meses y de un a.ño, si se hubiere concedida pr6-
rroga, fijados para la presentación de documentos referentes a herencias y le
gados, seran de ocho y dieciséis meses, rcspectivamente, cuando el falleci
miento del causante hubiera ocurrido en el e::\.-iranjero. 

Art. 65. Cuando acerca de la transmisión de hienes 6 derechos, ya se veri
fique por contrato 6 acto entre vivos 6 ya por causa de muerte, se promucva 
Jitigio, quedaran en suspensa todos los plazos establecidos por este reglamento 
para la presentación de documentos, y empezaran a contarse desde la fecha en 
que sea firme la sentencia definitiva que ponga término a aquél; pero para que 
dicha suspensión snrta sus efectos, es indispensable que se justifique, con tes
timonio bastante de referencia a los autos, y dentro del plazo de treinta días, 
contados desde la fecha de la admisión de la demanda, la existencia dellitigio 
antela oficina liquidadora competente para liquidar los actos ó contratos que 
lo hayan originada. 

Si el litigio se promoviera después de terminar los plazos de presontación, 
no sólo no impedira que la Administración exija los documentos y el pago del 
impucsto, sino que procedera a hacer efectivas las responsabilidades en que los 
interesados hubiesen incurrido. 

No se consideraran cuestiones litigiosas, a los efectos de la suspensión de 
plazos a que se refiere el p!l.rrafo primera de este articulo, las diligencias judi
ciales que tengan por objeto lo. apertura de testamentos ó elevación de éstos A 
escritura pública; la formación de invento.rios para admitir la herencia con di
cho beneficio ó el de deliberar; el nombramiento de tutor y consejo de familia 
y la declaración de herederos cuando no se formule oposición, y en general, las 
actuaciones de jurisdicción vol untaria cuando no adquierau car!l.cter contenoio
so. Tampoco produciran la suspensión las demandas de retracto legal, ni las 
reclamaciones que se dirijan a hacer efectivas deudas contra la test11mentaría ó 
abintestato, mientras no se prevengl\ ú. insta.ncia del acreedor el correspondien
te juicio universal. 

Si las partes litignntes dejaren de instar la continuación del litigio durante 
un plazo de seis meses, la Administración podra exigir la presentación del do
cumento y practicar la liquidación oportuna respecto al acto ó contrato litigio
so, A reserva de la devolución que pror,eda si al terminar aquél se declarase 
que no surtió efecto. Si se diere lugar a que los Tribunales declareu la caduci
dad de la instancia que dió origen allitigio, no se reputaran suspcndidos los 
plazos, y la Administración exigira las multas é intereses de demora, corres
pondientes a partir de la fecha en que hubiesen expirada los plazos reglamen
tarios para la presentación de documentos. 

Art. 66. El Ministro de Hacienda, tl.nicamente, podra atorgar la prórroga 
de los plazos seña.lados en es te reglamento para la presentación de documentos 
referentes a actos 6 transmisiones por causa de muerte, excepto la que, confor
me al art. 60, corresponde conceder a los delegades de Hacienda, por un tér
mino que no podra exceder en ningún caso del reglàmentario. El plazo señala
do en el art. 61 para efectuar la liquidación provisional es improrrogable. Paro. 
conceder la prórroga es absolutamente preciso que se solicite antes de expirar 
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el plazo reglamentario, y que se alegue y justifique debidamente la existencia 
de la causa legítima en que se funde. 

La concesión de toda prórroga, incluso las autorizadas por los arts. 60 y 64, 
que se soliciten desde la publicación de este reglamento, lleva necesariamente 
consigo la obligación de satisfacer el interés legal de demora correspondiente 
A la cantidad que por impuesto devengue el acto 6 contrato A que se refiere 
la gracia, desde el dia siguiente A la fecha en que termine el plazo prorrogado 
has ta el en que sea preseutado el documento A liquidación, cuyo interés no sera 
condonable. 

La prórroga empezara A contarse desde el dia siguiente al eu que termine el 
plazo reglamentario, sea cual fuere la fecha en que se concada. y comunique la 
ooncesióu. Si transcurriere el doble plazo por que puede otorgarse la prórrogn 
sin que la oficina correspoudiente reciba la resolución dictada en el expediente, 
procedera desde luego a exigir la presentación de documentos al interesado y a 
practicar la liquidación haciéndola efectiva, con la multa é intereses de demo
ra correspoudientes, sin perjuicio del derecho del iuteresado a solicitar la de
volución de aquélla si justificara ha.berle sido otorgada la prórroga. 

La denegación de la prórroga lleva consigo la imposición de las respousabi
lidades que establece este reglamento por el trauscurso de los términos en el 
mismo fijados. 

OAPÍTULO IV 

Determitlación del valor de los hienes 6 capital liquidable. 

Art. 67. El impuesto recae sobre el verdadero valor que los hienes y dere
chos tu viesen el dia que se celebró el contrato ó se caus6 el acto sujeto, con de
ducci6n de las cargas 6 gravAmenes que disminuyan realmente su estimaci6n. 

Por regla general se estimara como valor real el que resulte mayor, entre el 
precio en venta, el declarado por los interesados ó el que se obtenga por la 
comprobación administrativa, salvo lo que para determinades casos se establece 
de un modo especial en este reglamento y lo que se preceptúa en las siguientes 
reglas: 

1. • En las transmisiones a titulo oneroso realizadas medi au te subasta pú
blica, la base liquidable sera el precio de la adjudicaci6n al adquirente. 

2.• En los préstamos hipotecaries, el capital garantizado, comprendiendo 
las sumas que se aseguren por intereses, indemnización, pena por incumpli
miento ú otro concepto analogo. Si no coustase expresamente el importe de la 
garantia 6 hipoteca, servira de base el capital y tres años de intereses. 

En los préstamos personales 6 pignoraticios, en los contratos de depósito 
retribuido y de cueutas de crédito, el capital de la obligaci6n que, en las últi
mas, sera el que realmente hubiese utilizado el prestatario. 

Ouando la forma de realizarse la operaci6n, como acontece en las cuentas de 
orédito, no permita fijar desde luego sn cuantia, la liquidaci6n y exacción del 
impuesto se verificara por el capital que resulte utilizado por el prestatario al 
liquidarse anualmente el crédito, 6 antes, si terminase la operación; y si dicho 
capital no apareciese líquidó 6 determinado, se obtendra capitalizando los in
tereses satisfechos por aquél al tipo a que se hubiere verificado la operaci6n. 

8. • El valor del derecho real de usufructo se estimaré. en la forma siguiente: 
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En los usufructos temporales ouya duraci6n no exceda de ocho años, el 25 
por 100 del valor de los hienes sobre que recae; de ocho A quince años, el 50 
por 100; y de mas de quince afios, el 75 por 100. 

En los usufructos vitalicios si el usufructuario tiene menos de veinticinco 
años, el 75 por 100; si excede de veinticinco y no llega a cincuenta, el 50 por 100; 
y si excede de cincuenta, el 25 por 100. 

Si el usufructo se establece con condici6n resolutoria distinta de la vida del 
usufructuario, se liquidara por las reglas establecidas en el parrafo anterior 
para los usufmctos vitalicios, A reserva de que, cumplida la condici6n resolu
toris., se practique nueva liquidaci6n conforme a las reglas establecidas para el 
usnfructo temporal, y se hagan en virtud de la misma las rectificacio'nes que 
procedan en beneficio del Tesoro 6 del interesado. , 

El valor del derecho de nuda propiedad se computara en todos los casos por 
la diferencia entre el valor del usufructo, según las reglas anteriores, y el va
lor total de los hienes sobre que recaigan dichos derechos. 

4. • El valor de los derechos de uso y habitaci6n se estimara en el 25 por 100 
del de los hienes sobre que fueren impuestos. 

5.• En la constituci6n, modificación, redenci6n y transmisión de censos, 
cnalquiera que sea el titulo en virtud del cual se verifiquen, servirA de base el 
capital fijado A los mismos en la escritura de imposici6n, y no constando aquél, 
ó siendo menor; el que resulte de la capitaliza.ci6n al 5 por 100 de la renta 6 

pensi6n anual. 
En enanto a los demas derechos reales, servira de base el capital, precio 6 

valor que las partes consignen, si fuere igual 6 mayor que el que resulte de la 
capitalización al 5 por 100 de la renta 6 pensi6n anual, 6 éste, si aquél fuere 
menor. 

En los derechos directo y mediano, reconocidos por la legislaci6n de Oata
luña, servira de base el valor que declaren los interesados, los cuales vieneu 
obligades ademas ó. especificar el de las fincas sobre que recaen y el número de 
señores medianos. Ouando no se declarase, se fijaró. consignando por el canon 
un capital regnlado A razón de 1,50 por 100; y por derecho de laudemio, e!} el 
que se incluiran todos los dominicales, la cantidad que en el espacio de veinti
cinco años sea capaz de redituar al 3 por 100 otra igual al importe de una cin
cuentena del valor de la finca, rebajadas las cargas a que esté snjeta, 6 lo que 
es lo mismo, 2 y '/a por 100 de su precio liquido, debiendo tenerse en cuenta 
la participaci6n que cada uno de los señores medianes tenga en el laudemio, 
a fiu de prorratear entre ellos y el señor di recto el capital de los expresados de
rechos. 

En el contrato de establecimiento a primeras cepas se observaran la reglas 
consignadas para los censos. 

6.• En las servidumbres de naturaleza real 6 personal se liquidara por el 
valor que expresamente y de común a.cuerdo declaren los dueños do los predios 
dominante y sirviente, en documento público ú oficial, y si no lo verificau, por 
el que resulte de la tasaci6n hecha a su costa y cou su intcrvención. 

7. • En las transacciones litigiosas se tornara como base el valor de los hienes 
ó derechos que so adquieran, apreciades por las reglas de este articulo. 

s.• En las concesiones administrativas de ,obras servira de base el importe 
total del presupuesto 6 gasto en que se calcule la obra que haya de ejecutarse. 
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No siendo aquél conocido, se graduara conforme a las siguientes bases: 
a. En las de construcci6n de ferrocarriles, a razón de 100.000 pesetas cada 

kil6metro. 
b. Eu las de canales de riego, a razón de 25.000 pesetas cada k:il6metro. 
c. Eu las de tranvías, a raz6n de 15.000 pesetas cada kil6metro. 
d. Eu las de líneas telegraficas 6 telef6nicas, 6 para conducci6n de electri

cidad, cualquiera que sea la aplicaci6n que de ésta se baga, a raz6n de 2.000 
pesetas cada kil6metro. 

e. En las de pantanos, a raz6n de 100 pesetas por cada metro oúbico de ca
pacidad 6 cabida. 

9! En las coucesiones administrativas de minas, asi como e.n las transmi
siones de estas concesiones, servira de base la capitalizaci6n al 3 por 100 del 
canon de superficie que corresponda a cada pertenencia minera ó demasía de 
las mismas. 

10. Eu las concesiones administrativas de aprovechamiento de aguas, ser
virA de base la capitalizaci6n al 3 por 100 del canon que se establezca. 

11. En las concesiones administrativas de cultivos a titulo gratuíto ú one
roso y en las de cualquiera otra clase de aprovechamientos, incluso los foresta
les, el valor que se les señale, la renta 6 alquilar, 6 la pensi6n 6 cau on señalado, 
capitalizada al 5 por 100; en su defecto, el 20 por 100 de la C!lpitalizaci6n del 
liquido imponible con que resulten amillarados los hienes ó. que afecten, verifi
cada al 5 por 100, y en el caso de no estar amillarados, el que se fije por tasn
ci6n pericial. 

12. En las concesiones administrativas para la desecaci6n de lagunas, ma
rismas, pantanos y saneamiento de terrenos, servira de base, si no mediara 
pensi6n 6 canon, que se capitalizaró. al tipo antes indicado, el capital que resul
te a raz6n de 250 pesetas por hectarea. 

13. Eu las concesiones administrativas que se otorguen con arreglo a las 
leyes de puertos y de aguas para el establecimiento de muelles, astilleros, em
barcaderos, balnearios, sean fijos 6 flotantes, y otros servicios y aprovecha
mientos eu la zona marítima terrestre 6 en las margenes y cau ces de los ríos, 
si no se hiciere constar el valor de los terrenos que se ocupan, 6 no se fijare ca
non, que, de existir, se capitalizara también al tipo de 3 por l\.0, servira de 
base el que resulte a raz6n de 25 pcsetas cada metro superficial de terreno ocu
pado. 

14. En las concesiones administrativas para la explotación de aguas minero
rriedicinales servira de base el valor que declaren los interesados, y en su de
fecto, ó en el de estimarse éste notoriamente inferior al verdadero, el que n'
sulte por tasación pericial. 

15. Eu las concesiones administrativas que tengan por objeto establecer ser
vidumbres de todas clases sobre hienes inmuebles, ya sean éstos de propiedad 
particular ó de domi nio público, servira de baila el valor que declaren los inte
resados, 6 en su defecto, el que resulte por tasación pericial. 

16. En la transmisión de la propiedad minera servira de base el valor que 
resulte mayor entre la capitalizaci6n del canon do superficie verificaqa al 3 por 
100 y la del promedio anual de los dividendos repartidos en el último quinque
nio hecha 'al mismo tipo. 

Art. 68. Las reg las 3." y 4. • de las expresadas en el articulo anterior seran 
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aplicables en general cuando se trate de la transmisión de alguno 6 algun os de 
los derechos que en elias se consignau. 

En los usufructos de carActer general constituidos por testamento 6 por mi
nisterio de la. ley, abonarAn el usufructnario y el nudo propietario el impuesto 
que corresponda, tomando como base el valor fijado en la forma que determina 
la regla s.• del articulo anterior, salvo lo dispuesto en el parrafo tercero del 
art. 52, y sin perjuicio de que al extinguirse el usufructo complete el pago del 
impuesto abonando el que proceda por el resto del valor de los hienes adquirí
dos cuyo. plena propiedad consolida. 

Art. 69. Cuando el que adquiere la nuda propiedad 6 alguno de los demas 
derechos a que hacen referencia las reglo.s s.· y 4.· del art. 67 venga por tal ad
quisición a ser dueño a.bsoluto del dominio pleno del inmueble, satisfara el im
puesto correspondiente A la transmisi6n del mismo en plena propiedad, con 
deducci6n de lo que tuviere abonndo con anterioridad por la adquisición de 
uno, dos ó tres de los derechos relacionados. 

Art. 70. Para que se consideren transmitidos derechos y no hienes a los 
efectos del art. 68, es preciso que el que trausmite se reserve, 6 lo. nuda pro
piedad, ó alguna 6 algunas de las servidumbres personales referidas en las re
gins s.· y 4 .• del art. 67. 

Si se reservase algún dcrecho real, pensi6n, censo, servidumbre ú otro anA
logo, se reputarA el acto como transmisi6n de hienes y no como transmisi6n de 
derechos. 

Art. 71. Cuaudo en las concesiones administrativas de todas clascs men
cionadas eu el art. 67 no sea posible fija.r el valor de los hienes ó derechos que 
por las mismas se adquieren por las reglas en el mismo establecidas, se proce
dera ala tn.sación por perito que designen a su coste. los interesados, revisau
dosa la certificación que aquél expida por el ingeniero jefe del ramo a que co
rresponda la concesi6n en la provincia, el cual, si no estuviere conforme cou la 
tasación hecha, expondra la que a su juicio corresponc.la. Si l1~ valoraci6n que 
el iugeuiero haga no excede de un 25 por 100 de la verificada por el perito de
signado por las partes, se liquidara con arreglo A ésta; pero si oxcediere, se in
vitara al intoresado por si acepta el mayor valor fijado por el ingeniero; y, caso 
de no conformarse con éste, servira de base para la liquidación el término me
dio entre ambas tasaciones, a reserva del derecho de los interesados a solicitar 
nueva tasación, ~o sin que este trAmite snspenda la liquidaci6n y exacci6n 
del impuesto por la base indicada. 

Art. 72. En las transmisiones de efectos públicos por actos judiciales 6 ad
ministrativos ó por coutrato notarial 6 a titulo de sucesi6n, el impuesto se sa
tisfara por el valor afecti vo de aq uéllos, según los precios de cotizaci6n en Bolsa 
el dia en que se verifique la adquisi6n legal; y si en és te no se hubieran cotiza
do, se atendara A la cotizacién del dia inmediato anterior. 

Cuando sc trate de efectos no cotizables en Bolsa, se liquidara por el valor 
que resulte de la certificaci6n que expidan el secreto.rio de la Sociedad ó Com
pafiia a que pertenozcan, con el visto bueno dol presidenta 6 director, cuyo do
cumento debora rcclamarse dc oficio por la oficina liquidadora, quedando a 
salvo el derecho de la Administración para comprobar el valor. 

Art. 7S. En las compravcutas en que el precio estipulado deba entrcgarse 
A pla?.os, teniendo el comprador la facultad de dar en cada nuo de ellos meta-
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lico 6 efectos públicos, a su elecci6n, se liquidara el impuesto desde luego por 
el valor efectivo de éstos en el dia del contrato, cualquiera que sea en adelante 
el que puedan alcanzar. 

Si el precio hubiere de satisfacerse en moneda extranjera cuyo cambio ofi
cial se verifique atipo mas elevado que el de sn equivalente en moneda espa.. 
ñola, el beneficio que por el cambio obtenga aquélla se considerara como au
mento de precio. 

Art. 74. Para establecer el liquido capital, precio, valor 6 estimaci6n que 
coustituye la base de liquidaci6n del impuesto, en las transmisiones a titulo 
lucrativo se deducin\ el importe total de las cargas que disminuyan realmente 
el capital, precio, valor 6 estimaci6n de los hienes transmitidos. Por tales se 
entienden los censos, pensiones ú otros gravAmenes de naturaleza perpetua, 
temporal 6 redimible que afecten A los hienes¡ pero no las hipotecas en garan
tia de préstamos, ni las fianzas constituí das por cualquiera otra causa sobre los 
inmuebles 6 derechos reales, salvo lo que dispone el articulo siguiente. 

En las transmisiones a titulo oneroso se presumira hecha la deducci6n de 
cargas por las partes contratantes, y SP. reputara por tauto como valor liquido 
el precio convenido, a menos que los contratantes estipulen expresamente la 
deducci6n de aquéllas, 6 se reserve el adquirente de los hienes parte del precio 
para satisfacer las cargas. 

Art. 75. En las transmisiones por causa de muerte, las deudas de cualquier 
clase y naturaleza que resulten contra el causante de la sucesi6n serAn deduci
bles, siempre que se acredite su existencia por medio de documento público 6 
privado de indudable legitimidad y bastante A hacer fe en juicio, a tenor de lo 
prevenido en el art. 1.429 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

No seran deducibles las que apa.rezcan contrnídas por los herederos 6 alba
cens, siquiera sean originadas por gastos ú otras obligaciones provenientes de 
la testamentaria 6 abintestato. 

En el caso de que la testamentaria 6 abintestat<> adquiriese caracter litigio
so, los gastos que en ellitigio se ocasionen en interés común de todos los here
deros por la representaci6n legitima de dichas testamentarias 6 abintestatos, 
excepto los de administraci6n del caudal relicto, se deduciran de éste siempre 
que se justifiquen cumplidamente con testimonio de los autos. 

Los gas tos de funeral, entierro y última enfermedad del causante seran de
ducibles en enanto se justifiquen y guarden la debida proporci6n con el caudal 
hereditario, conforme a los usos y costumbres de la localidad. 

En el caso de que proceda la deducci6n 6 rebaja de deudas del capital 6 hie
nes transmitidos y no haya metalico para satisfacerlas, si se hace adjudicaci6n 
cxpresa de otra clase de hienes para su pago, satisfara el impuesto el adjuJica
tario, y en caso contrario, se exigira al hcredero por el referido concepto de ad
judicatario para pagar deudas con todos los derechos y deberes atribuidos por 
este reglamento A tales adquirentes. 

Las deudas no seran deducibles mientras el documento en que consten no 
haya sido presentado A liquidaci6n del impuesto que corresponda al acto que 
las motive, y verificado el pago 6 declarada la exenci6n en su caso. 
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Art. 76. De conformidad con lo prevenido en el art. 7.0 de laley, la Adm.i
nistración puede comprobar en todos los casos el valor declarado por los inte
resados a los hienes y derechos reales que son objeto del impuesto, con los da
tos que posea y pueda adquirir por cualquiera de los medios establecidos en el 
articulo siguiente: 

Art. 77. Los medios ordinarios de comprobación son el padrón ó amillara
mieuto de riqueza territorial, los Registres fiscales de fiucas urbanas, los pre
cios medios de venta según los datos existentes en el Registro de la propiedad 
ó publicaciones de caracter oficial, la utilidad asignada en las cartillas evalua
torias de riqueza ó en los trabajos catastrales que hayau sido aprobados, el pro
cio en que segúu la última enajenación fueseu vendidos los hienes de cuya trans
misión se trate, ú otros de naturaleza y circuustancias analogas situados en la 
misma zona ó distrito, el capital asignado 8. los hienes en los contrntos de se
guros, y el canon de superficie ó los dividendos repartides, respecto a la pro
piedad minera. 

La Administración utilizarli. los medios indicades por el orden en qne se 
enumeran, pero sin que sea preciso valerse de todos cuando el resultada obte
nido por alguuo de ellos se conceptúe justificativa del verdadera valor, ni el 
haber utilizado uno excluya el valerse de los demas, si existe motivo racional 
y fundado para eutender que el resultado por aquél obtenido no revela la ver
dadera estimación de los hienes. 

Art. 78. La tnsación pericial seré. medio extraordinario de comprobación, 
pero debiendo acudirse 8. ella tan só lo cuando los ordinarios indicades en el ar. 
ticulo anterior no produzcan el resnltado de conocer el verdadero valor de los 
hienes y derechos reales, cuando expresnmente se preceptúe eu algún articulo 
de este reglamento como indispensable para fijar la base de liquidación, 6 cuan
do los interesados no acapten el valor que la Administración sefialc como re
sultado de la comprobación, salvo lo que por excepción sc dispoue en el art. 86. 

Art. 79. La acción administrativa de comprobación prescribe :\los dos años 
de la presentació u de los documentos a liquidar, cuando éstos sean públicos y 
solemnes y la liqnidación que en vista de los mismos haya de practicarse sea 
definitiva, pues si fuese provisional, dicho plazo no empezara a contarse hasta 
que se presenten los documentos necesarios para la definitiva. 

El liquidador habra de dar necesariamente principio al expediente de com
probnción de valores, tanto en el caso de liquidación provisional como definiti
va, eu el improrrogable término de un mes, y si dejara transcurrir dicho 
plnzo sin verificarlo, incurrirll. eu una multa de 50 8. 250 pesetas, que sera im
puesta por el delegado de Hacienda, dando de ello cuenta a la Dirección ge
neral del ramo, para que si lo estima oportuno dispouga que conste aquella 
corrección en el expediente personal del interesado. 

Art. 80. La comprobaeión sólo podra suspenderse é. instancia del contribu
yente por el plazo de un afío, cuando se trate de trnnsmisiones é. titulo lucrati
va y se aJeguen causas legítimas dèbidamente justificadas 8. juicio de la Admi
nistración. 
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Dicha instancia se resol vera por el delegado de Hacienda de la provincia, y 
si lo fuere otorgando la suspensión, se practicara inmediatamente una liquida
ción provisional con arreglo a los valores deolarados, quedando obligados los 
contribuyentes a satisfacer el interés legal de demora por la diferencia entre 
dicha liquidación y la definitiva que se practique después de verificada la com
probación. 

En este caso, el liquidador cuidara de hacer constar en la respectiva nota de 
pago que extienda al pie del documento el caracter provisional de la liquida
ción practicada, la obligación del contribuyente respecto a la definitiva y la 
afección de las fincas al resultado de ésta. 

El tiempo de prescripción de la acción administrativa no empezara a con
tarse en este caso sino desde que se presenten de nuevo los documentos una vez 
tra.nscurrido el plazo de suspensión. 

Art. 81. La comprobación se llevara a efecto por la oficina liquidadora en 
que se presenten los docnmentos, siendo ésta competente, a.unque se trate de 
hienes que radiquen en·otra. 

Las oficinas liquidadoras practicaran y aprobaran las comprobaciones de va
lores de los inmuebles y derechos reales, cuando la cuantía comprobada de 
aquéllos no exccda en junto de 25.000 pesetas, siempre que el resultado obte
nido por la comprobación sen menor que el valor declarado por los contribu
yentes, 6 siendo mayor, sea aceptado por los interesados; paro dando cuenta en 
todo caso, después de practicada la liquidaci6n, a la Delegaci6n de Hacienda 
respectiva, la cual pod.ra reclamar del liquidador el expediente y confirmar 6 
revocar el acuerdo de aquél dentro del plazo de dos afios sefialado en el art. 79. 

Si procediera la revocaci6n y por consecuencia hubiere de alterarse la base 
que sirvi6 para practicar la liquidaci6n, se pondra de manifiesto el expediente 
a los interesados por término de quince dias para que hagan las alegaciones y 
propongan las pruebas que estimen oportunas, resolviendo el delegado en el 
plazo de un mes. 

Las demis comprobaciones de valores no comprendidas en el parrafo segun
do se practicaran también por el liquidador, pero seran aprobadas precisamen
te por la Administración de Hacienda de la provincia, A cuyo afecto se le remi
tira el expediente con los documentos, no pudiendo demorar su acnerdo por 
mas de un mes. La aprobación de las comprobo.ciones de valores se considerara 
como acto administrativo reclamable ante los delegados de Hacicnda. 

Art. 82. En los actos ó contratos a titulo oneroso en general tendra lugar 
la comprobación cuando haya motivos fundados para suponer disminuídos los · 
valores declarados; pero en las sucesiones por cansa de muerte y demas trans
misiones A titulo lucrativo, se verificara necesariamente, ya se trate de liqui
daci6n provisional ó definitiva. 

El liquidador iustruira el oportuno expediente de oomprobaci6n, que habra 
de dar necesariamente por terminado en el plazo de dos meses A partir de la 
fecha de presentaci6n, siempre que al verificar la de los documentos liquidables 
hayan presentado los interesados todos los recibos de la contribnci6n territorial 
correspondicntcs al primer trimestre del afio en que falleci6 el causante, donde 
figure el liquido imponible amillarado a los biene transmitidos, 6 certificacio
nes expedidas por los funcionarios respectivos, en las que, con la debida clari
dad, conste dicho dato. 
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Cuando los interesados no presenten tales antecedentcs en la forma antes 

indicada y hayan, por tanto, de ser reclamados de oficio, el plazo para terminar 
la coroprobación serA de tres meses, pndiendo ser prorrogado por la Delegación 
de Hacienda de la provincia por oiro mes, si el liquidador lo solicitare y me
diaseu causas atendibles. 

Trauscurridos los indicados plazos, según los casos, sin haber terminado la 
comprobación, incurrira el liquidador en la responsabilidad que determina el 
ari. 79, salvo cuando se justifique que dicha falta obedece A la roorosidad del 
funcionario A quicn se reclamaron los datos, pues entonces ñ éstc alcanza. la 
responsabilidad indicada, si se acredita ha.berle sido reiteradaroente pcdidos. 

Si el liquidador, por dejar tra.nscurrir el plazo sefialado eu el art. 79, diere 
ocasión A que se declare prescrita la acción coroprobadora, no sólo incurrira en 
la multa que en el mismo se señala, si no que sen\. adcmas directamente respon
sable do I ns diferencins de cuota que resulten entre Ja liquidación practicada A 
virtud del valor declarado por los interesados y la que corresponda por conse
cuencia de la comprobación. 

En igual responsabilidad incurrirAn los funcionarios que por no rcmitir los 
datos reclamados den Jugar a dicha prescripción. 

Art. 83. Cuando haya de procederse A la comprobación con arreglo al ar
ticulo anterior, la oficina liquidadora del partido en que se haya hccho la pre
sentación de documentos fijara el valor de los hienes ó derechos reales, en vista 
de los datos que posen, de los que facilite el interesado ó reclame de la Admi
nistración de la provincia ó de las oficinas y autoridades corrospondientes. 

En el caso de que alguna de las fincas ó derechos reales radique en distinta 
provincia, acudira la oficina liquidadora a la Administración para que ésta re
clame los antecedentes necesarios, si no se facilitasen los bastantcs por los in
teresados. 

Si por no haber suministrado los datos reclamados, alguna autoridad, ofici
na ó funcionario no pudiera terminarse la comprobación deotro de los pla.zos 
de tres y cua.tro meses a que se refiere el articulo anterior, el liquidador lo 
pondra en conocimiento del delega.do de Hacienda, para que éste imponga ó 
proponga, según los casos, la multa que proceda, conforme al capitulo XI, y 
practicara una liquidación provisional, sio perjuicio de la definitiva a que hu
biese lugar, si deotro del plazo de dos afios, a que se refiere el art. 7\l, se ob
tuviesen los datos reclamados. 

Art. 84. La comprobación del valor declarado con los amillaram~entos se 
haró. capitaliznndo el liquido imponible que en éstos figura al 5 por 100, verifi
candose por cada finca individualmente. 

En el caso de que figuren las fincas englobadas, podró. admitirse el resultado 
de la comprobación, bo.jo la base de capitalizar el total liquido imponible, si 
aquél fuera igual ó mayor que el declarado por el contribuyente. También po
dril. admitirse el resuJtado de las cédulas de declaración en defecto del amilla
ramiento, siempre que el valor que figure en elias sea igual 6 mayor que el de
claro.do en el documento liquidable. 

Si los hienes no estuvieren amil!arados y no fuere posiblc verificar la com
probación por cualquiero. de los otros medios establecidos en el art. 77, sc pro
cederó. ó. la tasación ó. costa del interesado. 

Art. 85. Oualquiera que sea el resultado obtenido por los distintos medios 
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de comprobacióo establecidos en el art. 77, si aquél fuere menor que el decla
rada por los interesados, éste servira de base para la liquidación. 

Si la liquidnción se practicara sólo por el resultada del liquido imponible 
a.millarado, podra nmpliarse, utiliznndo dentro del plazo señalado en el articulo 
79 para la prescripción los demas medios de comprobación establecidos, bien 
por el liquidador ó por la Delegación de Hacienda, en virtud de la facultnd 
establecida en el art. 81. 

Art. 86. Si el valor señalado por la Administración en virtud de la com
probación fnero la capitalización del liquido imponible amillarndo, no se ad
mitira al contribuyente recurso alguno contra el mismo, a menos que justifique 
tener interpnesta con anterioridad 1\ la prosentación de los documentos recla
mación de agravio contra el amillaramiento, y se procederó. por tanto a practi
car la oportuna liquidación con arreglo a dicho valor, una vez que se haya no
tificada éste al contribuyente. 

Si el valor que la Administraci6n señalare fuere resultada de la compro
bación efectuada por cualquiera de los otros medios establecidos, se notificara 
inmediatamente aquél a los interesados para que en el plazo de ocho días ma
nifiesten su conformidad, aJeguen lo que estimen conveniente, acompnñando 
en este último caso la justificaci6n de que dispongan, 6 propoogan las pruebas 
conducentes, inclusa la tasación pericial. 

Art. 87. Acordada la tasación, si ésta se solicitase por los interesndos 6 
fuese necesaria conforme a las prescripciones de este reglamento, la Adminis
traci6n de Hacionda de la provincia, 6 el liquidador en su caso, lo pondran en 
conocimiento del juez de primera instancia del partido d. que corresponda 
la oficina liquidadora donde se hubiesen present.ado los documentos, en el tér
mino de ocho dins, a fio de que designe el perito que en nombre y representa
ción de la Hacienda ha de practicar la operación. 

En la orden acordando la tasaci6n se expresara necesariamente quién ha 
de satisfacer los honorarios que dicho perito devengue y las disposiciones por 
que hau de regularse éstos. 

Donde hubiese mas de un perito matriculada ysatisfaciendo la contribuci6n 
correspondiente al ejercicio de su profesión, no podra designarse uno mismo 
para operaciones imnediatamente sucesivas. 

Art. 88. En la misma fecha en que se comunique al J uzgado la provi den cia 
administrativa acordando la tasaci6n, se notificara aquélla a los interesados 
para que, en el plnzo de ocho días, manifiesten ante el juez competente el peri
to que por su parte designen para practicar la operación en u món del que se 
nombre por la autoridad judicial. 

Ouando la tasaci6n se practique a instancia de los contribuyentes, y en <ll 
indicado plazo no designaren éstos el perito que ha de representaries, se <Jnten_ 
dera que desisten de su pretensió u y aceptan el valor sefíalndo por la Hacienda, 
a cnyo efecto el Juzgado, absteniéndose de hacer nombramiento alguno, lo par
ticipara a la Administraci6n. Pero si la tasación se hubiere acordado porqne 
no pueda conocérse el verdadera valor de los bienes y derechos rea.les por los 
medios establecidos en el art. 77, la renuncia a designar perito, ya sea tacita ó 
expresa, se considerara como aceptaci6n del designada en nombre de la Ha
cienda, y éste s6lo verificara la tasaci6n, quedando los interesados obligados a 
pasar por el resultado de aquélla. 

f. 
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Si los peritos nombrados renunciaren, se designaran otros en la misma for

ma y plazos señ.alados en el parrafo anterior; si el designa4o por el contribuyente 
renunci ase por segunda vez, practicara s6lo la tasaci6n el nombrado por el juez. 

Se entendara que renunciau los peritos si en el término de quince días, des
de que tengan noticia de su nombramiento, no dan principio a la operaci6n. 
A este efecto, cuando los peritos se presenten en el lugar donde radiquen las 
ñncas que han de ser tasadas, lo pondran en conocimiento del alcalde de la lo
calidnd, quien en el mismo dia lo participara a la Administraci6n de la provin
cia, 6 al liquidador en su caso, según quien sea. el que practique la comproba
ci6n. 

Art. 89. Los peritos podran verificar las opera.ciones juntos 6 separada
mante, y de su resultado expediran certificaciones comprensivas, no s6lo del 
valor de los hienes tasados, si no de las circnnstancias que haya.n tenido en ouen
ta para el avnlúo. 

Las certificacioncs se expediran por separado y las remitiran a la Adminis
traci6n 6 al liquidador respectivo. 

Para el cumplimiento de sn cometido se facilitara a los peritos relaci6n de 
las fincas, 6 se les pondran de manifiesto los documentos que motiven la com
probaci6n, para que tomen las notas y antecedentes necesarios. 

Art. 90. Si los dos peritos no estuviesen conformes en la tasaci6n, se invi
tara por la Administraci6n al contribuyente para que acepte el mayor valor de 
los sefialados por aquéllos, siempre que excediere del declarado, y si no lo 
aceptara, se pondra en conocimiento del juez para que nombre un tercer perito, 
que resol vera en definitiva la discordin. La valoraci6n que el tercero diese a los 
bienes habra de comprenderse dentro de los dos términos fijados por los ante
riores peritos. 

En ningún caso podra servir de base a la liquidaci6n el resultado de la tasa
ción pericial si fuere menor que el declarado por los interesados. 

Art. 91. Para la tasaci6n se designaran siempre peritos con titulo profesio
nal respectivo a la clase de hienes que han de justiprecinrse y que satisfagan la 
contribución industrial correspondiente. No habiéndolos con estns cirounstan
cias en la localidad donde resida el Juzgado de primera instancia que haya de 
designarlos, podran nombrarse peritos practicos, haciendo constar el motivo de 
sn nombramiento y prefiriendo siempre a los que ouenten mayor tiempo de 
ejercicio. 

Art. 92. Antes de proceder los peritos a la tasación puede suspeuderse ésta 
a instancia del contribuyente, y siempre que acepte el valor fijado en la com
probación por la Hacienda. 

También podra suspenderse, previo el abono de todos los derechos de tasa
ción devengados, aun cuando ésta se esté ya verificando. 

Art. 93. Cuando en la comprobación fuese preciso utilizar el medio extra
ordinario de la tasación pericial y ésta se dilatara en términos que hiciera im
posible la conclusión del expediente dentro de los tres meses reglamentarios, 
entonces, llegada dicha fecha, se procedera desde luego y sin necesidad de pro
videncia previa, a la practica de una liquidación provisional por los valores 
declarados, sin perjuicio de que prosigan las operaciones de tasación, a cuyo 
resultado debera estarse para girar la definitiva que tendra lugar deutro del 
plazo maximo de dos años. Esto no obstante, una vez hecho el pago de dicha 

' 
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liquidación provisional, podran ser inscritos en el Registro de la propiedad los 

bienes inscribibles, p~ro con la nota de quedar afectos durante el mencionada 

plazo A las resultns de la liquidación última ó definitiva. 
Terminndas las operaciones de inscripci6n, el registrador en cuyo poder 

obren los titulos, continuara el expediente de comprobaci6n, y si no radicase 

en su oficina, los enviara de oficio A dicho afecto A la. que hubiere comenzndo 

su instrucci6n. 
El tiempo que medie desde el pago de la liquidaci6n provisional antes refe

rida, al en que termine la. inscripci6n de los hienes, no se tendra en cuenta. para 

contar el plazo de los dos años a que ho.ce referencia el pó.rrafo primero de oste 

articulo. 
Art. 94. Los peritos tasa.dores para el justiprecio de hienes 6 derechos suje

tos al impuesto devengaran las mismas dietas y honorari os que por las dis posi

ciones emanndas del Ministerio de Hacienda estén señalados a los tasadores de 

fincas sujetas a la desamortizaci6n, pero sin que en ningún caso el total de ho

norari os puada. exceder del 25 por 100 de la cnntidad que por impuesto de de

rechos reales haya de satisfacer el ndquirente de la. finca justiprecio.dn. 

Art. 95. Los coutribuyentes estaran obligndos siempre al pago de los hono

raries que devenguen los peritos que los mismos designen, debiendo abonar 

también los correspondientes al perito nombrndo por el juez en representación 

de la Hacienda, y al tercero en su caso, si empre que la ley 6 el reglamento ex

presamente lo determinen, y cuando el valor de la tasación excediese en un 10 

por 100 de los valores declarados. Si dicho valor fuera igual 6 mayor que el de

clarado, pero en ca~tidad menor de un 10 por 100, los honorarios de los expre

sados peritos se abonaran respectivo.mente por cada una dc las partes que los 

hubiese nombrado, pagandose en su totalidad por la Hacienèa sólo en el C!\so 

de que el resnltado de la tasaci6n definitiva sea inferior al declarndo por el con

tribuyente. 
Los honorarios de los peritos nombrados en representaci6n de la Hacienda 

se haran efectivos por la. via de apremio. 
Art. 96. En vista de lo alegado por el contribuyente, del resultado de la 

tasación y demas pruebas propuestas, que se apreciaran en conjunto, la oficina 

liquidadora 6 la Administraci6n de Hacienda a qui en corresponda en cada caso 

aprobar la comprobación, fijara definitivamente el valor que haya de servir de 

base para la. liquidación, notificandolo al interesado en el plazo de ocho dins, y 

si éste lo aceptase 6 no expusiese nada. en contrario dentro de los tres dins si

gnientes al de la. notificnci6n, se practicara desde luego la liquidnción con arre

glo ó. aquél. 
Art. 97. En el caso de no conformo.rse el contribuyente con el mayor valor 

fijado por ol liquidador 6 por la Administraci6n, podra entablar su reclamación 

en el término de quince dins ante el delegado de Ho.cienda de la provincia, 

quien debení resolverla. dentro de un periodo de tiempo igual. Si la resolución 

del delegado de Ho.cienda fuere confirmo.toria del valor seño.lado por la Admi

nistro.ción, se procedera desde luego A practicar por dicho. base la liquidación, 

sin perjuicio de la resoluci6n ó. que hubiere lugar si prosperase el recurso de 

alzo.da que los interesados pueden utilizar dentro del plazo de quince dias que 

prescribe el reglamento de procedimiento econ6mico administrativo contra el 

acuerdo del delegado de Hacienda. 
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Art. 98. Los documentes y expedientes de comprobaci6n se archivaran nu

merades en todas las oficinas liquidadoras, consignando en el libro registro de 
liquidaciones Ja oportuna nota de referencia y número pam que pnedan ser fa
cilmente consultades. 

En dichos expedientes se consignaran, no só lo los valores declarado y com
probado de los hienes que por su naturaleza estén sujetos ri. comprobacion. sino 
todos aquéllos otros que, como el meta.lico, hienes muebles, etc., formen parte 
del caudal transmitido, a fin de que pueda comprobarse sin dificultad si con
fronta con el capital consignado en ellibro registro de liquidación. 

OAPÍTULO VI 

P,·actica de las liquidaciones y pago de de1·eclws . 

.Art. 99. Dentro del plazo de ocho días, contados desde el siguiente inclusi
ve al de la presontaci6n de los documentos siempre que no haya de verificarse 
comprobación de valores, el liquidador procedera a practicar la liquidaci6n 
oportuna, 6 extender la nota de exención en el documento, si procediere, ó a. 
consignar en el mismo la causa legítima que impida verificarlo, siendo respon
sable, una vez terminado dicho plazo, de la demora en el pago que no resulte 
imputable :1. los interesados. 

Si hubiere de practicarse comprobaci6n, el plazo antes indicado empezara a 
contarse desde la fecha en que fuese definitivamente aprobada, 6 desde que los 
interesados manifestasen su conformidad con los valores fijados por Ja .Admi
nistraci6n. 

Art. 100. Los liquidadores estan facultades pa,ra reclamar a los contribuyen
tes todos los documentes que scan precisos para la practica legal de la Jiqnida
ción, y los intercsados vendran obligados a presentarlos en el plazo que aqnél 
les sefíale, que en ningún caso excedera de "quince días, bajo la pena de incn
rrir, si no lo verifican, en la multa que prescribe el art. 165 de oste reglamento. 

Si los documentes reclamades fueren algnno de los que los interesados estan 
obligados a presentar cou arreglo a los arts. 54 y 61 de es te reglamento, y no lo 
verificaren dcntro del plazo fijado por el liquidador, el asiento hecho dc los pre
sentades no surtira el efecto de interrumpir los plazos señalados en los articu
les 55 y 60, é incurriran los contribuyentes en las multas é intereses de demora 
que determina el pll.rrafo primero, art. 165 de este reglamento, para castigar la 
falta de presentacióu de documentes en los plazos establecidos. 

Si los que reclame el liquidador no fueren de los comprendidos en el parrafo 
anterior, sino otros que, por via de antecedentes ó relaci6n con los presentades, 
seau necesari os para practicar la liquidaci6n, transcurrido el plazo señalado por 
dicho funcionario sin haberlos presentado, podra aquél reclamarlos de oficio, a 
costa de los interesados, de las autoridades 6 funcionarios a quien corrcsponda 
expedir copia de los mismos, sin perj nici o de la sa.nción establecida para. los 
contribuyentes en el parrafo tercero del art. 165 de esta reglamento. 

Podran siempre exigir los liquidadores las ccrtificaciones 6 partidas necesa-
, ri as para acreditar el grado de parcntesco entre el adquirente y el causante, cua o

do sc trate de transmisiones por herencia, legado 6 donación por causo. de muer
te, Y muy especialmente en las informaciones de posesi6n y de dominio, a fin 
de justificar el que en dichos titulos se a.legue. 

48 
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Art. 101. El liquidador a quien se presente un documento cualquierasujeto 
al impuesto, practicara la liquidación y exigira el pago integro correspondiente 
a todos los hienes y derecbos que comprenda y no se ballen expresamente ex
ceptuados. 

Por el documento que se presente a la liquidación só lo se liquidaran los de
recbos que baya de satisfacer la persona a cuyo nombre ó instancia estuviese li
brado, aun cuando comprenda actos ó contratos liquidables a nombre de terce
ras personas, a no ser que éstas soliciten expresamente que se liquide por el 
mismo documento. 

Cuando no lo soliciten, el liquidador tornara del documento las notas nece
sarias para exigir a los terceros interesados que se presenten a liquidar antes de 
que transcurra el plazo legal; pero si éste hubiese transcurrido y los anteceden
tes tornados fuesen su:ficientes para practicar la liqlúdación, ésta se verificara 
desde luego, notificandola al contribuyente. 

Art. 102. Si becbo el examen de un documento aparece clara y mamfiesta
mente que no esta sujeto al impuesto, ó que goza de exención por existir texto 
expreso que aplicar ó instrumento de fnerza legal en que apoyarla, ó que la per
sona en cuyo favor esta expedido no es la obligada al pago con arreglo al ar
ticulo que precede, ó, por último, que la liquidación debe aplazarse basta el 
cumplimiento de alglma condición suspensiva, se pondra por el liquidador, hajo 
sn exclusi;a responsabilidad, una nota en el documento presentado que expre
se lo siguiente: 

a:Examinado este documento, se devuelve al interesado, porque el (acto 6 
contrato) que comprende no esta sujeto al impuesto, ó. porque esta exceptuado 
del impnesto según (tal disposición), 6 porque la persona a cuyo nombre esta ex
pedido no es la obligada a satisfacer el impuesto, ó porque la liquidación debo 
aplazarse basta el cumplimiento de la condición suspensiva que se consigna en 
el mismo, sin perjuicio de la revisión establecida en el art. 7.0 de la ley». (Fe
cha, sollo y fuma del liquidador). 

El baberse declarado la exención no rcleva al liquidador de consignar en el 
libro Diario de liquidaciones la fecha del documento, nombre de los interesn
dos, naturaleza del acto y cu antia de los hienes, a fiu de que dicbos datos cons
ten en la relación ó estado de documentos oxentos que ha de remitir mensual
monte a la Administración de Hacieuda de la provincia. 

En el caso de que, a virtud de la revisión ostablecida en el art. 7. o de la ley, 
se declarase en definitiva la improcedencia do la exención declarada, y por con
siguiente que es exigible el impuesto, los liquidadores serAn subsidiaríament.l 
responsables del importe de las cuotas que se liquiden, sin perjuicio de la res
ponsabilidad directa que, en enanto a la multa é intereses de demora, estable
ce el art. 169 de este reglamento. 

Art. 103. Las liquidaciones se extenderan a nombre de cada contribuyeute 
y por tantos cuantos sean los distintos conceptos parciales de la tarifa que las 
produzcan, numerandose por orden correlativo, con independencia del que co
rresponda al documento por la fecba de presentación. 

En toda liquidación se expresara necesariamcnte el número de orden, el 
concepto general del acto ó contrato liquidado, el especial correspondiente al 
número de la tarifa aplicable y la fecha en que se practique. 

Cada coutribuyente es responsable dc.la cuota personal que le corresponda 
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satisfacer, salvo lo expresamente determinado en el art. 33 de este reglamento, 
la cual debera ingresarse íntegra., sin que puedan admitirse cantidades a cuenta 
sino en el caso prevista en el art. 9.0 y en el de que en el procedimiento ejecu
tivo de apremio no pueda hacerse efectivo por in sol vencia del deudor el impor
te total del crédito perseguido. 

Art. 104. Practicada que sen la liquidación, se notificara su resultado A los 
interesados en la oficina liquidadora, conforme a lo determinado en el art. 57, 
para que dentro del término cstablecido procedan al pago de su importe, ha.
ciéndoles saber la multa en que incurren en caso contrario, y los recursos que 
procedan contra la misma. 

Si personados los interesados en la oficina liquidadora dentro del plazo que 
se les lmbiere señalado, a tenor de lo establecido en el art. 57 de este regla
mento, no les fuere notificada la liquidación, podran hacerlo constar por medio 
de diligencia que a su instaucia extendera el liquidador al dorso del talón del 
recibo respectiva, 6 a virtud de comparecencia ante la autoridad local eu los 
partidos 6 del administrador de Hacienda en las capitales de provincia, a los 
efectos de la responsabilidad señalada en el art. 169 de este reglamento. 

Art. 105. El pago del impuesto, asi como el del interés legal de demora, 
se hara precisamente en metalico en las Cajas del Tesoro, donde las haya, 6 a 
los liquidadores del mismo en los partidos, mientras otra cosa no se determi- ,~ 
ne, cuidando de consignar, tanto en la liqnidaci6n como en el mandamiento de !) 
ingreso, la cantidad que a cada uno de dichos conceptos corresponda. 

Art. 106. El pago del impuesto, cuando no haya comprobaci6n de valores, 
se verificara dentro del plazo de qllince días, contados desde el siguiente inclu
sive al en que se presentó el documento a la liquidaci6n, cuando se considere 
ésta notificada con arreglo A lo establecido en el art. 57 de este reglamento 6 
dentro de los siete días siguientes a la notificación si ésta sc hnbiere verificado. 

En el caso de que hubiere comprobación de valores, el plazo pam. verificar 
el pago sera el dc quince días, contados desde que se notificase dicha compro
bnción, si el interesado no concurre para que se le notifique la liquidaci6n en 
el plazo sefialndo por el liquidador, 6 en el de siete dins desde que ésta le fuere 
notificada. 

A.rt. 107. Por ningún motivo podran los interesndos diferir ol pago del im
puesto liquidada, ni aun tl. pretexto de reclamació11 contra la liquidaci6n prac
ticada, sin perjuicio del derecho a la devoluci6n, si hubiere lugar, y en su 
consecuencia, la Administración procedera a hacer efectivo el importe por la 
•in de apremio, nua vez transcurrido el plazo señalado eu el articulo anterior 
para verificar el pago. 

Esto no obsta para que puedan ndmitirse y tramitarse las reclamaciones en 
primera instancia, aun cuando no esté satisfecho el impuesto. 

Art. 108. El Ministro de Hacienda. podra prorrogar basta seis mescs, como 
maximo, ol plazo sefinlado para verificar el pago del impuesto en los actos y do
cumentos relativos a transmisiones por causa de muerte, siempre que existan 
causas extrnordinarias debidamente justificadas y se acredite ademas que no 
figurau inventariados metnlico 6 valores de facil ren.lización suficientes para 
verificar el pago. 

Para conceder dicha prórroga es indispensable que se solicite antes de ex
pirar el plazo sefialado para el pago, y el que la obtenga, viene obligado a sa-
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tisfacer el interés legal de demora, que no sera condonable. Dicho interés se 
exigira también cuando 'el aplazamiento fuere denegado. 

Cuando el aplazamiento se refiara aliqnidacioues por uuda propiedad, po
dn\ aoordarse hnsta la consolidneión dol usufructo en el nudo propietario, y 
bastara que los interesados lo soli citen dentro del plazo señalado para verificar 
el pago, acrediten mediante información administrativn que ha de practicarse 
en el plazo de dos meses, que carocen de toda clase de hienes y que ofrczcan 
fiador que satisfaga cuota por contribucióu territorial. 

Estas infonuaciones se practicaran ante las Auministraciones de Hacienda 
si los interesados residen en capital de provincia, 6 ante los alcaldes de los 
pueblos de su vecindad eu los demas casos, clebiendo u nil-sc a ellas certificacióu 
con referencia a los amillaramientos, rcgistros fiscales de fincns y matrícula 
industrial, de la contribución que satisfacen los interesados, ó negativa en su 
caso, y la que satisfnga la persona que se ofrezca como fiau or, la cual otorgar:\ 
por medio de la oportuna acta la obligación que contrae con e:>..-presión de su 
cu antia. 

Si el nudo propietario enajenase su derecho, sc considerara extinguido el 
aplazamiento y exigibles las cuotas liquidadas. 

Cuando en la constitución de pensiones alimenticias se solicite el aplaza
miento de pago por coucurrir las condiciones a que se refiere el art. 9.• de este 
reglamento, la información administrn.tÍ\'a que doba practicarse se ajustant a 
lo dispuesto anteriormente para el aplaznmiento del pago por la nuda pro
piedad. 

Art. 109. Hecbo el pago del impuesto, el liquidador extendera en el docu
mento liquidado una nota en que se haga constar el dia uel ingreso, la canti-
dad satisfecha y el número de la carta dc pago. · 

La carta de pago que se expida, bien por la Tesorcría de Hacicnda, bien 
por el liquidador recaudador, según procedn. y con arreglò al modelo que se 
establezca, sara el documento fehaciente del ingreso, qne quedara archivado eu 
el Registro de la propiedad, según determina el art. 248 de la ley Hipotecaria. 
La nota de pago extcndida en el documento surtirR. efecto en favor del intere
sado mientrns no se justifique la inexactitud de su coutenido con relación a la 
carta de pago original y nsientos de los libros respecti vos. 

Art. 110. Si 1m documento comprende bienes ó derechos que deban ins
cribirsc en distintos Registros de la propiednd, los interesados presentaran a 
cada uno de los registradores la carta de pago original que se les hubiera ex
pedido, acompañando una copia de ella en papel conu'tn, firmada por el intere
sado ó por el que la presente, ó por un testigo si éstos no pudiesen ó no :>upiil
sen firmar. 

El registrador cotejan\ el original y la copia, y encontrando ésta exacta, 
pondra con media firma confot·me, la sella.ra con el del Registro, y la archiva
ra en Jugar de la carta de pago original, quedando asi cumplido el art. 248 de 
la ley Hipotecaria, que dispone se expidan por duplicado las cartas de pago. 

Todos los registradores que se hayan quedndo con copia de la carta de pago 
original en la. forma expuesta, pondran en ella nota expresandolo asi, con las 
form alidades de media firma y sellos marcadas en el parrafo anterior. 

El registrador a quien corresponda hncer Ja última inscripción del docu
mento se quedara con la carta de pago original, archivandola en su Registro. 
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CAPiTULO VII 

Investigaci6n de documentos: Denuncias. 

Art. 111. La Administraci6n puede obligar por medio de apremio a la 
presentación de documcntos 6 declaraci6n de valores, cuando haya terminada 
el plazo legal para electlvulo. 

Si en las transmisiones por causa de muerte no se 1mbieren formalizndo las 
operaciones divisorins, la Adrninistraci6n podn\ c·ompeler a los herederos, tes
tamentnrios, administradores 6 poseedores por cualquier titulo de los bie
ues relictos ó. que presenten los documentos necesarios con arreglo al art. 61 
para nrificar la liquidación provisional, siu perjuicio de que, de no verificaria 
en el plnzo de quin ce dins, !\. contar desde la expedició u del apremio, y caso de 
que sen posible, la Administraci6n haga uso del rnedio establecido eu el pa
rrafo primera del art. 42 de este reglamento, determinando los bienes que per
tenecian al causaute, en cuyo caso, y una vez dado conocirniento de ellos a los 
herederos ó poseedores, podra practicarse la liquidación ó. reservi\ de continuar 
In investigación·por si existieran otros hienes de la propiedad de aquél y de 
rectificar la liqnidnción si los herederos presentaran los documentos necesa
rios al afecto. 

El npremio se encomeudara por las Administraciones de Hacienda 8. los 
agentes ejecutivos 6 recaudadores de la provincia cou las dietas de tres a diez 
pesetas, que se fijaran teuiendo en cuenta la importancia del caudal hercditario, 
las cuales podràn hncerse directa.mente efectivas por los mismos agentes. 

Art. 112. Ouando la Administraci6n tenga conocimiento de que un docu
mento snjeto al pago del impuesto no se ha presentada {~ la respectivo. oficina 
liquidadora dentro del pl::tzo legal, podré. recla.marlo previamente al interesado, 
señahindole el término de ocho día.s, con apercibimiento, en el caso de uo pre,.. 
sentarlo, de exigir 1í Sll costa una copia expedida por el notario 6 funcionaria 
que antorice el documento. 

Si requerida el funcionaria que autoriz6 el documento no expidiera. la copia. 
dentro del plazo de treinta dins, ni justificara la cansa legítima que lo impida, 
la Administraci6n podró. compelerle por la via de a.premio en la forma estable
cida en el articulo anterior ó. que lo verifique. Dichas copias se expediran en 
papel común, fijando el notario 6 funcionaria que la autorice los honora.rios a 
que por la misma tenga derecho. 

Con dicha copia a la. vista se practicara la. oportuna liquidación, y si notifi
cada ésta !\. los interesndos no verificaren en el plazo de oeho dins el pago de las 
cuotas, multas é intereses de demora liquidades, y el reintegro de dicha copia., 
houorarios y demas gastos ocnsionados, se procedera contra. a.quéllos por la via 
de apremio para hacer efectivas dichas responsabilidades. 

Art. 113. Ouando no sen conocida.la persona respom;able del impuesto, no 
se haya otorgado documeuto alguno 6 éste fuese privado, la Admiuistración 
practicar!\. las oporttmas diligeucias investigadoras, debiendo dirigir sn acción 
contra los poscedores de los hienes transmitidos. En vista del resultado de 
nquéllns, procedcró. con arreglo a lo preveuido en los dos a.rticulos precedentcs. 

Art. 114. La acci6n para denunciar la ocultación de hienes, actos 6 docu
mentes sujetos al pago del impuesto es pública, y, por eonsecuencia, los parti-
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culares que pasado el plazo para la presentación de los documentos, sin que 
ésta se haya efectuado, denuncien la falta ó. la Administraci6n provincial 6 al 
liquidador respectivo, tendran derecho a percibir el total importe de la multa 
correspondiente al fraude denunciado, siempre que faciliten todos los datos y 
documentos necesarios para la practica de la liquidación. Dicho derecho sera 
sólo la tercera parte de la multa, cuando el denunciador se limite ó. manifestar 
el acto 6 documento sujeto, el nombre del contribuyente y los hienes a que la 
transmisi6n se refiera. Si el denunciador diere únicamente noticia del falleci
miento, no se le reconocera derecho alguuo. 

Art. 115. Para que las denuncias sean admisibles es preciso que se formu
ltln en papel del timbre correspondiente, y que la persona que las autorice ex
prese sns circunstancias y domicilio comprobadas con la cédula personal. 

Si se presentaren copias simples de documontos para justificar la denuncia, 
la Admiuistraci6n podra acordar que se practiquen los cotejos con las primeras 
copias, cuyas diligencias verificaró.n los abogados del Estado, donde los hubie
re, 6 por delegaci6n de éstos, los fiscales municipales de los demas pueblos. 

Art. 116. Presentada la denuncia, la Administraci6n del ramo dara de ella 
el oportnno recibo, pidiendo, en el plazo de quince días, informe aceren de su 
contenido al liquidador a quien corresponda. Este funcionario, en vista de los 
antecedentes que ex.istan en su oficina, 6 de los domas que pueda procurarse, 
informara en un plazo igual si es 6 no procedente la denuncia, exponiendo los 
fundamentos de su opini6n y los datos 6 noticias en que la funde. 

L1\ A.dministraci6n, oyendo al abogado del Estado, y previas las demas dili
gencias que estime oportnno practicar, dictara la resoluci6n procedente en un 

plazo que no podra exceder de tres meses, y la notificara en el de ocho días al 
denunciador y al denunciado para los efectos consiguientes. 

Debera desestimarse toda denuncia que se refiera <Í actos 6 contratos cono
cidos previnmente por la Administrnci6n; pero esto no sera obstacu.lo para que 
continúe el expediente, si no resultara haberse presentado el documento 6 sa
tisfecho el impuesto por los denunciados. 

Una vez resuelto el expediente en primera instancia 6 antes, si el denuncia
do presentara los documentos necesari os, se procederaa practicar la liquidación 
de las cuotas y responsabilidades en que hubiese incurrido, aun cuaudo acerca 
del derecho del demmciador surgiese algún iucidente ó se interpusiera recurso 
de alzada. 

OAPÍTOLO VIl 

01·ganizaci6n administrativa del impuesto. 

Art. 117. La gesti6n del irupuesto, estara encomendada, en la Administrs
ci6n central: 

1. 0 .Al Ministerio de Hacienda. 
2. o A la Direcci6n general de lo Oontencioso del Estado y a l(ls abogados 

del Estado que estén adscritos al mismo para este servicio especial. 
En la Administraci6n provincial estan\ ó. cnrgo: 

1.0 De los delegados de Hacienda. 
2.0 De los administradores de Hacienda y abogados del Estado. 
3.0 De las oficinas liquidadoras. 
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Art. 118. Corrcsponde al :i\liuisterio, aparte de la alta inspección general 
sobre éstc, como sobre los demas ramos dc la Admiuistración económica: 

1.• Resolver las instancias de los particular·as en solicitud de prórroga de 
plazos para la presentación de documentos y pago del impuesto, salvo las que 
corresponde otorgar a los delegades de Hacienda. 

2.• Imponer las multas en que incurran los delegades de Hacienda y damas 
autoridades y funcionarios en los casos en que, según los artículos 17 y 19 de 
la ley del impuesto, le esta atri buida esta facultad. 

s.• Resolver las instancias que individualmente hagan los particulares so
licitando perdón de multas en que hayan incun-ido con ocasión del impuesto. 

4.• Acordar las visitas de Inspeccióu. 
5. 0 Decidir sobre las consultas que se le dirijan ó sobre las rcformas que se 

propongan relativas a las bases y !1. la economia administrativa dol impuesto. 
6.• Acordar todas las disposiciones que tiendan al exacto cumplimiento de 

los preceptos relativos al mismo. 
Art. 119. A la Dirección general de lo Contencioso del Estado le corres

ponden las atribucioues siguientes: 
1. • Cuidar de que se cumplan y haga.n cumplir las disposiciones oficiales, 

de cualquier can\ctcr que scan, referentes al impuesto, dictaudo para ello las 
órdenes que estime oportuna.s. 

2." Disponer que se reunan en tiempo oportw10 los datos qnc considere ue
cesarios para la mejor dirección y administra.ción del impuesto y la formaci6u 
de la estadística general del mismo, que se publicar!\. todos los años acompaila
da de la oportuna Memorin. 

3." Resolver las cousultas de caricter general de las Administracioncs pro
vinciales sobre aplicación de las disposiciones de este reglamento, 6 proponer 
al J\fiuisterio las qne considere procedentes. 

4. • Proponer al Ministerio, cuando lo estime necesari o, el nombramiento de 
Yisitadores, inspectores 6 delegades especiales. 

5.• Adoptar cuantas disposiciones contribuyan a majorar el servicio, uni
formar la practica de la liquidación y regularizar la recaudación. 

6. • Reclamar los expedientes 6 datos de todas clascs que considere necesa
ri o revisar, ya para. apreciar la procedencia de las cxenciones declaradas, la de 
los fallos dictados en primera instancia cuya declaración de lesivos habra de 
proponer eu su caso al Miuisterio dc Hacienda y la de las devolucioues de in
gresos acordadas como consecucncia dc aqnéllos. 

7.• Tramitar y resolver los expedientes de su peculiar competencia. 
8. • Imponer las correcciones y multas cuando conforme a las prescripciones 

de este reglamento le esté atribuida esta facultau. 
9.• Informar en los cxpedientes sobre imposición de multa.s que sean de la 

competeucia del ~Iinisterio de Hacienda y en todos los de prórroga de plazo y 
condonación de multas. 

Art. 120. Corresponde 11. los delegados de IIacienda principalmente, y ade
mlis de las atribuciones que se fijan en este reglamento, las siguientes: 

1." Otorgar las prórrogas ordinarias de plazo para la presentación de docu
mentes referentes 11. herencias y legados de que trata el art. 60. 

2.• Acordar la suspensión de las comprobaciones de valores y la revisión de 
las efectnadas. 
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3." Informar los oxpedientes de asimilación a que den lugar los actos ó con
tratos innominndos a que se refiere este reglamento. 

4.• Imponer a los contribuyeJitcS las multas y recargos en que por su moro
sidad incurran, y resol ver en primera instancia las reclamaciones que por tal 
motivo se deduzcan. 

5.. Imponer a los liquidadores y a los notarios las responsabilidades en que 
incurran por omisión de los deberes que les estan encomendados, hajo la san
ción que estableco el art. 17 de la.ley. 

6." Expedir toda clase de apromios para la presentacióu de documentos y 
exacción del impuesto. 

7. ~ Resol ver en primera instancia toda reclamación que se deduzca contra 
las liquidaciones practicadas ó contra la base ó capital liquidable señalado por 
la Administración en los respectivos expedientes de comprobación de valores. 

s.• Cuidar de que en ningún caso cesen en el desempeño de su cargo los 
abogados del Estado sin formalizar la oportuna relación ó inventario de los 
documentos y expedientes que se hallcn pendientes de despacho. 

Art. 121. Las Administracioncs de Hacienda, ademas de las facultades que 
especialmeute les confiere este reglamento, tondran las signientes: 

1. • Ejercer respeto a los liquidadores y al servici o de toda la provincia lns 
mismas atribuciones que se señalan en general a la Dirección en los números 
1.0

, 2.0
, 5.0 y 7.0 del art. 119 y cuidar de que dichos funcionarios cumplan cou la 

mayor exactitud los deberes que les impone el reglamento, y muy especialmou
te los referentes a la remisión de estados, oportuno ingreso de fondos y remi
sión a los agentes ejecutïvos de las cortificaciones de dóbitos. 

2." Adoptar cuantos medios de ñscalización generales y especiales sean ne
cesarios para averiguar y perseguir las ocultaciones que se cometan. 

3." Reclamar de cuantos por su posición oficial intervieneu en actos y cou
tratos sujetos al impuesto, los datos y noticias conducentcs ala buena y exactn 
administración del mismo. 

4.a Examinar y comprobar las noticias y datos que reclameu ó recibau, 
cuidando de que los liqnidaderes los examinen y comprueben a su vez, cuando 
corresponda, dandoles parte de su resultada. 

5! Cuidar con el mayor celo de que los abogados del Estado censmen los 
estados mensuales de los liquidadores de partido, y que una vez censurados, se 
pasen a la Intel'Tención para la oportuna toma de razón. 

6.a Cuidar de que los abogados del Estado remitan diariamente :\.la Inter
vención por el orden que se practiquen las liquidaciones que ofectúen. 

7.a Proponer al delegado de Hncienda las medidas conducentes a exigir la 
presentación de documentos en los casos y según los tramites establecidos eu 
el reglamento. 

8.A Aprobar los expedientes de eomprobación de valores y disponer la tasa
cióu en los casos en que no sen de la competencia de los liquidadores. 

9." Proponer al delegado, cuando lo creau indispensable, la practica de 
visi tas. 

10. Proponer al delegado las multas en que incurran los funcionarios de 
todas clases de su respectiva provincia a quienes se imponen deberes por este 
reglamento; y dar cuenta a la Dirección general del ramo si no se cumpliera 
con dichos deberes por los de otra provincia. 
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11. Acordar la instrucción de los expedientes de investigación con vista 
de los datos que obtenga, y vigilar la m:is rapida transmisión de los mismos. 

12. Recibir y aprobar las informaciones que enjustificación de pobreza para 
otorgar el aplazamieuto de pago del impuesto autoriza el reglamento en los 
casos de transrnisión de nuda propiedad y constitución de pensiones alimen
ticias. 

13. Autorizar las diligencias que a virtud de lo dispuesto en el art. 104 de 
este reglamento hnn de cxtenderse a instancia de los interesados. 

1-!. Propouer al delegado la formación de expcdientes correcciouales y gu
bernativos contra los liquidadores. 

15. Dar couocimiento a la Dirección general dol ramo do todos los acuerdos 
de primera instancia que produzcan devolución de ingrosos dontro de los ocho 
días siguieutes al en que se hubieren dictado. 

Art. 122. Todo lo concorniente al impuesto de derechos reales estar!\ priva
tivamente {1. cargo de los abogados del Estado en la Admiuistración central y 
provincial, dependiendo directamente en la central del Director general de lo 
Contencioso, y en la provincial, inmedia.tamcnte de los administradores dc 
Hacieuda. 

La liquidación del impuesto estara exclusivamente a cargo de los a.bogados 
del Estado cu las capitules de provincia. y de los registradores de la propicdad 
en los partidos judicialcs. Es, por tanto, función privativa de dichos funciona
rios el examen de los documentos y la calificación jnridica del concepto por que 
deban contribuir los actos ó contratos sujetos al impuesto, sin per.iuicio de la 
acción fiscal que corresponde t~ la. Intervención general y s us a.gentes en pro
vincias. 

Los lihros registros de presentación de documentos y Diario de liquidación 
para las oficinas liquidadoras de las capitalcs de provincia, ouando estén des
empeñadas por abogados del Estado, se facilitarad con cargo A la Dirección 
gellCral de lo Conteucioso, siendo de cueuta dc los administradores de Hacien
da los demús lihros impresos y material de oficina que necesiten para la mas 
rapiua gestión del impuesto. 

Los libros, estados y damas ga.stos que se ocasionen eu las oficinas de los 
partidos seran dc cuonta de los liquidadores. 

Art. 123. Los abogados del Estado, ademas de las funciones que les confie
ré el reglamento organico del Cuerpo y de las especiales que como encargados 
que sou por la ley del N egociado dc derechos real es les competen con arreglo 
al articulo anterior, desempeñaran las siguientes: 

1." Procurar la debida y exacta gestión del impuesto, ejerciendo para ello 
la mas escrupulosa vigilancia, y proponiendo al jefe de la dependencia la re
clamación de los datos y la adoptación de las medidas que conceptúen nece
sarias. 

2.• Examinar y censurar los estados, documentos y cuentas que deban reu
dir los liquidadores, cuidando de que se remitan en los plazos establecidos, 
devolviéudolos con los oportunes pliegos de reparos para su rectificación cuan
do proceda, y redactando ademas los que de ban 1·endir las Administraciones. 

8." Procurar que la Administracióu del impuesto se lleve con entera exac
titud, dando conocimiento de las irregularidades que observen 6 supongan fun
dadamente en las oficinas liquidadoras. 
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4.• Cuidar de que los libros, estados y documentos necesarios para la re

caudaci6n, liquidaci6n, administraci6n y estadística del impuesto se redacten 

con estricta sujeci6n a. los modelos que se fijen. 
5." Revisar las liquidaciones que practiquen las oficinas liquidadoras de los 

po.rtidos de la provincia, cuando por su cuantia, concepte tí. otras circunstan

cias lo estimen convenients en vista de los estados mensuales 6 de las noticias 

particulares que adquieran, y todas las que se practiquen en las capitales de 

provincia, si no estuviera en ell as 8. co.rgo del abogado del Estado la liquidaci6n. 

6.• Entregar a la Intervenci6n de Hacienda dio.riamente, y por orden corre

lativo, las liquidaciones que practique la oficina de la capital , y a fin de mes, 

las copias del Diario de liquidaci6n de las oficinas de partido, censuradas que 

hayan sido previamonte, para que por las Secciones fiscal y de Teneduría de 

libros se cumplan sus respectivas obligaciones, cuidando de que se reclamen 

de dicha dependencia los documentos cuando no le fueson devueltos oportuna

menta, y de que en los mismos se consignen las notas de intervenido y tomada 

razón que prescribe el art. 51 del reglamento de 5 de Agosto de 1893. 

1.• Omdar de que los liquidadores de los partidos iugresen con la debida 

puntualidad los fondos que recauden. exigiéndoles en otro caso el interés legal 

do demora correspondiente. 
8! Llevar un libro registro de las liquidaciones que en cada oficina liqui

dadora queden pendientes de pago al finalizar cada mes, a fio de conocer si el 

pago de aquéllas se verifica en el plazo reglamentario y tener ademas conooi

miento exacto de los dcudores por dicho concepto. 
9! Llevar asimismo otro libro registro de liqnitlaciones aplazadas que per

mita conocer la fecha de su vencimiento. 
10. Ve ri ficar las comprobaciones de valores en todos los casos que dispooe 

el reglamento y revisar las que, con arreglo al art. 81, deban remitir los liqui

dadores de partido, sometiendo unas y otras ala aprobaci6n del administrador 

de Hacienda y cuidando de conservar archivados los respectivos expedientes. 

11. Reclamar, cuando lo estimen convenients por la importaucia de los 

mismos, los documentos cuya exenci6n del impuesto haya sido declarada, a fin 

de proponer la revisi6n si procediere. 
12. Conservar archivados los expedientes en que i virtud de reclamaci6n de 

los interesados, impugnando liquidaciones practicadas, se haya declarada ó re

conocido el derecho a la devoluci6n de cantidades ingresadas. 
13. Instruir los expedientes que, de oficio, por denuncia, 6 8. instancia de 

parte, se promuevan; extractando al efecto, las solicitudes, comunicacioneP Y 

documentos que se produzcan con la regularidad debida y emitiendo los dicta:.. 

menes 6 informes requerides en cada caso. 
14. Proponer al jefe de la Administraci6n que se reclamen de quien corres

panda todos los documentos, copias autorizadas 6 certifi.caciones que sean pre

cisas para ilustrar 6 ampliar los expedientes 6 para. ejercer la iovestigaci6n 6 

fiscalizaci6n necesarias. 
15. Redactar los acnerdos de las Administrnciones, determinando en ellos 

los puntos de hecho y de derecho que resulten, los considerandos que se deduz

can y las disposiciones legales aplicables al caso de que sc trate, y rubricando 

como garantia de sn intervenci6n toda la correspondencia oficial relativa al 

impnesto. 
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16. Intervenir en la tramitaci6n de todos los expedientes formados a pro

pnesta suya 6 en cumplimiento de 6rdenes superiores, sobre faltas ú omisiones 
que cometan 6 en que incurran los liquidadores y los dcmas funcionarios a 
qnienes se imponen deberes por este reglamento, proponiendo, cuando corres
ponda, la correcci6n 6 la multa que proceda.. 

17. Girar las visi tas y desempeñar las comisiones relativas al impuesto que 
el delegado de Hacienda 6 los Oentros superiores ordenen. 

18. Propouer con anticipaci6n 8. los delegados uno 6 mas abogados para que 
le sustituyan dm·ante sus ausencias 6 enfermedades. 

19. Despachar directamente con los jefes de las Administraciones del ramo 
todos los asuntos referentes al impuesto. 

Art. 124. Ademas de las funciones especia.les que por este reglamento sc 
confiaren a los liquidadores, a los de los partidos les corrcsponden las si
gnientes: 

1. • Oumplir y hacer cumplir las disposiciones que las Delcgaciones y Ad
ministraciones de Hacienda en las provincias les comuniquen¡ llevar los libros, 
formar los estados y redactar los docnmentos que se les prevenga en los térmi
nos, forma y plazos señalados. 

2. • Auxiliar eficazmente y en primer término a la investigación, fiscaliza
ci6n y comprobaci6n general de documentos y valores, iniciando expediente, 
reclamando directamente de las autoridades y funcionarios los datos necesari os 
r evacuando los informes que se les pidan. 

3. • Dar en en ta a las respecti vas Delegaciones de toda falta de cumplimiento 
de las prescripcioues legales que tengan conexi6n con el impuesto, ya proceda 
de los contribuyentes 6 de las autoridades y funcionarios que, scgún este regla
mento, tengan deberes especiales que cumplir. 

4.A Oornw las cuentas que deben rendir referentcs a la liquidaci6n del im
puesto el dia 24 de cada mes, y remitirlas dentro del mismo a la Administra
ción de Hacicnda, excepto las correspondientes al mes de Diciembre que se 
carraran el dia 31. 

5.A Ingresar en las Oajas del Tesoro de la capital, si no la hubiese habilita
da al efecto en el partido, los fondos recaudados en cada mes precisamente del 
25 al 30 del mismo¡ en la inteligencia de que de no verificarlo, satisfaran el 
interés legal de demora desde el mes siguiente. Si hubiese en el partido Oaja 
habilitada en que pueda.n verificar el ingreso, lo realizarau antes de terminar 
el mes A que correspouda la recaudaci6n, y el dia en que lo verifiquen, daran 
conocimiento de ello tl. la Administraci6n. 

Las cnntidndes recaudadas durante el mes de Diciembre de cada año, cuan
do no hubiere Onja habilitada. en el partido, se ingresaran en la capital antes 
del último dia. de dicl10 mes, y las que pudieran recaudarse desde la fecha en 
que se rea.lizó el ingreso hastt¡. la terminaci6n del mes, se ingresaran al verifi
car la entrega del siguiente, pero cnidando de especificar uebidamente lo que 
A cada uno corresponde para. que los remanentes de la recaudaci6n de Diciem
bre tengan ingreso en coneepto de resultas de ejercicios cerrndos. 

6.A Expresar en letra, en la. nota. de pago que deben pouar en los documen
tos sujetos al impuesto: primero, la feeha de ingreso, 6 sea do entrada de 
nquéllos on la oficina liquidadora¡ segundo, el número de ordon con que figura 
en el libro correspondiente¡ tercero, el concepto por que eontribuye al impues-
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to, enarto, la cantidad liquidada por derecho del Tesoro y otros conceptos, si 
los lmbierc, y quinto, número y fecha de la carta de pago. Cuando el documen
to produzca diferentes liquidaciones, los liquidadores las indicaran, anunciau
do distiutamente los extremos antes mencionados. 

7." Llevar los libros, estados y damas documentos estadísticos, así como re
dactar las cartas de pago con estricta sujeci6n a los modelos que comunique la 
Dirección genern.l del ramo. 

8." Estampar en todo informe, documento, nota, recibo 6 carta de pago que 
deban redactar 6 expedir, un sello con la inscripci6n de «Oficina liquidadora 
del impuesto de derechos re ales de ..... » 

9." Rcmitir a la Tesorería de Hacienda de la provincia en fiu de cada mes, 
y sin excusa alguna, certificaci6n de los contribuyontes que no hayan satisfecho 
el impuesto dentro del plazo legal, a fiu de que por dicba Oficina se remitan a 
los agcntes ejecutivos para hacer efectivos por la via de apremio los dcscubier
tos. Dichas certificaciones expresa.ran el número de la liquidaci6n, nombre, los 
dos apcllidos y >ecindad del contribuyente y cantidad tl. que asciende el débito 
por cuotas y multa.s, totalizando al final, y de las cuales se remitiní. copia el 
mismo dia lÍ la Administraci6n. 

10. Reclamar directamente de los alcaldes y demas funcionarios, a quienes 
se impone deberes por este reglamento, los datos, antecedontes y documentos 
que sean precisos para verificar la comprobaci6n de valores y liquidación del 
impuesto, utilizando su cooperaci6n para notificar el resultado de ambas ope· 
raciones y de los acucrdos que sean de sn competencia. 

11. Remitir a la Administraci6n dc Hacienda. para la resoluci6n que pro
cada los expedientes eu que sea necesario utilizar la tasaci6n pericial. 

Art. 125. No obstante lo que se dispone en el art. 122 de este reglamento, 
respecto ala competencia para liquidar el impuesto, los Bancos y Sociedades 
que con arreglo a sus estatutos verificau préstamos 6 cuentas de crédito de los 
compreudidos en el art. 18, podran por si liquidar y exigir ol referido impues
to de los partietllares que con ellos contraten en la forma que estimen conve
niente, dcbicndo ingresar por quinccnas en las Cajas del Tesoro lo que por el 
impuesto corresponda satisfacer a los prcstatarios, mediante relación indivi
dual cotejablc por la Hacienda con los documentes de sn contabilidad mer
cantil. 

Los Bancos y Sociedades expresados que quierau utilizar este derecho, lo 
pondran en conocimiento de la Delegaci6n de Hacieuda al empezar a ejerci
tarlo. 

En todos los casos en que el impuesto a so licitud de Bancos y Sociedades nt\ 
se liquide por. el Estado directa.mcnte t1. los particulares, responder!l.n aqnéllos 
en primer término del importe a que ascienda el tributo, y subsidiariamente 
los particulares. 

Las oficinas liquidadoras revisaran las expresadas relaciones quincenales, Y 
una vez conformes con las liquidaciones comprendidas en las mismas, practi
caran una. total por cada conoepto y número de tarifa, anottl.ndola en el Diario 
do liquidaci6n de sn oficina. 

Art. 126. Los liquidadores del impuesto, excepto en las capi tales de provin
cia, percibiran los honoraries que a continuaci6n se expresan: 
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Pesetas 

1." Por el examen de todo dÒcumento que conten
ga hasta 20 folios, esté ó no sujeto al impuesto, ó por 
la e>.."tensión de la nota correspondiente. . • • • 1,00 

2." Por cada folio que pase de 20 . • • • . 0,05 
3." Por la busca de antecedentes y ex.Pedición de 

certificaciones relati vas al impuesto, a mstancia de 
parte interesada ó por mandato judicial . • • • 2,00 

4." Si la certificación ocupa mas de una pagina 
de 25 líneas a 20 sílabas, por cada pagina mas, esté 
ó no ocupada íntegramente • 1,00 

765 

5. • Por la liqnidación y recaudación, en s u caso, del impnesto, el 2 por 100 
de las cuotas liquidadas para el Tesoro. 

Ouando se practique m.'Ís de una liquidación, sean parciales, provisionales 
ó totales, se exigirAn los honoraries que procedan por la primera que se efec
tue, y en las sucesivas, los referentes a los numeros 1.0 y 2.• de este articulo, 
mas el 2 por 100 consignada en el nt1m. 5.•, que sc aplicara solamente ala di
ferencia entre la base de la primera liquidación y la de las sucesi>as cuando 
éstas nscendiesen a mayor suma que aquélla. 

Los honoraries que con arreglo al presente Arancel devcnguen los liquida
dores en las capitales de provincia, mientras éstos sean abogados del Estado, 
ingrcsaran en el Tesoro j1mtamente y mediante el mismo mandamicnto de in
gresa que las cuotas y recargo liquidades, pero especificandose en dichos docu
mentes el detalle de cada concepto. 

Los liquidadores del impuesto en los partidos percibirau también el importe 
de la tercera parte de las multas impuestas y que se hagan efcctivas. 

Art. 127. Los liquidadores exigiran de los contribuyentes, scgún el aran
cel, las cantidades que de ban satisfacerles al reco ger la liquidación para hacer 
el pago del im.puesto dando de ellas el oportuna recibo ó consignandolo en la 
nota quo ha de ponerse en el documento. El importe de dichas cantidades lo 
expresarím los liquidadores en el estado mensual de liquidaciones que deben 
dirigir a In respectiva administración. 

En las liquiuaciones cuyo aplazamiento de pago ha dc tenor lugar a virtud 
de lo prevenido en el art. 11 de este reglamento, se considerara también apla
zado el pago de los honoraries que se devenguen hasta el memento en que se 
hagan efectivas las cnotas del Tesoro. 

Eu las dcmas liquidaciones, cualquiera que sea la causa en que se funde el 
nplazamiento, bien sen por disposición reglamentaria ó por concesión particu
larmeute otorgada en cada caso, los liquidadores percibiran desde luego el im~ 
porte de sus honoraries. 

Art. 128. Eu las capitales de provincia, la recaudación de las cuotas, mul
tas é intereses dc demora liquidades se hara directamcnte por las Tcsorerías 
de Uacienda u oficinns a las que el Estado tenga encomendado aqucl servicio, 
con las formalidades establecidas en la instrucción de contabilidad y demas 
disposiciones referentes a ingresos. 

Art. 121>. Ouando por vacantes, suspensión ú otra causa Jas oficinas liquida
doras dc los partides no estuviesen desmpafiadas por los mismos registradores 
propietarios, dcscmpeñara interinamente la liquidación la persona ó funciona
ric Hamada por la ley a sustituir al registrador, a menos que el dclcgado de 
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llacienda estime conveniente que se confiara la sustituci6n a un funcionaria 
administrativo, en cuyo caso lo propondra a la Direcci6n general del ramo, y si 
lo acordase este Centro, tendra el designado derecho a percibir los honoraries 
del arancel nnn cuando disfrute sueldo. 

Art. 130. Los liquidadores, por su ca.racter de tales é independientemente 
de los demas cargos que desempeñen, dependen directamente de los delegades 
de Hacienda, y estan sujetos por sus actos, faltas y omisiones a la consiguien
te rcsponsnbilidad, la cual se declarara y bara efectiva en los términos preve
nidos en las disposiciones generales ndministrativas y en las que especialmen
tc se determinau en este reglamento. 

Art. 131. La ~;esponsabilidad en que incurran los liquidadores abogados 
del Estado, se hara efectiva conforme a lo que determine el reglamento organi
co de la Direcci6n general de lo Contenciosa y Cuerpo de abogados del Estado. 
La que contraigan los liquidadores registradores, 6 quien legalmente sustituya 
a éstos 6 a los abogados del Estado, sera de dos clases: g:ubernativa y ordi
naria. 

La gubernativa se divide en disciplinaria y correccional, según la ma.yor ó 
menor graveda.d de la falta cometida. 

La disciplinaria., 6 sea la que corresponde a las faltas menos graves, se cas
tigara con reprensi6n por escrito con apercibimiento de mayor rigor y multa de 
25 a 100 pesetas. 

La correccional, con suspensi6n del cargo de uno a tres meses y separación 
definitiva del mismo. 

En la r esponsabilidad ordinaria se iucurrira por actos ú omisioues que re
vistau caracteres de delito 6 falta, y la declararan é impondran los Tribunales 
con arreglo a las leyes comunes . 

Art. 132. Se incurre en responsabilidad disciplinaria por negligencia, falta 
de celo y subordinaci6n ú otras analogas, y on la correccional, por reincidencia 
on la misma clase de faltas, 6 comisi6n de otras mas graves, n.tm cuando éstas 
puedan ser castigadas por los Tribnnales é indepcndientemente de la pena que 
por éstos se imponga. 

Art. 133. Senl. competente para imponer la responsabilidad disciplinaria el 
delegado de Hacienda de la provincia, de cuyo acuerdo pueden a.lzarse los in
teresados al Ministerio de Ha.cienda. 

La correccional se impondra a propuesta. del delegado por la Direcci6n ge
neral del ramo, siendo apelable ante el M:inisterio de Hacienda. 

Art. 134. La pena de reprensi6n podra imponerse sin previa formaci6n de 
expcdiente, siempre que conste de un modo indndable la falta que la motive. 
Las demlls responsabilidades ó penas s6lo se podran imponer en virtud de ex
pediente, en el cual sera oido el interesado por término de diez dins despnés de 
formularle el correspondiente pliego de cargos. El prosunto responsable podra 
presentar todas las pruebas que estime conducentes a su justificaci6n. 

Art. 135. En todas las oficina-s liquidadorns, lo mismo que en el Negociado 
de derechos reales de las Administraciones de Hacienda, estara expuesta al 
público la tarifa, y se facilitara al contribuyentc que lo solicite para su con
sulta el reglamento del impuesto. 
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CAPiTUT.O IX 

Reglas especiales de procedimiento: Expedientes de devolttci6n . 

.Art. 136. La tramitnción de todos los expedientes y reclamaciones que se 
produzcan referentes al impuesto de derechos reales se ajustara a lo prevenido 
en la ley de procedimiento económico-administrntivo de 19 de Octubre de 1889 
y reglamento para su ejecución de 15 de Abril de 1890, salvo a.quellos para. los 
cunles se determine en el presente una tramitación especial. 

Las liqnidaciones practicadas por las oficinas liqnidadoras, ya lo sean p01: 
razón de cuotas del irupuesto, ya por multas ó intereses de demora y los acuer
dos de las mismas, ó de las Administracioues de Hacienda eu su caso, relati
vos a la comprobación de valores ó determinación de la base liquidable, se 
consideraran como actos administrativos reclamables ante el delegado de Ha.
cienda en el término de quince dins. 

Esto no obsta.nte, cua.ndo en dichos actos se padezca.n errores ma.teriales, 
manifiestamente comprobados antes de verificarse el ingreso de las ca.ntidades 
liqnidadas, podran las oficinas liqnidadoras instrnir de oficio el oportuno ex
pediente para su rectificación, la cua.l podra acordar sólo el delegado de Ha
cienda, con informe del abogado del Estado, administrador de Hacienda é in
terventor, dejando en todo caso unidos comojustificantes de la liquidación que 
nuevamente se practique, la. que fué objeto de rectificación y el expediente en 
que ésta se acordare, haciéndolo también constar en la casilla correspondiente 
dellibro registro de liquidación. 

Si el interventor se opusiere a la. rectifica.ción, ésta. no podra acordarse sino a virtud de reclamación de los interesados, que se tramitara en la forma pre
venida en el parrafo primero de este articulo . 

.Art. 137. Cnando los contribuyentes se consideren con derecho a la devo
lución de cantidades satisfechas por el impuesto, bien por error de hecho ó du
plicación de pago, ó ya por haberse cumplido alguna de las condiciones ó re
quisitos que conforme a este reglamento dan lugar a a.quélla, podran solicitarlo 
de la Delegación de Hacienda, dentro del plazo de cinco años, que se contara, 
según los casos, con sujeción a las siguientes reglas: 

1." En los de adjudicación para pago de deudas, desde la. fecha de la escri
tura de venta, cesión ó adjudicación de los hienes inmuebles ó derechos rea.les 
adjudicados con dicho objeto, siempre que aquélla se hubiere otorgado dentro 
del plazo que señala el art. 4.0 de este reglamento. 

2. • Eu las devoluciones por cumplimiento de condiciones resolutorias 6 en 
virtud de sentencias declaratorias de la reseisión ó nulidad de contra tos, desde 
el dia en que se cumpla la condición ó sea. firme la sentencia. 

3.' En las devoluciones motlvadas por error puramente material ó de hecho 
como eqnivocación aritmética al verificar la liquidación, ó señalamiento de tipo 
que no corresponda al coucepto liqnida.do, y en las que se funden en dnplica
cióu de pago de ln misma cantidad en una ó en distintns ofici u as liquiuadoras, 
a partir de la fecha en qne se verificó el ingreso que se considere indebido. 

El expediente se instruïra con los signientes documentes: 
1.• Solicitud del interesado ó interesados A cuyo nombre so giraron las li

quidacioues satisfechas. 
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2.• Los documentos que hayan motivado la liquidaci6n, bien originales 6 
bien testimonio 6 copia cotejada por el abogado del Estado, de los extremos 6 
particulares de aquéllos que, a juicio de la Administraci6n, sean indispensa
bles a formar concepto de la cuesti6n. 

s.• La certificaci6n del ingreso expedida de oficio por la Iutervenci6n. 
Cuaudo se trate de ingresos verificados eu las oficinas liquidadoras de par

tido, la certificación de aquéllos la librara el liquidador respectivo con refe
rencia al libro registro de liquidaci6n, expresando el número, la fecha y con
cepto en que se verific6 y la copia de dicho libro, remitida ala Administración 
en que figuró su recaudaci6n, exiremos que cuidara especialmente de compro
bar el abogado del E stado con dicho documento. 

En este caso, la Intervención de Ilacienda certificara también haberse veri
ficado, en qué fecha, por el liquidador, el ingreso total del mes en que aparez
ca recaudado el importe de la liquidaci6n. 

Art. 138. La devoluci6n se acordara en primera instaucia por los delega
dos, con apelación IÍ. la Direcci6n general del ramo ó al Ministerio de Hacien
da, según la cuautía del asunto, y con arreglo al art. 62 del reglamento de pro
cedimiento de 1890 y demas disposiciones vigentes. 

Si el fallo de primera instancia fuese concediendo la devoluci6n solicitadn, 
se notificara necesariamente al interventor, con entrega del expediente, para 
que expouga en el mismo si consiente 6 se opone a que se lleve a efecto. Si se 
opusiere formulando en tiempo habil el oportuno recurso, se tramitara el ex
pediente en los términos prescritos por el reglamento de procedimiento econó
mico-administrativo. 

Si no se opusiere en el pla.zo de ci nco dí as, se dartí conocimiento por la Ad
ministración a la Dirección general del ramo, con romisi6n de copia integra 
autorizada del fallo dictado, a fin de que pneda utilizar, si lo estima oportnno, 
la fncultad que le concede el art. 119 de este reglamento. 

La Dirección puede en todo tiempo.reclamar los expedientes de devolación 
para revisar los, y si el fallo f u era improcedente, pe ro no se hubiere hecho firme, 
dietari\ providencia razonada dentro del plazo de los quince días establecido 
para la apelación, y por virtud de la cual se considerara ésta interpuesta ante 
el Tribunal guhernativo, debiendo ser notificada con copia integra al interesa
do, para que dentro del plazo de otros quince dins pueda alegar lo que estime 
convenien te a sn derecl10, con. vista de lo cunl dicho Centro propondrala reso
l ución que proceda. 

Si el fallo se hubiere hecho firme, pero no hnbiera transcurrido el plaro 
sefíalado pnra ejecutar contra el mismo el recurso contencioso-administrativo, 
la Dirección general del ramo propondrñ al Tribunal gubernativo la declara
ción dc ser lesivo 1\ los intereses del Estado, al efecto de interponer la oportu
na demanda. 

Si por haberse hecho el fallo firme y transcurrido el plazo legal no fuera 
posi ble interponer contra el mismo el recurso contencioso, se acordarAn 6 pro
pondn\n según los casos las responsabilidades en que hnyan incurrido los fnn
cionarios. 

Siendo firme el acuerdo por no haberse utilizado contra el mi sm o ninguno de 
los recursos a que se refieren los parrafos anteriores, se procedera ñ ejecutarlo, 
previo los tramites indispensables que se harñn constar en expediente separa-
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do, uniéndose al mismo copia autorizada del acuerdo concediendo la devolu
ci6n, ccrtificaci6n del ingreso de que se trate y damas dócnmentos relativos a 
la personalida.d del reclamante, el cual expediente servira de justificante al 
mandamiento de pago, paro conservando integro y original en el Negociada 
de Derechos reales el en que so reconoci6 y declar6 el derecho a la devoluci6n. 

Art. 139. Para que puada ncordarse la devoluci6n de lo que por el impues
to crea satisfeoho de mas el contribuyente, por I'azones distintas de las com
prendidas en el art. 137, es indispensable que en tiempo habil, 6 sea der1tro 
del plazo de quince días, a partir de la fecha en que hubiese sido notificada, 
sc impugne la liquidaci6n que motivara el ingreso, estimandose éste firme y 
aquélla consentida y sin ulterior recurso, cuando no se haga en tiempo y forma 
dicha impugnaci6n. 

OAPÍTULO X 

Obligaciones de los .funcionarios del orden judicial y sus aua;ilia1·es, 
notarios y atttol'idades administ1·ativas. 

Art. 140. Los jueces de primera instau cia é instrucción, alcaldes, registra
dores de la propiedad, jueccs municipnlos y encargados del Registro civil, no
t'\rios públicos, secretaries judiciales y escribauos dc actuaciones, estan obli
gndos a facilitar ala Administraci6n los datos y noticias que ésta les reclame, 
en el tiempo y forma que determina. esta reglamento, y hajo las penns que en 
el mismo sc prescriben. 

Art. 1±1. Los jueces de instrucci6n y de primera instancia cuidaran en su 
caso de que los escribanos actuarios 6 secretariosjudiciales que de ellos depen
dau, remitan a los liquidadores de sn respectiva. jurisdicci6n un estado trimes
tral de los juicios de abintestato y testamentaria que hayan aprobado dnrn.nte 
dicho período. 

Art. 142. Cuidaran asimismo de que los auxiliares expresados del orden 
judicial remitan mensualmente nota de los fallos ejecutoriados 6 que tengan el 
carl\cter de sentencias firmes por los cuales se adjudiquen, declaren, reconozcan 
ó transmitan perpetua, indefinida, tempora.l, revocable ó irrevoca.blemente, cau
tidades en metalico que no constituyan precio de hienes muebles 6 inmueble!'l 
o dc servicios personales. 

Art. 143. Cuidaran también de que los expresados funcionaries remitnn 
mensualmente un estado dc las adjudicaciones de efectos ptíhlicos 6 comercia
les, frntos, géneros, caldos, y en general de toda clasc de hienes muebles, ya sca 
que se les adjudiquen ¡t los dcmandantes en pago de débitos de cualquier clase, 
ó dc servicios, 6 ya que se adjudiquen a tercera persona para pago de débitos, 
costns y dom as conceptes anó.logos. 

No sc hara entrega de hienes muehles ó metalico a los acreedores sin que 
acrediten previameute el pago del impuesto. 

Art. 144. Las autorida.des a.dministrativas que, ejerciendo jurisdicción ó 
autoridad de cualquier especie, propi a 6 delegada, apruchen subastas de hienes 
muebles, a1m cuando no se atorguen escrituras, cstím obligades a pasar mcn
sualmente a la Administraci6n de Hacienda. de la provincia notns de las que se 
realicen, con expresi6n del valor dc los hienes subastados y dem as antccedentct~ 
que sc detcnniuen. 

49 
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Esta ob!igación es extensiva. a los agentes ejecutivos y a los comisionados de 
apremio, cuando las suba.stas se hicieren en virtud de procedimiento para el 
cobro de débitos ó descubiertos a favor del Estado, de las provincias 6 de los 
municipios. 

Art. 145. Los registradores de la propiedad y mercantiles no admitinin do
cumento alguno a inscripción ó registro, sin que conste extendida en aquélla 
nota de estar satisfecho el impuesto, ó la de que el acto a que el documento se 
refiere se halla exento de pago. 

Art. 146. Los encargados del Registro civil formaran y remitir:in a las ofi
cinas liquidadoras de los distritos respectivos, deutro de la primera quincena 
del primer mes de cada trimestre y con referencia :í los li bros de la Sección de 
defuncioncs de los mismos, relacióu nominal de los fallecidos en el trimestre 
anterior, con expresión de si otorgaron 6 no testam en to, fecha y lugar del otor
gnmiento, si fuere conocido, y nombre y vecindad de los paricntes mas próxi
mos llamados a la sucesión. 

En los mismos plazos remitira la Dirección general de los Registros civil y 
de la propiedad y del.Notariado a la Direccióu general de lo Contencioso del 
Estado, relación de las inscripciones que verifique con arreglo A los números 
s.•, 9.0 y 10 del art. 2.0 de la ley de 17 de Junio de 1870. 

Art. 147. Los notarios estan obligados a facilitar a la Administración de 
Hacienda en las capitales de provincia y a los liquidadores en los partidos, los 
datos y noticias que les reclamen aceren dc los actos y contratos en que hayan 
intervenido en el ejercicio de sus funciones rcspectivas y se ballen sujetos al 
pago del impuesto. 

Art. 148. Los notarios públicos y los escribanos actuarios quedau obligados 
a expedir en papel común las copias que la Administración de Hacienda 6 los 
liquidadores de los partidos reclamen, de los documentos que antoricen y se 
refieran a actos ó contratos sujetos al impuesto, y que no hubieran aido prcsen
tados en tiempo babil, a reserva de que les sean satisfechos sus derechos por 
los interesados en la forma que prescribe el art. 112 de cste reglamento . 

.Art. 149. Los notarios estan obligados según el art. 17 de la ley a remitir a 
los liquidadores de los partidos judiciales respecti vos 6 a los delegados de Ha
cienda en las capitales de provincia, den tro de la primera quincena de cada tri
mestre, relación ó indice de las escrituras que hubieren autorizado en el tri
mestre anterior, que contengan ó se refieran a actos ó contratos sujetos al pago 
del im pues to, con expresión del nombre y vecindad de los otorgantes, fecha del 
otorgamiento, naturaleza jurídica del contrato y cuantía del mismo. 

Art. 150. Con arreglo al art. 11 dc la ley, todo notario que autorice cual
quier documento sujeto al pago del impuesto consignara en el mismo, entrelns 
11dvertencias legales, el plazo dentro del cual estan obligados los interesados fi 
presentar los a la liquidación, así como la afección de los hienes y derechos ren
les al pago del impuesto correspondiente a las transmisiones que de aquéllos se 
hubieren verificado, y las responsabilidndes en que incurren en el caso de no 
efectuar la presentación. 

Art. l51. Los escribanos actuarios ó secretarios judiciales estan obligados 
{!.advertir a los intcresados en cuyo favor recaigan fallos que hayan de produ
cir entrega de hienes 6 de cantidades en metnlico, en las diligcncias de uotifi
cación de dichos fallos, el deber en que estan de presentar a la liquidación Y 
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1¡ago del impuesto los testimonios, copias 6 declaraciones consiguientes dentro 
de los plnzos reglamentarios, sin cuyo requisi to no se les haró. entrega de los 
bicnes. 

Esta advertencio. ho.brt\ de hacerse por diligencia escrita que firmaran los 
interesados, 6, en su defecto, tendra Jugar por los medios que establecen las le
ves de Enjuiciamiento . 
. Art. 152. Con arreglo a lo prevenido en el art. 19 de la ley, no se admiti
rlin ni surtiran efecto en los Tribunales, Juzgados, oficinas 6 corporaciones del 
Estado, de la provincia 6 del Municipio, los documentos, ya sean públicos 6 
privados, en que se llagan constar actos 6 contratos sujetos al impuesto sin que 
conste en los mismos la nota puesta por el liquidador de haberlo satisfecho 6 la 
de exenci6n en su caso, li. que ~e refiere el art. 102, incurriendo de otro modo 
en las responsabilidades que sofiala este reglamento. 

Los Tribunales, ,J uzgados, oficinas y corporaciones 'expresados devolveran 
a los interesados los documentos que se presenten sin el mencionado requisito 
para que subsanen el defecto, dando de ello conocimiento a la Administraci6n 
v no permitirau que quede copia, extracto ni testimonio de los cita dos docu
~entos en las actuac,iones 6 expedientes, capaz de surtir efecto nlguno. 

Si el funcionario ante quien se presentase el documento no estuviese con
forme con la cnlificaci6n que entrañe la nota extendida en el mismo por el li
quidador, por considerar que no se ha satisfecho el impuesto correspondiente a 
todos 6 cada uno de los actos que aquéllos contengan, deberó. ponerlo en cono
cimiento de la Delegaci6n de H acienda respectiva, para que se subsane el error 
ó deficiencia padecidos, si los hubiere, pero sin que por ello pueda suspender 
la inscripción 6 admisión del documento en que conste la correspondiente noto. 
puesta por el liquidador. 

CAPÍTULO }{1 

Prescripciones penales y condonación de multas. 

Art. 153. Los contribuyentes que dejaren de presentar los documentos a la. 
liquidación 6 de verificar el pago del impuesto den tro de los plazos establecidos 
en el reglamento, nun cuando fueren relevados de lns multas en que por tales 
omisiones incurran, satisfaran necesariamente en todos los casos el interés le
gal de demora, que empezart\ a devengarse dcsde el dia siguiente inclusive al 
en que hubieren terminado dichos plazos. 

Igual interés satisfaran, aun cnando no hubiesen incurrido en multas, en 
los casos de pr6rroga 6 aplazamiento expresamente consignados en la ley y re
glamento. 

Art. IM. El procedimiento para la exacción de toda clase de multas é in
tarés legal sora puramente administrativo, y se incoara y segui rai por la via de 
apremio, conforme{\ instrucci6n, sin que pueda suspenderse su exncci6n a pre
texto de rcclamación, salvo la fncultad concedida al Ministro do Hacionda en 
el art. 88 del reglamento de procedimiento económico administrativo de 15 do 
Abril dc 1890. 

Art. 155. Las multas contra particulares señaladaa en este reglamento 11e 
consideraran irupuestas de derecho por el mero transcurso de los plnzos legalo~J 
para presentación de documentos r pago del impuesto, ~' en su virtud, se liqui-

• 
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daran y exigiran desde luego por los liquidadores, a reserva de dar cuenta para 
su aprobaci6n a los delegados de Hacienda. 

Los delegados las aproba.ran desde luego, si los interesados no hubieren de
ducido reclamaci6n en el plazo de quince días, desde que les fueron exigidas 
por la oficina liquidadora, y en otro caso dispondran se tramite la reclamaci6n 
formulada, según las disposiciones del reglamento de 15 de Abril de 1890, re
solviendo en primera instancia si procede 6 no la expresada responsabilidad. 

Art .. 156. Las multas en que incurran los notarios, autoridades y funciona
rios del orden administrativa, se impondran por los delegados de Hacienda a. 
propuesta de los administradores del ramo, pudiendo utilizar los interesndos 
recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda. 

Las multas en que incurran los Tribunales, jueces y domtis fnncionarios del 
orden judicial se im pondran por la Direcci6n general de lo Contenciosa del Es-
tado con apelaci6n al Ministerio de Hacienda. • 

Las responsabilidades en que incurran los delegados de Hacienda y admi
nistradores del ramo seran declaradas é impuestas, a propuesta del expresado 
Centro directiva, por el Ministro de Hacienda. 

Art. 157. Cuaudo los contribuyentes incursos eu multa en cualquiera de los 
casos que determina este reglamento, fallecieren antes de que les fuerc impues
ta. dicha responsabilidad, s us herederos estaran dispensados de la misma, si no 
hubiere denuncia particular, siempre que presenten los documentos 6 verifiquen 
el pago dentro de los quince días siguientes al requerimiento que con tal obje
to se les haga por la Administraci6n, pero no lo estaran en ningún caso del 
pago del interés legal de demora. 

Art. 158. La tercera parte de las multas impuestas corresponde en todos los 
casos a los liquidadores, salvo aquellos en que corresponda íntegra a los denun
ciadores con arreglo alo dispuesto en el art. 114; pero las correspondientes a 
oficinas liquidadoras de capital dc provincia, desempefiadas por abogados del 
Estado, ingresartín como recurso del Tesoro, lo mismo qne los honorarios de 
liquidaci6n devengados por éstos. 

En el caso de que haya denunciante, éste tendra derecho, una vez aprobada 
la denuncia, a pcrcibir la parte de la multa que le corresponda con arreglo a lo 
dispuesto en el mencionado art. 114 de este reglamento. 

Art. l 59. Las mul tas que procedan por retraso en la presentació u de docu
mentos, 6 faltas de pago dentro de los plazos reglamcntarios, una vez practi
cada la liquidación, se satisfaran precisamente en mettílico. 

Las que se impongan a las autoridades, funcioJJnrios, sociedadcs y particu· 
lares por faltas penadas en este reglamento, se satisfaran en papel de pagos r.] 
Estado. 

Los intereses de demora siempre se ingresaran en metalico. 
Art. 160. El importe de las multas se hara efectivo al mi sm o tiempo que el 

d.e las cuotas liquidadas, si la cuantfa de aquéllas no excede de 1.000 pesetas. 
Si excediere, podrtí suspenderse su exacci6n, si los interesados presentaren en 
el mismo acto reclamación impugnandola 6 solicitaren su condonación. 

Hccho efectiva el importe de las multas, se liquidara la parte que de las 
mismas corresponda al Tesoro, al liquidador y al denunciante si le hubiere. Dfr 
la que corresponda al liquidador podra datarse dicho funcionaria en la cuenta 
del mes respectivo, a reserva de la devolución que procediere, onso de prospe-



DEL PROPIETARIO 773 

rar la reclamaci6n de los interesados. Las correspondientes a la Hacienda y al 
denunciante ingresarau necesariamente eu las Cajas del Tesoro, y la Admiuis
traci6n ordenara la entrega al denunciador de la que le corresponda, dentro del 
mes siguiente al en que se haya hecho firme el acuerdo de imposici6n de la 
mnlt.'\ 6 la resolución del expedieute si hubiere sido impugnado. 

Art. 161. No se concederan perdones generales de multas sino eu virtud 
de una ley. 

~1\..rt. l 62. El perdóu individual de las dos terceras partes de las multas im
puestas con sujeción a este reglamento, si no hubiese denunciador, correspon
de exclusivamente al Ministro de Hacieuda, que podra concederlo, mediaute 
causa debidamente justificada, siempre que se solicite en los términos y forma 
prescritos en los arts. 7.0

, 8.0 y 9.0 del reglamento de procedimiento económico
.administrativo de 15 Je Abril de 1890. 

La otra tercera parte no podra ser condonada cu uingún caso. 
Art. 163. No se dara curso a instancia alguna en solicitud de perdón de 

multa impuesta al contribuyente, sin que conste que se ha presontndo el docu
mento, girndo y hccho efectiva la liquidación é interescs de demora, haber sido 
aprobada la multa por el delegado de Hacienda, y realizado su ingreso, si 
aquélla no oxcede de 1.000 pesetas. 

Art. 16!. No se impondran otras multas que las señalndns por este regla
mento, cml.lesquiera que sean el concepto penado y la fecha en que se hubiere 
incurrido eu falta. 

Art. lli:>. Los contribuyontes que no presenteu a la liquidaci6n del impuesto 
los docnmentos sujetos al mismo, den tro de los plazos reglmrientarios, incnrriran 
en una multa equivalente al 20 por 100 del importe de las cuotns que se liqui
den, si el plazo trauscurrido no excediera del doble plazo reglamentario, y del 
30 por 100 si pasarc de dicho término, siu perjuicio en todo caso del iuterés le
gal de demora correspoudieutc. 

Los contribuyentes que dejaren de satisfacer el impuesto liquidado dentro 
de los plazos cstablccidos en este reglamento, iucurriró.u eu una multa equiva
lente aliO por 100 de las cuotas líquidadas, cnya multa sora iudepeudiente de 
la en que hubieren podido iucurrir por falta de presentación del documento y 
siu perj ui cio también del iuterés legal por demora. 

Los coutribuyeutes a quieues el liquidador reclame docnmentos que por via 
de autecedente ó relación cou los presentados sean uecesarios para practicar la 
liquidación, incnrrirlm eu una multa de 25 a 100 pesetas, si dejaseu trauscurrir 
sin presentarlos el plnzo señalndo en el art. 100 de este reglamento. 

La ocnltación maliciosa de valores, en los hienes declarados, que se domnes
tro por la comprobacióu, se castigara cou una multa eqnivaleute al 20 por 100 
de las cuotas correspondieutes a la diferencia 6 aumeuto de valor obtenido en 
la comprobación. Se entenden\ que la ocultación de valores es maliciosa, cuaudo 
el resnltado de la comprobacióu ofrezca un aumento en enanto al valor de los 
hienes mayor del 25 por 100 del declarado por los interesados. 

Si despnés de practicada la liquidació u definitiva, 6la provisional so lamente, 
s i los interesados hubieren dejado transcurrir el plazo para verificar aquélla, se 
demostrnse ya por virtud de investigaci6n oficial 6 denuncia particular, haber
se ocultado bioues en los documentos que produjeron aquéllns, los iuteresados 
incurriran en una multa cquinlente al importe de las CllOtas que se liquiden. 
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Art. 166. Los Bancos, Sociedades civiles 6 mercantiles ó los particulares 
que devolvieren metalico ó valores depositados en sus Cajas a los que funden su 
derecho en cualquier titulo hereditario, ó que autoricen la transferencia de 
acciones por igual titulo, y las Sociedades de seguros que hagan efectivas las 
pólizas respecti vas, sin que los interesados acrediten el pago del impuesto corres
pondiente, ya en virtud de liquidación definitiva ó ya de la parcial a que se 
refiere el art. 61 de este reglamento, incurriran en la multa de un 20 por 100 ue 
los derechos defraudados. 

Los Establecimientos de crédito, Sociedades de todas clascs y comerciantes 
que hiciereu préstamos con la garantia y requisitos que determine el art. 18 de 
este reglamento, seran directamente responsables del pago del impuesto é incn
rrh·an en una multa equivaleute al 10 por 100 si no verificau el ingreso en las 
Oajas del Tesoro en el plazo señalado en el art. 125 de este reglamento, ó si 
cancelasen parcial ó totalmente alguuo en que no esté acreditada la tributación 
correspondiente a su constitución. 

Art. 167. Las Autoridades y funciouarios a que se refieren los arts. 83 y 140 
al 144 inclusiYe y el151 de este reglamento, que no cumplan los deberes que en 
aquéllos se les imponen, incurriran en una multa de 50 a 250 pesetas, sin per
juicio de las demas penas a que hubiere lugar si en vittud de procedimieutos 
judiciales se demostrase su resistencia a prestar los au.xilios reclamados ó con
nivencia en algún fraude ú ocultaciones. 

b1 por consecuencia de no facilitar los da tos reclamados se diere lugar a que 
prescribiere la acción para compro bar los valores, ademas de la saucióu esta
blecida en el parrafo anterior seran responsables de la diferencia de cuotas con
forme a lo establecido en el art. 82 de este reglamento. 

Si en juicio, 6 fuera de él, admitieren algún documento que carezca de la nota 
de exención ó pago del impuesto, incurriran en una multa de 50 a 500 pesetas. 

Art. 168. Los registradores de la propiedad y encargados del Registro mer
cantil, que no faciliten los datos que por la Administración se le reclamen y 
que sean indispensables para la comprobación de valores y exacci6n del impues
to, ó dejasen de poner de manifiesto a los agentes de la Administracción, auto
torizados al efecto, las eartas de pago, 6 las copias en Stl caso, que deben con
servar en su poder como previene el art. 248 de la ley Hipotecaria, y los libros 
del Registro, según determina el 280, incurriran en la multa de 50 a 250 pese
tas, sin perjuicio de la responsabilidad que para el caso de prescripcióu de la 
acci6n comprobadora determina el art. 82 de este reglamento. 

Los mismos funcionarios que registraren ó inscribieren nlgún documento 
que carezca de la nota de pago del impuesto, ó de la de exenci6n en s u caso, iocu
rriran en la multa de 50 a 500 pesetas, sin perjuicio de ponerlo en conocimieoto 
del Ministerio de Gracia y J usticia para los efectos a que hubiere lugar. 

Art. 169. Los liquidadores del impuesto que demoren 6 dejen de cumplir 
cualq niera de los deberes que el presente reglamento les impone, incurriran eu 
una multa de 25 a 250 pese tas, siu perjuicio de la responsabilidad que por pres
cripción de la acción comprobadora determina el art. 82. 

Son responsables asimismo lo:; liquidadores de la multa en que por falta de 
pago del impuesto incurran los contribuyentes, con arreglo al art. 165, y del 
interés legal de demora, si por apatía, falta de celo, omisión 6 toleraucia con los 
deudores no ingresaren ésto3 las cantidades que deben satisfacer. 
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Ademas de la responsabilidad establecida en el pó.rra.fo primera de este ar
ticulo, contraen también la obligación snbsidiaria de satisfacer el interés legal 
tle demora en que incurran los deudores, si dentro del plazo establecido en la 
regla 9." del art. 124 de este reglamento, no remitieran ó.las Tesorerias de Ha
cieoda las ccrtificacioncs individuales de débitos para incoar el procedimiento 
ejecutivo de apremio. 

Seran también responsables de los intereses de demora corrcspondientes a 
la falta de pago, con arreglo al art. 10 de la ley, los tesoreros y tenedores de li
bros de Hacienda si no justificasen que dentro del mes siguiente a la liquida
ción remitieron a la Autoridad 6 funcionaria competente la certificación opor
tuna para el apremio. 

En el caso de que a virtud de la revisi6n establccida cu el art. 7.0 de la ley 
se acordase en definitiva la improcedencia de la excnción declarada, seran di
rcctamentc responsables los liquidadores de la multa é interés legal que por 
falta de pago del impuesto establece el art. 165, siéndolo ademas subsidiaria
meute del importe de las cuotas que se liquideu, si éstas no pudieran hacerse 
efectivas de los interesados, según prescribe el art. 102 de este reglamento. 

A..rt. 170. De toda alteración que se haga eu los amillaramientos de la ri
queza inmueble, daran los alcaldes noticia en el misrño dia al liquidador res
pectiva, expresando la naturaleza y fecha del documento que la prodnjere, y si 
no lo verificau, in curri ran en la multa de 50 a 250 pesetas, que seró. exigible so
lidariamente del alcalde y secretaria del Ayuntamiento. 

Art. 171. Los notarios que demorasen ó dejasen de complir coalquiera de 
los deberes fi que se refiereo los arts. 147, 148 y 149 de este reglamento, incu
rriran en la multa de 50 a 250 pesetas. 

En igual pena incurriran los notarios que autoricen documcntos s in que se 
les haga constar por los interesados que el título ó instrumento mediante el cual 
acreditau el derecho que se transmite, modifica, reconoce 6 cxtingue , satisfizo 
el impuosto ó fué declarada exento, y también si dejaren do consignar en los 
documentos las advertcncias a que se rcfiere el art. 150 de este reglamento. 

Estns multns son independientes de la acci6n que se reserva a los interesa
dos para poder reclamar de los notarios el reintegro do las responsabilidades 
en que aquéllos hubieren incurrido, por consecuencia de haberse omitido con
signar en los documentos las referidas advertencias. 

Incurrirnn también los notarios en la expresada multa, según la gravedad 
de la falta, si de cualquier modo alterasen en las copias que expidan de los do
cumentos el valor que a los hienes ó derechos se hubiese señalado en éstos, sin 
perjuí cio de la responsabilidad que coutraigau si existiero delito. 

Los delegados de Hacienda senin responsables de la falta de imposición y 
exacción de las referidas multas si dejasen transcurrir tres meses dcsde que los 
liquidadores les diesen conocimiento de la falta. 

Axt. 172. Los escriba.nos ó secretaries de Juzgados 6 Tribunales que no 
cumplan con el dober que les impone el art. 151 de advertir ó. los interesados, 
a cuyo favor recaigan fallos que ha.yan de producir entrega dc hienes 6 de can
tidades en metalico, la obligación de satisfacer el impuesto, incurriran en In 
multa de 50 ó. 250 pesetas. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

Los actos y contratos sujetos al impuesto que otorgados 6 causados con au
terioridad a la fecha en que comience a regir la ley se hayan presentado 6 pre
senten a liquidaci6n, antes de que transcurran los plazos reglaruentarios señala
dos al efecto por la legislaci6n anterior, se liquidaran con arreglo a los tipos 
vigentes en la fecha en que se otorgaron ó causarou, si aqnéllos fueren mas be
neficiosos para los contribuyentes. 

Del mismo beneficio disfrutaran los que habiendo expirado el plazo regln
mcntario de preBantación antes de la fecha cxpresada en el parrafo anterior, sc 
presentaren a liquidación dentro de los tres meses siguientes a la misma. 

Los actos y contratos que otorgados 6 causados con anterioridad a la fecha 
en que la ley empioce a regir no se presentaren a liquidación dentro de los pla
zos sefialados en los dos parrafos auteriores, se liquidaran sin excepción, con 
arreglo a los preceptos de laley, tarifa adjunta a la misma y prescripcioues de 
este reglamento. 

Continuaran gozando de exención los actos y contratos que por las leyes que 
regian cuando se causaron ú otorgaron estaban exentos del impuesto. 

Este reglamento se aplicara desde el dia 25 de Abril de 1900, fecha en que 
empezara a regir la ley de 2 del mismo mes y alio. 

Aprobado por S. M.-Madrid, 10 de Abril de 1900.-El Ministro de Hn
cienda, Raimundo It'. Villaverde.» 

• 



TÍTULO XVI 
DE LAS OBLIGACIONES Q UE SE CONTRt\.EN 

SIN CONVENCIÓ N 

CAPÍTUL O PRIMERO 

DE LOS CUASI-CONTRATOS 

Sin necesidad de pacto se formau obligaciones por un hecho. Los hechos lí
citos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado s u autor para con un 
tercero, y a veces una obligaci6n recíproca. entre dos partes, constituyen un 
cuasi-contrato (Art. 1.887 del C6d. civil). 

En ellos se presume el consentimiento. El primero es la administraci6n de 
hienes ajenos sin orden ni conocimiento de su dueño. De él hemos ha.blado al 
ocuparnos dol mandato. 

S E CC I ÓN e 
D e la g esti6n de n egooios ajenos . 

El que se encarga volnnta.riamente de la agencia. ó administración de los ne
gocies de otro, sin mandato de éste, esta obligado a continuar su gesti6n hasta 
el término del asunto y sus incidencias, ó a requerir al interesado para que le 
sustituya en la gesti6n, si se hallase en estado de poderlo hacer por si (Articu
lo 1.888 del C6d. civil). 

De be desempefiar la. gestión oficiosa con la diligencia de un buen padre de 
familia é indemnizar los perjuicios que cause. Si delegara alguno 6 todos los 
deberes de su cargo, responderA de los actos del delegndo sin perjuicio de su 
propia responsabilidad. Esta seró. solidaria si fuesen dos 6 mas los gestores 
(Arts. 1.889 y 1.890). 

En las operaciones arriesgadas respondera el gestor del caso fortuíto. Si el 
dueño deluegocio ratifica la gesti6n, se producira los efectos del mandato ex
preso. Si se aprovocha de las ventajas sora responsable de las obligaciones con
trnidas en su ioterés é indemniza.rA gastos necesarios y útiles y los perjuicios 
sufridos en el desempeño de su cargo (Arts. 1.8!)1 y 1.893). 

Si un extraño diese alimentos que otro estaba obligado a prestar, podra re
clamades si no los di6 por oficio d~ piedad y sin animo de reclamar los. Los gas-
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tos funerarios deberan ser satisfechos por aquellos que en vida habrian tenido 
la obligaci6n de alimentarle, aunque el difunto no hubiese dejado hienes (Ar
ticulo 1.894). 

SECCIÓN 2.• 

D el cobro de lo tndebido. 

Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho A cobrar, y que por error 
ha sido indebidamente entregada, sutge la obligaci6u dc restituir la (Art. 1.895 
del 06d. civil). Si el que aceptó el pago indebidoprocedi6 de mala fe, abonara 
el interés lcgal6 los frutos percibidos 6 debidos percibir, y ademas los menos
cabos y perjuicios. No se prestara el caso fortuito (Art. 1.896 íd.). 

El que de buena fe acepta un pago indebido de cosa cierta y determinada, 
sólo respondera de las desmejoras 6 pérdidas de ésta y de sus accesiones, en 
enanto por ella se hubiese enriquecido. Si la hubiese enajenado, restituïra el 
precio 6 cedera la acción para hacerle efectiva (Art. 1.897). En enanto A mejoras 
y gastos hechos, se estara Alo dispuesto en el titulo de la poscsi6n (Articu
lo 1.898 id.). 

No tiene obigación de restituir, el que de buena fe inutilizó el titulo, deió 
prescribir la acci6n; abandon6 las prendas 6 cancel6 las garantías. El que pagó 
indebidamcnte sólo podra dirigirse contra el verdadero doudor 6 los fiadores 
respecto de los cuales la acci6n estuviose viva (Art. 1.899 id.). 

La prneba del pago incnmbe al que pretende haberlo hecho. 'fambién corre 
à sn cargola del error, que se presumo cuando se entreg6 cosa que nunca se 
debió 6 que ya cstaba pagada. Esto no limita el derecho del demaudado para 
acreditar que le era debido lo que se supone que recibió (Arts. 1.900 y 1.901). 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES QUE NAOEN DE CULPA Ó NEGLIGENCIA 

El que por acción ú omisi6n causa daño a otro, interviniendo culpa 6 negli
gencia, esta obligado a reparar el daño causado (Art. 1.902 del 06d. civil). Esta 
responsabilidad alcanza A los actos de las personas de quienes se debe respon
dar. El padre y en su caso la madre, por los perjuicios causados por los hijos 
menores de edad que viven en su compafiía. L os tutores por los qne estan hajo 
sn autoridad y habitau en sn compafiia. Los dueños 6 directores de un establc
cimiento 6 empresa por los perjuicios cansados por sus dependientes en el ser
vicio 6 con ocasi6n de sus funciones. El Estado cuando obra por mediaci6n de 
un agente especial. Los maestros 6 directores de artes ú oficios respecto de los 
perjuicios causados por sus alumnos 6 aprendices, mientras permanezcan hajo 
sn custodia. Todas estas responsabilidades cesan cuando se prueba que se em
pleó toda la diligencia de un bucu padre de familia para prevenir el daño (Ar
ticulo 1.908). 

El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo 
que hubiese satisfecho. El poseedor de un animal ó el que se sirve de él, res-
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ponde de los perjuicios que cause aunque se le escape 6 e¡...'ifavie, a no ser que 
haya existida fuerza mayor 6 culpa del que lo hubiese sufrido (Arts. 1.904: y 
1.905). El propietario de una heredad de caza respondera del daño causado por 
ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su 
multiplicaci6n ó cuando ha.ya. dificulta.do la a.cción de los dueños de dichas fin
cas para perseguiria (Art. 1.906). 

El propietari o de un edificio responde de los da.fios que resulten de la ruïna 
de touo ó parte do él, si és ta. sobreviniere por falta de las reparaciones necesa
rias (Art. l.!l07 íd.). 

También responderan de los daños causa.dos por la explosión do maquinas 
é infiamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar se
guro y adecuado; por los humos excesivos quo sean nocivos a las personas ó a 
las propiedades; por la caída de los 3.rboles colocados en sitios ue trímsito, cuau
do no sea ocnsionado por fuerza mayor; y por las emauaciones de cloacas ó de
p6sitos do materias infectantes, construídos sin las precauciones adecuadas al 
lugar en que estuviesen (Art. 1.908 íd.). 

Si el daño mencionada resultase por defecto de construcci6n, el tercero que 
lo sufra. s6lo podrà repetir contra el arquitecta, 6 en su caso contra el construc
tor, dentro del tiempo legal. Todo el que habita, como principal, una casa ó 
parte de ella, es responsable de los da.ños causados por las cosas que se arroja
ren 6 cayesen de las mismas (.irts. 1.909 y 1.910 íd.). 

JURISPRUDENCIA .A.CERCA DE LOS CU~l-CONTRATOS 

Una empresa ferroviari a viene obligada a. indemnizar los dañOs causados por 
no haber puesto barrera en un paso i nivel, con arreglo a la lcy y reglamento 
de policia de ferrocarriles y al art. 1.902 del 06digo civil. (Sent. en cas. de 16 
de Mayo dc 1893, y 27 de J unio y 14 de Diciembre de 1894:). 

La aplicaci6n uel art. 1.902 exige la demostraci6u de un acto ú omisión, 
determiuativos del daño. (Sent. en cas. dc 9 de Abril de 1896) y que las indem
nizacioncs reclamadas sean uacidas de culpa 6 negligencia y no originadas por 
el Ïncumplimiento dc las condiciones determinadas en los contratos. (Sentencia 
en cas. de 20 de Noviembre de 1896). 

Para condonar a la indemuizaci6n es necesario que los daños resulten com
probados. (Sent. en cas. de 9 de Enero de 1897). 

La declaración de que cierto siniestro ó accidente que produce daño a los 
empleados de cierta compañía, fué fortuíto y pura.mente casual, no origina obli
gación de indemnizarlo, a menos que se demuestre error en la apreciación de 
la prueba. (Sent. en cas. de 2 y 10 de Marzo de 1897). 

Estimando la negligencia como motivo de un daño, no se incurre eu la in
fracci6n uel art. 1.902, coudenando a indemnizarlc. (Sent. en cas. de 12 de Oc
tubre dc 1897). 

Para quedar uno obligada a reparar el daño que otro hubiese recibido en su 
persona 6 hienes se requiere tanto por la autigua como por la nuava legislaci6n 
patria, que la causa del daño le sea imputable por haber él mismo obligado a 
cualquiera de las personas por quienes legnlmente deba rcsponder, ejecutauo 
mediantc culpa 6 negligencia el acto, 6 incurrido en la omisi6n que produjcrc 
el daño; siguiéndose de ello, que por el contrario, la obligaci6n no existe cuan-

• 
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do sobrevenga fortuitamente, ó por causa no imputable a la persona de quieu 
la indemnización se reclame. (Sent. eu cas. de 13 de Noviembre de 1897). 

La acción para la restitución de lo ilegalmente adquirido no puede dirigir
se contra el poseedor de la cosa cuando el reclamante 6 acreedor legitimo care
ce de acción real contra la finca perseguida. (Sent. en cas. de 22 de Febrero de 
1898). 

Es J uez com peten te para conocer de la demanda sobre devolucióu de lo pa
gado cou exceso en asunto -de transportes, el dellugar del destino de la mer
cancia. (Competeucia de 16 de Abril de 1898). 

En el arreudamiento de servicios no es exigible la responsabilidad que las 
lcyes imponen al arrendatario por los daños y menoscabos que por su culpa se 
causen en la cosa arrendada. Y las lesiones sufridas por un empleado de ferro
co.rriles, 11. consecuencia de un descarrilamiento, no dan origen a mas acción que 
!1. la proviniente del daño mismo, accióu que prescribe al año del suceso. (Sen
tencia en cas. de 30 de Abril de 1898). 

En las obligaciones·que nacen no de contrato sino de daños maliciosamente 
causados, a que se refiere el art. 1.902, la determinación de los hechos ilícitos es 
cuestión de prueba. (Sent. en cas. de 27 de Septiembrc de 1898) . 

/ 



TiTULO XVII 
DE LA PRELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

SECCIÓN 1.• 

Causns de prelación entre los acreedor es. 

La principal y única garantia de las ohligaciones es la responsabilidad ge
neral que ln ley impone a todo deudor para responder con sus hienes al pago 
de sus deudas. Cuando aquellos hienes exceden al importe de sus obligaciones, 
no ofrece dnda la aplicación de aquel principio; pero cuando no bastau, enton
ces se atiende a la antigiiedad de la. deuda, porque es principio de derecho que 
el que es primera en tiempo es de mejor derecho. Este principio sufre modifica
ción cuando en las obl igaciones hay uua causa de preferencia, que puede ser 6 
un privilegio ó una hipoteca. De aquí nace la división de las deudas en deudas 
privilegiadas, hi potecarias y comunes. 

SECCIÓN 2.~ 

Privllcglos. 

Privilegio en enanto fi los acreedores es el derecho de prelnción que la cali
dad de la dcuda da ú. un acreedor sobre los otros. Como esta privilegio puede 
ser de mayor 6 menor inportancia, se ha admitido la clasificación de acreedores 
8ingula1·mente p1·ivilegiados y acreedores memmente p1·ivilegiados. 

La ley de Enjuiciamiento civil ha scñalado los acreedores que pertenecen ti 
esta clase (art. 1.268), y así, son singulannente pril'ilegiados, en los abintestatos 
y testamentarías concmsadas, los acreedores por gastos de funeral proporcio
nados a. la fortuna .r circunstancias del finada, y por los ocasionados con moti
vo del ordenamiento de sn última voluntad, formación de inventario y diligen
cins judiciales a que haya dado lugar la testnmentaría 6 el abintestato. 

Son merament e p1'ivilegiados los acreedores por trabajo personal y por ali
mentos, y los que tenian hipoteca legnl 'por derecho antlgno, y los depositarios 
de casas fungibles entregadas por peso, número ó medida. 

SECCIÓN 3. " 

Htpotecas. 

El derecho antiguo en enanto tl. hipotecas ha sufrido una importantc refor
ma por la ley Hipotecaria, que limitando sns disposiciones a los hienes inmue-
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bles, ha sentado como principio general, que todas las hipotecas, a un las lega
les, han de ser especiales y públicas, y que la autigüedad de la inscripción es 
la sola causa de preferencia entre ellas, porque los derechos inscritos surten su 
efecto y aprovechan ó dañan a todos desde su inscripción. 

Sin embargo, las antiguas hipotecas legales subsistiran hasta. que sea.n sus
tituídas por otras especia.les, ó se extinga.n por los medios que las leyes tienen 
establecidos; y aun en enanto a hienes muebles, subsistiran en la forma exis
tente, puesto que la ley Hipotecaria se ha limitado ri. establecer reglas respecto 
de los inmuebles, y ni directa ni indirectamente se refiero 1í los muebles; antes 
por el contrario, declara expresamente que no altera ni modifica la prefereneia 
concedida por las leyes sobre hienes muebles y semovientes. Siguiendo, pues, 
otras opini ones mñ.s autorir.adas que la nnestra, diremos que subsiste el antiguo 
privilegio que llevaba el nombre de hipoteca legal, si bien ha perdido la deno
minación y no produce los efectos de la hipoteca, sino só lo da una prelaciónso
bre los acreedores no hipotecarios. Es indispensable poner mas en armonia la 
legislación antigua con la nuava (Gómez Laserua: Der·echo civil, tomo u, pa
gina 726). 

Según el derecho antiguo, eran hipotecas legales privilegiadas: 
1.• Las que tenían las mujeres en los hienes de sus maridos por los dotales 

que aportaban al matrimonio; pero el privilegio era sólo respecto a los acreedo
res hipotecarios con hipoteca tacita anterior; no si era expresa (Leyes 23 y 33, 
tit. xm, Part. 5. "). En concurrencia de dos dotes, era preferida la mas antigua, 
li. no ser en los bienes que de la segunda existieran (Ley 33 id.). 

2.• La que en iguales términos tenia el fisco por lo que se le debía !(Leyes 
citadas). En la concuw~ncia. de la. dote y del fisco, la deuda mas a.ntigua era. la. 
preferente, a no ser que la otra. tuviera un privilegio especial. 

3.0 La del que había. dado dinero para edificar ó reparar un edificio ó nave, 
tripularia, ó mantener a la tripulación, si se empleabr, en lo conveni do (Ley 28 
idem). En concurrencia de dos acreedores de esta el ase, era preferido el tUti
mo, fundandose en que sin élla cosa ó habría de~aparecido ó tendría menos va
lor; doctrina opuesta al principio de que el crédito mas antiguo es el preferente 
cua.ndo los dos créditos son de una misma clase, y qne hoy ya no existe respec
to de los inmuebles. 

4.• La del huérfano en la cosa comprada con su dinero (Ley 30 íd.). 
f>.• La del que hnbía dado dinero prestado para. hacer una compra, estipu

lando que lo comprado quedase hipotecado expresamente, respecto li. los acree
dores hipotecarios anteriores en general (Ley 30 íd.). 

6.• La del señor de las tierras en los frutos para cobrar su renta (Ley 6.', 
tit. xr, lib., X y ley 15, tít. xn:1, lib. XI, Nov. Rec.). 

Era hipoteca legal no privilegiada: 
t.• La de los que estaban en tutela y curadoria en los hienes de sus guar

dadores y fiadores, desde el dia en que entraban en su cargo hasta dar cuentas 
y pagar los alcances (Ley 23, tit. xm, Part. 5."). 

2.• La del arrendador de una finca en las cosas en ella introdueida, si bien 
en el caso de que fuera rústica se limitaba la hipoteca a las que alli entraban 
con su conocimiento (Ley 5. • íd.). 

s.• La dellegatario en los hienes del testador (Ley 25 id.). 
4.0 La del marido en los hienes del que prometió dote (Ley 23 íd.). 
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5.0 La de los hijos en los hienes del padre 6 madre que pasaha a segundo 
matrimonio, por los que estaba.n sujetos a reserva (Ley 25 íd.). 

6.0 La de los hijos en los hienes de sn madre viuda que, siendo su guarda
dora, pasaba a segundo matrimonio, y en los de su padrastre hnsta que d.ieran 
cuentas y pagaran los alcances (Ley 26 íd.). 

7.0 La de los hijos en hienes del padre usnfructuario de los que ellos reci
bieron por parte de sn madre, en el caso de que los enajenase (Ley 24 íd.). 

SECCIÓN 4." 

Orden de prelación entre los aereedores. 

La ley hipotecaria ha sancionada una regla que domina a toda.s en la prefe
rencia de los créditos. Esta regla es que el acreedor hipotecaria que primero 
inscrihe es el preferida a todos para que se le haga pago cob la. cosa hipoteca
da. Si hny otros a.creedores que tengan la misma hipoteca, el orden de la ins
cripción marcara la preferencia. Guardaran, por lo mismo, el siguiente orden: 

1.0 Acreedores hipoteca.rios, según el orden de la inscripción respectiva. 
2.• Acreedores privilegiades singularmente, esto es, los que lo sean por los 

gastos de funeral, cou motivo de la ordenación de la últimn. voluntad, forma
ción de inventario y ga.stos judiciales a que dé lugar la testnmentaría 6 ahin
tcstato. 

3.0 Acreedores por trahajo personal y por alimentos. 
4.0 Acreedores que por la legislaciÓn antigua tenían hipoteca legal privi-

legiada. 
5.0 Acreedores que tenian hipoteca legal no privilegiada. 
6.0 Acreedores que lo son por escritura pública. 
7.0 Acroedores que lo sean por documento privado extcndido en papel del 

sallo correspondiontc. 
8.0 Acreedores que lo sean por documento escrito on pa.pel sin sello. 
Entre los acreedores de los números 2.0 a 6.0 inclusives tieue cabida el prin

cipio de que la antigiiedad del crédito da respectivamente la preferencia a los 
que se halla.n en una misma clase. 

El Código civil dedica todo el tít xvm dellih. IV, a la concurrencia y pre
lacióu de créditos, y como eu él se iutroduceu diversas modificaciones, en el 
Derecho civil, es muy conveuieute conocerlas. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comienza el Código declarando, que del cumplimiento dc las oblign.ciones 
responde el deudor con todos sus hienes, presentes y futuros (Art. 1.911). 

El art. 1.912 reproduce el 1.130 de .la ley de Enjuicia.miento civil referente 
a la quita 6 espera. El art. 1.918, a semejauza de lo que dispone el art. 874 del 
Código de Comercio, impone al deudor cuyo pasivo sea mayor que el activo y 
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]mbiese dejado de pagar SU!I obligaciones Corrientes, el deber Ue presentarse en 
concurso ante el Tribunal competente. 

La incapacidad para la administración y el ejercicio de cualquiera otro dere
cho (Art. 1.914) estaba ya prevista en la ley procesal que ordena el nombramien. 
to de un depositario y ]nego de los Sindicos, que tienen entre otras atribuciones, 
la de administrar los hienes del concurso (Arts. 1.173 y 1.218 de la ley de En
juiciamiento ciril). Claro es que terminado el concurso, si de la calificación de 
éste no resulta causa que lo impida, el concursado ser!l. rehabilitado en sus dere
ohos, pero en este punto debera atenderse A la calificación criminal qne se haya 
hecho con arreglo al art. 1.300 de la ley de Enjuiciamionto civil. Mas explicito 
el Código de comercio dice en el art. 920, que los quebrados fraudulentos no 
podran ser rehabilitados. 

El art. 1.915 es reproduoción del art.l.l72 de la ley de Enjuiciamiento civil; 
pero el 1.916 declara lo que ya habin dicho la jurisprudencia, que desde la fecha 
de la declaración de concurso dejaran de devengar interés todas las deudas del 
concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios basta donde alcance 
su respectiva garantia. Si resultase remauente después de pagado el capital de 
deudas, se satisfaran los intereses, reducidos al tipo legal. salvo si el pactado 
fuere menor. 

Habia dicho el art. 1.313 de la ley de Enjuiciamieuto civil, que el convenio 
sera obligatorio para todos los ncreedores, fuera de los exceptuados, y el ar
ticulo 1.917, dice, que lo sen\. para todos los concurrentes y para los que citados 
y notificados en forma no hubiesen protestado en tiempo. Se exceptúan los acree
dores que se hayan abstenido legalmente y éstos son los individualizados eu 
los arts. 1.922, 1.923 y 1.924. Si el convenio de quita y espera se celebra con 
acreedores de una misma clasc, el acuerdo de la mayoria sera obligatorio para 
todos, sin perjuicio de la prelación respectiva de los créditos (Art. 1.918). 

Si el deudor cumple el convenio quedau extinguidas sus obligaciones; pero 
si no lo cumple en todo ó en parte, rennce el derecho dc los acreedores por el 
resto (Art. 1.919). No mediando pacto en contrario, los acreedores conservaran 
su derecho, terminado el concurso, para cobrar de los bienes quo el deudor 
puedn ulteriormcnte adquirir, la parte de crétlito no realizada (Art. 1.920). 

CAPÍTULO li 

DE LA CLASIFIOACIÓN DE CRÉDITOS 

Se cstablece que los créditos se clasificaran seglin el orclen fijndo en los nr
tlculos 1.922, 1.923 y 1.924, no gozando de prcferencia los de cualquiera otra 
clase 6 título (Arts. 1.921 y 1925). 

Con relación a determinndos bienes muebles del deudor gozan de prefc
rencia: 

1." Los créditos por construcción, reparación, conservación ó precio de venta 
de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta doncle alcance el valor 
de los mismos. 
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2. o Los garantizados con prenda que se ballen en poder del acreedor, sobre 

la cosa empefiada y basta donde alcance su valor. 
3. o Los garantizados con fianza de efectos ó valores, constituïda en estable

cimiento público ó mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la 
misma. 

4.
0 

Los créditos por transporte, sobre los efectos trnnsportados, por el pre
cio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, basta la entrega 
y durante treinta días después de ésta. 

5. o Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada. 
6.

0 
Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección auticipados 

al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron. 
7.

0 

Los créditos por alquilares y rentas de un nño, sobre los hienes muebles 
del arrendatari o existentes en la finca arrendada y sobre los frntos de la misma. 

Si los hienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren sido sustraí
dos, el acreedor podrA reclamar los de quien los tuviese, dentro del término de 
treinta dins' contados desde que ocurrió la sustracción. 

Con relación a determinados hienes inmuebles y derecbos reales del deudor 
gozan de preferencia: 

1.
0 

Los créditos a favor del Estado, sobre los hienes de los contribuyentes, 
por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestoa 
que graviten sobre ellos. 

2.
0 

Los créditos de los aseguradores, sobre los hienes asegurados, por los 
premios del seguro de dos nños; y, si fuere el seguro mutno, por los dos últi
mos dividendos que ee hubiesen repartido. 

s.• Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados é inscriptos en 
el Registro de la propiedad, sobre los hienes hipotecados ó que hubiesen sido 
objeto de la refacción. 

4.• Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la propiedad, 
en virtud de mo.ndamiento judicial, por en1bargos, secuestros ó ejecución de 
sentencias, sobre los hienes anotados, y sólo en cuanto A créditos posteriores. 

5.• Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a. que 
la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresa
dos en los cuatro números anteriores. 

Con relación a los damas bieues muebles é inmuebles del deudor, gozan de 
preferencia: 

1.• Los créditos :1. favor de la provincia ó del mtmicipio, por los impuestos 
de la última anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el art. 1.923, 
núm. 1.• 

2.• Los devengados. 

A. Por gastos de jtlSticia y de administnición del concurso en interés comlÍn 
de los acreedores, hechos con la debida autorización ó aprobación. 

B. Por los funerales del deudor, según el uso dellugar, y también los de 
su mujer y los de aus hijos constituídos bajo su patria potestad, si no tuviesen 
hienes propios. 

C. Por gastos de la última enfermedad de las mismas personns, causados en 
el último año, contado basta el dia del fallecimiento. 

D. Por jornales y salari os de dependientes y criados doméstjcos, correspon
d.ientes al último año. 

50 
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E. Por anticipnciones hechns al deudor, para sí y su familia constituida 
baio su autoridad, en comestibles, vestido 6 calzado, en el mismo período de 

tiempo. 
F. Por pensiones alimenticias dnrante el juicio de concurso, !i. no ser que 

se funden en un titulo de mera liberalidad. 
3.0 Los créditos que sin privilegio especial consten: 
A. En escritura pública. 
B. Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio. 
Estos créditos tendran preferencia entre si por el orden de antigüednd de las 

fechas de las escrituras y de las sentencins. 

CAPÍTULO m 

DE LA PRELACIÓN DE CRÉD1TOS 

Según el art. 1.9M, los créditos que gozan de prefereucia con relación li 
determinndos hienes muebles, excluyen a todos los demas hastn donde alcance 
el valor del mueble ú. que la preferencin se refiere. Si concnrren dos 6 mfÍl! se 
guardaran las reglas siguientes: 1.~ El crédito pignoraticio excluye a los demas 
hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda. 2. • En caso de fiall!las 
por el orden de fechas de la prestació u de la garantia. 3. • Los créditos por an
ticipo de semillas, gnstos de cultivo y recolecci6n, seran preferidos a los de al
quilares y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron. 
4. • En los demfÍll casos se prorrateara el precio de los muebles afectos a créditos. 

Respecto de hienes inmueblés ó derechos reales, los créditos excluyen a to
dos los demas por sn importe hasta. donde alcance el valor del inmueble 6 dere
cho real t\ que la preferencia se rcuera. Si concurren dos ó mas créditos, serAn 
preferí dos por s u o rd en, los expresndos en los mims. 1. o y 2. o del art. 1.923a los 
comprendidos on los demas números del mi sm o. Los hipotecari os y refacciona
ri os por el orden de antigüedad de las respecti vas anotaciones é inscripciones en 
el Registro de la propiedad. Los refacciouarios no anotados ni inscritos gozarau 
de prelaci6n entre sí por el ordcn inverso de su antigüedad (Art. 1.927). 

El rcmanente del caudal del deudor se acumularA a los hienes libres que 
aquél tuviere para el pago de los demas créditos. Los que gozando de preforen
cia cou relación 11. determinados hienes muebles é inmuebles, no hubiesen sido 
totalmente satisfechos con el importe de éstos, lo seran, en enanto àl déficii, 
por el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva naturale1.a 
(Art. 1.928). Los créditos no preferentcs se pagaran por el orden establecido en 
~l art. U:J24; los que tengan fechas por el orden de éstas, y los que la tuvieren 
común a prorrata. Los créditos comunes :\.que se refie re el art. 1.925, sin consi

deración a sns fechas (Art. 1.929). 
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JURISPRUDENCIA A.CERCA DE LA. PRELA.CIÓN DE CRÉDITOS 

El precepto del art. 1.917 del Código civil, declarando obligatorio el conve
uio eoncertado j ndicialmente, se refiere lo mismo alcelebrado antes que después 
de coucursado el deudor, pero no obliga a los acreedores privile!fiados que se 
abstengnu, es decir, a cualquiera de los mencionados en los arts. 1.922, 1.923 y 
1.92-:1:. (Sent. en cas. de 18 de Octubre de 1892). 

Según los arts. 1.917 y 1.918, los acreedores t ienen derecho para abstenerse 
de votar quita y espera y no quedar ob.ligados por ella. (Sent. en cas. de 11 y 18 de 
~fayo de 18!l4). 

En la exprcsión de créditos que CJusten por sentencia firme, estan compren
didos los acreedores que han gauado sentencia de remate, la cual tiene el carac
ter de firme para el efecto de otorgar el derecho de absolució u. (Sent. eu cas. de 
9 de Abril <.le 1894). 

El derecho que el núm. 3.0 del art. 1.924 concede al acreedor escritnrario 
para no quetlar obligado por el acuerdo de los demas, subsiste aunque haya o fre
ci do suspender el procedimiento de apremio. (Sent. en cas. de 11 de Mayo 
de 1895). 

El art. 1.928 concuerda con el 44 de la ley Hipotecaria en enanto concede el 
derecho de preferencia respecto a bienes anotados preventi vamenta só lo a }os 
créditos posteriores a la anotación. (Sent. en cas. de 25 de Octubre de 1895). 

Los créditos escriturarios tienen preferencia sobre los quirografarios, aun 
cuando éstos se haUen amparados por sentencia firme. (Sent. en cas. de 28 de 
Noviernbre de 1895). 

/ 

Los créditos hipotecaries y aun escriturarios tienen preferencia sobre otros 
posteriorcs anotados preventivamente. (Sent. en cas. de 10 de Julio de 1896. 

Tienen caracter de crédito refaccionario los auticipios en metri.lico y mate
riales hechos por el empresario de u nas obras para la ejecución de las mismas. 
(Sent. en cas. de 80 de Diciembre de 1896). 

Para que el crédito refaccionario produzca todos sus efectos es preciso qua 
se hali e inscrito en la forma y con las condiciones requeridas por la ley Hipote
caria. (Sent. en cas. de 16 de Febrero de 1897). 

La retención ó aplicación del haber del concursado, ha de hacerse en la pro
porción permitida por el art. 1.451 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó sen. res
petaudo la parte que debe quedar libre al deudor, pues los fundamentos de tal 
disposición, lo rnismo subsisten cuando se trata de un jnicio ejecutivo que del 
universal de concurso, y no so eucuentra desvirtuada por otras de la propia ley 
ni por los arts. 886, 1.911 y 1.914 del Código civil. (Sent. en cas. de 4 de Mayo 
de 1897). 

El convenia antre acreedores y dendor es iueficaz si no se cumple la condi
ción establecida. (Sent. en cas. de 4 de Noviembre de 1897). 

Los gastos de conservación son preferentes a cnalquier otro crédito. (Sen
tencia en cas. de 16 de Marzo de 1897). Lo son también los créditos reconocidos 
en las sentencias de remate. (Sents. en cas. de 12 de Octubre y 22 y 28 de Di
ciembre de 1897). 

El art . 1.918 establece los limites para acogerse al procedimiento de la quita 
Y espera. (Sent. en cas. de 14 de Diciembre de 1897). 

\ 
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Los ncreedores que han obtenido sentencia de remate tienen el privilegio que 
concede el art. 1.917. (Sent. en cas. de 22 y 23 de Diciembre de 1897). 

El concursada por serlo queda privado de utiliznr derechos que interesan a 
la entidad representada por la sindicatura. (Sent. en cas. de 28 de J unio 
de 1898). Pero los síndicos sólo pueden reclamar los derecho'! propios del con
curso. (Sent. en cas. de 24 de J unio de 1898). 

El art. 1.928 no ha derogado la ley dc contabilidad de 25 de J un i o de 1870. 
(Sent. en cas. de 7 de Diciembre de 1898). 

El art. 1.927 se limita é. señalar la fecha de la anotación para el orden de 
preferencia, pero cvidentemente con relación {~ créditos posteriores. (Sentencia 
en cas. de 25 de Enero de 1899). 

La prelación que esta.blece el art. 1.927 no perjudica a los que sean anterio
rcs en fecha., aunque la anotación de éstos sen posterior, pues el precepte debe 
relacionarse con el núm. 4.0 del art. l.!l23. (Sent. en cas. de 25 de Enero de 1899). 

El convenio entre el deudor y sus acrcedores debe cumplirse tal como se 
pactó por las personas designadas al efecto. (Sent. en cas. de 12 de Abril 
de 1899). 



TITULO XVIII 
DE LA PRESCRIPCIÓN 

. CAPÍT UL O PRIMERO 

D I SPOSICIONES GENERALES 

La prescripci6n es un medio de adquirir un derecho 6 libertarse de una 
obligación por el transcurso del tiempo y con las condiciones determinadas por 
la ley. Mataria de constante uso y aplicaci6n ha si do tratada en el último ti
tulo del Código civil y conviene daria a conocer en todos sus detalles. 

Por la prescripci6n se adquiere el dominio y demas derechos reales, y todos 
los derechos y acciones de cualquier clase que sean (Art. 1.930). Todas las per
sonas que pueden adquirir hienes y derechos pueden aprovecharse de la pres
cripci6n, contra toda clase dc personas, inclusas las juridicas (Arts. 1.931 y 
1.982). Ganada por un copropietario aprovecha a los demas (Art. 1.933). Pro
ducc sus efectos juridicos contra la herencia, antes de su aceptaci6n y durant e 
el tiempo del inventario y deliberaci6n (Art. 1.934). 

Puede renunciarse la prescripci6n ganada. Pueden presoribirse todas las 
cosas sin perjuí cio de lo que dispongau las leyes especiales (Arts. 1.935 y 1.939). 

CAPÍTUL O II 

DE LA PRESCRIPOIÓN DE DOMINIO Y DEMAS DERECHOS REALES 

Para prescribir el dominio y dem:is derechos reales se necesita. poseer las 
cosas con bnena fe y justo titulo por el tiempo determinada por la ley. Existe 
ÍU<!to titulo cuando se ha adquirido la cosa por uno traslativo de dominio (Ar
ticulo 1.952). La bttena.fe es la creencia en que se esta de que la cosa se adquie
re de quíen es s u verdadero duefio (Art. 1950). Sc presume siompre mientras 
no se prnebe lo contrario. La posesi6n ha de ser en concepto de duefio , pública, 
pacifica y no interrumpida (Arts. 1.940 y 1.94l). No aprovechan los actos en 
virtud de licencía 6 mera tolerancia (Art. 1.942). 

La posesi6n para los efectos de la prescripción, se inbrrumpe natural ó ci-
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vilmente. Lo primero cesando en ella por mas de un año. Civilmente por la ci

taci6n judicial al poseedor, a no ser que sea nula por los defectos que señala el 

art. 1.946 (Arts. 1.948 y 1.946). Basta el acto de conciliacióu si deutro de dos 

meses se formula la demanda posesoria ó de propiedad (Art. 1.947). Cualquier 

reconocimiento expreso 6 tacito basta para interrumpir la posesi6n (Art. 1.948). 

Contra un titulo inscrito eu el Registro de la propiedad no tendra lugar la 

prescripción ordinaria del dominio 6 derechos reales en perjuicio de tercero, 

sino en virtud de otro título igualmente inscrito, debiendo comenzar a correr 

el tiempo desde la inscripción del segundo (Art. 1.949). 
El dominio de los hienes muebles se prescribe por la posesi6n no interrum

pida de tres años con buena fe. Sin esta circunstancia por la de seis años. En 

enanto a la reivindicación de las cosas perdidas 6 de que hubiese sido privado 

ilegalmente, se estar!\ a lo dispuesto en el art. 464: del Código (Art. 1.955). Las 

cosas muebles hnrtadas 6 robadas no podran ser prescritas, mientras no lo sea 

el delito 6 falta, 6 s u pena y la responsabilidad civil nacida del delito 6 falta 

(Art. 1.956). 
El dominio y damas derechos real es, se prescriben por la posesi6n durante 

diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo titulo. 

Esta ausente el que reside en el extranjero 6 en Ultramar. Cada dos años de 

ausencia. se reputaran uno para completar los diez dc presente. No se computa

ra el añ.o si no fuere entero y continuo. Cua.ndo no hay titulo ni buena fe se ne

cesita una. posesión de treintn. años (Arts. 1.957 al 1.959). El art. 1.960 indica 

las reglas para la computaci6n del tiempo necesari o para la prescripci6n. 

CAPÍTULO m 

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

.Las acciones prescriben por el nuevo lapso del tiempo fijado por la ley 

(Art. 1.961). 
Las acciones reales sobre hienes muebles prescriben a los seis años de per

dida. la. posesi6n, exceptuando los casos marcados en el art. 1.962. Las acciones 

rea.les sobre hienes inmuebles a los treinta años. La acci6n hipotecaria a les 

veinte años. No prescribe la acción para pedir la partici6n, la divisi6n de la 

casa comúu, 6 el deslinde (Arts. 1.963 a 1.965). 
Por cinco a.ños prescriben las acciones para exigir pensiones alimenticias; 

el pago del precio de los arriendos; cualesquiera pagos é. plazos. Por tres años 

los desembolsos, gas tos y honorarios y derechos é. J ueces, Abogados, Registra

dores, Nota.rios, Escribanos, peritos, a.gentes, y curiales-farmacéuticos por las 

medicinas que suministraron, Profesores y Maestros-menestrales, criados Y 

jornaleros y suministros 6 desembolsos que hubieren hecho referentes a sos 

servicios, posaderos y mercaderes. El tiempo en los tres últimos casos se con

tara desde que dejaron de prestarse los respecti vos servicios (Art. 1.966 8.1.967). 

Prescriben por el transcurso de un año (Art. 1.968) la acción para recobrar 

ó retener la posesi6n; y para. exigir la responaabilidad por injuria 6 calumnia 
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y por las obligaciones derivadas de la culpa ó negligencia de que trata el articu
lo 1.902 desde que lo snpo elagraviado. 

El tiempo se contara desde que las acciones pudieron ejercitarse (Art. 1.969). 
Cuando se trata de obligaciones de capital con interés ó renta, desde el último 
pago de uno y otra. (Art. 1.970). Lo mismo se entiende de los censos consigna
tivo, reservativo y enfitéutico. En las acciones para reclamar obligaciones de
claradas por sentencia, desde que ésta quedó firme (Art. 1.971). Para exigir 
reudición de cuentas desde el dia que cesaron en sus cargos los que tenían obli
gación de rendir las; y para reclamar su resultada, desde la fecha en que fué 
reconocido, por conformidad de las partes interesadas (Art. 1.972). 

La prescripción de las acciones se intermmpe por su ejercicio ante los Tri
bunalcs, por reclamación extrajudicial del acreeuor, y por cnalquier acto de 
reconocimiento de la deuda por el deudor (Art. 1.973). Eu las obligaciones so
lidarias, aprovecha ó perjudica a todos los acreedores ó dendores. En las man
comunadas sólo al deudor a quien se le reclamó sn parte. Por reclamación ju
dicial de la deuda surte efecto también contra su fiador (Arts. 1.97-:1: y 1.975). 

JUlUSPRUDENCI.A ACERCA DE LA PRESCRIPClÓN 

Falta base para la aplicación de los arts. 1.941, 1.957 y 1.959, que establecen 
y sancionau la prescripción de dominio, cuando los hienes a que quierc referir
se, y que por muchos años han venido en la tenencia ae una persona y sus cau
santes,jamas se han poseido en concepto de dueño. (Sent. en cas. de 7 de 
Noviembre 1895). 

El art. 1.939 se refiere a las variaciones esenciales que en materia de pres
cripción haya podido introducir el Código, caracter sustancial que no tiene la 
disposición del art. 1.9-!6, limitada a declarar lo que es con:;ecnencia lógica y 
necesaria de una instancia caducada. (Sent. en cas. de 16 dc Enero de 1897). 

El art. 1.966 se refiere 8. la prescripción de acciones determinadas y no a ln 
imputación de pagos que el deudor hubiere hecho al acreedor en cumplimiento 
de sus obligaciones, lo cual se rige por otros preceptos. (Sent. en cas. de 24 de 
Junio de 1897). 

Debe aplicarse el art. 1.968, número 2, y no ell.969, para regular la pres
cripciórtde la acción proveniente del dafio sufrido por empleados de Empresas 
con ocasión de sus funciones. (Sent. en cas. de 30 de Abril de 1898). 

La escritura de adjudicación de hienes en ]uicio ejecutivo, entrafía una ven
ta de los inmuebles litigiosos, y registrada debidamente, constituye titulo for
mal dc traslación de dominio justo en el sentido legal. (Sent. en cas. de 17 dc 
Junio de 1898). 

No puede prevalecer la excepción de prescripción opuesta por un heredero, 
cuando los albaceas cantadores por disidencias entre los herederos se abstienen 
de dividir ciertos hienes. (Sent. en cas. de 6 de Diciembre de 1898). 

Una venta de Bienes nacionales anterior 8. 1861, no puede anularse por fal
ta de cabida., cuando ha prescrito la acción con arreglo al Código y contra los 
preccptos hipotecarios que aseguren los derechos do terceros ndquirentes, que 
se acogieron :S. los beneficios de la ley de presupuestos de 1893, deuunciando, 
para sus efectos, el exceso de cabida. (Sent. en cas. de 20 de Diciembre de 1898). 

La accióu proviniente de servicios prestados, como dependiente ó criado, 
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prescribe por tres aiíos, sin que pueda conceptuarse interrumpida por reclama
ciones judiciales a persona distinta de la obligada. (Sent. en cas. de 15 de Fe
brero de 1899). 

Las acciones a que se refiere el núm. 1.0
, art. 1.967 del Código, empiezan :~ 

contarse para su prescripción trienni, desde el dia en que pudieron ejercitarse. 
(Sent. en cas. de 16 de.Febrero de 1899). 

No puede conceptuarse interrumpida la prescripción por las reclamaciones 
judiciales dirigidas contra distinta persona, puesto que el Código presupone la 
reclamación hecha al mismo deudor. (Sent. on cas. de 9 de Marzo de 1899). 

Para que la demanda de pobreza interrumpa la prescripción de la acción 
principal que quien la deduce se proponga entablar, es indispensable que 
concrete 6 especifique el derecho que piensa ejercitnr, pues sin tal expresión no 
constituye verdadera interpelnción judicial, ni produce el efecto sustantivo de 
interrmnpir In prescripción, aun cuando se hnlle legalmente formulada y debn 
sustanciarse. (Sent. en cas. de 9 de Marzo de 1899). 

Existe prescripción de domi nio cuando por largos años se han poseído hie
nes de una fundación no constituída con arreglo 1\ In Pragmatica de 14 de Mayo 
de 1789. (Sent. en cas. de 29 de Septiem\>re de 1899). 

El acto concilintorio, según el art. 1.947, interrumpe la prescripción. (Sen
tencia en cas. de 7 de Octubre de 1899). 

Es imprescriptible la acción para pedir la división de herencia. (Sent. en 
cas. de 81 de Mayo de 1899) . 

• 
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TÍTULOXIX 

MODOS DE PERDER LA PROPIEDAD 

La propiedad se pierde, ó con consentimiento del propietario, ó sin en él. 
En el primer caso se encuentran los contratos, y en el segundo perdemos el do
minio sin consentimiento nuestro: 1.0

, por disposición de la ley¡ 2.0
, por extin

ción de la cosa¡ 8.0
, por expropiación forzosa a causa de utilidad pública; y 4.0 , 

por el cumplimiento de una condición resolutoria. 

SECCIÓN 1.• 

Por disposición d e la l ey . 

Sin voluutad nuestra, y aun contra ella, la. ley nos priva en alguuos casos 
de nuestra propiedad. En los delitos sucede así, pues por via. de pena se impo
ne al perpetrador la pérdida de los efectos que de ellos provengan y la de los 
instrumentos con que se ejecuten. (Art. 63 del Código penal). Pero el modo 
mas comün de perder legalme11te la propiedad es la prescripción. Si el traus
curso del tiempo bace al poseedor de buena fe dueño de la cosa poseida, es in
dudable que priva del dominio al que antes era dueño legitimo, y de las accio
nes reales que del mismo pudieran nacer. (V. Prescripción). 

SECCIÓN 2.• 

Extin eión de l a eo s a. 

De este modo de perder la propiedad nos hemos ocupado al tratar de la es
pecificnción en la acción de los hienes muebles y de extinción de los contratos. 

SECCIÓN 3.• 

Exprop i a eión Co rzosa por ean sa d e n tilitlad p ú blic a . 

La propiedad es inviolable, mas a veces el interés püblico se opone o.l prí
vndo, y entonces procede la expropiación. Por utilidad püblica se cntiende, no 
só] o la del Estndo en general, si no la de una provincia y has ta la de un pueblo. 

El Código fundamental prescribe que ningún español sea priva.do de sn pro
piedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la corre::,pondientc 
iudemnización. (Art. 14 de la Constitución). 
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De ello se infiere, que el particular a quieu se expropia pierde el dominio, 
que adquiere el Estado; que no pnede nadie ser privado de su propiedad en be
neficio de otro particular; que puede decretarse lt\ e:lrpropiación por una razón 
de utilidad común, y que por regla general sólo se aplica {~ los hienes in

muebles. 
Desarrollando el anterior principio consignado en todas las leycs fundamen

tales se dictó la de 17 de Julio de 1836, que subsistió hasta el 10 de Eucro de 
1879 en que se promulgó la vigente, debida a la iniciativa parlamentaria del 
autor de esta obra, completada con el Reglamento de 13 de Jnnio del mismo 
año y que por su importancia insertamos íntegres: 

LEY DE 10 DE ENERO DE 1879 

TiTULO PRIMERO.-Disposiciones genet·ales . 

.Articulo 1. o La expropiación forzosa por causa de utilidad pública, que au
toriza el art. 10 de la Oonstitución, no podra llevarse a efecto, respecto a la 
propiedad inmueble, sino con arreglo a las prescripciones de la presente ley. 

Art. 2.0 Seran obras de utilidad pública las que tengan por objeto directo 
proporcionar al Estado, a una ó mas provincias, 6 tí uno ó mas pueblos, cua
lesquiera usos 6 mejoras que cedan en bien general, ya sean ejecutadas por 
cuenta del Estado, de las provincias 6 de los pueblos, ya por compañías 6 em
presas particulares debidamente autorizadas. 

Art. 3.0 No podra tener efecto la expropiación, a que se refiere el articu
lo I. o, sin que precedan los requisi tos sigui en tes: 

Primero. Declaraci6n de utilidad pública. 
Segundo. Declaraci6n de que su ejecuci6n exige indispensablemente el todo 

6 parta del inmueble que se pretende expropiar. 
Tercero. Justiprecio de lo que se haya de enajenar 6 ceder. 
Ouarto. Pago del precio que representa la indemnizaci6n de lo que forzosa

mente se enaj ena ó ce de. 
Art. 4.0 Todo el que sea privado de su propiedad sin que se hayan llenado 

los rcquisitos expresados en el articulo anterior, podra utilizar los interdictes 
de retener y recobrar para que los J ueces amparen y en s u caso reintegren en 
la posesión al indebidamente expropiado. 

Art. 5.0 Las diligencias de expropiaci6n se entendaran con las personas que 
con referen cia al Registro de propiedad 6 al padr6n de riqueza aparezcan como 
dueños 6 que tengan inscrita la posesión. 

Si por su edad 6 por otra circunstancia estuviese incapacitado para contra
tar el propietario de un terreno, y no tuviese curador ú otra persona que le re
presente, ó la propiedad fuese litigiosa, las diligencias se entendaran con el 
Promotor fiscal, que podra hacer validamente en su nombre enanto se expresa 
en el articulo anterior. 

Ouando no sea conocido el propietari o de un terreno, 6 se ignore su parade
ro, se publicara en el Boletín oficial de la provincia y eu la Gaceta de Mad1·id 
el acuerdo 6 decreto relativo a la expropiaci6n de la finca. Si nada expusiese 
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dentro del término de cincuenta días, por sí ó por persona debidamente apo
derada, se entenden\. que consiente en que el Ministerio fiscal sen su represen-
tante en las diligencias de expropiación. · 

Art. 6.0 Todos los que no pueden enajenar los hienes que administrau sin 
el permiso de la autoridad judicial, quedau autorizados para verifi.carlo en los 
casos que indica la presente ley, sin perjuicio de asegurar con arreglo a dere
cho las cantidades que reciban a consecuencia de la enajenación en favor de 
rnenores ó representados. En ningún caso les seran entregadas dichas cantida
des, que se depositaran siempre a disposición de la autoridad judicial que co~ 
rresponda. 

Art. 7.0 Las traslaciones de dominio, cualquiera que sen el titulo que las 
produzca, no impediran la continuación de los expedientes de expropiación, 
considerandose el nuevo dueño snbrogado en las obligaciones y derechos del 
anterior. 

Art. 8.0 Las rentas y contribuciones correspondientes a los hienes que se 
expropien para obras de utilidad pública, se admitiran durante el año siguien
te é. la fecha de la enajenación como prneba de la aptitud legal del expropiado 
para el ejercicio de los derechos que puedan corresponderle. 

Art. 9.0 Los concesionarios y contratistas de obras públicns a quienes se 
autorice competontemente para obtener la enajenación, ocupación temporal ó 
aprovecharniento de materiales, en los términos que esta ley autoriza, se subro
garan en todas lns obligaciones y derechos de la Administración para los efec
tes de la presente ley. 

TÍTULO Il.-De la expropiación. 

SEOOIÓN 1." 

P rimer peri odo.-Declara c i 6u de utilitlad pública. 

Art. 10. La declaración de que una obra es de utilidnd pública sera objeto 
de una ley cunndo en todo ó en parte haya de ser costeada con fondos del Es
tado, ó cuando sin concurrir estas circunstancins lo exija su importancia ajui
cio del Gobierno. 

Oorresponde al Gobierno, por medio del Ministro respectivo, hacer dicha 
declaración cuando la obra interesa a varias provincias, ó cuaudo haya de ser 
costeadn ó auxiliada con fondos generales, para cuya distribución esté previa
mente autorizado por la ley. 

En los deruas casos correspoude al Gobernador de la provincia, oyendo a la 
Diputación, y ademas al Ayuntamiento cuando se tra.te de obras municipa.les. 

Art. 11. Se cxceptúau de la formalidad de la declaración de utilidad públi
ca las obras que sean de cargo del Estado y se lleven a cabo con arreglo a las 
prescripcioncs del capitulo 3. o de la ley de Obras públicas; las obras compren
didas en los pianos generales, provinciales y municipales que se designau en 
los arts. 20, 24 y 14: de la misma ley de Obras públicas; toda obra, cualquiera 
que sen su clase, cuya ejecución hubiese sido autorizada por una ley ó estuvic
ra desiguada en las leyes especiales de Ferrocarriles, Oarretorns, Aguns ó 
Puertos dictadas ó que se dicten en lo sucesivo. Asimismo todns las obras de 
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Art. 23. Los datos a que se refiere el articulo anterior consistiran en una 
relaci6n detallada y correlativa de todas las fincas que han de ser cxpropiadas, 
con expresi6n de su situaci6n, calidad, cabida total y linderos, así como de la 
clasc de terreno que contiene, y explicaci6n sobre la naturaleza. 6 sus produe
ciones. 

Se hara constar ademas el producto de renta de cada finca por los contratos 
existentes, la contribuci6n que por ella se paga, la riqueza imponible que re
presente y la cuota de contribuci6n qne le corresponde según los últimos re
pa.rtos. 

Asimismo se hara manifestaci6n del modo con que la expropiaci6n interesa 
a cada finca, expresando la superficie que aquélla exige, y si no se ocupa en to
talidad, se especificara la forma. y extensi6n de la parte 6 partes restantes. Es
tos ac~idE>ntes se representaran en un plano de escala de 1.400 para las fincas 
rústicas y 1.100 para. las nrba.nas, que acompañara 8. la relaci6n indicada. 

También se indicara si en alguna finca que no baya de ocuparse toda, sera 
mas conveniente la expropiaci6n total 6 la. conservaci6n de su resto a favor del 
propieta.rio, para lo cua.l ba.bra de esta.rse a la. manifestaci6n del perito de éste. 

Art. 24. Los documentos a que se refiere el articulo anterior deberan ser 
firmados de común acuerdo por todos los peritos que correspondan a cada obra. 
6 trozo dc ella 6 A cad~t término municipal, y se remitaran por el director de la 
obra al Gobernador civil de la provincia con su informe, exponiendo las obser
vaciones que crea procedentes sobre el comportamiento de los peritos. 

Art. 25. Los gastos ocasionados por estas opera.ciones, asi como los bono
rarios de todos los poritos, son do cuenta de la. Administraci6n 6 de quien su 
derecho represente en toda. la duraci6n dc este período. 

Las construcciones, plantaciones, mejoras y labores que no sean de rec<¡no
cida necesidad para la conservaci6n del inmueble, rcalizadas después de la fe
cha en que se ultime este periodo, no seran tenidas en cuenta para graduar el 
importe de la indem11izaci6n. 

SEOOIÓN s.a 
Tercer ~eríodo.-Justlprecio. 

Art. 26. Una vez conocida. con toda certeza la finca 6 pa.rte dc finca que es 
preciso expropiar a un particular, esta.blecimiento 6 corporaci6n cualquiera, el 
representante de la Administra.ci6n intentara la. adquisición por convenío con 
el·dueño, a cuyo efecto dirigira por medio del Gobernador de la provincia a los 
propietarios interesados una hoja de aprecio becba por el perito de la Admiuis
tración por cada finca, en la que deducidas de la. relaci6n general, consten esas 
eircunstancias, y se consignara como partida a.lzada la cantidad que se abone 
al propietario por todos conceptos y libre do toda. clase de gastos. Este, en el 
término de 15 días, acepta.r8. 6 rehusa.ra la oferta lisa y llanamentc, teniéndose 
por nula toda a.ceptaci6n condicional. 

La. aeepta.ci6n lleva consigo por parte de la Administraci6u el dereebo de 
ocupar toda. la finca. 6 la. parte de ella que se haya determinado en la boja de 
aprecio, previo siempre el pago del importe. 

Art. 27. Ouando el propietari o rebuse el ofrecimiento de la Administraci6n, 
quedara obligado a presentar otra boja de tasací6n, suscrita. por sn perito, en 
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que cou arreglo a los mismos datos, se contenga. la apreciaci6n que crea justa; 
cura hoja debera ser entregada al Gobernador dentro del mismo plazo que se 
da al propietario para resol ver. 

El representante de la Administraci6n remitira otra. hoja anñloga suscrita 
por el perito nombrada por él tan pronto como al Goberna.dor le ha.ya sido no
tificada la disidencia del propietario. 

Los derechos que los peritos devenguen en estas tasaciones seran satisfechos 
respectivamente por cada parte interesada, asi como el papel sellado en que se 
han de extender las hoja.s de tasación. 

Art. 28. En e llas ha de hacerse constar detalladamente los fundamentos de 
j ustiprecio, ya por lo que toca a la clase de las fincas, ya por lo relativo al precio 
que se las sefiale. Los peritos tendr{m en cuenta todas las circunstancias que 
puedan influir para aumentar 6 disminuir su valor respecto de otra.s analogas 
que hayan podido ser objeto de tasaciones recientes en el mismo término mu
nicipal, y al valor de la parte ocupada de la finca agregaran las que represen
ten los perjuícios de toda clase que se les ocasionen con la obra que da lugar 
ñ la expropiación; como también en compensación de estos 6 parte de ellos de
bera tenerse en cuen~a el beneficio que la misma les proporciona eu sus 
restos. 

Los perí tos son responsables de las irregularidades que en las hojas de ta.sa~ 
ción se adviertan, ó de las faltas de conformidad en que se hallen cou la rela
ció u anteriormente formulada. 

Eu el caso de qne el importe total de una 6 mas hojas de tasaci6n fuese el 
mismo en las de la Administraci6u que en las de los propietarios, se entenderñ 
fijado de comtín acuerdo el justiprecio. 

En el caso de divergencia entre la hoja de la Administraci6n y las de los 
propietarios, deberan reunirse los peritos de amba.s partes en un término, que 
no podra exceder de ocho días, para ver si logran ponerse de acuerdo acerca 
del justiprecio. 

Trnnscurrido dicho plazo sin manifestar la conformidad de los pe ri tos, se on
tonderll. que ésta no ha podido conseguirse, y las dilígencias seguir{m la trami
tación correspondiente. 

Art. 29. La Administraci6n, ó quien sus derechos tenga, podra, si le con
viena, ocnpar en todo tiempo un inmueble que haya sido objeto de tasación, 
mediante el depósito de la cantidad a que ascienda aquélla, según la hoja dol 
perito del propietario, a cuyo efecto dictara el Gobernador de la provincia las 
disposiciones convenientes. 

El propietario tiene derecho a percibir el4por 100 al año de la cautidad ex
presnda por todo el tiempo que tarde en percibir el importe de la expropiación 
dofinitivamente ultimada. 

Art. 30. Cuando el perito nombrada por la Administración y el designada 
por el propietario no couvengan en la. determina.ci6n del importe de la expro
piación, el Gobernador civil de la provincia oficiar{~ al J uez del distrito para 
que designe el perito tercera. 

Art. 31. El J ue1., dentro de los ocho dias de haber recibido la comunica.ción 
de que habla el articulo anterior y hajo su responsabilida.d, designara de oficio 
el perito, consignara su aceptuci6n y la participara a.l Gobernador dc la provin
cia, sin admitir ni consentir reclamación de ninguna especie. 
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.. 1rt. 32.. Interin el Jnez hace el nombramiento de perito tercero, el Gober
nador civil dispondra que se unan al expediente: 

Primero. Los títulos de pertenencia de las fincas que la Administración 
haya. creído conveniente reclamar de los interesados. 

Segundo. Las reclamnciones dadns por los propietarios a la Hacienda pú
blica para la imposición de la contribución territorial de los tres años ante
riores. 

Tercero. Certificación de la riqueza imponible graduada a cada finca para 
la distribución de la contribución territorial y de la cuota que le haya corres
pondido durante los tres últimes afios. 

Cuarto. Certificado del Registrador de la propiedad sobre el precio de los 
imnuebles que se trate de expropiar, si alguno de ell os hubiese sido objeto de 
algún acto traslatorio de dominic en los ültimos diez afios, y en otro caso el 
precio :i. que se hayan enajenado en los doce meses antcriores otras fincas inme
diatas a la que es objeto de la expropisción, ú otras que por su situación y na
turaleza se hallen en circunstancins analogas. 

Art. 33. Reunidos los antecedentes indicades en el articulo anterior y todos 
los demó.s que considere pertinentes ol Gobernador civil dc la provincia, y re
cibido del Jnez el nombramiento de perito tercero, éste, en un plazo que no ex
cederó. nunca de 30 días, evacuara su cometido por medio de certificación quo 
se unira al expediente en la misma forma en que se hallen redactada-s las hojas 
de tasación, y entendiéndose que el importe ha do encerrarse siempre dentro de 
los limites que hayan :fijado el perito de la Administración y el del propietario. 

Art. 34. El Gobernador, en vista de las declaraciones de los peritos y de 
los demó.s datos aportades al expediente, en el término de SO dins, dentro pre
cisamente del minimum y del maximum que hayan fijado los peritos y oyendo 
a la Comisión provincial, determinara por resolución motivada el importe de 
la suma que ha de entregarse por la expropiacióo, comunic:í.ndose el resultado 
ó. cada interesado. Esta resolución se publicar:í. en el Boletín oficial de la pro
vincia cuando sea consentida por las partes. 

Cuando la resolución del Gobernador cause estado, se cumplimentara por 
el procedimiento que determina la ley de Contabilidad y reglamentes espe
ciales. 

Art. 35. Contra la resolución motivada del Gobernador puede reclamarse 
por los particulares deutro de 30 dins de la uotificación administrativa ante el 
Gobierno y su docisión última la via gubernativn .. El Gobierno, representada 
por el Ministro que corresponda, podra reclamar del Gobernador el expedienée 
en el mismo plazo, y revisar sn resolución motivada. 

E~Wlo y otro caso la Real orden que corresponda se notificarA al Gob<>mador 
en un plazo que no podra exceder de 30 dins. 

Ln Real orden que se consienta por I as partes se pn blicar:i en el Boletín oficial 
de la provincia. 

Contra la Real orden que termina el expedientegubernativo procede la via 
contenciosa dentro de dos meses de notificada la resolución administrativa, 
tanto por vicio sustancial en los trAmites que establece esta ley, como por le
sión en la apreciación dol valor del terrenc expropiado, si dicha lesión repre
senta cnando menos la sexta parte del verd adoro justo procio. 

Art. 86. En todos los casos que tuviera luga1· la enajenación forzosa, a mas 
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de satisf~cer al 6)..-propiado el precio en que fuese valorada sn finca, se le abo
narA un 3 por 100 como prccio de afección. 

SECCIÓN 4.• 

Coarto lH~rfodo.-PAgo y toma de poses16n. 

Art. 37. Cnrmdo la resolución del Gobernador aceren del importe de la ex
propiacióu cause estado, se proceder:l. inmediatamente a sn pago. 

El pago se realizara precisamente en meta.Iico ante el Alcalde del término 
a que las fiucas pertenezcan, ::\ cuyo afecto se les dirigirA el oportuno aviso con 
la lista de los intercsndos, y con la anticipación suficiente par n. que puedan cou
currir ::\la Casa Consistorial el dia y hom que se designe para el pago. 

Art. 88. El Alcalde cuidara de que la persona que para el afecto represente 
a la Administración, ó ñ quico su derecho tenga, entregue las cantidndes que 
consten en cada hoja deljustiprecio al dueño de la finca reconocido, con arreglo 
a lo que disponen los arts. 5.0 y 6." de esta ley, debiendo autorizar la firma del 
que ponga el Recibi en la hoja del justiprecio con el sello de la Alcaldia. 

Cnaudo algún propietario no sepa firmar, lo narñ a su ruego uno de los pre
sentes, y en este caso, nsi como el de no ndmitir la snstitución para firmar por 
ausencia de otro, el Alcalde pondra s u Vi11to b!leno para autorizar dic has firmas. 

Art. 3!l. Si algún propietario se negase :i percibir el importe que se consig
ne en la respectiva hoja de justiprecio, ó si sobre el derecho a percibir el >alor 
de la expropiación de una ó mas fincas se moviese cuestión que pueda dar Jugar 
:l.litigio, ó si sobre liquidación de las cargas reales que ¡ntedan tenor algunas 
de aquéllns no hubiere avencncia entre los interesados, el Alcalde suspendera 
el pago de las cantidades correspondientes, haciéudolo coustar todo en un acta 
que remitirri. al Gobernador civil tan prouto como termine la opcración del pago. 
En ella se hara constar del mismo modo el nombre de los propiotarios que ó. 
pesar dc la citación exprcsa no hayan acudido al acto dol pago. 

Art. ~0. El Gobernador dispondrt.. el depósito de las cantidades que se ha
lleu eu alguno de los casos marcados en el articulo anterior, y tam bién cuando 
de los titulos de las fincas resulte gravamen de restitución; y A su autoridad ha-, 
bran de acudir los intercsados en los mismos cuando haya llegado el caso de 
realiznrlas ó de utilizarlus. 

Art. 41. Cuaudo se hayan ultimado las operaciones de expropiació u de un 
término municipal ó trozo de obra, se entregar{l por la persona que la haya lle
''ado a cabo al Gobernador de la provincia una copia debidamente autorizada 
de todas las hojas de valoración, ya sean por aprecio, por tasación ó por justi
precio, que constituyon el expediente de aquella extensión, A fin de que por las 
oficinas se to¡ne razón de la transmisión del dominio de las propiedndes que 
comprenda¡ cstaudo sobre la inscripción en el Registro de la propiedad a lo 
que determine la ley. 

Art. 42. No se podran ejercer los derechos a que se refiere el art. 4.0 por 
suponer que en una finca que haya si do objeto de expropiación se ha ocupado 
mayor superficie que la señalada en el expediente respectivo. 

Si las necesidades de las obras hubiesen exigido una ocupación mas exten
sa, se ampliara la tnsncióu a la terminación de nqnéllas, ó en el acto que lo re
clame el propietario, al respecto de los precios consentidos en el expediente 
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primitivo, siempre que el exceso no pase de la quinta parte de la superficie con

tenida en aquél. 
En otro caso deben\ el aumento ser objeto de nueva e:\.1lropiaci6n, aunque 

por causa de ella no podran detenerse las obras en curso de ejecuci6n. Cuando 
esto suceda, la nueva tasaci6n se referira al terreno que se ha de ocupar 6 haya 
ocupndo, 6 eu modo alguno a los perjuicios que de ben haberse tenido en cuenta 

en el expediente primitivo. 
Art. 43. En caso de no ejecutarse la obra que hubiese exigido la expropin-

ci6n, en el de que a un ejecutada resultase alguna parcela so bran te, así como en 
el de quedar las fincas sin aplicaci6n por haberse terminada el objeto de la enn
jenación forzosn, el primitiva dueño podró. recobnn lo expropiada, devolviendo 
la suma que hubiere recibido 6 que proporcionnlmente corresponda por la par
cela, a menos que la porci6n aludida sea de las que sin ser indispensables parn 
la Qbra fueron cedidas por conveniencia del propietario, con arreglo a la últi-

ma prescripción del art. 23. 
Los dueños primitives podran ejercitar el derccho que les concede el parra-

fo anterior en el plazo de un mes, a contar desde el dia en que la Adminis
traci6n les notifique la no ejecuci6n ó desaparici6n 'de la obra que motiv6 la 
ocupaci6n del todo ó parte de las fincas que les fueron expropiadas; r pasado 
aquél sin pedir la reversi6n, se entendara que el Estado puede disponer de la 

finca. 
Art. 44. Para los efectos de esta ley se entiende parcela en las fincas urba-

nas toda porción sobraute por expropiación mnyor de tres metros que re3ult~ 
insuficiente para edificar con arreglo a las Ordenanzas municipales. 

En las ñncas rústicas, cuando sea de corta extensi6n y de difícil r costoso 

a.provechamiento, a juicio de peritos. 

SECCIÓN 5.• 

De la re1'orrna interior de lns ¡;randes poblnelones. 

Art. 45. Las expropiaciones necesarias para la mejora, saneamiento y en
sa.nche interior de las grandes poblaciones, se regiran por las prescripciones si-

guientes. · 
Art. 46. Los Ayuntamientos de las grandes poblaciones que reunim por lo 

menos 50.000 almas, que necesiten su reformn interior, formarfm los pla nos to
tales 6 parciales de las obras que deban hacerse en el casco de las mismas, ya 
se a para pon er lo. en armonia con sn en san che exterior, si lo hubiere, ya pn ra 
facilitar la vialidad, ornato y saneamiento de las poblaciones. 

En los planos se fijaran con toda precisi6n las calles, plazas y alineaciones 
que se proyecten, y los terrenos 6 solares que exija la realizaci6n de la obra; é 
instruído el e:\.11ediente de expropiaci6u por los tramites establecidos en esta 
ley y reglamento para sn ejecuci6n, se remitira al Ministerio de que dependun 
las constrncciones civiles, a fin de que recaiga la correspondiente declaración 

de utilidad pública de la obra. 
Art. 47. Estaran sujetas en s u totalidad a la enajenación forzosa para los 

efectos previstos en el articulo anterior, no s6lo las fincas que ocupen el terra
no indispensable para la via pública, sino tnmbién las que en todo 6 en part.e 
estén emplazadas dentro de las dos zouas lntera.les y paralelas a dicha via, no 
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pudiendo sin embargo exceder de 20 metros el fondo 6 latitud de las mencio
undas zonns. 

Art. 48. Cunndo para la regnlarización ó formnción de manznnas convenga 
hncer desaparecer nlgtin pntio, callà ó trozo de ella, estaran tnmbién sujetns a 
la ennjeuación for.t.Osa las fincas que tengnn fncltadas ó luces directas sobre las 
mismns, si los propietarios de ellas no consienten en su desnparición. 

Art. 49. En las enajenaciones forzosa¡¡ que exija la ejecución de la obra, 
sera regulador para el precio, el valor de las fincas antes de recner In aprobación 
al proyecto. 

Art. 50 . . Las expropinciones que tengan lugar por los conceptes expresados 
en los articules de esta sección se haran en absoluto, esto es, incluyendo en las 
mismas los censos, domiuios y toda otra clase de gravamenes y servidumbres 
que afecten directa ó indirectnmente al derepho de propiedad, do modo que he
cha la cxpropiación de la finca no puedan revivir por ningún concepto para los 
nuevos solares que se formen, aun cuando el todo 6 parte del terrenc de los 
mísmos proceda de finen 6 fincas que se hallaren afectas a dichas cargas. 

Art. 51. Los Ayuntamientos, para atender ñ estas obras declaradas de uti
lidad pública, podrñn contrntar los empréstitos necesnrios, guardñndose las for
malidades quo estableeon las leyes. 

Art. 52. A los efectos del art. 115 de la ley general de Obras públicas de 18 
do Abril de 18ï7, se declara q ne ademas de la exención de los derechos reales 
y traslaciones de dominic que se concede a los Ayuntamient<>s para las fincas 
que de ban adquirir a fiu de lle>ar a cabo la realizaci6n de las obras de reforma, 
se concedo igual exención al otorgarse por los mismos la 'l'enta de los nuevos 
solares regularízados que resulten por1razón de las fincas expropiadas con di
cho objeto. 

Art. 53. PodrAn asimismo ejecntar por sí ó por medio de compañías con
cesionarins las obras de que se trata, con autoriznci6n del Gobierno, pero lle
vnndo cnenta. separada exclusivamente por todo lo relativo a las mismns. 

Art. 54. Para la ojecución de los proyectos de las obras a que se refiaren 
los precedentes articules, se ajustaran en todo a las reglns y prescripciones que 
ostablece la presente ley, y con respecto a parcelas alo que se previene en las 
leyes de 17 ue Junio de 1864 y ala de ensanche de poblaciones. 

TiTULO IIL-De lruJ ocupaciones temf0rale8. 

Art. 55. La Administraciún, asi como las corporaciones ó persouas en quie
nes ltaya subrogada s us derechos, podran ocupar temporalmente los terrenos de 
propiedad particular en los ensos siguientes: 

1.• Con objeto de hacer estudios 6 practicar operaciones facultativas de 
certa duración que tengan por objeto recoger datos para la formación del pro
yecto 6 para el replanteo de una obra. 

2.• Con el establecimiento dc estaciones); caminos provisionales, talleres, 
almncenes, dep6sitos de materiales y cualesquiera otros mas que requiera'n las 
obrns previamente declnrndas de utilidad pública, así por lo que se refietc a su 
coostrucción, como a su rcparaci6n 6 separación ordinarins. 

8.• Con la extracci6n de materiales dc toda clase necesarios paru ejecución 
~e dichas obras, ya se ha.llen díseminados por In propiedad 6 hnyan de sor ob
Jcto de una cxplotnciòn formnlmente organiznda. 

) 
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Art. 56. Las fincas urbanas quedau absolutamente exceptuadas dc la ocu
paci6n temporal é imposici6n de servidumbres; pero en los limitados casos en 
que su franqueamiento pueda ser de necesidad para los servicios aludidos, de
beró. obtenerse el permiso expreso del propietario. 

Art. 57. El funcionaria público encargado del estudio de una obm de esta 
clase, 6 el particular competentemente nutorizado para el rnisrno trabajo, seran 
provistos por el Gobernador de la provincia de una credencial para los Alcal
des de los pueblos en cuyos términos deben operar, a fin de que les presten toda 
el ase dQ a uxilios, y muy especial mento el de procurllr el permiso de los respec
ti vos propietarios para que la Comisión de estudios pase por sus fincas. Los 
perjuí ci os que con las operaciones puedan causar on elias deberó.u ser abonados: 
en el acto por tasaci6n de dos pr!l.cticos, nom brados por el J e fe de estudioa y 
el propietario, 6 según regulaci6n del Alcalde 6 de la persona en quien haya 
delegado sus facultades, siempre que aquéllos no se aviniesen. En el caso de 
resistencia injustificada, el Alcalde lo pondré. en conocimiento del Gobernador 
ó. fin de que dicte la resolución que proceda con arreglo a la ley general de 
Obrns públicas. 

A instancia de parle, y previa la justificaci6n que estime convenieute, po
dni. el Gobernador retirar la autorización concedida y exigir la responsabilidad 
A que hubiere Jugar por cualquier abuso cometido. 

Art. 58. La declaraci6n de utilidad pública de una obra lleva consigo el de
recho ó. las ocupaciones temporales que su ejecucióu exija. 

La necesidad de éstas sera objeto, siempre que se manifieste, de un procedi
miento ajustado A lo que se previene en la secci6n segunda del titulo 2.•; per<> 
la declaraci6n del Gobernador a que se refiere el art. 10 sora ejecutiva, y si u per
juicio de los procedimientos ulteriores, podrfl. tener Jugar el justiprecio y la 
consiguiente ocupaci6n. Cuando se trate de una finca con cuyo dueño se hayan 
practicada diligencias anteriores, se suprimira la publicidad de las uotificacio
nes por medio del Boletín oficial, entendiéndose con nquél por conducta del 
Alcalde. 

Art. 59. No siendo posible en la mayor parle de los casos de ocupación 
temporal seiíalar de antemano la importancia ni la dnracióu de ella, el Gober
nador decretara que se lleve a efecto, previo convenio entre la Administración 
y el propietario, de la cantidad que debera depositarse para responder del abono 
precedente en su dia. Si no hubiere acuerdo, se procedera en los ténniuos ex
presados en el art. 29 y sig1.úentes de esta ley. 

· Antes de que se proceda 8. la ocupaci6n temporo.l de una finca sin haben:e 
pagado previamente el importe de la ocupación rnismn, se har:\ constar ~>1 estado 
de ~lla, con relnción A cunlquiera circunstancia que pudi era ofrecer dudas al va
lorarse los daños causados con arreglo tl. lo prevenido para la expropiación com
pleta en el art. 23. 

Art. 60. Las tasaciones en los casos de ocupación temporal se referirAn 
siempre ala apreciaci6n de los rendirnientos que el propietario ha dejado de 
percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, agregando ademas los 
perjuicios causados en la :finca, 6 los gastos que suponga el restituirla a sn pri
mitiva estado de producción. N un ca debera llegar la tasación de una ocupación 
cualquiera A representar tanto como el valor de la finca. La Administración, eu 
el caso de que la tasación de los perjuicios le parezca exccsiva, podra pedir la 
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valoraciún de la expropiación completa por los medios que esta ley previeoe, y 
optar por ella, sicmpre que no exccda su importe en una mitad del de aquéllos. 

~\rt. 6l. El valor de los materiales recogidos de una finca, ó arrancados de 
cantcras en ella contenidas, sólo se abonara en el caso de que aquéllos sc en
cucntren recogidos y apilados por el dueño desde época anterior a la notifica
ción dc sn necesidnd para los usos de la Administración, ó de que éstas se en
cuentreu ahiertas y en explotación con anterioridad a la misma época, acredi
tando que nccesita aquéllos y los productos de éstas para su uso. Fuera de est~ 
caso, para que proceda el abono del valor del material que de uua finca se ex
traiga, debera el propietario acreditar: 

P rimero. Que <.lichos materiales tienen un valor conocido en el mercado. 
Y seguudo. Que ha satisfecho la contribución de subsidio correspondiente 

a la industria que por razón de esta explotación ejerce en el trimestre anterior 
al en que la necesidad de la ocupación fué declarada. 

No bastara, por lo tanto, pam declarar procedente el abono de los materi¡¡.
lcs, el que en algún tiempo se hayan podido utilizar algunos con permiso del 
dueiíO ó mcdiante una retribución cua!quiera. 

Tampoco se tendr{m en cuenta las reclamaciones por indemnización de be
neficios que se presum au por efecto de arriendos de las fiu cas para plantear de
terminadas in<.lustrias, con tal de que no se ballen establecidas con las condi
aiones e:xprcsadas. 

Art. 62. Cuando la conservación ó reparación de una obra de utilidad pú
blica exijan en todo ó en parta la explotación permanente de una cantera, habrtí. 
lugar a la expropiación por los tramites de la presente ley. 

Art. 6S. Los frutos ó abonos que cubran una finca en el momento de sn ocu
pación para una obra de interés general, y no se hayan tenido presentes al hacer 
su cxpropiación, se tasaran y abonaran eu el acto de vorificarse aq uélla, median
te la nprecinción sumaria que deben hacer dos practicos, nombrados uno por 
cada parte, entre los que decidira el Alcalde ó un delogado suyo si no resultare 
avenencia; entendiéndose que el importe de esta tasación nnnca ha de exceder 
del 3 por 100 del valor que se haya señalado ala finca en el expediente dc ex
propiación. Estas diligencias se entenderan con los arrendatarios ó cultivadoro•s 
de la finca, cuya designación hara el Alcalde por lo que resulte dc los registros 
municipnles. 

DISPOSICIOXES TnANSITORIA.S 

.lrt. 64. Todos los expedientes de expropiación ú ocupación temporal que 
se haUen en curso al publicarse la presente ley, se regiran por las disposiciones 
legales nutcriores, a mcnos que ambas partes opten de comlín acuerdo por los 
procedimientos que en ella. sc establecen. 

Art. 65. Quedau dcrogados todas las leyes, decretos, reglamentos ú órde
nes contrarios ala presente. 

Art. 66. El Gobicrno publicarA los reglamentos necesarios para la ejeeu
eión de esta ley. 

Por tanto: 
~fandamos a todos los Tribunales, Justicias, .Jefcs, Gobernadores y demas 

autoridades, nsi civiles como militares y eclesiasticas de cualquier clase y dig-
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nidad, que guarden y baga u guardar, complir y ejecutar la presente ley en toda s 
SU8 paries. 

Dado en Palacio a 10 de Enero de 1879.-Yo el Rey.-81 Ministro de Fo
mento, O. Francisco Queipo de Llano. 

Reglam ento de 13 de Junio de 1879 para la aplicación 
de la ley de expropiación forzosa. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los ercpedientes sobre declamción de tltilidad pública. 

Art. 1. o Los expedien tes para la declaración de utilidad pública de una obra, 
en los casos en que esta formalidnd sea necesaria, según lo prevenido en la ley 
de 10 de Enero de 1879 sobre expropiación forzosa, se ajustarAn a lo que se de
termina en este capítulo del presente reglamento. 

Art. 2.0 Ouando se trate de una obra que hubiere de ser costeada en todo 
ó en parta con fondos del Estado, al expediente sobre declaración de utilidad 
habré. de preceder el proyecto de la obra, el cual se redactara por el lngeniero 
ó agente facultativo a quien según los casos corresponda su dirección. 

La redacción del proyecto se sujetara a lo que se previene en el art. 6.0 del 
reglamento de 6 de J nlio de 1877 para la ejeoución de la ley general de Obras 
públicas de 13 de Abril del mismo año . 

.Art. 3.0 El proyecto se remitira al Gobernador civil, en cuya provincia lm
biere de ejecutarse la obra, para que sirva de basc a la información pública a 
que se refiere el ptl.rrafo 2. o del art. 13 de la ley de expropiació n. Si la obra es
tnviese comprendida dentro de dos ó mas provincias, la informo.ción podní ha
cerse en elias, sucesiva 6 simultAneamcute, siendo preciso en este último caso 
que se saquen tantas copias del proyecto cuantas sean las provincias, para en
tregar una A cada Gobernador. 

Esta autoridad d ispondra que en los periódicos oficiales se publiquen los co
rrespondientes edictos a los fines y por el plazo que fija lo.ley en el parrafo 2.0 

del art. 13. 
El Gobierno ho.ra también insertar igual anuncio en la Gaceta de ~lladrid, 

poniendo a disposición del público otro ejemplar del proyecto en el local del 
Ministerio a que la obra corresponda. 

Art. 4.0 Trascurrido el plazo fijado para oir reclamaciones en la informa
ción pública, los Gobernadores remitiré.n acompañados de sus propios dictame
nes los expedientes de información al Ministerio respectivo. 

El Ministro, después de oir sobre dichos expedientes a las corporaciones fa
cultativas 6 administrativas que correspondo., formara, si procediera la decla
ración de utilidad pública, el proyecto de ley a que se refiere el art. 10 de la de 
expropio.ción, que habra de ser presento.do t\ las Cortes para la ultimación del 
expedien te. 

ArL. 5.0 Procedimientos iguales a los indicades en los nrtículos anteriores se 
seguiran para la declaración de u tiJ idad pública de una obra, cuando la impor
to.ncia de ésta exija ajuicio del Gobierno que la exprcsada declaración sea obje
to de una ley, aunque la obra no afecte a los intereses generales de la Nación. 
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Art. 6.° Cuando la obra hubiere de ser costeada ó auxiliada con fondos ge

nerales, para cuya distribución estuviese el Gobierno autorizado por medio de 
una ley, se observaran los tramites seña.lados en los arts. 2. o y 3. o, y el ~finis
tro respectiva, después de oir a las corporaciones facultativas y administrativas 
correspondientes, y en casos graves al Consejo de Estado, resolveni sobre la de
claración de utilidad por medio de un Real decreto. 

Art. 7.° Cuando la obra hubiere de costearse con fondos provinciales, é in
tercsase ó. dos ó mas provincias, las Diputaciones respectivas dispondran que 
por los directores facultativos del servicio conespondiente se formalice el pro
yecto de la obra de que se trate. 

La redacción de este proyecto se sujetar!l. a los formularios especiales que 
para cada caso hubieren sido publicados por el Ministerio correspondiente, y en 
su defecto 11. los que rigeu en el ramo de obras públicas. 

Art. 8. o El proyeoto A que se refie re el articulo anterior, servir1l. de base a 
la información pública que en cada una de las provincias interesadas debe lle
varse A cabo, a lo cual podr!l. procederse sucesiva ó simultaneamente, y obser
vandose en este último caso y para todo lo demas que se refiere t\ la información 
las formalidades que establece el art. 3.0 del presente reglamento. 

Trauscurrido el plazo para la admisión de reclamaciones, los Gobernadores 
remitinl.n los expedientes de información al )iinistro respectivo, el cual resol
vera sobre la. declaración por medio de un Real decreto después de oir a las cor
poraciones consultivas que proceda. 

Art. 9.0 Si la. obra hubiere de costearse con fondos provinciales é intcresase 
sólo 11. una. provincia, la. Diputación dispondra que por el facultativa que co
rresponda se proceda al estudio del oportuno proyecto. Eu la formación de éste 
se seguiran las formalidades establecidas en el art. 59 del reglamento de la ley 
general de Obras públicas. 

Art. 10. El proyecto se remitira por la Diputación ni"Gobernador de la pro
vincia, para que sirva de bnse a la informa.cióp. pública. El Gobernador hara 
inscrtar en el Boletín oficial el anuncio corre¡:pondiente, sefialando un plazo que 
no podra hajar de 20 días para oir las reclam;tcioues que puedan presentnrse. 

Trauscurrido el plazo sefialo.do, el Goberna.dor, después do oir los dictamenes 
de los funcionorios y corporaciones que crea oportuoo, y en todo co.so el de la 
Comisióu provincial de la Diputacióo. hara la declaración de utilidad pública 
de la obra, si así procediese. 

Art. 11. Si la obra fuese municipal, el Ayuntamiento correspondiente harú 
formar el proyecto por el fttcultativo que proceda. 

Si la obra afectase ú mús de un término municipal deutro de una misma pro
vincia, los diversos Avuntamientos interesados habró.n de ponerse de acuerdo 
acerca de la persona q~e hubiere de llevar a cabo el estudio, y en caso de diver
gencia la designación dol dicho facultativa corresponde al Gobernador. 

En la formación del proyecto se observaran, en enanto se au aplicables al caso, 
los arts. 93 y 95 del reglamento pM·a la ejecución de la ley general de Obras 
públicas. 

Art. J2. Sobre la base del proyecto se proceder:l. a la información pública, 
para lo cual el Gobernador hara la publicación correspondiente en el Boletin 
oficial, sefialando un plazo que no podra hajar de ocho días para oir reclama
ciones. Transcurrido este plazo, el Goberuador hara la declaración de utilidad, 
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si asi procediese, después de oir a los funcionarios y corporaciones que consi
dere conveniente, y en todo caso a la Diputación de la provincia y al Aynnta
mieuto interesado eu la ejecución de la obra. 

Art. 13. Ouando la obra iuterese a dos ó mils pueblos pertenecientes a pro
viucias distintas se seguiran tramites iguales, debiendo proceder de acuerdo en 
sus resoluciones las autoridades y corporaciones ¡\ quienes correspouda interve
nir en los expedi.entes de utilidad. Ouando no llegue a conseguirse este acuerdo, 
dirimira las divergencias que puedan suscitarsa el Ministro del ramo a que la 
obra corresponda. 

Art. 1!. Las resoluciones de los Gobernadores en los casos en que a ellos 
compete la declaración de utilidad pública de una obra habran de ser en todo 
caso razonadas, haciéndose cargo de las reclamaciones que hubieran expues
to en el curso de las informacioues, y demostrando su procedencia ó improce
deucia según los casos. 

Estas providencias se publicarñn en los Boletines oficiales de las provincias 
respecti vas, y contra ellas podra recurrirse deutro de la via gubernativa en el 
térmiuo de 30 dins . 

.d.rt. 15. Si la declaración de utilidad se solicitare por el peticionario de la 
concesión de la obra, el interesado presentara al Gobierno, al Gobernador ó Go
bernadores de las provincias respectivas, según los casos, el proyecto correspon
diente areglado en un todo a lo que previene el art. 6.0 del reglamento para la 
ejecucióu de la ley general de Obras públicas con los documentos, tarifas de 
arbitrios, bnses para su aplicación y demas que sea necesario para dar cabal 
idea de là obra que se trate de emprender, las veutajas que ha de reportar a los 
intereses generales y recursos cou que se euenta para llevarlo a cabo. 

Art. 16. El proyecto presentada por el peticionario serviró. de base a la in
formación pública, la cual tendra lugar, según los casos, con arreglo en un todo a 
lo que los o.rticulos anteriores determinanrespectivamente paro. las obras que hu
bieren de ejeoutarse con fondos del Estado, de las Provincias ó los Municipios. 

Art. 17. Declarada de utilidad pública una ohm, se procedera o.l examen y 
aprobación correspondiente. Esta aprobo.ción se hara, según los casos, por el 
Ministro del ramo a que la obra corresponda, por la Diputación que hubiere de 
costearla ó por el Gobernador de la provincia si la obra fuese municipal; ate
niéndose siempre a formalidades iguales a las q ne respecto de es te asunto se 
halleu establecidas en la ley general de Obras públicas y reglamento para su 
ejecución. 

Art. 18. De la.s formalidades coutenidas en es te capitulo del presente rt>gb
mento se hallan exceptuadas: 

1. o Las obras que sean de cargo del Estado, y so lleven a cabo con arreglo a 
las prescripcioues del cap. 3.0 de la ley de Obrns públicas. 

2.0 Las obras comprendidas eu los planes del Estado, provinciales y muni
cipales que sc designau en los arts. 20, 34: y 44: de la expresada ley. 

Y 3.0 Toda obra, c.ualquiera que sea sn clase, cuyo. ejecueión hnbiere sido 
autorizada por una ley, 6 estuviese designada eu las especialeJ> de ferrocarriles, 
carretcras, aguas y puertos, dictadas ó que se dicteu en lo sucesivo . 

En cuanto a la declar~eión de utilidad ue las obras de policia urbana y re
forma interior de las grandes poblaciones, regirau las prescripciones que se 
previenen en el cap. 5.0 del presente reglamento. 
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CAPÍTULO li 

De la declaración de la necesidad de la ocupaci6n del inmueòle. 

Art. 19. Declarada de utilidad pública una obra de cargo del Estado, apra
bado su proyecto, y decidida sn ejecución por el Ministro del ramo a que co
rrespoudl\1 se procedera a determinar cua les son las propiedades iumuebles que 
para llevar a cabo la obra es uecesarío expropiar. 

Servira de base a esta determiuación el replanteo sobre el terreno del pro
yecto que hubíere aido aprobado según los tramites fi.jados en ol capitulo ante
rior, replauteo que en el caso de este articulo se llevara a cabo por el lugeniero 
de camiuos, canales y puertos, ó por el Arquitecta ó persona facultativa a qnien, 
sogú11 el caso, corresponda la direcci6n, vigilaucia 6 iuspección de los trabajos. 

El eucargado de hacer el replanteo avisara cou la anticipaci6n oportuna al 
Gobernador de la provincia, indicando el dia en que principiaran las operaciones. 
El Gobernador, así que reciba esta aviso, dara las 6rdenes couvenientes :i los 
Alcaldes de los términos municipales a que correspoudan las obras para que fa
ciliten a los Ingenieros 6 facultativos que hubieren de llevar a cabo dichas ape
raciones las noticias y auxilios de toda especie que mejor conduzcan al desem
peño de su cargo. 

Art. 20. Al hacerse el replanteo, se tornara noticia de la situación, número 
y clase de las fiu cas que fuere necesario ocupar en todo 6 parta, así como de los 
nombres de los propietarios y sus colonos 6 arrendataríos. 

Con estos datos se formaran las relaciones nominales de los interesados en 
la expropiación a que se refiere el art. 15 de la ley, debieudo redactarse una re
laci6n para cada· térmiuo municipal. 

El lngeuiero, Arquitecto 6 facultativa que hubiese verificada elreplanteo, 
autorízara con s u firma las relaciones expresadas, y las remitira al Gobernador 
de la provincia así que se hubieren terminada las operaciones. 

Art. 21. El Goberuador, en el plazo marcado en el art. 16 de la ley, remí
tira A cada Alcalde la relación nominal que le corresponda para que se rectifi
que en los térmiuos prevenidos en el articulo citada. 

Los Alcaldes, al devolver al Gobernador las relaciones rectifi.cadas, cuidaran 
muy partícularmente de manifestar, con referencia al pad.rón, quiénes seau los 
que aparezcan como dueños de las fincas que deban ser expropiadas, así como 
todas las demns uoticias que les consten acerca de los puutos de residencia de di
cbos propietarios 6 administradores, de modo que en enanto sea posi ble no que
de propiedad alguna de las comprendidas eu la relación sin la designaci6n de 
dueño 6 represeutante suyo debidamente autorizado, con quién haya de enten
derse la Administración en las diligencias relati vas a la ex:propiac1ón. 

Art. 22. El Gobernador, después de recibidas las rel1\ciones rectificadas por 
los Alcaldes, debertí. revisar las para decidir los casos dudosos 6 complementar- / 
las en lo que tuviemn de indeterminada. Al efecto pedirtl. los datos que uecesi-
tare al Registro do la propiedad, 6 a otras dependeucias, y si, apurados todos los 
recursos, no se conociese al propietarío dc un terrena, ó se ignorase su parada-
ro, proccdera el Gobernador a cumplir lo que dispone el pnrrafo tercera del ar-
ticulo 5.• de la ley, dando ol oportuna aviso al promotor fiscal. Otro tanta ha-
bra de hacer en los casos a que se refiere el pllrrafo 2.• dol articulo expresado. 



810 EL LIBRO 

Los Registradores se hallan obligados a facilitar al Gobernador todas las no

ticia.s necesarias para definir exacta.mente la pertenencia legal de cada finca. 

Art. 23. Fijada definitivamente, con arreglo ó. lo prescrito en los articulos 

anteriores, la relaci6n nominal de los intercsados eu la expropiación en cada tér

mino municipal, el Goberuador, dentro de tercero dia, procedera al anuncio y 

señalamieuto de plazo para reclamar sobre la uecesidad de la ocnpaci6n, ate

niéndose en un todo alo preveuido sobre estos puntos en el art. 17 de la ley. 

Art. 24. Las reclamaciones se dirigiran al Alcalde del pueblo on cuyo tér

mino radiquen las fiucas, y podran hacerse verba.lmente ó por escrito. En pri

mer caso, el Alcalde levantara acta de la reclamación, cuya acta autorizara el 

Secreta.rio del Ayuntamiento. Las reclama.ciones versarAn exclnsivamente sobre 

el objeto concreto de la informaci6n, desechAndose todas las que se dirijan con

tra la. utilidad de las obra.s. 
Dentro de los dos dia.s siguientes al de termina.ci6n del plazo para la admi

sión de reclamacioues, cada Alcalde remitiró. al Gobernador el expedieute re

lativ0 a su término, acompafiando un índice de los escritos y actas de reclama

ciones que dicho expediente contuviese. 
Art. 25. Recibidos por el Goberoador los expedientes que le remitan los 

Alcaldes, dicha autoridad. resolvera, con arreglo A lo dispuesto en el art. 18 de 

la ley, sobre la necesidad de la ocupaci6n, oyendo al Ingeniero 6 Arquitecto au

tor del proyecto de la obra de quo se trate y a la Oomisi6n provincial de la Di

puta.ci6n. 
La resoluci6n del Gobernador se publicarA en el Bolettn oficial de la pro

vincia, y ademAs se notificarA individualmente :\. cada interesado, admitiéndose 

contra ella el recurso A que se refiere el art 19 d~ la ley. 
Art. 26. Con arreglo a lo que se previene en los arts. del18 al 25 de este 

reglamento, se resol verA por los Gobernadores sobre la necesidad de la ocupa

ci6n cunodo la obra de que se trate sea provincial, eu cuyo caso el replanteo y 

la formación de relaciones nominales de propietarios habr:l.n de verificarse por 

el faculta.tivo al que compota la direcci6n, inspecci6n 6 vigilancia de los traba

jos; y lo mismo tendrA lugar para las obras municipales, correspondiendo hacer 

elreplanteo y las relaciones expresadas A los facultativos ó. quienes se hubiere 

confiado la redacción de los proyectos. 
Ouando la obra afectase a dos 6 mas provincias ó pueblos cuyos términos 

correspondan a provincias distintas, el Gobernador de cada una procedera por 

sí y con iudependencia. de las otras en toda la tramita.ci6n de los expedientes de 

esta. clase, y dictara de la misma manera sus resoluciones a.cerca de los misroos. 

Art. 27. Ou:mdo la obra se hubiere de ejecutar por concesi6n en cual..¡_uicra 

de los casos previstos por la ley general de Obras públicas, el concesionario, 

antes de la época eu que con arreglo a las condiciones deba comenzar los traba

jos, habra de proceder al replanteo del proyecto aprobado; debiendo el mismo 

concesionario formar las relaciones nominales de los interesados en la expro

piaci6n, que habràu de remitirse al Gobemador de la provincia en los misroos 

términos que se prefijan en el art. 20 para lasobrasdelEstado. &cibidas las rela

ciones por el Gobernador, se seguirAn todos los trAmites señalados en los ar

ticulos del 22 al 25 hasta la resoluci6n final declara.ndo la necesidad de la ocu

paci6n. 
Art. 28. La instrucci6n de los expedientes sobre la necesida.d de la ocupación 
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de las propiedades y su resoluci6n final, no se suspenderau en ningún caso por 
las diligencias que, según el art. 5." de la ley y 22 de este reglamento, deben 
practicarse en averiguaci6n de los dueños de fincas que no los tengan conocidos, 
ó de los curadores 6 representantes de los incapacitados para contratar, 6 en 
cnso de que la propiedad fuese litigiosa. Se prescindira, por lo tanto, de las fiu
cas que se encontraren en alguna de estas circunstancias, resolviéndose acerca 
de las dem!l.s; y para aquéllas se instruiran expedientes especiales así que cons
ten debidamente las personas con las coales han de entenderse las diligencias 
de expropiaci6n, 6 cuando en su defecto se declare que ha do reprosentarlas el 
promotor fiscal del J uzgado correspondiente. 

Tampoco se suspendera la tramitación por los recursos que promoviese el 
duefio 6 dueños de algunas fincas contra las decisiones del Gobernador, siguién
dose las diligencias relativas a la expropiaci6n de dicha.<~ fincas en expedien
tes especiales cuando sobre dichos recursos recaigan las providencias defini
tivas. 

Art. 29. La medici6n de la finca 6 parte de finca que doba ocuparse a cada. 
propietario con la ejecuci6n de una obra, se hara por medio de peritos, al tenor 
de lo prescrito en los arts. 20 y siguientes de la ley en los correspondientes del 
presente reglamento. 

Elnombramiento de peritos compete a las partes interesadas, entendiéndose 
autorizados para hacerlo, como representau tes de la Administraci6n, los Gobel·
nadores, y por delegación suya expresa, cuando lo juzguen indispensable, lns 
lngenieros, Arqnitectos ú otros facultativos eucargados de la direcci6n, inspec
ción ó vigilancia de los trabajos cuando se trate de obras del Estado, provinci:~
les ó muoicipales, y eu caso de obras por concesión el concesiouario ó perS•1lH\ 
debidamente autorizada por el mismo. 

Art. 30. Los peritos nombrados por las partes ha bran de hacer constar para. 
cada finca eo sus declaraciones: 1.", la extensión que hubiere de ocnparse con 
la obra, a cuyo fio haran sobre el terreno las operacioocs de medici6n corres
poodientes, cou entera sujeción al proyecto replanteado, en el que no podrém 
introducir variaci6n alguna. Las mediciones habran de hacerse, en todo caso, 
hajo la direccióu inmediata del representante de la Administraci6n ó del nyu
dante 6 subalterno que aquél hajo su propia responsabilidad delegara al efecto. 
En caso de concesi6n, la direcci6n de las operaciones corresponde al concesio
nario 6 persona autorizada competentemente por el mismo: 2. • la situació u, ca.
lidad, clase de terrenos, cabi da total y linderos de la finca, dnndo explicaciones 
sobre sus producciones y demas circunstancias que deban teuerse en cuenta para 
apreciar su valor: 3.•, el producto en renta según los contratos existentes; la 
contribnción que por la finca se paga; la riqueza imponible que represente, y la 
cuota de contribución que la corresponde, según los últimos repartos; y 4. •, el 
modo como la expropiaci6n afecta a la propiedad, manifestnndo, en el caso de 
no ocuparse toda, como queda dividida por la obra, é indicando la forma y ex
tensi6n dc las partes que no hubieren de ocuparse. 

Art. 31. A los datos que se mencionau en el articulo anterior acompañaran 
pianos en que se representen los diversos accidentes y circnnstancias dc la ocu
pnción de ln propiedad. Estos pianos se formaran por los peritos en las escalas 
que se indican en el parrnfo s.• del art. 23 de la ley. Sin embargo, cuando la ex
tensión de la finca fuese muy grande relatiYamente a la parte de ella que con 
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las obras sc ocupe, se podró. prescindir de esta forml\lidad eu lo conceruieute !\ 

la parte no ocupada, en cuyo caso los peritos habratÍ de hacer en s u declaración 

las descripciones com~spondientes para suplir la falta de los planos. Cuando !\ 

j ui cio de los peritos, y de común acuerdo entre ell os, convengan, si u embargo, 

representar la parte no ocupada, a pesar de su extensión, podra formarse el pla

no correspondiente, auuque en escala menor dc la fijada en la ley, para que no 

resulten hojas de plauos desproporcionadas. Si el perito del propietario, contra 

el parecer del de la Administrnción, creyese oportuna levantar el plano de la 

parte de finca no ocupada, podr~ hacerlo; pero entendiéndose que los gastos que 

exija esta operación seran de cuenta. y riesgo del citado perito 6 del interesado 

a quien representa. 
En todo caso la parte que hubiere de ocnparse debera necesarinmente ser 

representada en plnnos en las escalas que previeue la ley, a.cotando detalhlda

mente todas las dimensiones para dar clara idea de la extensión de la finca 6 

parte de la misma que se ha de expropiar. 
Art. 32. Los peritos que sc designen, tanto por la Administración como por 

los propictarios interesndos para llevar a cabo las operaciones indicadns en los 

dos articulos nuteriores, deheran estar revcstidos de los rcquisitos y circunstan

cias que exige el art. 21 de la ley, 
En su consecuencia., para ser nombrada perito, se habd de poseer titulo de 

alguna de las profesiones siguientes: 
En lo relativa a fincas rústicas: 
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 
Ingeniero de montes. 
Ingenicro agrónomo. 
Arquitecta. 
Ayudante de Obras públicas. 
Perito agrónomo. 
Maestro dc obras. 
Agrimensor. 
Director de caminos vecinales. 
En lo rclativo a fincas urbanas, cuaudo los edificios no tuviesen caracter pú-

blica: 
Arquitecta. 
Maestro de obras. 
En lo relativa A fincas urbanas qne tengan caracter pública, sólo podran en

tender los que tuvieren titulo de Arquitecta. 
Art. 33. Para el nombramieuto de peritos por parte de los propietarios in

teresados y de los represeota.ntes de la Administración, se seguiran las reglas 

prescritas en el art. 20 de la ley, teniéndose en cuenta que, según lo preceptua

do en el seguudo parrafo del21, se sobrentiende que se conforma con el perito 

nombrada por el representante de la Administración, ó por el coucesiouario de 

las obras en s u caso, todo propietario que no hicicse el nombramieuto de perito 

dentro del plnzo de ocho días, A contar desde el de la notificación; el que desig

nara perito faltando a las prescripciones del exprcsado art. 20, y ol que nom

brasa a persona que no reuniese los requisitos del artículo anterior del presente 

reglamento. 
Art. 34. El Alcalde de cada término municipal dara cuenta al Gobernador 
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de la provincia de la designación de peritos hecha por los propietarios corres
pondientes. 

El Gobernador examinara las relaciones que reciba de los Alcaldes, y des
pués de asegurarse de si los peritos designados reunen las condiciones qne pre
viene la ley, las remi tira al represE>ntante de la Administración ó concesionario 
de la obra. 

El Gobernador, al remitir estas relaciones consignara cuales sean los peritos 
de los particulares cnyo nombramiento deba aceptarse, y cuales los que hnyan 
de eliminnrse por no reunir las circunstaucias legales, así como las propiedades 
cuyos dueños no hubiesen nombrado perito dentro del plazo marcada; todo cou 
el objeto de que en las diligencias relati vas a las fincas que se hallaren en cual
quiera de estos casos, entienda en nombre de ambas partes el perito designado 
por la Administración. 

Art. 85. Designados con arreglo a lo prescrita en los articulos anteriores 
los peritos que hubieren de ejecutar las operaciones relativas a las fincas que 
hubieren de expropiarse, el representante de la Administración ó conccsio
nario de las obras haran que se lleven ti. cabo dichas operaciones eu los tér
minos prevenidos eu el art. 22 de la ley, redactandose para cada finca una de
claración en que consten los datos que se mencionau en el art. 30 de este regla
mento. 

Si en el dia designado para la medición de una finca no se presentase el pe
rito de su propietario para llevar a cabo las operaciones, se''procedera a éstas 
por el de la Administración, entendiéndose que el propietario queda obligado a 
pasar por lo que aquél decida. Se exceptúa el caso de enfermedad, en el cua] se 
darii. al interesado un plazo de cinco dias para el nombramiento dc otro perito, 
sin admitirse mas prórrogas ni reclamaciones. 

Art. 86. El representante de la Administración ó concesionario en su caso 
reunira por términos municipales todas las declaraciones correspondientes a. 
cada obra 6 tro~o de ella, y formarA una rclnción detallada y correlativa de las 
fincas que hubieseu de ser expropiadas, expresando para cada una los datos que 
resulten de la declarnción respectiva. Esta relación se firmarA por todos los pe
ritos que hubiesen intervenido en las declaraciones. 

Se reserva 1í los perítos el derecho de unir a la relacíón a que se refiere el 
parrafo anterior las observaciones que consideren convenicntes al derecho de 
sus reprcsentados, las cuales observaciones eu todo caso habran de ser notifica
das para dar clara idea de sus fundamentos. 

Asimismo el perito de cualquier particular podrll. indicar on estns observa
ciones si en el caso de no ocuparse con las obras toda la finca dc su representa
do con vendria a éste la enajenación total ó la conservación del resto que no llu
biese uc ocuparsc, justificnndo en el primer caso su opinión. 

Lns observncioncs a que se refieren los parrafos anteriorcs se uniran a la 
relación que se menciona en el primera del articulo presente. 

Art. 87. El representaute de la Administración ó el concesionario de la 
obra remitirll. al gobernador de la provincia las relaciones que sc mencion11.n 
eu el articulo anterior, informando detenidamente sobre elias, nsí como acerca. 
de las observaciones dc los peritos y del comportmniento de los mismos. 

A cada relación se unira la cuenta de los gastos de todas clnses ocasionados 
por las operacioucs, incluso los honorarios de los peritos, para los efectos tie lo 



• 

814 EL LIBRO 

prevenido en el parrafo 1.0 del art. 25 de la ley. Se exceptuaran, sin embargo, 
los gastos ñ que sc refiere el par. 2.• del art. 81 de este reglamento. 

El Goberoador, dentro del término de quince dins, decidira, en vista de los 
informes del representante de la Administración a que se refiere el parrafo 1.", 
sobre todos los casos dudosos é indeterminados que contuvieren los expe
dientes. 

Resolveró. asimismo dicha aut~ridnd acerca de la ocupación total de una 
finca, cuando sólo sen necesaria una parta de la misma para las obras, tenien
do en cuenta la mayor conveniencia de la Administración ó de los concesio
uarios en su caso, la indicación aceren de este punto, del perito del interesado 
y el informe que sobre él hubiese emitido el representante de la Administra
ción ó concesionario. 

Art. 38. Las previdencias del Gobernador que se mencionau en el parrafc, 
3.0 del articulo anterior seran notificadas a las partes, pudiendo los particulares 
y los concesionarios de las obras que se creyeren perjudicados recurrir contra 
ellas dentro del plazo de quince días, A contar desde el de la notificación, al 
Gobierno, el que resolvera en definitiva y sin mas recurso, por medio del Mi
nistro del ramo dc que la obra dependa. 

Art. 39. Para las notificaciones n que se refiaren los diversos artículos del 
'presente capitulo regir:l.n las reglas siguientes: 

Cuando los interesados en la expropiación residieren en pueblos en cuyos 
términos radiquen las fincas, se considerarà vt\lida la notificación hecha a sus 
personas ó por medio de cédula dejada en su domicilio por el secretario del 
Avuntamiento ante dos testigos. Si en el domicilio de algún interesado no bu
bi~re quico recogiese la. cédula, quedara cumplido el requisito legal con entre
garla al sindico del Ayuntamiento, publicandose la diligencia por edicto que 
se fijara en los sitios de r.ostnmbre en la localidad. 

En enanto n los propieta.rios ausentes 6 forasteres se entender{m dichas di
ligencias con sus administradores, apoderados ó representantes suyos, debida
mente autorizados. 

Si alguno ó algunos no tuviesen apoderados ó administradores en el pueblo 
en que radiquen las fincas, se les requerira por edictos a fin de que los desig
nen, publicanclose dichos edictos por los periódicos oficiales y fijando plazo 
para verificar la designación, que no sera menor de ocho días ni excedera de 
veinte; en el concepto de que si transcurrido el phzo sefia.lado no lo hiciese, se 
considerara vñlida toda notificación que se dirija al sindico del A.vuntamiento. 

CAPÍTULO III 

Del justip!·ecio de las jincas sujetas a la enajenación /O!'ZOSa. 

Art. 40. Determinndo con toda exactitud por los tramiV..s prevenidos en 
el capítulo anterior la. extensión 'y damas circunstancias de la finca ó parte de 
tincas que hubiere dc ser expropiada, se procedera a su justiprecio con arreglo 
a lo pre"'"enido en los arts. 26 y sigui en tes de la ley y los correspondientes de 
este reglamento. 

Art. 41. El perito de la Administración ó el del concesionario en su caso 
formara para cada finca ó parta de finca que hubiese de ser defiuitivamente 
ocupaba una. hoja de aprecio en que baró. constar la partida al?.ada que en su 
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concepto pueda ofrecerse al interesado por la adquisici6n del inmueble y por 
los dalíos y perjuicios ocasionades por la ocupaci6n, en el concepto de quedar 
el propietario libre de toda clasc de gastos. 

En la hoja de aprecio el perito que la suscriba habra de manifestar los fun
damentos en que apoya sn propuesta, teniendo en cuenta todas las circunstau
cias que contengan las declaraciones de los peritos y demas datos que se men
cionau en los arts. SO, 31 y 36 del presente reglamento, asi como los daños ó 
beneficios que la parte de finca que no se ocupe pucda reportar de la expro
piaci6n. 

Art. 42. El representante de la Administraci6n 6 concesionario, asi que re
ciba las hojas de aprecio redactadas por su perito, las remitira al Gobernador 
para que por condncto de osta autoridad lleguen a poder de los respecti vos in
teresados, de los que se exigira recibo, en que bajo su firma hagan constar la 
fecha en que hubiesen llegado a su poder estos documentos. 

Si en el término de tercero dia no fuese habido el interesado, se insertara 
la l10ja de aprecio en los edictos que se publicaran en los periódicos oficiales 
y fijar{m en los sitios de costumbre por el plazo sefialado en el art. 39. 

El Gobcrnador hara asimismo saber a cada propietario la obligaci6n que 
tiene de contestar dentro del término de quincc días, contados desde dicha fe
cha, aceptando 6 rehusando lisa y llanamente la oferta que se le hiciese, asi 
como la de presentar en este último caso y deutro del mismo plazo la hoja de 
tasación que se menciona eu el parrafo 2.0 del art. 27 de la ley. 

Art. 43. En el caso de aceptación por parte del propietario, éste queda 
comprometido a dejar ocupar, sin que en ningún tiempo pueda interponer rc
clamación alguna, la finca 6 parte dc la finca determinada en la hoja de apre
cio en la época en que la Administraci6n, 6 quien haga sus veces, lo jnzguc 
necesario 6 conveniente para la cjecuci6n de las obras, previo en todo caso el 
abono al intcresado dc la cantidad fijada en el documento referido. 

Si el propietario no contestase deutro del término sefialado, se entenderó. 
que se conforma con la cantidad ofrecida, y la Administraci6n 6 quien hiciere 
sus veces, tendra el derecho de ocupar la finca en los mismos términos preve
nidos en el pó.rrafo anterior. 

En uno y otro caso no podra exceder de seis meses el plazo para la entrega 
del precio ó. que se alude, pudiendo disponer el propietario de su finca si pasa
do ese tiempo no se le entrega el importe del aprecio. 

Art. 44. Cnaudo el propietario rehuse el ofrecimiento de la Administra
ci6n, tendra obligación de presentar nl Gobernador, dentro precisamente del 
término de los quince dins i que se rofiere el art. 2ï de la ley y 42 de este re
glamento, la hoja de tasaci6n de la finca snscrita por su perito, en la cual se 
valore razonadamente la finca, teniendo en cuenta todas las circunstaucias que 
detalladamente se mencionau en el pó.rrafo 1.0 del art. 28 de la expresada ley. 
El Gobernndor remi tira estas ho jas al representante de la Administraci6n6 con
cesionario en su caso. 

A su vez el perito de la Administración redactara para la misma finca otra 
hoja analoga tan pronto como por el Gobernador le l1aya sido notificada la di
sideucia del propietario. Estas hojas se entrcgaran directamente por ol perito 
al representante de la Administraci6n, 6 quicn obre en su nombre. 

Los honoraries que los peritos devengnen eu estas tasaciones, como los gas-
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tos de pape] sellado en que las hojas so han de extender, seran satisfechos res

pectiv:lmente por cada una de las partes interesadas. 

Art. 45. Las tasaciones que se mencionau en el articulo anterior se acomo

daran en su fonna a los modeles que se publicaran oportunamente con el pre

sente reglamento, y se cuidara de agregar a elias el 3 por 100 que previene el 

art. 36 de la ley. 
Art. 46. Reunidas por el representante de la Admin:istración, ó qnien haga 

sus veces, las hojas de tasación a que se refiero el articulo anterior, dicho re

presentante las examinara para ver si en ellas se advierten irregularidades, ó 

si existeu faltas de conformidad con los datos de otros documentos anterior

monte formulades. Después las remitira al Gobernador con su informe razona

do a cerca de dichos puntos, indicando si han incurrido los peritos en responsa

bilidad, y mencionando ademas las fincas respecto de las que fuesen los mismos 

los importes totales de las tasaciones de ambos peritos y las en que no exista 

esta conformidad. 
Art. 47. En el caso de que fuere la misma la cantidad total señalada 8. la 

expropiación de la finca en Ja tasación de cada uno de los peritos, se entendarA 

fijado en la misma cantidad el jnstiprecio de dicha finca, según dispone el pa

rrafo 3.• del art. 28 de la ley, y en este caso la Administración, ó quien hicil'lre 

sus veces, se considerara autorizado a ocuparia como en el parrafo 2. • del art. 26 

de la misma ley y 43 de este reglamento: si no resultase ignaldad entre las tasa

ciones, el Gobernador dispondraque se reunan los peritos correspondientes para 

ver si logran ponerse de acuerdo respecto de la tasación, lo que habr:l. de tenor 

lugar dentro del plazo de ocho dins, señalado en el parrafo 4.• del citada art. 28 

de la ley. 
Si resultara acuerdo, quedara fijado con arreglo a él el justiprecio de la fin

ca, y de olio habra de dar inmediatamente conocimiento cada perito a la parle 

que represente. La Administración, ó quion hiciere sus veces, podra también 

en este caso ocupar la finca cuando le convenga, previo el pago de la cantidad 

en que hubiese sido justipreciada. 
En el caso de no as.istir el perito del propietario a la reunión mencionada en 

el parrafo 2.• del presente articulo, se entendera que se conforma con la valo

ración hecha por el de la Administración ó el del concesionario en sti caso. 

Art. 48. Eu caso de desacnerdo de los peritos, éstos, en oficios firmauos por 

ambos, y dentro del plazo de los ocho dins que se señnla en el parrafo !.• del ar

ticulo 28 de la.ley, daran conocimieuto a sns representades. Rn tal caso, y tln 

el de que los perit{)S nada avisen, transcurrido dicho plazo el representante de 

la Admïnistración dara parte de hecho al Gobernador para que prosigan las 

diligencias a tenor de lo prescripto en los arts. 30 y signient~s dc la ley. 

Sin embargo, según lo dispuesto en el parra fo 1.• del art. 29 de la misma ley, 

podra la Administración ó qui en haga sus veces ocupar la finca cnando lo con

venga mediante el depósito de la cantidad a que ascienda la tasación hecha. por 

el perito del propietari o ó por el de la Administración en el caso del últim o pa

rrafo del art. 47, depósito que se llevara a cabo con las formnlidades estableci

das en la legislaci()n vigente, y previas las disposicioncs oportunas del Gober

naJor para llovarle a cabo. 
El propietario tendra derecho al abono del iuterés Íl razón de 4 por 100 al 

año, de la. cantidad dcpositadn, y por todo el ticmpo que transcurra desde la 



DEL PHOPIETARIO 817 
fecha de la ocupación hnsta la en que perciba el importe de la expropiación de
finitivamente ultimada. 

Art. 4!J. Así que conste al Gobernador, en los términos del articulo ante
rior, el desacuerdo de los peritos, dicha autoridad lo participar:\. al Juez de 
primera instancia del partido al que la prop1edad pertenezca, el cua] hara la 
designación de perito tercero, en consonancia con lo dispuesto en los arts. 00 
y 31 de la ley, y con arreglo a las prescripciones de la de Rnjuiciamiento civil. 

El perito tercero habra de reunir las condiciones que, según la clase de fiu
cas que hubiereu de tasarse, previene el art. 32 del presente reglamento, y so
bre su designación no sera admitida ni consentida reclamación de ninguna 
clase. 

Art. 50. El Gobernador de la provincia reunira, mientras se hace por el 
Juez la desigoación de perito tercero, los datos que se mencionau en el articu
lo 32 de la ley, y todos los demas que juzgue oportunos, dirigiéndose para ob
tenerlos a los duelios de las fincas, a las oficinas de Haciendn pública, al Regis
tro de la propiedad y en general a todos los centros oficiales que puedan sumi
nistrarlos. 

Art. 51. El perito tercero desempeñara su encargo ajustandose ostrictamente 
a lo que se previene en el art. 33 de la ley, y teniendo en cuenta todos los da
tos que se mencionau en el articulo anterior, a cuyo efecto el Gobernador de be
ra entregarlos asi que los tenga reunidos. 

Art. 52. El expediente A que se alude en los arts. 33 y 34 de la ley le cons
tituiran para cada una de las fincas en cuya tasación hubiese resultada dis
cordia: 

1.• Las declaraciones de los peritos en que consten los datos que se menciO
nau en los arts. 30 y 31 de este reglamento, asi como las relaciones a que se 
refiere ol art. 36, con las observacioues que puedan haber hecho los peritos y 
los informes que sobre elias hubiese emitido el representante de la Adminis
tración, según lo prevenido en el art. 37. 

2.• La oferta que se hubiero hecho al propietario para adquirir su finca, se
gún la hoja de aprecio redactada por el per.ito de la A.dministración, al tenor 
de lo preceptuada en el art. 41 de este reglamento. 

3.• Las hojas de tasación formadas por los peritos de las partes, con arreglo 
i lo prevenido en los arts. 44 y 45, en vista de la negativa del propiotario a ad
mitir la oferta hec ha por la Administración. 

4.• Los datos que t~e mencionan en el art. 32 de la ley y la hoja de tasación 
formada en su vista por el perito tercero. 

Y 5.• Todos los demas datos, noticias y documentos que dicha autoridad 
crea oportuno a.llegar para la mayor ilustración del as unto. 

Art. 53. El Gobernador, teniendo en cuenta lo que resulte del expediente, 
oyendo sumariamente A los interesados si lo considerase necesario, y precisa
mante a la Comisión permanente de la Diputación provincial, determinara, 
dentro del plazo y en los términos señalados en el art. 34 de la ley, la cantidad 
que deba abonarse al propietario en caso de discordin sobre la tasación de su 
finca. 

La resolución del Gobernador ha.bra de ser motivada y contendra la exposi
ción clara y precisa del resultada del expediente y de las razones y fundamen
tos que sirvan de base a la valoración. 

52 
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Esta resoluci6n se pondr!l. en conocimiento del propietarío y del represen
tnnte de la Administraci6n 6 concesionario. 

Art. 54. Las partes interesadas, den tro del plazo de 10 dí as, a contar desde 
el de la notificací6n de la resoluci6n del Gobernador, habran de contestar ma
nifestando si se conformau ó no con lo resuelto. 

En el primer caso, la resolución consentida por las partes sera firme y se 
publicara en el Boletin oficial de la província, según se previene en el articu
lo 35 de la ley. 

En el segundo caso, el propietario podrñ usar del derecho de alzada por ln 
via gubernativa para ante el :Ministro del ramo a que la obra corresponda, 
dentro del plazo de 30 dins que le concede el p!l.rrafo 1.0 del expresado art. 35. 
Por su parte el representante do la Administración, 6 concesionario en su caso, 
podra acudir también al Ministro, dentro del mismo plazo, pidiendo qne sc 
revise la providencia del Gobernador. 

Si cualquíera de las partes 4ejase transcurrír el plazo fijado sin hacer uso 
de su derecho, se entendenl. que consiente la resolnci6n adoptada por la exprc
sada autoridad. 

Axt. 55. El Gobierno, representado por el Ministro que corresponda, resol
vera sebre los recursos que se mencionan en el articulo anterior dentro del pla
~o de 30 dias, y la real ordeu que recaiga ultimara la via guberuatíva. 

Dícha real orden se notificara a las partes interesadas; y si fuese consentida 
-por elias, ser:l. firme y se publicara en el Boletín oficial de la provincia. 

Art. 56. Contra la resolucí6n del Gobierno cabe recurso conteucioso, en el 
plazo y por las causas que se detallau en el últim o parra fo del art. 35 de la ley. 

Las reclamaciones que en este caso se presenten por los recurrentes habrtín 
de determinar con precisión la cantidad que se reputa como precio justo de la 
finca que hubiere de expropiarse, y la que constituye por consiguieute la lesión 
cuya subsanaci6n se pretenda. 

La sentencia del Tribunal Contencioso, dictada con arreglo 8. las leyes quo 
rigen sobre la mataria, poue fin al expediente de justiprecio, y publicada en l11 
Gaceta de Madrid y Boletin oficial de la província, es obligatoria para las par
tes interesadns. 

Art. 57. Las notificacioncs que en todos los casos 8. que se refieren los di
versos articulos de este capitulo hubiere que hacer 8. los duefios de las fincas, a 
sus peritos y a los concesionarios de lns obras en sn caso, se verificaran en tér
minos iguales a los que previene ol art 3!l respecto de los expedientes sobre ne·· 
<:esidad de la ocupación de las fincas expresadas. 

Art. 58. La tramitaci6n del expediente general de cada término eu ningtín 
caso s e suspender:l. por las reclamaciones que pueda interponer el dueño de un& 
nnca, 6 el concesionario de las ohMs; en los casos en que hiciese uso del dere
cho de alzada que se le concede contra I ns providencias administrativas en di
versos artfculos de este capitulo, y por lo tanto las diligencias relativas a las 
fincas de los demas interesados seguiran sn tramitaci6n ordinaris, sin perjuicio 
de seguir expedient.e por separado respecto de la del recurrente cuando se hn
biese decidido lo que proceda aceren de sn reclamaci6n. 
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CAPÍTULO IV 

Del pago y de la toma de posesi6n de las fincas e:r;propiadas. 

Art. 59. Ultimadas las diligencias relativas al justiprecio de las :fincas que 
bubiesen de ser axpropiadoo para la ejecución de una obra de cargo del Es
tada, segtin las reglns prevenidas en el capitulo anterior, el Gobernador de la 
provincia remi tirA el expedien te de justiprecío al Mínisterio respectiva. 

El Ministro adoptarA las medidas oportunas A fiu de que por la Ordenación 
de pagos correspondiente se expida el oportuna libramiento para el pago de 
la cantidad a que nscienda la expropiación de las fincas comprendidns dentro 
del término municipal A que se refiere el expedíente, a excepción de aquellas 
euyo importe hubiere sido abonada por la urgencia de su ocnpnción, bien con 
la conformidad de los interesados en los casos de los arts. 43 y 47 de este re
glamento, bien mediante el depósito a que se refiere el48 por no haber media
do esta conformidad. 

Art. 60. En la expedición de los libramientos que se mencionau en el 
articulo anterior se seguiran las reglas establecidas en la ley general de Con
tabilidad y en el reglamento é instrucciones dictadas para su ejecucióu. 

Art. 61. Recibido en la provincia ellibramiento para el pago de las expro
piaciones de un término municipal, y hecho efectiva por el Pagador a cuyo fa
vor se hubiese extcndido, se señalarA por el Gobernador el dia en que se haya 
de proceder al pago, lo cual se anunciara en el periódico oficial de la pwvincia 
con la debida anticipación, dAndose también el oportuna aviso al Alcalde del 
término correspondiente, al que se remitira la lista de los iuteresados. 

El Alcalde se dirigira individualmente a estos interesados, dAudoles cono
cimiento del dia, hora y local que se hubiere señalado para el pago. 

Art. 62. En el dia, hora y punto designados se reuniran el Alcalde, el re
presentants de la Administración, 6 delegada autorizado por la misma al efec
to, ol Pagador, el Secretaria del Ayuntamiento y los iuteresados que hubieren 
acudida al llamamiento, y se procedera al pago de las cantidades consigno.d.as 
en el expediente por el orden en que consten dichos interesados en la 1\sta re
mitida por el Gobernador. 

Los pagos se harAn en metAlico y precisamente a los que sean dueños reco
nocidos de las fincas expropiadas, según lo dispuesto en los arts. 5.0 y 6.0 de la 
ley, no admitiéndose representación ajeua sino por medio de poder debidamen
te autorizado, ya sea general, ya expreso para este caso. 

El Alcalde autorizara con el sello de la Alcaldia las finnas de los que pon
gan el recibi en las hojas correspondientes de valoración, y hara observar ea
trictamente todo lo prevenido en el art. 38 de la ley. 

Art. 68. No se admitira a ninguna de los interesados protesta ni observa
ción alguna al firmar el recibi de la cautidad que le corresponda; cuyo recibo 
hahni. de constarppr lo tanto lisa y llanamente en la boja respectiva. En caso. 
de que algún particular tuviese algo que exponer se suspendera el pago de su 
ex:pròpiación, reservandose n. aquél el derecho de entablar ante el Goberuador 
la reclamaci6n que considere del caso. 

Art. 64. Las dudas que pudiernu suscitarse en el acto dol pago sobre cu&l
quiera de los incidentes relati vos al mismo se ~esolveran por el Alcalde oyendo 
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al representante de la Administro.ción, y reservandose a los que se consideren 
agro.viados con las providencias de dicha o.utorido.d el derecho de recurrir con
tra ellas al Gobernador de la provincia. 

Art. 65. Terminado el pago, se redactara por el Secretario del Ayuntamien
to un acta en que consten todos los incidentes ocurridos, así como todas las cir
cunstancias que se mencionau en el art. 39 de la ley, en virtud de las cualeR 
haya dajado de ho.cerse el abono de alguna 6 algunas de las propiedades com

prendidas en el expedi.ente. 
El acta iró. firmada por el Alcalde, el representante de la Administración, 

el Pagador y el Secretario del Ayuntamiento, y se remitira por el primero -al 
Gobernador con el expediente que hubiere servido de base al pago. El repre
sentante de la Administración remitira al propio tiempo al mismo Gobernador 
la copia de todas las hojas de valoración que Stl mencionau en el art. 41 de la 
ley ptna los efectos que en el mismo se expresan. 

Las copias de las hojas a que se refiere el pó.rrafo anterior después de auto
rizadas por el Gobernador se consideraran como documentos auténticos paro. 
los efectos de la inscripción en el Registro de la propiedad, según lo estableci
do en el art. 8.0 de la ley Hipotecaria, y los Registradores tendran por lo tanto 
el deber de inscribirlas, aunque para lns traslaoiones correspondientes uo hu
biere mediado escritura pública. 
· Art. 66. El Pagador se han\. cargo de las cantidades que resulten sin des

tino por las causas previstas en el art. 39 de la ley, y de elias han\ entrega den
tro del plazo de ocho dio.s después de terminado el acto de pago en la Oaja de 
la Administración económica de la provincia correspondiente, mediante el 

oportuno resguardo. 
Dichas cantidades quedaran a disposición del Gobernador para que puedan 

irlas entregando a los respectives intereso.dos a medido. que se resuelvan las 
cuestiones que motivàron el depósito. 

' Art. 67. Ouando en virtud de lo previsto en los arts. 48 y 47 de es te regla
mento conviniese a la Administro.oión ocupar una finca antes de ultimarse el 
oxpédie11te de expropiación cuando ya se !talle determinado el importe de aqué
Ua, el Gobernador, a instancia del director ó encargado de la inspección de laP. 
obras, se dirigira al Ministro del ramo pidiendo que se expida el libramiento 
de la cantidad correspondiente. 

Este libramiento se extender!\ a favor del Pagador, el cual, así que se hagil 
'éfectivo, entregan\. sin demora su importe al respectivo propietario mediante 
recibo de éste, que se baró. constar en la hoja de justiprecio correspondiente. 

El Pagador podró. endosar ellibramiento a favor del propietario, previs IB 
misina formalidad en enanto al recibo. 

En el caso en que convenga la ocupación de una propiedad sin haber-se de
terminado definitivamente el importe de la expropiación, según lo prevenido 
'en el art. 48 de este reglamento, el Gobernador dara conocimiento al Ministro 
~ara que se expida el oportuno libramiento de la cantidad que constase en la 
valoración del perito del propietario, ó en su defecto del de la Administración. 

E11 este caso tambiéo se extender A. el citado libramieoto a favor del Paga
dor, el cttal, asi que lo baga efectivo, procedera a su depósito en la Oaja de !11 
"1\.:ñministración ecooómica de la provincia, con arreglo a las iostrucciones dP 
·cótttabilidad què rijan en la época en que tengan lugar estas operaciooes. 



DEL PHOPIETARlO 8.21 
Art. 68. El pago de la expropiación de to¡la finca que hubiese aido ocupa

da, medianto el importe de Ja tasación hecha por el perito del dueño ó d.el de 
la Administración en defecro de aquél, con arreglo a los arts. 48 y 67 de est~ 
reglamento, se hara asi que recaiga sobre el litigio la resolución final, bien, 
por la via gubernativa, bien por la contenciosa. El Gobernador dispondra en
tonces del depósito para entregar al interesado la parte que le corresponda, ha
ciendo ingresar el resto, si le hubierc, en la Caja correspondiente, todo con las 
forro alidades que se hallasen prevenidas en los reglamentos de contabilidad del 
~finisterio a que la obra correspouda. 

Art. 69. El Gobernador contribuïra por todos los medios que se haUen en 
sus facultades a facilitar las operaciones que se mencionau en los artículos 
anteriores para que el pago de las expropiaciones tenga Jugar en el plazo mas 
breve posi ble, y adoptara las medidas conducentes para la custodia y seguridad 
dc los caudales destinados al reforido pago. 

Art. 70. una voz hocho el pago de la expropiación en cualquiera de los ca
sos meucionados en la ley y en este reglamento, ó hecho el depósito a que se 
refiaren los arts. 48, 67 y 68 del mismo, la Adm.inistración entrara desde luego 
en posesión do los terrenos ó fincas expropiadas, cuyo acto tendra Jugar ante el 
A.lca.lde de la jurisdicción respectiva. 

Art. 71. Si durante la ejecución de las obras se reconociese la necesidad de 
ocupar nua extensión mayor quo la que se hubiese abonado en la hojn de valo
rllción, se procedera al pago de Ja parte a que se hubiere extendido la ocupa
ción, con arreglo a lo prescrito en los parra fos 2. o y 3. o del art. 42 de la ley. 

Art. 72. Eu el caso de no ejecutarse la obra que hubiese exigido la expro
piación, el Gobernador dara de ello conocimiento al dueño de la finca expro
piadl\ para que en el término marcado en el parrafo 2. 0 del art. 43 de la ley ma
nifieste si quiere recobrar la fiuca, devolviendo la suma que por ella l!e le hu
hiesc abonado. 

En caso afirmativo, sc hara la devolucióu, previa entrega de dicha cantidad 
e11 la Caja de la Adm.inistración económica de la provincia. 

En caso .negativo, ó en el de que transcurriese s in contestació u el plazo se
ñnlado, el Estado podra disponer de la propiedad como lo considere oportuuo. 

Art. 73. De igual modo se procederó. cuando resultara después de ejecuta
da la obra alguna parcela sobraute; entendiéndose por parcelas, para estos ca
sos, las que se definen como tales eu el art. 4J: de la ley, y tenienuo en cuenta 
en sn caso la oxcepción que se haco en el pó.rrafo 2.0 del art. 43. 

Los mismos procedimientos se observaran cuAndo las fincas quedaren sin 
aplicacióo por haber terminado el objeto de la expropiación. 

Art. 74. Reglas idéutioas en todo lo posible, y en los dcmas casos analogos 
à las que se establecen para las obras de cargo del Estado en los arts. 61 y '73 
de este reglamento, se aplicaran al pago y toma de posesión de los inmueblea 
cuando se trate de obras de cargo dc las Diputaciones y .A.yuntamientos, sin 
perjuicio de observar los procedimientos que prefija la legislacióu vigente 
sobre contabilidad provincial y municipal. 

Art. 75. Son asimismo aplicables los expresados artículos del 61 al 7311. las 
ohras que se ejecuten por concesión, teniendo en cuenta las modificaciones que 
hubieren de introducirse, por ser el concesiouario el que ha de verificar los 
pagos Y el que ha de ocupar las fincns expropiadas, sub:-ogandose a la Admi-
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nistración en todos los derechos y obligaciones que a las mismas corresponden. 
Art. 76. En enanto a las notificaciones que hubieseu de hacerse li. los di

versos interesados para llevar !i. debido efecto lo prevenido en el presente ca
pitltlo, se estan\ a lo que se previene en los arts. 39 y 57 de es te reglamento. 

También se tendra en cuenta lo prescrito en el art. 58 para no paralizar loe 
ex:pedientes en caso de reclaruación de algún propietario. 

OAPÍTULO Y 

De las expropiaciones necesarias para la reforma interior 
de las grandes poblaciones. 

Art. 77. Las expropiaciones necesarias para la mejora, saneamiento y en
sanche interior de las poblaciones que reunan por lo menos 50.000 almas, se re
giran por las prescripciones de la sección 5_., tit. 2.• de la ley, y lo preceptuado 
en este capitulo del presente reglamento. 

Art. 78. Cuando el Ayuntamiento de alguna de las poblacionos a quo se re
fiere el articulo anterior intente llevar a cabo obras que reunan las tres condi
ciones de mejora, saneamiento y eusauche interior, con alguno de los objetoa 
mencionados en el art. 46 de la ley, dispondra que por su a.rqui~cto municipal 
ó persona facultativa tl. la que considere oportuno encomendar este trabajo se 
proceda al estudio del proyecto correspondiente. 

Art. 79. El proyecto habra Jo constar de los dooumentos que se exigen en 
general para todos los de obras pública.s, los cuales son: 

1." Una Memorin explicativa. 
2.• Pianos. 
s.• Pliego de condiciones facultativas. 
Y 4. • Presupuesto. 
En la Memorin explicativa so hara detalladamente la descripció u de las obrae 

proyectadas, justificando su necesidad para. el objeto de su construcción, así 
como la de la ooupación de las fincas que hubieren de expropiarse para reali
za.rlas. 

En los pla.nos se fijaran con toda precisión las calles, plazas y alineacioue& 
que se proyecten, marcando perceptiblemente los terrenos ó solares que hubie
ren de ocuparse para la reali'<lación del proyecto. Se marcarfm igualmente eu 
dichos pianos las fincas que fuese necesario expropiar, no sólo para proporcio
nar ensanche tl. la via pública, sino para la formacióu de solares, regularmenr.e 
dispuestos en las zonas laterales y paralelas a dicha vía que hau de ser expro
piadas, que deben tener cada una el ancho de la calle que se proyectn; paro 
sièmpre dentro del limite maximo que prescribe el art. 47 de la ley, así como 
las que fnesen precisas para la formación dc manzanas, y se hallaren sujetas a 
la enajenación forzosa según lo dispuesto en el art. 48 de la misma ley. 

El pliego de condiciones contendré. las uescripciones convenientes para dar 
completa idea de las obras y las prescripciones y requisitos quo requiera s u eje
cución. 

El presupuesto comprenden\, debidamente clasificadas, las cantidades uece
sarias para llevar é. cabo los trabajos. 

En enanto tl. la forma en que cada uno de estos documentos de be presentar-

------------ ---
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se, se ajustara a los formula.rios circulados por el Ministerio al que las cons
trucciones civiles correspondan. 

Art. 80. El proyecto hahni de contener ademas el establecimiento de los 
servicios públicos urbanos en toda la extensión que abarquen las obras, y los 
modelos de fachada y demas circunsta.ncias A que habrAn de sujeta.rse las nue
vas edificaciones que se lleven A cabo sobre los solares·regularizados. 

Art. 81. Al proyccto acompañara un calculo del importe A que según el 
autor de aquél ascienda, lo que haya de abonar por las expropiaciones que se 
consideren necesarias, y en su caso lo que podran producir eu venta los solares 
que resultaren en la superficie expropiada allado de la via pública. 

Art. 82. El proyeoto, redaotado en los términos que se previeuen en los ar
tículos anteriores, sc rcmitira al Gobernador de la provincia para que sirva de 
base al expcdiente sobre declaración de utilidad pública. 

El Gobernador dispondré. que en el Boletin oficial y en la Gaceta de Ma
fl,.id se inserten los edictos correspondientes, anunciando que se trata. de decl~ 
rar de utilidad pública la obra a que se refiere el proyecto, y scfialando un pla
zo, que no podra bajar de diez días, para la admisión de reclamaciones. 

Art. 83. Transcurrido el plazo señalado, el Gobernador remitira, con su 
propio informe, el expediente al Ministro a cuyo cargo estén las construccio
nes civiles, al cual corresponde hacer la declaración de utilidad con arreglo a 
lo que dispone el p:irrafo 2.• del art. 46 de la ley. Esta declaración se hara, si 
así procediera, después de oir a las corporaciones facultativas que el Ministro 
crea oportuno consultar, y eu casos graves, al Consejo de Estado. Se oïra ade
mas precisamente a la Comisión de monumentos históricos y artísticos, siem
pre que, entre los edificios que se hubieren de expropiar, se contase alguno que 
revistiese tal caracter ó que contuviese obras de arte de mérito reconocido. 

La declaracióu en todo caso habra de hacerse por real decreto acordado en 
Consejo dc Ministros, y rnzonandose debidamente los fundamentos de la re
solución. 

Art. 8:1:. IIecha la declaración de utilidad, se resolvert\ sobre la aprobación 
del proyecto. Esta aprobación corrcsponde al Gobierno, el cnal la otorgara en 
su caso, previos los informes de las corporaciones facultativas que proceda, por 
medio de un real decreto refrendado por el Ministro del ramo al que la obra 
corresponda. 

Art. 85. Declarada¡; las obras de utilidad pública, aprobado el proyecto y 
acordada su ejecución, se procederé. a su replanteo sobre el terreno y se forma
ra la relación nominal de los interesados eu la expropiación, la cual se rectifi
cnra debidamente para conocer con exactitud quiénes scau las personas con las 
cuales haya de eutenderse la Administración eu la tramitacióu del expediente. 

En todas estas operaciones se observara lo que se previene ou los artículos 
dell9 al 22 de este reglamento. 

Art. 86. So pasara después al expediente sobre declaración do la necesidad 
de la ocupación de las fiucas que hubiesen de expropiarse. Al efecto el Gober
nador procedent, dentro del tercero dia, A contar desde el en que obre on su 
poder la relación rectificada de los interesados en las expropiaciones, al anun
cio correspondieute y señalamieuto de plazo para reclamar. 

Las reclamaciones se har:in ante el Alcalde, precisamonte por esorito, el 
cuallas remitira después al Gobernador, al que compete rosolver sobre la ne-
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cesidad de la ooupación, previo informe del autor del proyecto, del Ayunta
miento y de la Comisión provincial de la Diputación. 

La declaración del Gobernador se notificara a los respecti vos interesados, y 
contra ella cabe recurso de alzada al Ministro correspondiente, el cual resol
vera en definitiva, debiendo observarse en todos estos tramites lo prevenido en 
el art. 19 de la ley y en los 23, 2o! y 25 del presente reglamento. 

Se observara asimismo lo previsto en el art. 28 para no entorpecer la trami
toción, cuando no sea conocido el interesado en la expropiación de alguna fin
ca eú la época en que deba instruirse el expediente. 

Art. 87. Declarada la necesidad de la ocupación, se procedera por las par
tes interesadas al nombramiento de los peritos que han de representarlas en las 
mediciones y toma de datos necesarios para el justiprecio, no pudieudo recaer 
el nombramiento de perito en este caso sino en persona que tanga el titulo de 
Arquitecto, y en su defecto el de Maestro de obras. 

Los peritos mediran las fincas que bubiesen de ocuparse, y baran constar 
en sua declaraciones todas las circunstaucias de la finca, al tenor de lo que se 
indica en el art. 30 de esta reglamento. En estos casos se levantaran pianos de 
dicbas fincas en la escala de 1 por 100, ó mayor cuando asi se considere preciso 
para la debida claridad, entendiéndose que los pianos habran de comprender 
siempre toda la finca de que se trata, aun cuando la expropiación la afecte sólo 
en parta. 

Las declaraciones de los perí tos se recogeran por el representa.nte de la Ad
ministración, y se remitir{m al Gobernador con las cuentas de gastos, inclusos 
los honorarios que aquéllos hubiesen devengado. 

En todas las operaciones mencionadas en los parrafos anteriores se procede
r:l. con arreglo a lo prescrito en los artículos del 33 al 37 del presente regla
mento, en cuanto fucren aplicables, y no se hallasen modificados en los corrcs
pondientes de esta capitulo. 

Art. 88. Determinada la extensión que hubiere de ocuparse en una finca, se 
formara por el perito de la Auministración una boja de aprecio en que, tenien
do en consideración todas las circunstancins qne consten en las declaraciones 
per iciales, al tenor de lo prescrito en el art. 23 de la ley y los correspondientes 
de este reglamento, se fijara la cantidnd alzada que en coucepto del expresado 
perito pueda abouarse al propietario por todos conceptos y libre de toda clase 
de gastos. En esta boja el perito que la suscriba bara constar debidamente los 
fnndamentos en que apoya su apreciación. 

La hoja indicadA en el articulo anterior se presentara a la aceptación dol 
propietario, el cnal manifestara si se cori.forma ó no con la cantidad ofrecida, 
procediéndose en todos estos tramites con arreglo a lo que previenen los artícu
Jos 41, 42 y 43 de este reglamento . 

.à.rt. 89. Si el propietario rehnsara la oferta de la Administro.ción, presen
tara otra boja do aprecio becha por sn perito, debiendo hncer lo mismo por su 
parta el que represente al Ayunto.miento. Se compararan después estas dos bo
jns; y si sus importes totales fucsen iguales, quedara fijndo así oljustiprecio de 
la. finca. 

Si no existiero. coiucidencia entre los importes totales de sus hojas, se nom
brara por el J uez correspondiente el perito tercero, el cual hara s u declaració o 
teniendo en cuenta los do.tos que se mencionau en el art. 32 de la ley, Y el Go-
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bernador resolvera en último resultada en providenoia razouada, que se notifi
carA A las partes para que puedan hacer uso del derecho de alzt\da que les con
cede la ley. 

Art. 90. En las diligeocias que se mencionau en el articulo anterior se 
observar¡\ la tramitación que se previene en los artículos del 44 al 56 de este 
reglamento, teniendo en cuenta: 

1.0 Que los documentos que se refiaren a la valoración de una finca sujeta 
a la enajeoación forzosa, por tener fachada ó luces directas sobre los patios, 
calles ó trozos de calles que deban desaparecer para la regularización ó forma.
ción dc manzanns, con arreglo al proyecto aproba.do, se habra de tener en cuen
ta la servidumbre ó luces ó vistas como si diesen sobro una via ptí.blica. 

2.0 Que para apreciar el valor de la finca no podra tomarse en cuenta nin
guna mejorn que en ella se hubiere hecho desde la iniciación del proyecto. 

3.0 Que el perito del propietnrio ha.bra de indicar, cuaudo la finca no estu
viera sujeta a la expropiación en su totalidad, si con vendria al dueño la enaje
uación del resto ó si debe conservarle, a tenor de lo prevenido en el parrafo del 
articulo 2:3 de la ley. 

4.0 Que estas tasacioues deben hacerse en absoluto, yquc, por consiguiente, 
habrt\n de incluirse en ellas las censos, dominios, grav:~menes y servidumbres 
de toda especie que afecten directa 6 indirectamente al derecho de propiedad, 
de modo que, llevada a cabo la expropiación de una finca, no puedan dichos 
gravamenes ó cargas revivir, por ningún concepto, para los nuevos solares qu~ 
se formeu. 

Y 5.0 Que el Ayuutamiento pnede desde !nego ocupar la finca desde el mo
mento en que abone al dueño el importe de la expropiació u cuando ésta se hu
biese determinado, y cuando no, mediaute el depósito de la cantidad en que se 
gradunse dicho importe en la declaración del perito del interesado, ó del de la 
Administrncióu en falta de aquél. 

Art. 91. El pago y toma de posesión de las fincas expropiadas se hara por 
el .Ayuntamieuto, con sujeción a las leyes é instrucciones sobre contabilidad 
municipal que rigen en la actualidad ó que rigieren en la época en que tengan 
lugar díchas diligencias, las que se ajustaran, en cua.nto sea aplicable, !1. lo es
tablecido en el art. 4.0 del presente reglamento. 

Art. 92. Pagndo por el .Ayuntamiento 6 depositado por el mismo el valor 
de las expropiaciones que comprenda el proyecto, se procedera en su caso :I. las 
demoliciones que fuesen uecesarias para realizarlas, demarcando las mall7_.anas 
que se hubiesen proyectado al contacto de la via pública. 

Los solares que constituyen las manzanas desigoadas en el articulo anterior, 
se enajennran por el Ayuntamiento en subasta pública, cou arreglo al decreto 
de 2ï de l~ebrcro de 1852 é instrncciones que rijan para sn aplicnción, previos 
siempre los pliegos de condiciones que habrAn de redactarse al afecto por la 
Corporació u municipal con la aprobación del Gobernador ó del Gobierno, si así 
procediese. 

Eu dichas condiciones deber.:i expresarse determinadamentc que lliS nuevas 
cdificaciones habra11 de ajustarse al proyecto aprobado, y que al otorgarse por 
ol Ayuntamicnto la venta de los solares A que se refiaren los p!l.rrafos anterio
res se concede la exención del impuesto de derechos roales y trasmisión de 
hienes que corresponden a la traslación de dominio de los expresados solares. 
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Sara también condición ex presa en estas ventJ\s el plazo en que han de prin

cipiarse y ultimarse las edificaciones, sin que quepa prórroga en su cumpli

miento. La falta de éste llevara siempre consigo la reversióu del solar a poder 

del Ayuntamiento con pérdida, por parta del comprador, de la que por él haya 

satisfecho. 
Art. 93. Los Ayuntamientos podran ejecutar las obras de que se trata en 

este capitulo, bien por administración, bien por contrata., ajusté.ndose alo que 

se proviene en este reglamento, y en las disposiciones vigentes sobre obras pú

blicas, y en el último caso al decreto sobre contratación de servicios públicos é 

instrucciones para su ejecución. 
Las contratas, en s u caso, so lamente recaeran sobre las obras de demolicióu, 

movimiento do tierra para la regularización de solares y establecimiento de 

servicios públicos urbanos, sirviendo de base para la subasta. el presnpuesto 

formado para dichos objetos. Las expropiaciones y gastos de las misma.s seran 

de cuenta. del Ayunta.miento, el cual se reserva la propiedad de los solares re· 

gularizados para enajenarlos como se previene er. el art. 92. 

Art. 94. Podran también los Ayuntamientos ejecutar las obras de esta 

clase de reforma, saneamiento y ensanche interior de las poblaciones por medio 

de concesiones a particulares 6 compafiías debidamente orgauizadas. En estos 

casos, el concesionario se subroga en un todo al Ayuntamiento en los dercchos 

y obligaciones que a éste corresponden. Dicho concesionario se obliga, por lo 

tanto, a abonar las expropiaciones, IÍ. llevar a cabo las demoliciones que sean 

necesarias, a establecer los servicios públicos urbanos de todl\8 cla.ses y a regu

larizar los solares que resulten, procediendo en todo ello con arreglo estrict.o 

al proyecto formado por el Ayuntamiento y aprobado por quien corresponda. 

En compensación de los gastos, de los servicios y de las obras, el concesio

nario quedara dueño de los terrenos que no sea necesario ocupar con la via pú

blica, y podré. enajenarlos libremente sin mas condiciones que la de ajustarse 

estrictamente en la regularización de manzanas y solares, y en todo lo referen

te a nuevas edificaciones, a lo que se haya determihndo en el proyecto y pres

cribe la ley y este reglamento. 
Art: 95. Ouando se considerase convenien te por el Ayuntamiento otorgar 

una concesión de esta clase, mediante un proyecto mandado formar y costeado 

por la Oorporación municipal, el otorgamieuto de la concesión se harA por el 

Ayuntamiento y siempre en subasta pública. 
La licitación versara sobre el valor que se atribuya a los solares regulariza

dos después de ejecutadas las obras del proyecto, y descontauos de dicho valor 

los gastos de todas clases que se calculeu necesarios para obtener su completa 

terminació n. 
Art. 96. Para llevar a efecto la subasta que se prescribe en el articulo an

terior, dispondra el Aynntamiento que por el autor del proyecto se forme ante 

todo el calculo del valor de los solares que ha de servir de base a la licitación. 

Es te calculo con tendrA, en primer lugar, la cantidad que según el aprecio 

del autor del proyecto, y teniendo en cuenta las circunstancias y situaciones en 

que quedaren los diversos solares parciales, se crea que vale la superficie total 

aprovechable para uuevas edificaciones después de realizadas las obras de de

molición de los edificios expropiados y regularización de los terrenos. 

De la cantidad que se menciona en el parrafo anterior se rebajarti: 
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1. • Los gastos de estudi os del proyecto y los que se inviertan en copi as para 

informaciones. 
2. • Las sum as que se calculen sean precisas para pago de expropiaciones y 

los gastos inherentes a las mismas por todos conceptos. 
s.• El importe calculado para las obras de demolición de edificios, contau

Jo cou que los materiales aprovechables procedentes de dicha demolición han 
de quedar de propiedad del concesionario. 

4.0 El coste presupuesto de los movimientos de tierras y demñs trabajos que 
fuesen necesarios para el arreglo de rasantes de la vía pública y el cstableci
miento de todos los servicios públieos y urbanos, asi como para la regularir.a
ción de los solares y su demarcación. 

Y 5.• Todos los demñs gastos que puedan ocurrir para realiza.r cumpliJa
mento el proyecto. 

A la suma de los gastos ca.lculados, según los números anteriores, se agre
gara un 15 por 100 para tener en cuenta. los correspondientes a dirección, ad
ministración, adelantos de ca.pita.les y beneficio industrial. 

Art. 97. La cantidad que resultase del calculo a que se refiere el articulo 
anterior, para el valor de los solares enajenables sera la que sirva de tipo :i la 
subasta, y su importe, mejorado en su caso según el resnltado de la. licitación, 
sera abonado al Ayuntamientc por el particular 6 compañía a quien se adjudique 
el remate. 

Ademas el coucesionario habra de abonar al Ayuntamiento la partida q ttc! 

en el calculo expresado se coutengà por gastos del proyecto y sus copias pam 
las informaciones. 

Art. 98. A la subasta precedera la formación de un pliego de condiciones 
particulares y económicas, redactado por el Ayuntamiento, en el que se bari 
constar: 

1.• El Jepósito que habra de hacer todo el que desee tomar parte en la lici
tación. Este depósito sora del 1 por 100 de la cantidad calculada para el pago 
de expropiacioues y el coste de las obras, y se devolvera a todos los licitadores, 
excepto el que hubiere sido declarado mejor postor, al dia signiente de la cele
bración del remate. 

2.• E l plnzo dentro del cual habra de elevarse a escritura pública el contra
to, bajo pérdiJa del depósito mencionado en el articulo anterior. 

S.• La fiauza que debe prestar el coucesiouario al otorgar la escritura para. 
responder uel cumplimieuto de sus compromisos. Esta fianza sera de 10 por 100 
del importe calculado para el pago de expropiaciones y ejecucivn de las obras 
de todns el ases. La parte de la misma fiauza correspendiente a las oxpropiacio
nes no se devolvera hasta que el coucesionario haga constar que las tiene todas 
satisfechas, cumplidos los últimos tramites que se prefijan on la ley y en este 
reglamento. 

La parte que corresponda a las obras se devolven\. cuando aqnéllas se en
ouentren terminadas y sean recibidas por el facultativo encargado dc la inspoc
eión de los trabajos. 

4.• Las fechas eu que debe el concesionario comenzar y terminar las obras 
Y las nuevas edificaciones coutenidas eu el proyecto, así como ol progreso con 
que deban condncirse los trabajos en períodos dados, para que quedeu conclui
dos dentro del plazo marcado. 
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5. o La época en que de ba el concesionario entregar al Ayuntamiento la suma 
fijada por gastos de estudios, así como la en que deba abonar la cautidad en 
que hubiere quedado adjudicada la coucasión. 

6.0 Los casos de caducidad da la misma concesión, y lo que eu cada uno 
proceda hacer según lo prevenido a·cEU"ca de esto nsunto por la legislación Ti
geute sobre obras públicas. 

Y 7.0 Todas las demas condiciones que en cnda caso especial proceda esti
pular a juicio del Ayuntamiento, entre las cuales no fnltara uunca la de fijar 
el plazo en qua han de principiar y terminarse las edificacioues con arreglo a lo 
que se previene en este reglamento, y sin prescindir nunca de la penalidad que 
para el caso de faltarse a esta condición en el mismo se establece. 

Art. 99. Adjudicada la concesión por el Ayuntamicuto, el concesionario 
abonar•\ las expropiaciones de las fincas que fuere necasario ocupar, sujetando
se est.rictamente a enanto aceren de este asunto se previene on la ley y en esoo 
reglamento. 

EjecutarA después las obras de demolición y regularización de solares y es
tablecimiento de todos los servicios públicos urbanos con arreglo al proyecoo, 
y terminados todos estos trabajos, se le pondra en posesi6n de los terrenos y 
liolares que queden de su propiedad, con las forro alidades que previenen las le
yes vigentes. 

En la época marcada en las condiciones de la concesi6n se procedera por el 
concesionario 6 por los particulares ñ quienes haya cedido los solares a levan
tar los nnevos edificios¡ en la inteligencia de que todo solar en que no se hnbie
se euificado dentro del plazo improrrogable fijado al efecto on las referidas 
condiciones revertira al Ayuntamiento, con pérdida por parte del concesionario 
y en su caso del propietario adquirente de las cantidades que por él haya abo
nado. 

El .Ayuntamiento enajenarA. este solar 6 solares eu pública subasta con con
diciones iguales para q ne prontamente la calle sc halle ultimada en s us editi
caci ones. 

Art. 100. El Ayuntamiento podré. conceder prórroga al concesionario para. 
la terminaci6n de las obras, siempre que resultase debidamente probado que 
en la íramitaci6n de los expedientes de expropiación hnbiesen surgido iuciden
tes ajeuos a la. voluutad del concesiona.rio, y que entorpeciesen la. marcha nor
mal de las diligencia.s correspondientes. 

En ningún caso podran concederse pr6rrogas respecto de la construcción de 
los nuevos edificios que hubieren de leva.ntarse sobre los solares regularizados, 
ni dispensa 6 perd6u de ninguna de las condiciones anejas A esta parte de la 
obra y fijadas en este reglamento. 

Art. 101. Cualquier particular 6 compañia debidamente organizada podril 
acudir 1\ un Ayuntamiento proponiendo la cjecuci6n de obras para mejora., sa
ncamiento, y ensanche interior de una poblaci6n, y pidiendo la concesión de 
las mismas. 

El pcticionario acudira al Ayuntamiento en solicitud de la concesión, de
bicndo acompañar a la misma el proyecto correspondiente. Este proyecto ha
lm\. de ajustarse a lo que se previene en los arts. 79 y 80 de este reglamento, y 
el pcticionario, al presentarle, acompafíarñ carta de pago que acredite haber 
dcpositado en la caja del Ayuntamiento una cantidad cquivalenm all por 100 
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del importe que por el presupuesto corresponda a las expropiaciones y valor de 
las obras proyectadas. 

Art. 102. El proyecto del peticionario se sometera después a todos los tra
mites <;tne los a.rtícnlos del 82 al &:1: previenen para la declaración de utilidad 
pública, y para la aprobación del mencionado proyecto. 

Dcspués se procedera a la tasación de los gastos de estudios, la cua.l se ha
ra por dos peritos nombrados, uno por el interesado y otro por el Ayuntamien
to, 6 por un tercero designado de antemano y de comt'tn a.cuerdo por los expre
aados perítos para caso de discordin. 

Art. 103. El otorgamiento de la concesión se han'l por el Ayuntamiento en 
subasta pública, para la cua! regiran los tramites prevenidos en los artículos 
del 95 al 98, debiendo formularse por el P.eticionario el calculo que segtín el 9~ 
debe servir de base a la licitación. 

Al peticionario se lc 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 interesa.do quisiere hacer uso de este derecho, debera asistir por sí, ó 
por medio de apoderado en forma, al acto de la subasta, el cual ee prorrogara 
por media hora para que el peticionario pueda hacer la declaración correspou
diente, que en su caso se hara constar en el acta del remate. Si transcurrida la 
media hora no se hiciese declaración alguna, se entendara que el peticionario 
renuncia a su derecho. 

Si el peticionario de la concesión no fuere declarado adjudicatario, el que lo 
fuere habrtí. de abonar A aquél dentro del plazo de quince dias, a contar desde 
el en que se le hubiere adjndicado la concesión, la cantidad en que hubiere sido 
tnsado el proyecto seg1in lo dispuesto en el art. 102. 

El Ayuntamiento devolvera al peticionario en el mismo caso el depósito qu~ 
debió hacer al presentar el proyecto según el art. 101 de este reglamento, veri
ficandose esta devolución al dia siguiente del de la celebración de la s u basta. 

En lo dem:ís se procedera en este caso como previenen los arts. 99 y 100 para 
el pago de expropiaciones, ejecución de las obras. entrega al concesionario de 
los solares regulnrizados y demas extremos que se establecen en los artículos 
antes citados. 

Art. 104:. En las subastas de coucesiones, el Ayuutamiento se atendra a Jo 
prevenido un el R. D. de 27 de Febrero de 1852 sobre contmtación de servicios 
públicos, n instrucciones dictadas para su aplicación, en enanto estas disposi
ciones no estuTiercn modificadas por las del presente reglamento. 

Art. 105. El ayuntamiento llevara cuenta. separada exclusivamente de los 
gastos relativos A las obras A que se refiaren los articulos anteriores, y podr!l. 
eontratar empréstitos para su ejecución según se prevé en el art. 51 de la ley. 

Cuaudo el Ayuntamieuto creyese necesari a la contratación de un empréstito 
de esta clase, encargarn a su comisión de Hacienda que procedn a formar el 
proyecto correspondieote. 

Dioha comisión presentarA cou sn proyecto los documentos que crea del caso 
para hacer ver la situación de los fondos municipales, y una Memorin razonada 
eu que se deseuvuelvau los clilcnlos de la opernción con respecto al pago de in
tereses y serie de ali os de la amortización, así como el proyecto de pliego de 
condiciones que ha de servir para la coutratacióu del empréstito en subasta pú-
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blica. El A~amiento r~olvera después lo que estime oportuno, sujetandose 

a lo que preven~a la ley municipal, elevando luego el expediente al Gobierno 

para s u nprobación. 
El Ministro correspondiente dictara su resoluci6n, oyendo al Consejo de 

Estado. 
Art. 106. Es aplicable lo dispuesto en el art. 73 de este reglamento a las 

parcelas que resultaren sobrantes después de ejecutada la obra uo reforma in
terior de una poblaci6n, con arreglo al proyecto aprobado, y después de vendi
dos on su caso los solares a que se refiere el art. 92, asi como los que hubieran 
revertido a la corporaci6n municipal por falta del concesionario 6 de los pro
pietarios a las condiciones de edificaci6n, según lo prescrito en el plhrafo 3. • 

del art. 99. 
Las parcelas que se qnedasen de propiedad del Ayuntamiento por no haber 

sido adqniridas por los propietarios correspondientes podran enajenarse con 

arreglo a lo prevenido en la ley de 17 de J unio de 1864:. Si la obra se hubiere eje
cutado por concesión, el concesionario, como dueño de las parcelas, podra ena
jenarlas libremente; pero siempre con las condiciones que se le fi.jen pam que 
en ningún caso queden por largo tiempo sin la edificaci6n que proceda con 
arreglo al proyecto. La falta de cumplimiento de estas condiciones, que seran 
improrrogables, llevaran siempre consigo la reversi6n del solar 6 parcela a po
der del Ayuntamiento con pérdida de su valor por parte de su duefio. 

Art. 107. Las expropiaciones necesarias para llevar A cabo el proyecto de 
ensanche en una poblaci6n se verificaran con arreglo a lo prescrito en la ley de 

22 de Diciembrc de 1876 y en el cap. 5.• del reglamento de 19 de Febrero do 
1877 para la nplicaci6n de la misma ley. 

Art. 108. Son aplicables A los expedientes que se promueban para llevar A 

cabo las obras a que se refiere este capitulo las disposiciones incluidas en los 
articulos 39, 58 y 76 sobre notificaciones A los intercsados en la expropiaci6n, 
y sobre lo que hubiere de practicarse para no entorpccer la tramitación cuaudo 
alguno de dichos interesados hiciese uso del derecho que le concede la ley para 
recurrir en alzada contra las providencias administrati>as. 

CA.PÍTULO VI 

De las ocupaciones temporales. 

Art. 109. La Administraci6n, 6 quien In represente, tienen el derecho de 
imponer sobre las propiedades particulares la servidumbre de ocupación terri
poral siempre que fuese necesaria para la ejecnción de las obras previam<'nte 
declaradas de utilidad pública, y para la de las que se hallan exceptuadas de 

esta formalidad por el art. 11 de la ley de expropiaci6n en los casos y con los 
requisitos que se cxigeu en el tit. s.• dc la mencionada ley y artículos corres
pondientes de estc r~glamento. 

Esta servidumbre es forzosa en lo que concierne a las fincas rústicas; pe ro 

sobre las urbanas no podra en ningún caso imponerse sin permiso expreso del 

respectivo propietario. 
Art. 110. Ouando la. ocnpación temporal fuese indispensable para practicar 

reconocimientos ú operacioncs cou el fi.n de recoger datos para la formación de 

un proyecto 6 replanteo de una obra, que es el caso 1." del art. 55 dc la lcy, el 
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Gobernador de la provincia facilitara al facultativo enrargado de los estud.ios 
ú operaciones expresadas una credencial para los Alcaldes de los pueblos en 
cuya jurisd.icción deba. operar, con el fin de que se lc preste toda clase de anxi
lios, y especial menta con el de obtener de los propiet&rios la facultad de entrar 
en sus posesiones. 

Art. 111. Los perjnicios que puedan irrogarse al propieta.rio con la ocupa
ción temporal, en el caso del articulo anterior, seran re¡;ulados por dos pr:icti
cos, nombrados el uno por el faculta.tivò encargado de las operaciones y el otro 
por el duefio de la finca. En caso de divergencia entre los practicos se estara, en 
la apreciación de los perjuicios, a lo que decida el Alcalde de la jurisdicción, 
salvo recurso al Gobernador de la provincia. La cantidad en que se fije la. in
demnizBción se pagara eu el acto por el jefe de las operaciones al propietario. 

Art. 112. Si el propietario opusiese resistencia injustificada. a conceder el 
permiso para la entrada en su posesión, ó si después tle regulados los perjuicios 
del modo que se menciona en el articulo anterior insistiese en su negativa, el 
Alcalde dara parte al Gobernador de la provincia, el cual adoptara las dispo
siciones oportunas para hacPr cumplir lo prescrito en la ley y en est~ regla
mento. 

Sin embargo, el mismo Gobernador podra retirar a instancia de parte la 
antorización concedida, exigiendo la responsabilidad que procediera por cual
quier abuso cometido. 

Art. 113. También pueden ocuparse temporalmente las propiedades partí
culares en el caso 2.0 de los cnumerados en el art. 55 de la ley, esto es, para el 
eqtablecimiento de caminos provisional es, talleres, almacenes, depósitos de 
mnteriales y cualesquiera otras servidnmbres que requieran la construcción, 
rcparaci6n y conservaci6n de las obras. 

Art. 114. La uecesidad de la ocupaci6n temporal, en el caso sefialado en el 
articulo nnterior, so declarara en los términos prevenidos en el art. 58 de la ley. 

Art. 115. Se indemnizBrll. en estos casos al ducfio de los terrenos por el 
tiempo que dure la ocupación, asi como por los dafios y pe_rjuioios y deterioros 
de toda olase que puedan irrogarse con ella. 

Siempre que convenga a los propieta.rios, y así lo reclamasen, se hara cons
tar el estado de sus fincas antes que sean ocupadas con relación a cualquiera 
circunstancia que pueda ofrecer duda cuanèo se tratc de valorar los daños en 
elias ocasionados. 

Art. 116. Cuando fuere posi ble fijar de antemano la importancia y duración 
de la ocupación temporal antes de que ésta tenga afecto, se intentarA un con
venio con el propietario aceren del importe de la indemnización. Con este ob
jeto se lc hara por el representante de la A..dministración 6 por el co'lcesionario 
la oferta de ln cantidad que se considere del caso, concediendo al interesado el 
plazo de diez días para que conteste lisa y llauamentc si acepta 6 rehusa la 
cxpresnda oferta. 

En el caso de aceptación se hara el pago de la cantidad correspondiente, y 
l:\ finen podrll. ser ocupada desde luego sin que al propietario se !e consicnta 
hacer roclamaci6n alguna. 

Si el intoresado no contestase en el plazo marcado on el pArrafo 1.0 de este 
articulo, se entendara que accpta el ofrecimiento hecho, y se ocuparA la finca, 
previo el pago de la indemnizaci6n, como se expresa en ol parrnfo 2.0 
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Art. 117. En todos los casos en quo no fuere posible sefialar de antemano 
la importancia y duración de la ocupación, se intentara por el representante de 
la Administración ó por el concesionario un convenia con el propietario para 
fijar una cantidad alzada suficiente a responder del importe de la indemniza
ción. Si se llegase a un acuerdo sobre este punto, la cantidad tijada sc deposi
tara en la Caja de la Administracióu económica de la provincia para responder 
del abono de la indemnización en la época correspondiente. 

En caso de desacuerdo, se nombraran por las partes interesadas perites 
para determinar el valor de la suma que deba depositarse, procediéndose on 
estos casos en términos analogos a los que para la expropiación se fijan en el 
art. 29 y siguientes de la ley y los corrcspondientcs de este reglamento, deci
diéndose en último resultada sobre el asunto por el Gobernador de la provin
oia, cuya resoh1ción sera ejecutoria. 

De todos modos, antes de proceder a la ocupación temporal, se hara constar 
por los peritos el estado de la finca, como se previene en el parra fo 2. o del ar
ticulo 59 de la ley y 115 de este reglamento. 

Procedimientos iguales se seguiran para. fijar la cantidad que debe deposi
ta.rse cuando el propietario hubiera rehusado la oferta que se le haya hecho en 
el caso del art. 116. 

Art. 118. Así que se terminen las obras en totalidad ó en la parte que 
afectasen a los terrenos temporales ocupados, se procedera a fijar la indemni
zación que eu definitiva haya de abonarse por la ocupación, deteriores, dafios y 
perjuicios causados con ellas. 

Se intentara ante todo un convenia con el propietario para determinar el 
importe de la indemnización, procediéndose en este caso como determinau la 
ley y este reglamento para los analogos de la ocupación permanente. 

Art. 119. Si el propietario rehusase lo prOpllOSto por el representante de la 
Administración ó del concesionario, la tasación se han\ por perites, y mediante 
tramites analogos a los prevenidos para la expropiación en la sección tercera 
del titulo 2.0 y capitulo correspondiente de este reglamento, hasta ultimar el 
ex:pediente, bien por la via gnbernativa, bien en su caso por la contenciosa. 

Habra de tenerse en cuenta ademas en ostas tasaciones lo prescritoen el ar
ticulo 60 de laley, y la facnltad que por el mismo se concede a la Administra
ción, ó quien hiciese sns veces, de pedir la expropiación completa de la finca 
en el caso prevista en el articulo referida. 

Art. 120. Para los pagos qne hubieren de hacerse, y los depósitos que hu
bioren de constituirse con el objeto dc satisfacer las indcmnizaciones por ocu
paciones temporales, se sujetara la Administración a lo preceptuada en el ca
pitulo 4.• de este reglamento respecto a las ocupaciones permanentes. 

Cnnndo dichos pagos 6 depósitos de ban hacerse por concesionarios ó contra
tistas de las obras, el Gobernador adoptara las disposiciones oportnnas para 
que aquéllos los verifiquen con sujeción estricta 1\ lo que sc previene en la ley 
y en este reglamento. 

Art. 121. Las propiedades ¡Jarticulares se hallan también snjetas a la ser
vidumbro que sc previene en el caso s.• del art. 55 de la ley. Por lo tanto los 
represontantes de la Admiuistración y los concesionarios y contratistas de las 
obras podran extraer de dichas propiedades los materiales dc toda especie que 
en aqnéllas hubieren de emplearse, bien se haUen diseminados por las hered~ 
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des, bien tanga que ser su extracción objeto de una explotación regular. 

Art. 122. En todos los casos del articulo anterior se abonarA al propietario 
lo que corresponda por ocupación temporal, al tenor de lo que respecto de este 
punto se previene en los artículos del113 al 120 de esto reglamento. 

Se abonar:!. ademas, si asi procediere, el valor de los materiales utilizados ó 
extraidos con arreglo a las prescripciones contenidas en los articulos si
guientes. 

Art. 123. Cuando de un terreno de propiedad particular hubiere de extraer
se guijo, grava, arena, tierra y otros matoriales analogos a éstos para la ejecu
ción de una obra, la uecesidad de la extracción se pronunciara por el Goberna
dor, después de seguir lo mas suroariamente posible tramites analogos a los 
que se previencn en el art. 58 de la ley y 114 de este reglamento. 

En los casos de esta articulo sólo se pagara por indemuización la correspon
dieute A los daños y perjuicios que se ocasionen on el terreno por la extraccióu 
de los matoriales; pero nada sc abonara como valor de los materiales mismos, 
mientras no sc pruebe clara y terminautemente por el propietario que con an
terioridad 1íla aprobación del proyecto de la obra, se eÀ1>lotaban de un modo 
regular para el ejercicio de una industria cualqtúera por cuyo ejercicio se pa
gaba In correspondientc contribución. 

No bastar:!., por lo tanto, para declarar procedcnte el abono del valor de los 
materiales, el que en algúu tiempo hayan podido utilizarsc algtmos cou permi
so del duefio ó mediante una retribución cualquiera. 

Art. 124. Cuando proceda el abono del >alor de los materiales, según lo 
dispuesto eu el articulo anterior, se fijanl. el precio de la unidad por procedi
mientos analogos ri. los que han de seguirsc para graduar la indemnización co
rrespondiente a la ocupación temporal, llevandose enanta por los medios que se 
convengan entre las partes del número de unidades que se ex.'iraiga para abo
nar sn importo en los plazos y forma que corresponda. 

Art. 125. Cuando hubieren de recogersc piedras ó co.ntos sucltos do una lle
rcdad, sc declarara como en los casos del art. 123la necesidad de esta operació n. 

La indemtlización, en el caso del presente a.rtículo, comprenderó. siempre 
los detcrioros que en la heredad pudieran ocasiouarse con el acarreo de los ma
teriales 6 por cualquier otro coucepto, estAòdose por lo demas en lo que con
cierne ó. la indcmnización y al valor de los materio.les en su caso, a lo que se 
previcnc en el art. 124 . 

.Art. 126. Cuando sen preciso abrir cantera en alguna propiedad para em
picar en las obras la picdra que prodnzca, declarada por el Gobernador la ne
cesidad de la cxtracción en términos anal o gos a los prevenidos en el art. 123, se 
ocupara el cspacio que sea necesario, y sólo se abonara al duefio lo que proceda. 
por la ocupación y los dafios y perjuicios consiguientes. Para que proceda el 
aLono de los mnteriales que se extraigan de una finca debertl. acreditar el pro
pietario enanto :i este propósito se prescribe en el art. 61 de la lcy. 

Art. 12ï. Si en la época de la notificación que al dueño se haga de la ne
cesidad de piedra de sns terrencs para la ejecución de tma obra se encontraran 
en elias cautems ya abiertas y en ex.-plotacióu con anterioridad ó.la misma épo
ca y acreditase el propietario que necesita los productos para su uso particu
lar, procedenl. el abono del valor de los materiales utilizados, cuyo valor se 
apreciara y pagara por medi os analogos a los designados en el art. 124. 

68 
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Asimismo se abonara el valor de la piedra en el caso de que la explotaci6n 
de las canteras constituya una industria para su dueño por la que pague el im
puesto correspondiente, con tal que estas circuustancias tuvieran lugar antes 
de la notificaci6n de la necesidad de los materiales. En este caso el dueño de 
la cantera abastecera a las obras de la piedra que se necesite, y se le pagara 
por unidad lo que se convenga entre partes, con tal de que no exceda del pre
cio que aquélla tuviera en el mercado. 

Art. 128. Si el dueño de la cantera no pudiera surtir a las obras en la me
dida de sus necesidades, se hara la explotaci6n por cuenta de las mismas, abo
nandose 11. aqnél una indemnizací6n que A falta de convenio entre las partes se 
justipreciar!\ por practicosnombrados por las mismas. En caso de discordin, de
cidira el Go bernador, previa la audiencia de los interesados y de los funcionarios 
facultativos que crea oportuno. La providencia del Gobernador sera ejecutoria, 
salvo el recurso al Ministro correspondiente, cuya resoluci6n sera definitiva. 

Art. 129. El justiprecio a que se refiere el articulo anterior se hara tenien-

do presente: 
1.0 El precio que la piedra de la cantera de que se trata tuviera en el mer-

cado cuando se hizo el proyecto. 
2.0 Las utilidades que en dicho precio obtuviese el propietario. 
Y 3.0 El estado en que al finalizar el servicio hubiese quedado la cantera, 

así con relaci6n a sus prodnctos probables ulteriores como a las circnnstancias 

de su explotaci6n. 
Art. 130. Para la extracci6n de materiales que exijan la reparacíóu y con-

servaci6n de las obras declaradas de utilidad pública, podran expropiarse en 
todo 6 en parte las canteras que las produzcan mediante los trAmites y forma
lidndes que para la ocupaci6n permauente se prevíeue en la ley y en el presente 

reglamento. 
A.RTÍCU.).O A.DIOIONA.L 

Las disposiciones coutenidas en el presente reglamento solamente son apli
cables a las obras y construcciones civiles. Una instrucci6n especial, dictada 
por los 1\iinisterios correspondientes, determinara el modo de aplicar lo pre
ceptuada en la ley de expropiací6n a los servicios y obras militares y a los ca
sos de guerra, así como ¡os correspondientes al ramo de Marina. 

Madrid, 13 de Junio de 1879.-Aprobado por S. M.-0. Toreno. 

En 10 de Marzo de 1881 se aprobó el reglamento para la aplicaci6n al rani<' 
de guerra en tiempo de paz de la ley de 10 de Enero de 1879; y por Real decre
to de la de J ulio del mi sm o año se di6 nueva redacci6n a los arts. 32 y 87 del 
reglamento de 1879. En 28 de Abril de 1883 se aclar6 el art. 90 pArrafo 2.• de 
dicho reglamento; y en 15 de Julio de 1884 el art. 87 del mismo. Los arts. 47 
y 48 del reglamento fueron modificados por Real decreto de 20 de Marzo de 1891. 

Otro Real decreto de 19 de Febrero de 18!ll, aprobó el reglamento aplicaudo 
al ramo de Marina la ley y reglamento de 1879. 

La ley de 18 de Marzo de 1895, aplic6 a las obras de saneamiento 6 mejora 
interior de las p0blaciones, los arts. 2. o y 11 de la ley de 1879, y de claró és ta en 
vigor y la de 26 de Julio de 1892 en cuanto no se opusieran ala presente. 

Las necesidades de la guerra originaron las Reales órdenes de 10 y 25 de 
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Agosto de 1898, restableciendo el reglamento de 13 de Julio de 1863 con algu
nas modHicaciones. 

SECCIÓN 4." 

Campllmlento de una. condlei6n resolutor.la. 

El afecto de las condiciones resolutorias es dejar sin afecto el contrato que 
sc celebró, y en virtud del cual se había transmitido la propiedad. De elias he
mos hablado también al tratar de las obligaciones condicionales. 

' 



TÍTULO XX 

GRA VAMEN E S DE LA PROPIEDAD 

SECCIÓN 1." 

D e l as eontrlbuelon es. 

El Gobierno, para atender a las cargas públicas y garantizar al individuo 
su propiedad particular, exige de éste un1\ parte de esa misma propieuad, y 
esto se llama contt·ibución; mas para que el Estado no pueda abusar de los con
tribuyentes, y éstos puedan tenor un dato cierto acerca de los gravamencs que 
pesau sobre sus hienes, se ha establecid.o que no se imponga ni cobre ninguna 
contribución ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupuestos ú 
otra especial, según el art. 3.0 de la Coustitucióu. De esta manera los contri
buyentes intervieuen en el establecimiento de los impuestos y fijan las reglas 
para sn imposición y recaudacióu. 

Por Roal decreto de 23 de Mayo de 1845 se cambió por completo ol sistema 
tdbutario, y desde entonces las contribuciones son generales 6 comunes a todo 
el Roino, cuando satisfaceu las necesidades de la Nacióu, ó pa1·ticula1·es, cuan
do se apl icau a cubrir las necesidades do una provincia ó pueblo, en cuyo caso 
se llaman repartimiento ó a1·bitt·ios locales. 

SECCIÓN 2.• 

De las eontribnelones gen erales. 

Las hay de dos clases; di1·ectas ó indi1·ectas. A la primera clase perteuecen 
la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería; la industrial y de comercio, 
el impuesto de derechos reales, el de mi nas, el de grandezas y titulos dc Casti
lla, el de cédnlas pPrsouales, el de sneldos y pngos, el arbitrio de los puertos 
francos de Canarias, el de carruajes de lujo, el que dcben pagar Vascougndas 
y Navarra, y sobre los intereses de la Deuda del Estado. Son indi1·ectas, la con
tribución de consumos, y especial sobre ln sal, el derecho de hipotecas, im pues
to sobre la achicoria, aguardiente, alcoholes y li cores, azúcar, artículos colo
niales, tarifas de viajeros y mercancías, t imbro del Estnuo, y ol impuesto tran
sitorio sobre petróleo, gas y electricidad, y las de las aduanas. 
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SEOOIÓN 3." 

Contribu ción d e inmnebles, cultivo y gan adería. 

Esta contribución se exige por medio de repartimiento entre el producte li
quido de las tierras, edificios, censos 6 pensiones y salinas particulares, salvos 
los casos en que gozan estos hienes de exención absoluta ó parcial, temporal ó 
pormancnte. 

Estan exceptuades del pago de la contribución territorial los templos, ce
menterios y las casas ocupadas por las comunidades roligiosas mientras éstas 
existan, con los edificios, huertos y jardines adyacentes destinades al scrvicio 
de aquéllos ó a la habitación y recreo de los parrocos ú otros ministres de la 
Iglesia¡ los palacios, edificios, jardines y bosques de recreo del Patrimonio de 
la Corona¡ los edificios destinades a hospicios, hospitales, carceles, casas de 
correcci6n y beneficencia general ó local¡ los de propiedad común de los pue
blos siempre que no produzcan, ó comparativamente con otros de la misma 6 
semejante especie, no puedan producir una renta en favor de la comunidad de 
los pueblos¡ los del Estado aplicades a un servicio público, ó a constituir w1a 
renta permanente del Tesoro, sicmpro que no se ballen en estado de venta¡ los 
terrencs que también sean de propiedad del Estado ó de la comunidad de los 
pueblos y se haUen destinades é. la enseñanza pública de la agricultura, bota
oiea ó ensnyos do agricultura por cuenta del Estado ó de los mismos pueblos¡ 
los caminos públicos, puentes, canales de navegaci6n y de riego construídos 
por empresas particulares, cuando por contratos solemnes estan adjudicades a éstas los productes con exención de contribnciones¡ los terrenos baldios de 
aprovechamiento común mientras no se enajenen é. particulares¡ las casas de 
propiedad de Gobiernos extranjeros habitadas por Embajador ó Legaciones, 
siempre que en sus respectives paisos se guarde igual exención a los Embaja
dores ó Ministres españoles (Art. 3.0 del Real decreto de 23 de 1fayo de 1&!5). 

Disfrutan exenci6n temporal por quince afios los edificios urbanos y rústi
cos durante el tiompo de su construccióo ó reedificación y un afio después de 
és tos: 

1.0 Las laguoas ó pantanos desecados, cuando se reduzcan a cultivo ó pasto, 
y por treinta cuando se destinen a plantaciones de oli vos ó de arbolado de cons
trucci6n: 2.0 Los terrenos incultes que habiendo estado lo menos quince años 
siu aprovechamieuto alguno, se destinen a plantacioues de vifias ó de Arboles 
frutales, y por treinta afios si las plantaciones fuesen de olivos ó de arbolado 
de construcción. Esta disposici6n fué derogada por el art. 10 do la ley de 18 de 
Junio de 1885. 3.0 Los edificios urbanos. Y 4. 0 Las tierras que estando en cul
tivo ó en cualquiera otro aprovechamiento fuesen destinadas en todo ó en parte 
a plantaciones, continuaran pagando según su anterior estado por quince años 
si aquéllos son de viñas ó Arboles frutales, y por treinta si fuesen de oli vos 6 
de arbolado de construcci6n. 

El propietario que pretenda la exenci6n presentara su solicitud al Ayunta
miento en cuyo término radiquen las fincas, el cua!, después de procurar la. 
exactitud de los hechos por relación pericial, lo exhibira al público por térmi 
no de quince dfas, y si no hubiera reclamaci6n, la exención principiarA é. con-
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tarse desde el dia de la diligencia, haciéndolo constar por nota en el amillara
miento y reparto anual. 

Todos los edificios de propiedad de los pósitos se ballau comprendidos en 
las excepciones del art. 3.0 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, y por con
secuencia. no sujetos al pago del impuesto territorial, siempre que no los ten
ga.n arrendados para otro objeto ó les produzcan renta alguna, puesto que han 
de estar destinados exclusivamente para el servicio de su iustitnción. (Real 
orden de Enero de 1862). 

La. Diputación provincial distribuye el cupo principal y cantidades adicio
nales para a.tender a los gastos de repartimieuto y cobrauza, y a los de interés 
común entre los pueblos de la provincia.; y cada Ayuntamiento, asociado de 
1m número igual de peritos repartidores, fija las cuotas individuales. 

Los propietarios, y en su defecto los administradores 6 apoderados, han de 
presentar relaciones juradas y separadas cuando sean de distin to dueño los pre
dios rústicos y ur ban os, censos, fo ros ú otra cualesq ui era carga permanente im
puesta sobre los hienes inmuebles, en que se determine circunstanciada.mente 
la clase de fincas ó censo, su renta, pensión y cuantas circunstancias sean uece
sarias para el mejor amillaramiento. 

Cuando la habite el mismo dueño, graduarA sn renta por lo que pagau otras 
de igual naturaleza. (Arts. 20 y 21 del Real decreto de 23 de 1Iayo de 1845). El 
plazo para la presentación de las relaciones lo fija ol Ayuntamiento, pero no 
puede bajar de ocho días ni exceder de un mes (Art. 2-!). 

Por Real orden de 23 de Diciembre de 1846 se dispuso que a ningún hacen
dado forastero debía imponérsele por contribución territorial una cuota exce
dente del12 por 100 anual del producto liquido de sus hienes. Y se reservó a 
los Ayuntamientos la reclamación A la A.dministración en caso de que en al
gunos pueblos saliese gravada la riqueza de sus vecinos a un tanto por ciento 
mas alto que el prefijado para los forasteros, para que, justificada la despro
porción, pudieran todos ser ignalados. Esta disposición se hizo extensiva a los 
censualistas y terratenientes que tuvieren sus fincas arrendadas, ya fuesen fo
rasteros ó vecinos, según Real orden de 3 de Septiembre de 18-!7. 

Y en el art. 17 de la circular de la. Dirección general de Contribuciones de 
28 de Octubre de 1858, se dijo que no se aprobaría reparto alguno en que resulte 
la riqueza gravada en mAs de un 14 por 100 por el cupo del Tesoro, sin que se 
presentase en debida forma la reclamación extraordinaria del agravio. 

Nombrados los peritos repartidores, proceden ó. la comprobación de las rela
ciones, pudiendo hacer comparecer, si lo creen necesario, A los que las suscri
bau, a fin de que den las explicaciones que se les pidan, y exigiéndoles la pre
sentación de los documentos que posean y convengan al esclarecimieuto de los 
hechos (Art. 25). 

HarAn la evaluación separando las fincas rústicas de las urbanas, dividién
dolas por clases, fijando a cada una el producto líquido que le eorresponda, y 
tomando un periodo de ocho A diez años, dentro del cual hayan podido experi
mentarse los varios accidentes prósperos y adversos, y los frutos de los hienes 
para deducir así el liquido correspondiente ó. un año común (Arts. 26 y 27). 

No se tomaran en cuenta los mayores productos que se deban a mayores 
gastos que los comunes a una industria mas perfeccionada, ni tampoco los cer
cados ó vallados construidos para la mayor seguridad de los frutos de las fincas 
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nísticas (Art. 28). Las mmas y carreteras lo seran por la SUJ>èrficie del terreno 
ocupado en la explotación, y según su calidad. Se comprenden\n en las evalua
ciones los productos de los canales y acequias de riego de dominio particular ó 
de la comunidad de un pueblo, y de los de pesca que de ellos y de los estanques 
y rios de la misma propiedad so obtengan por arrendamiento ú otra forma (Ar
tículos 28, 30 y 32). 

De la renta que se evalúe a los prédios urbanos se deducira una enarta parte 
por huecos y reparos (Art. 33). 

Los edificios destinados al ejercicio de una industria se estimaran sólo por 
la renta correspondiente a la parte material del edificio, sin consideración a 
aquélla. No conformandose los duefios con la ovaluación de los peritos reparti
dores, se hanl. fijando el valor en venta de la finca y su renta en el tanto por 
ciento en que se estimo la de los edificios de iguales circunstancias. En esta 
clasc de edificios se deducira la tercera parte del producto que se les evalúe 
(Art. 3!). 

Hechas las evaluaciones, los peritos formaran el padrón general de la rique
za inmueblc del pueblo, con arreglo a la circular de 7 de Mayo de 1850 y Real 
orden de 9 de Junio de 1853, y se expondra al público en sitio adecuado, lo 
menos durante quince días, pero sin poder pasar de un mes en las poblaciones 
uumerosas (Art. 36). 

Los contribuyentes pueden reclamar contra. la evalunción dentro de dicho 
plazo, y el Ayuutamieuto de be resol ver las reclamaciones dentro de treinta días. 
De su resolución puede recurrirse ante el Gobernador de la provincia por la 
via gubernativa dentro de ocho dias (Arts. 36 y 37), quien resolvenl. previo in
forme de los peritos repartidores y Ayuntamiento. 

Resueltas las reclamaciones, rectificado el padrón y recibido el cupo seiiala
do al pueblo, el Alcalde reunira inruediatameute al Ayuntamiento y un número 
igual de mayores contribuyentes para acordar las cantidades adicionales con que 
haya de ser recargado. Ejecutado el repartimiento y fijado el tanto por ciento 
que cada conLribuyente ha de satisfacer, se determinau las cuotas individnales. 
Expuesto por término de quince días, se oyen y deciden las reclamaciones en 
la forma indicada, y el Gobernador civil de la provincia lo aprueba definitiva
monte. 

La contribucióu recae sobro los productos líquides del nño en que se realiza 
el pago, y es responsable la persona que perciba el producto, si bieu lo exige al 
poseedor de las fincas. A falta de propietario se exige del arrendatario, colono 
é inquilino, salvo su derecho para descontar éste de la renta la parte de cuota 
que al primero corresponda. 

El pago de la contribución de que se trata se verifica por mensualidades an
ticipadas, entendiéndose vencido el plazo el día 5 de cada mes. 

Aunque el contribuyente tenga pendiente alguna reclamación, el pago no se 
suspende. Si se atendiese en parte, la cantidad pagada indebidamente le sera 
abonada en los inmediatos pagos. Si en el todo, le seró. devuelta íntegra, 6 el 
exceso. Ninguna cuota no reclamada por espacio de dos afios es exigible al 
contribuyente. 

Lo. cobrauza de los impuestos se realiza por medi o de cobradores partí culares 
que nombra el Gobierno, con las fianzas y condiciones que determina la ley de 
27 de Mayo de 1856. En las capi tales de provincia se en carga la Administración 
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de la cobranza. Los cobradores realizan los impuestos, expiden apremios contra 

los morosos, y responden de s us actos cou sus fiauza.s. Ray algunos puntos don

de los Alcaldes tienen una intervenció u iumediatn en la recaudación, y en tales 

casos pueden snspender a los que no desempcñen s u encargo exacta y fielmente. 

Todos los procedimientos para la realización de las coutribuciones son gu

bernativos, de manera que mientras se trate del interés directa dc la IIacienda 

pública, no pueden los Jueces ni los Tribunales eutorpecer la acción del Go

bierno y de sus delegados (Artículos 11 y 63 del Real decreto de 23 de Mayo 

de 18±5). 
El Estada tiene prefereneia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de 

una anualidad de los impuestos que graven a los inmuebles. Para tener igual 

preferencia por mayor suma que la correspondiente a dicha anualidad, podni 

exigir el Estada una hipoteca especial en la forma que determinen los regla

meutos administrativos (Art. 218 de la ley Hipotecaria). 
A esta que decíamos en 1861 y 1862 y reprodujimos adicionado eu 1872, hay 

que añadir bastante. En el orden de importancia conviene mencionar el regla

mento de 18 de Diciembre de 1846 sobre estadística territorial, y complemento 

indispensable de la reforma del sistema tributaria en lo referente a la contrilm

cióu de inmuebles, cultivo y ganaderia. En 10 dc Julio del mismo año se creó 

la Dirección central de Estadística, refundida hoy en el Instituta Geografico. 

Desde entonces data en Espafia la idea de formar un registro general de fincas 

de todas clases, y la creació u de un ca trasto por masas de cultivo para todos los 

pueblos. 
La imperfección de estos trabajos se refiejó eu los amillaramientos y fué ne

casaria que la Real orden de 9 de J unio de 1853 suprimicse los padrones do ri

queza y mandase la formación de un Apéndice al amillaramiento, en que consta

se el movimiento de la propiedad durante un afio. El decreto de 1.0 de Mayo 

de 1873, reformada por otro de 9 de Marzo de 1874 se ocupó de nuevo de los 

amillaramientos, procurando reconstituir la base de la contribución territorial, 

sin perjuicio de la. recaudación de 1874-75. 
La ley de 21 de Julío de 1876, autorizó al Gobierno para reformar el régimen 

foral de las Proviucias Vascongadas, quedando obligadas Alava, Guipúzcoa y 

Vizcaya a pagar las contribuciones consignadas en los presupuestos generales 

del Estada. Lo mi sm o se ordenó respecto de Navarra. Por Real decreto de 19 de 

Febrero do 1877, se sefialó a. Navarra comocupo de esta contribución 2.000.000 de 

pesetas; y por otro de 13 de Noviembre se asignó a Alnva 660.200 pesetas, ·.Í 

Guipúzcoa 837.000, y a Vizcaya 1.032.000; quedaudo todas ellas asimiladas A las 

demas provincias de la Perunsuln, sin mas diferencia que la de encargarse ellas 

de la recaudación del cupo que se les afiade. 
Desde esta época se publicaran importantes disposiciones relati vas a la con

tribución de que se trata. El Real decreto de 5 de Agosto de 1878 creó en la Di
rección general de contribuciones una sección central de estadística de la riq ueza 

territorial y sus agregadas, y en las provincias servicios especiales con dicho ob

jeto. En 10 de Diciembre del mismo afio se publicó el reglamento de la sección 

central, rectificación de amillaramicnto, y comisiones especiales de estadística. 

La circular de la Direccióo general de contribuciones de 31 de J ulio de 1879 dió 

reglas para la estadística de la riqueza inmueble. Y así se llegó a la ley de 31 de 

Diciembre de 1881, reduciendo A 15 por 100 y uno mas como premio de cobrim-
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!:a y gastos de comprobaci6n, el gravamen sobre la riqueza líquida respecto a 
las proviucias y pueblos que hubiesen cumplido lo dis pues to en el art. 24 del re
glamento de 10 de Diciembre de 1878. Para complir la ley de 31 de Diciembre 
de 1881, se dictaron las Reales 6rdenes de 29 de Mayo de 1882, y la de 24 de 
Mayo de 1883 para la admisi6n de bajas de riqueza. 

Eu 1885 llam6 la atenci6n del Gobierno la desigualdad de exigir a unos con
tribuyentes el 21 por 100 y a otros el 16, y la ley de 18 de Junio suprimi6 el im
puesto sobre la sal, y fij6 para la riqueza territorial y pecuaria, la proporción 
de 17,50 por 100 de la imponible en los distritos municipales que contribuyeron 
eu 188!-85 con el 16 por 100, y en la de 23 por 100 ~n los que continuaron con
tribuyendo con el 21 por 100, tipos que se imponíau cou caracter provincial. En 
esta ley se orden6 la iumediata rectificación de los amillaramieutos¡ y on 30 de 
Septiembre siguiente se dictó un reglamento especial para realizar dicha recti
ficación, y otro para el repartimiento y administración de la contribución de 
inmueblcs. Esta fué declarada de cnpo fijo para el Esta.do, y las partidas falli
das se reparteu outre los contribuyentes del término municipal, de la provincia 
ó de la Península é islas adyacentes. La ley de presupuestos fija la cantidad con 
que en cada año económico ha de contribuir el Reino. El Ministro de Hacienda 
determina la de cada provincia. Y la de cada pueblo, la Administración de Ha
cienda de la provincia, de acuerdo con la Diputación provincial. El cu po de cada 
pueblo se prorratea por las comisioues de evaluación y repartimíento en las ca
pitales de provincia y de partido administrativo 6 por las Juntas periciales re
partidoras eu los demas distritos municipales, correspondiendo en todos los ca
sos la aprobación de estos repartimientos a la Administración. La cobranza de 
esta contribución esta encomendada a recaudadores y agentes ejecutivos según 
la ley é iustrucción de 12 de Mayo de 1888. 

Por Roal decreto de 10 de Agosto de 1887 se ordenó proceder a la formaci6n 
de nueva.s cartillas evaluatorias, con arreglo a lo prescrito en los reglamentos 
de territorial y estadística de 30 de Septiembre de 1885 en la. parte no derogada 
6 modificada por este decreto. Y en circular de 29 de Agosto, la Dirección ge
neral de contribuciones dió instrucciones y modelos para. el mas acertado cum
plimiento del Real decreto cita.do. 

En 4 de Febrero de 1893 se dictó Real decreto estableciendo varia.s disposi
ciones para evitar las ocultaciones de hienes inmueblos y ga.nadería ó de sus 
vcrdaderos productos. Reglamentó las denuncias y s us requisitos, las J untas 
admínistra.tiva.s y recursos; y ordenó formar el registro fiscal de' edificios y so
lares. Y al separar la. ley de presupuestos de 5 de Agosto de1893 (Art. 29) la. 
contribución urbana, la rústica. y la. peonaria, ordenó que la. riqueza descubier
ta con arreglo al Real decreto de 11 de Febrero, contribuiria en la propor
ción de 22,6907 por 100, que como tipo mll.ximo se habia repa.rtido con arreglo 
ala ley de presupuestos de 11 de Julio de 1888. Desde entonces se di6 nueva 
forma t\ la reca.udación de los recargos municipales. Y una. Sentencia del Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo, decla.ró en 27 de Ma.yo de 1892, que la 
Hacienda nacional, provincial 6 municipal, puede proceder contra la finca a la 
cual se hayan repartido los impuestos, para. la exacción de éstos, cna.ndo los fru
tos no a.lca.ncen a cubrirlos y cualquiera. que sea. el proceder del inmueble. 

En 21 de Enero de 1894, se aprobó el reglamento provisional para la. admi
nistración, investigación y cobra.nza de la. contribución sobre edificios y solares 
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y sus arts. 7.0 y 10 fueron aclarados por Real orden del 24 del mismo mes. El 

hecho de someter los solares ó. la contribución territorial, dió origen ó. la Real 

orden de 6 de Mayo de 1895, fijando el sentido del Real decreto de 4 de Febre
ro de 1893, art. 29 de la ley de presupuestos de 5 de Agosto del mismo año, y 

disposiciones transitorias del reglamento de 24 de Enero de 1894, relativamente 

a los efectos de las declaraciones espontll.neas de riqueza urbana, presentadas 

para. la formación del registro fiscal y de las denuncias de riqueza. Y el articu
lo 42 de la ley de Presupuestos de 30 de J u nio de 1895, declaró, que el registro 

de edificios y solares podria alterarse por las causas determinadas en el regla
mento de 24 de Enero de 1894 para administración y cobranza de aquel im pues
to, y ademtis por la diferencia en los productos de las finoas originada por 
anmento 6 disminución de alquilar fijado en el registro fiscal respecto a los edi
ficios arrendados, que debería comprobarse por la Administración. Las altas y 

bajas producidas por esta causa se incluirían anualmente en el padrón de edi
ficios y solares que se había de formar para el afio económico siguiente. 

Por Real orden de 15 de Octubre se declaró, que no existe razón legal para. 
la exención de solares, modificando la clasificacióu de éstos en ciertas poblacio
nes, concediendo un nuevo plazo para rectificar las declaraciones presentadas; 

establociendo un nuevo motivo de alta y baja en la r iqueza tributaria y sobre 
tributacióu de los parques y jardines adyacentes a edificios. 

Ace rea del perdón del tributo con motivo de pla gas y cala midades, se pub li
eó un Real decreto en 16 de Abril de 1895, concediendo nuevos términos; fijan
do plazos para presentar y justificar las reclamaciones, y para terminar los ex

pedientes. Y para la cjecución de dicho Real decreto, se dictaron dos Reales ór
denes en 18 y 20 del mismo mes y a.ño. Luego la ley de Presupuestos de 30 de 

Jnnio (Art. 41) dispuso, que los contribuyentes que tuvieren pendientes recla
maciones por pedriscos, heladas y otras cal amidades se considerarían incluídos 

en la ley de moratorias de 16 de Abril para el efecto de satisfacer el importe de 

las contribuciones en que fuesen condenados, que se ballaren adeudando desde 
que la calamidad ocurrió, por trimestres, pero sin que en cada uno de ellos se 

le exija mas que un solo recibo atrasado, sin perjuicio del pago del corriente. 
En enanto a las cartillas evaluatorias, la ley de 17 de Jnlio de 1895, dispuso 

su rectificación, y que los tipos en elias obtenidos se pusiesen en vigor des
de 1. o de J ulio de 1896. Y por Real decreto de 14 de Agosto se dictaron dispo
siciones para la aplicacióu de la. ley anterior; se ordenó ellevantamiento de cro

quis perimetrales de los términos de cada Municipio y colocación de hitos divi
sorios de términos municipales. Se determinó la organizacióu y funciones del 

personal agronómico, comenzando por la provincia de Granada; y se creó una 

sección en el Ministerio de Hacienda. Un Real decreto de 22 de Octubre aumen
tó el personal agronómico destinado al servicio de rectificación de las caitillas 
evaluatorins. 

La ley de 24 de Agosto de 1896 mandó proceder a la rectificación de las car
tillas evaluatorias de la riqueza rústica y peonaria y formar el catastro de cul
tivos y el registro fiscal de predios rústicos y de la gnnadería en todos los tér
minos municipales de Espafia. Y por Real decreto de 29 de Diciembre se a pro bó 

el reglamento para la ejecución de la anterior ley. Otro Real decreto de 9 de Fe
brero de 1897 aprobó el reglamento especial para la. organización del personal 
y de los trabajos topogrMi.cos. El Real decreto de 3 de Marzo de 1898 derogó el 

• 
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art. 28 del reglamento de 29 de Diciembre de 1896, ampliando los plazos para 
producir reclamaciones por Real decreto de 14 de Noviembre de 1899. 

Respecto a los hienes patrimoniales de los pueblos, declaró la Real orden de 
3 de J ulio de 1895, que los edifici os destïnados a mercado, pescadería y plaza 
de abastos, no sou hienes comunales sino patrimoniales de los pueblos, y estan 
por lo mismo e:xcluídos de la exención perpetua de la contribución sobre edifi
cios, fijando el criterio para hacer la evalnación y determinación de la cuota ó 
liquido impouible. 

En 1896 se dictó la Real orden de 1.• de Abril, mandando que se procediese 
a repartir entre las provincias por inmuebles, cultivo y gauaderla para 1896-97la 
suma de 170 ruillones sobre toda la riqueza reconocida y descubierta, dcducien
do 4.370.068 pesetas por el concierto con las Provincias Vascongadas y Nava
rra, asi como la cantidad que ó. razón de 17,50 por 100 debia satisfaccr la ri
queza urbana comprendida en los registros fiscales aprobados reglnmentaria
mente; y quo el resto después de verificadas ambas deducciones fuese repartido 
sobre la riqneza reconocida en los amillaramientos y sus apéndices, sin excluir 
la urbana descubierta, que·no se halle ya incluida en los expresados registros, 
quedando dentro de los tipos maximos establecidos para el gravamen en el ar
ticulo 11 de la ley de 7 de J ulio de 1888. 

El art. 1.• de la ley de Presupuestos de 30 de Agosto, declaró que los au
mentos que sucesivamente se obtengan en la riqueza im poni ble de la contribu
ción de inmuebles, cultivo y ganadería, sólo se tomaran en enanta para rebajar 
el tipo mas alto del gravamen, siguiendo por los inferiores hasta llegar a la 
unificación en el menor de los cuatro que fueron establecidos por la ley citada 
de 7 de Julio de 1888. Una Real orden de 28 de Abril de 1897 reprodujo las 
mismas declaraciones de la de 1. • de Abril de 1896 respecto de la fij ación de ' 
170 millones, deduciooes que han de hacerse y la forma en que ha de distri
buirse. 

En SO de .Mayo se dictó una Real orden de gran ioterés para los propietarios, 
pues se estableció, que aunque de las cuotas por territorial que dejen ue satis
facer los arrendatarios de las fincas, no puede hacerse responsable a los propie
tarios, es procedente el embargo de los frutos 6 productos del iumueble para 
hacer efectivo el derecho de la Hacienda sobre las cuotas devcngadas, derecho 
preferente al del propietario para la percepción del precio del arriendo. Y en 
otra de 25 de Octubre se resol vió que ó. las cargas de justícia sometidas ó. esta 
contribución, no les es exigible el impuesto sobre sueldos y asignaciones. 

La ley de Presupuestos de 1898; el Real decreto de 7 de Julio; la Real ordeu 
de 14 de Septiembre y la Circular de 22 de es te mes, declararon exentos de res
ponsabilidad ó. los contribuyentes que declararon su verdadera riqueza contri
butiva. La misma ley de presupuestos declaró subsistente el recargo especial 
de guerra establecido por el art. 1.• de la ley de 10 de Junio de 1897. Y por 
Real orden de 28 de Junio se dictaron reglas para que los àrrendatarios pudia
sen ejercer la acción investigadora. 

Y en 1899, después de aprobarse las repartimientos para el afio económico 
de 1899-900 sin perjuicio de lo que resolviesen las Cortes, se dispuso por Real 
orden de SO de Junio, que continuase exigiéndose sobre las cuotns repartidas 
el im pues to transitori o pero no el recargo de guerra; y se hicieron prevenciones 
por Circular de S de Julio. 
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Otra circular de 5 de Julio mandó, que los ganados sujetos al impuesto so
bre carruajes, tributasen por el concepto que produjese ma.yor cuota. 

SECCIÓN 4.6 

Conceslón de perdones por pedrlscos, innndaelones ú otras ealamidades 
e:xtraordinarias, y modo de cubrlr sn bnporte. 

Autorizados por los artículos 51 y 52 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845 
los perdones por calamidad extraordinaria de pedriscos, inundaciones, incen
dios ú otra cualquiera, tienen derecho a participar de esta beneficio, según la 
Instrucción de 20 de Diciembre de 1847, los contribuyentes de cualquier pue
blo, los pueblos en particular ó con otros colectivamente de una provincia, y 
finnlmente, una provincia en general. 

No se entieude calamidad extraordinaris., y por consiguiente no habra opción 
al perdón, sino en el caso de que el da.ño ó pérdida por ella causado exceda de 
la enarta parte de las cosechas ó ganados de los contribuyentes. Corresponde al 
Ayuntamiento asociado con los mayores contribuyentes llamados a deliberar 
sobre las partidas fallidas, la concesión de dichos perdones, los que se concede
nin en su caso exclusivamente a los contribuyentes que efectiva é inmediatamente 
ha.yan experimentada las resultas de la calamidad extraordinaria. El perdón a 
los contribuyentes se entiende por lo mismo, cuando éstos hayan sufrido en sus 
cosechas 6 ganados la pérdida lo menos do una enarta parte de elias, y su impor
te no exceda. de la enarta parte de la cosecha de todo el pueblo. El perdón ha 
de gradnarse según la importancia de la pérdida. 

La solicitud al perdón debera presentarse al Aynntamiento respectiva, segó.n 
el articulo 20 y siguientes de la Instrucci6n citada, dentro de los ocho días si
gnientes al en que hubiere acaecido el hecho 6 hechos en que se ftmde, expre
sando en ella cada contribuyente la importau cia de los daños que haya sufrido 
aproximadamente, y los frutos 6 especies que hubiere perdido, designando el 
sitio. A la solicitud deberan acompañar nota de las mismas especies ó frutos 
que hubiesen recolectado en los dos años anteriores, firmada por los respecti vos 
interosados, hajo su responsabilidad. 

El contribuyenté que falte en lo mas mínim o a la verdad en la manifestacióu 
de los dafios sufridos, sera por es te solo hecho considerada sin opción al perd6n, 
cualquiera que sea la entidad de ellos. 

Los Ayuntamientos y mayores contribuyentes llamados a deliberar sobre 
estos perdones, procederan en seguida ala j nstificación de los daños expresados, 
empezando por cotejar dicha nota con la relaci6n de utilidades que los intore
sados hubiesen presentado en los propios dos años para el repartimiento de la 
contribución, y anotando por diligencia su resultado. Oiran después, por via de 
informaci6n del hecho y s us consecuencias, a tt·es testigos vecinos y contribuyen
tes del pueblo por la misma contribuci6n1 que no tengan parte en el daño, y sean 
al mismo tiempo peritos para graduarle, y en vista de sus declaraciones y del 
rosnltado que ofrezca el cotejo antes indicado, declararan la opci6n al perdón, 
y la cantidad que, a su juicio, corresponde a cada contribuyente por este con
capto, extendiendo la correspondiente acta, que firmaran ta.mbién los testigos 
examinados, si saben hacerlo, cuyos nombres han de expresarse en ella de todos 
modos para los fines ulteriores que convengan. 
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El Ayuntamiento dispond.ra que por el Secretario se forme una relaci6n no

minal de los coutribuyentes A quienes comprenda el perd6n. expresando en ella 
los daños que bubiese sufrido cada uno, la cuota que le estaba. señalada. en el 
repartimiento y por qué eoncepto, y la cautidad perdonable li que se le considera 
acreedor, euya relnei6n estnra expuesta al públieo por espacio de seis dias, pre~ 
vio anuncio por edictos y pregones, a fin de que los demas contribuyentes puc
dau exponer lo que se les ofrezca y pa.rezca. en punto a la verdad 6 inexactitud 
del hecho que motiva el perd6n y sns consecuencia.s. 

Del re~nltado que ofrezca semeja.nte anuncio y exposici6n, se pondra a con
tinuaei6n do dicha lista la oportuna diligencia, aeompañando en su caso las 
observaciones que se hubiesen becho por escrito; se uniran a ella las instancias 
de los interesados, y el acta de que trata el art. 22, rectificando 6 confirmando 
previamentc el acuerdo eu ella contenido, si asi lo aconsejasen dichas observa
ciones, y se remitira al Goberuador por couducto de la Administracit\n, expre
saudo si el perd6n alcanza a alguno 6 algunos que sean iudividuos del Ayuuta
miento, mayores contribuyeutes, asociados al mismo ó parientes inmediatos de 
uuos y otros, y en tal caso el nombre y apellido de cada uno de ellos. 

La .Administración, tenien do a la vista el repartimiento del pueblo y las uti
lidndes líquidns que en él han debido señalarse a cada uno de los interesados 
en el pcrdón, y pidiendo directamente al Ayuntamieuto 6 vecinos del pueblo, 
y aun a los .Ayuntamientos de los inrnediatos, si lo cree necesario, las nclarn.
ciones é informes que estime convenientes sobre la calamidad y daños por ella 
causndos, manifestara al Goberuador, con remisión del expediente si cncuontra 
éstos debidamente justificados, y equitativo y razonable el perdón acordado por 
el Ayuutamieuto y mayores contribuyentes, 6 han\ en otro caso, las observacio
nes que ]e pare.zca sobre uno y otro extremo, proponiendo en su consecuencia, 
bieu la salidn dc un inspector con objeto dc que amplíe la iuformaci6n, ó aque
llo que considere mas conducente. 

Autorizndo el perd6n por el Gobernador, devolvera el expedieute a la Ad
ministración para que enterc de este resultado al Ayuntamiento, y le resen·e 
con objeto de comprenderlo en el repartimieuto del aiio inmediato. 

Después de la I nstrucción de 20 de Diciembre de 1847, declaró la base 4. a de 
la ley de presupuestos de 26 de Diciembre de 1872, que los perdones de contri
bución sólo podrían conccderse a pueblos ó comarcns por circnnstancias c:x
traordinarias en virtud de una ley; y estableció la forma en que debían impu
tarse los perdones concedidos basta 1.0 de .Julio de 1870. Una Real ordeu de 12 
de .Abril de 1877 autorizó al Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo 
de Minisiros para resolver los expedientes instruidos por los pueblos en justi
ficación de calamidades sufridns en años anteriores; nutorización que confirm6 
la ley de 20 de J ulio del mi sm o año, refiriéndose a V alencia, Alicnute, ~Iurcia 
y .Almeria. 

El art. n. o de la ley de 18 de Jnuio de 1885 declar6, que se podria condonar 
la contribuci6n a los particulari3S, a los pueblos 6 a las provincias por calam i
dades extraordinarias; pero que las había de conceder al particular ol Ayunta
miento asociado del número de contribuyentes que se determinnse; al distrito 
municipal por la Diputaci6n provincial, y a la provincia por una loy, siendo 
siempre a mas repartir entre los contribuyentes dol distrito mtmicipal, de la 
provincia ó de la Península é islas adyacentes, la eantidad condonada. Esta 
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100 sobre las cuotas. autorizado por la ley, ó del que en lo sucesivo se esta
blezca. 

8.0 De un 6 por 100 sobre la suma de las cantidades ant~riores, el cual se 
distribuïra de la manera siguiente: 1 por 100 del ingreso efectiva en las Cajas 
del Tesoro por los valores de la. matricula y adiciones que correspondan a cada 
distrito municipal, que se entregar!\ por mitad a los alcaldes y secreta.rios de 
Ayunta.mientos, como indemnizaci6n de los gastos que les ocasione la. fonna
ci6n de matriculas y demas servicios que se les encomienden¡ el tanto por cien
to que corresponda como premio de cobranza al rccaudador, 6 en su defecto a 
la persona ó establecimiento que tanga contratado este servicio. Y el remanen
te se aplicara ti. satisfacer los gas tos necesarios para fomentar el impuesto y co
brir hasta donde alcance el importe de las partidas fallidas. 

Art. 6.0 Todas las cuotas de la contribuci6n industrial y de comercio estan 
sujetas al recargo de 16 por 100 para a.tcnciones municipales, considerandose 
como una de esas atenciones los gastos de cobranza del mismo re.cargo, pero 
és te uej ara de imponerse en todo 6 en parta cuando no haya si do autorizado en 
el presupuesto municipal¡ no obstante, cuaodo dicho recargo pertenezca al Es
tado por ejercerse la industria en mas de un término municipal, es exigible 
aunque los Ayuntamientos no lo impongan. 

Las industrias que se ejercen en mlis de un térmiuo municipal, como son: 
Empresas de ferroca.rriles 6 tranvías que no sean urbanos¡ Bancos y Socieda
des, las comprendidas en los epígrafes 120, 122 al124y 127 de la tarifa 2.", tra
tantes en ganados y los ambulantes eomprendidos en la Sección segunda de la 
tarifa 5. a, contribuiran también con 16 por 11)0 para gastos municipales¡ pero este 
rccargo ingresanl. con aplicaei6n exclusiva ó. favor del Tesoro acumulada a la 
cuota correspondiente al misrno y formando parte de ella. 

Art. 7.0 Las cuotas anuales de la contribuci6n industrial seran prorratea
bles, irreducibles y de patente. 

Las primeras se devengaran con arreglo al tiempo por que se ejerza la in
dustria., liquidandose en los casos de altas y bajas por meses completos, cual
quiera que sea el dia. eu que comience 6 termine el ejercicio de la industria. 

Las cuotas de esta clase, cornpt·endidas en la tat·((a l.n corno in·educibles, se 
devengaH:Ín en tal concepto, aun cuando figure matriculado el contl"i&uyeute en 
ot1·a supet·ior. 

En casos de bajas sólo smi liquidada la d~(erencia que 1·esulte entt·e la cuota 
irreducible y la supe1·ior en que esté mat1·iculado, tomando en cuenta lo que tuvie
t·e sati.~feclw p ot· és ta. 

Las segundas, determinadas expresamente en las tari fas, se devengaran to
talmcntc, cualquiera que sea el tiempo que dnrante el aúo se ejerza la indus
tria. Su cobranza se verificara en lo general por trimestres, en la forma estable
cida 6 que se establezca para las contribuciones directas del Esta.do, lo mismo 
que la de las primeras¡ pero si fuese desconocido el domicilio de los industria
les, 6 no ofreciesen garantíasde sol vencia. a satisfacción de la Administración, ol 
pago se verificara de una sola vez, sin esperar el vencimiento del trimestre, 
como también el de las cuotas correspondientos a espectti.culos públicos qne In 
tieneu señaladn por funci6n. 

Las de patentes, ademas de ser irreducibles, se exigiran de una sola vez 
al comenzarse el ejercicio de la industria 6 el a!ío económico. 
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Cuando In cuota señ.alada a las industrias, comercio, profesiones, etc., se 

devengue tan sólo por el tiempo que dure su ejcrcicio, debc tenerse en cuenta 
que ttn solo acto ú opemción aislada no es suficiente pam obligar al pago al que 
lo ejecuta, pero si excediese de dicho limite, cunlquiera que sea su número, y 
aunque las operaciones se refieran a un solo género 6 articulo, población y per
sona determinada, el que las ejecute satisfan\ la cuota que por sn clase a pro
rrata le corresponda por meses completos. 

Esta regla no ser:\. aplicable en ni11gún caso a las industrias cuya cuota es 
irreducible, 6 que se devenga, cualquiera que sea el tiempo que dure su ejer· 
ci cio. 

Art. 8.0 Las cnotas señaladas en las tarifas sc devengan, ya se ejerzan las 
industrias por cuenta propia ó en comisi6n, sal vas las excepciones consignadas 
en las mismas tari fas. 

El Tesoro exigirA de los industriales, estén 6 no matriculados, las cuotas 
que por cualquier circunstancia l1ayan dejado de satisfacer durante los dos úl
timos años de ejercicio anteriores al en que se descubra el hecho, el cual se 
hara constar en documento extendido en debida forma por la Administración, 
6 sus agentes, según los casos, y desde cuyn fecha se reputara corriente el pago. 

Las cuotas liquidadas no prescribirlm sino a los quince afios, con arreglo a 
la ley de 31 de Diciembre de 1881, reformnndo en parte la proYisional de Ad
ministraci6n y Conta.bilidad de 25 de Junio de 1870, sin perjuicio de las res
ponsabilidades de las personas encargadas de la cobranza. 

Se entienden liquidadas las cuotas desde el momento en que, con arreglo a 
los preceptos reglamentarios, el industrial ha sido adicionado en la matrícn.la. 

Art. 9.0 La limitaci6n respecto al pago de cuotas atrasadas no comprende 
a los contratistas, ascntistas 6 arrendatarios con el Gobiemo, Corporaciones 
proviuciales 6 municipales, quienes para obtener la cancelación de las fianzas 
habran de satisfacer todo lo que adeuden por el 6,60 por 100 de sus contratos, 
según dispone el art. 33; pero a los fnucionarios que no hn.yau cuidado de que 
los pagos se verificaran oportuuamente, se les exigira el 6 por 100 de intereses 
de demora que corresponda. 

Art. 10. La base contributiva de las poblacioues que no la tengau taxativa
menta determinada en el cuadro general de cuotas correspondientes é. las in
dustrias comprendidas en las tarifas 1.~ y 4."', se fi.ja.ra con arreglo al número 
de habitautcs de derecho de que conste lalocalidad, seg.'m el últim o censo ofi
cial general ó parcial aprobado por el Gobierno, deducidos los arrabales 6 ba
rriadas que disten mas de 500 metros del casco de la poblaci6n; pues si se trata 
de otras mas próximas, sea cualquiera su extensi6n, no pueden eliminarse del 
cómputo. También se tendra en cuenta la disposición consignada al pie de los 
respectivos cuadros de cuotas de las mismas tari fas. 

Para la segregaci6n del número de habitantes de derecho que correspondan 
!\.los arrabales 6 barriadas que disten mas de 500 metros del casco de la pobla
ción, no sera suficiente el certificado del alcalde, si no que las distancins han de 
comprobarse exactamente por agentes de la Administraci6n, previo el oportu
no croquis facilitado por el respectivo Ayuntamiento y suscrito por persona pe
rita que certifique de su exactitud, en el que se detallen los limites de·la pobla
ción, los arrabales ó agrnpaciones de edificios inmediatos y la distancia entre 
éstos y aquélla por el camino 6 senda practicable mas corta. 

ú4 
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Las poblaciones rurales de las provincias de Asturias, Galícia y León con

tribuiran con arreglo a la base que corresponda al mayor núcleo de habitantoo 

de derecho de que se compongan, y a lo prescrito en la disposición general ci

tada en el parrafo primero de este articulo. 
Art. 11. Las industriat~ de las dos tarifas citadas que se ejerzan dentro del 

casco de las poblaciones y en los barrios 6 arrabales que disten del mismo me

nos de 500 metros, contribuiran por la base correspondiente a la localidad, se

gún lo determinado en el articulo anterior. 
Sin embargo, en las grandes poblaciones cuyo ensanehe no esté terminado 

a causa de su extensiún, y en que existan grandes soluciones de continuidad, 

las industrias relati vas a la venta al por menor de artíeulos comprendidos en la 

tarifa 1.• y las de la secci6n de artes y oficios de la 4.~ que se ejerzan en los li

mites del mismo, como también los farmacéuticos, médicos y cirujanos que en 

ellos residen habitualmente, contribuiran con arreglo a la última base de po-

blaeión. · 
Las que se ejerzan en las barriadas y arrabales que disten del casco mas de 

500 metros, contados desde la últim a casa de aquél por el camino 6 senda prac

ticable mas corto, contribuiran con arreglo A la base inmediata inferior. 

Las que se ejerzan en barriadas 6 arrabales que disten mas de 1.500 metros 

del casco, contados en la forma determinada en el pnrrafo anterior, contribui

ran por la última bas.e de poblaci6n de la respectiva tarifa. 

Art. 12. Para los efectos de esta contribución se entiende por casco, no ~ólo 

el núcleo principal de población, si que también los barrios ó arrabales conti

guos al mismo, cuya distancia no exceda de 500 metros, sea cualquiera su ex

tensión aunque estén separados por muralla, puente ó rio, ó que se distingan 

por zonas ue ensanehe. Las variaciones que los Ayuntamientos acuerden res

pecto al orden de las mejoras que l1ayan de llevarse a cabo en dichas zonas ó 

respecto de la extensión del radio ó extrarradio, no pueden influir en la aplica

ción del precepto contenido en el art. 10 respecto a la manera de fijar la b~se 

por que los pueblos de ben tributar. 

Art. 13. Para fijar las cuotas de las industrias que en las tarifas 2.•, s.•y 
5. • estan reguladas por el número de habitantes de la localidad donde se ejer

een, este número de habitantes sera, sin deducción alguna, el que resulte del 

censo como población de derecho en cada localidad. 

Art. 14. Cnando se presenten reclamaciones sobre la base contributiva que 

corresponda a una poblacion, causara estado, para los efectos de formación de 

la matricula, la resolución que sobre el particular dicte la Delegación de Ha

cienda en la provincia, cuya resolución sera apelable para ante el Ministeri o de 

Hacienda dentro de los quince días siguientes a su notificación. 

Si por virtud de la aprobación de nuevos censos oficiales se alterase la base 

de población de cualquiera localidad en términos que haga variar en masó en 

menos la cuantía de las cuotas, la variación no tendra lugar ni surtira efecto 

en la contribución industrial hasta el ejercicio siguiente al en que el nuevo cen

so general 6 parcial se declare obligatorio. · 

Art. 15. El Gobierno, on casos especiales, previa lu formación de expedien

te y oido el Consejo de Estado en pleno, podra introducir en la clasificaci6n y 

en la cuantía de las cuotas las modificaciones que las necesidades y Ticisitudes 

de las industrias aconsejen. 
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OA.PÍTULO U 

Di~osicionu generalu para la aplicación de las tarifaa. 

Art. 16. Para la clasificaci6n de las industrias, profesiones, artes y oficios, 
y para la fijación, por lo tanto, de sus cuotas fundamentales respectivas, servi
rA de regla general el tener en el establecimiento todos 6 algunos de los arti
cules 6 elementos contributives , 6 reunir todos 6 algunos de los conceptes com
prendidos en un epigrafe cualquiera de las tari fas; entendiéndose que cuando los 
articules pertenezcan ala misma clase de la tarifa 1.\ la industria se conside
rara comprendida y deberó. matricularse en el número que corresponda al ar
ticulo que mas determine la clase del establecimiento. 

La aplicación de esta regla general se entendarA, no obstante, subordinada 
a las disposiciones especiales contenidas asi en este reglamento como en las 
tari fas. 

Art. 17. Si un industrial reune en un mismo local, almacén 6 tienda mas 
de una industria de las comprendidas en los diferentes epigrafes de la tarifa 1. a, 
pagara sólo la cuota correspondiente a la industria que tenga señalada cuota 
mas alta. 

Se considerara un solo local 6 tienda aquel que, aunque tenga distintas en
tradas exteriores para el público, éste se pueda comunicar interiormente con 
cualquiera de las secciones en que se halle dividido, sin necesidnd de salir a la 
calle ni hacer uso de las comunicaciones interiores que pueda tener el dueño. 

Art. 18. Se consideraran bazares de los llamados a tributar por la tarifa 2. • 
los establecimientos mercantiles instalados en locales que, teniendo una ó mas 
entradas, se haUen interiormente dividides en secciones ó departamentos, don
de el público, bien sc pcrmita ó no la entrada lib1·e, pueda examinar y adquirir 
Cttalquiera de los géneros 6 articules expuestos, y siempre que éstos se hallen 
comprendidos en los epígrafes de la tarifa 1. • y la venta se verifique al por 
menor. 

Los locales suba,·rendados pagaran como industriaa aepamdas. 
Art. 19. El que a la vez ejerza en un mismo local industrias comprendidas 

eu otras tarifas, pagara separadamente las cuotas respectivas. 
Los industriales que en poblaciones menores de 10.000 habitantes ejerzan 

eu el mismo local industrias de la tarifa 1.", juntamente con las comprendidas 
eu los epigrafes 27, 28, 29, 30, 44, 67 y 68 de la 2.", satisfaran s6lo la cuota co
rrespondiente A la que la tenga señalada mas alta. 

Art. 20. Ouando en un mismo local se ejerzatr industrias diferentes por dis
tintes industriales, pagara cada uno la cuota que le corresponda; y si un indus
trial ejerce la misma industria en dos 6 mas locales separados, pagara una cuo
ta por cada local. 

Art. 21. Ningún industrial pagara, sin embargo, cuota separada. por el lo
cal que tenga destinado exclusivamente a dep6sito de los géneros ó articules 
propios do su comercio, siempre que éstos sólo le sirvan para el surtido de su 
nlmncéu 6 tienda, y que el depósito se halle situado en Ja misma pobla.ci6n y 
esté completamente cel'l'ado al público. 

Pero si eu este dep6sito hiciera alguna venta, en cualquier forma, pagara 
la respectiva cuota. (V éase el art. 23). 



852 EL LIJIRO 

Art. 22. Si un industrial ejerce dos ó mas iodustrias de las comprendidas 
en las ta.rifas 2:, 3:, 4. ~ y 5.", pagara las cuotas correspondientes a cada una, 
aunque pertenezcan a una q¡isma tarifa y las ejerza todas en un mismo local ó 
juntamente con las de la tarifa 1.", salvo las excepciones establecidas en las 
mismas tarifas. 

Art. 23. Para los efectos de esta contribución se entienden por locales se
parados, adem:ís de los que sc hallan en distintos edificios, los situados en uno 
mismo que tengan puertas diferentes para el servicio público y se l1allen divi
didos en cualquier forma perceptible, auu cuando para s u dueño se comuniquen 
interiormente; ó en que se expendan artículos pertenecientes a distintos due
ños. No se tendn\.n en cuenta para este objeto las pucrtas declica.das exclusiva
mante ó. la introducción de géneros para el surtido del establecimiento. 

Igualmente se considerau locales separados los distintos pisos de un edifici o 
por mas que se comlmiquen interiormente, a menos que en ellos se ejerza por 
un mismo individuo una sola industria, como también los puestos, cajones ò 
compartimientos que existan en las ferias, mercad_,os, pasajes ó exposiciones 
permanentes, siempre que se haUen aislados ó independientes para la coloca
ción y venta de los géneros, annque con entradas y salidas comunes para todos. 

Art. 24. Para los efectos de la contribución industrial, y salvo los casos en 
que por excepción se disponga otra cosa en las tarifas respectivas, se conside
rau como vendedores al por menor de la tarifa l.A los que habitualmente se de
diquen a la venta de los artículos expresados en ella para el surtido de Jas fa
milias. 

Vendèdores por mayor, siempre que los géneros de que se trate tengan epí
grafe sefíalado en la mis ma tarifa para esta clase de venta: 

1.0 Los que desde luego se anuncien como tales en sns facturas, circulares, 
tarjetas, rótulos ó anuncios de sns establecimientos. 

2.0 Lrs que se ocupau en la venta de frntos, géneros ó ~fectos para el surti
do de los establecimientos dedicados a la reventa de los mismos ó para el de 
empresas industriales de cun.lquiera clase, de las fuerzas del Ejército que guar
necen las poblaciones ó de la Marina mercante y de guerra. 

3.0 Todoslos que utilicen, haciendo remesas a otros pueblos, la facultad 
que el art. 25 concede a los que son vendedores al por mn.yor. 

Art. 25. Los vendedores al por mayor podran remi tir por cualquiera vía te
rrestre, fluvial ó marítima a otros puntos de la Península é islas adyacentes los 
artícnlos que hayan vendido, siempre que la remesa sea de cnenta del compra
dor, pero nunca podran hacer remesas de su propia cuenta. 

Los comerciantes al por menor podran adquirir en cualquier punto de la 
Península ó del extranjero los artículos que necesiten para el surti do desuses
tablecimientos; pero si destinaren las mercancías recibidas a otros estableci
mientos dedicndos a la venta al detalle, seran considerados para los efectos de 
este reglamento como vendedores al por mayor. 

Art. 26. Se considerau comerciantes de la tarifa 2.a los que, ademas de re
cibir, comprar y vender al por mayor cualquiera clase de mercancías, las remi
ten por su cuenta, y los vendedores por mayor, almacenistas, tratantes ó espe
culadores que, bien por cuenta propia ó en comisión, exporten aquéllas al ex
tranjero ó Ultramar. 

Si dichos comerciantes tuvieran mas de un escritorio, despacho ú oficina 
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para s us transacciones, pagara tan tas cuotas cuantos sean los expresndos locales¡ 
y si ver i fi can operaciones de embarq ne ú otras propias de s u iuJustriaen pueblos 
distintos del en que tienen su domicilio y estan matrículados, satisfarñn tam
bién la cuota que en dichos pueblos les corresponda como los dem:ís de s u clase. 

Art. 27. Para el pago de la contribución industrial con·espondientes a los 
Bancos y Sociedadcs Je todas clascs, se reputaran utilidades liquidas el saldo 
que resulte, deducidos de los ingresos rea.lizados los gastos comprobados de ex
plotación y entrotenimiento del negoció a que los mismos so dediquen, los pro
dllctos de las mismas r cualesquiera otros que se haUen tnxativamente excep
tuades del pago por disposiciones legales. 

Se considerau comprendidas en dicha deducción las snmas que se destinau 
a la amortización y pago de iutereses de obligacioues hipote.carias, respecto a 
las Sociedades quo cxplotau concesioues que han de revertir al Estado, con 
arreglo a las leyes de su otorgamiento, y las que representau pago de intereses 
de obligaciones solamente a aquéllas en que no concurre esta circunstaucia. 

Las cantidades destinadas a amortización del material de explotacióu del 
negocio ó industria. se computaran como gastos deducibles, en tanto no excedau 
de un :) por 100 del capital que dicho material represente. A las Sociedades que 
tengan asegurado esta material en otras Sociedades aseguradoras, se les toma
ra en cuenta, entre los gastos, el importe de la prima del seguro, y a las que 
sean aseguradoras de sí mismas, el valor de la prima de seguro corriente en la 
plaza en que actúen. 

No seran de abono las cantidades destinadas a fondo de reserva, ampliación 
de material que implique aumento del capital, ni los imprevistos cuya inver
sión no esté justificada, ni el importe de la contribución industrial, si bien se 
computara como parte del impuesto que deban satisfacer sobre las utilidades 
la contribución territorial que hubiese pagado por los inmuebles de su propie
dad en el afio a que la liquidación se refiera. 

El premio dc cobranztL sc limitara al tauto por ciento que en tal concepto 
tcnga dcrecho ~~cobrar elrecauda.dor, 6 en su caso, la persona ó establecimien
to que teuga contratndo el servicio de recauda.ción. 

Art. 28. Cuando alguna de las t>ociedades por acciones a quo se re.fiere el 
epigrafe núm. 6 de la tarifa 2." se dedique tl. cualqniera ramo do fabricación 6 
industria expresamente determinada eu las tarifas, que no sean las comprendi
das en los mims. 5, 7, 8 y 9 de la misma, satisfaran solamente la cuota que por 
el respectivo concepio lc corresponda, como cualquier otro industrial, salvo las 
cxcepciones que contienen dichas tarifas. 

Art. 29. Los directores, gerentes ó presidentes de Bancos y Sociedades de 
todas clascs sujetas al pago de contribución industrial por los epígrafes núme
ros 5, 6, 7, 8 y 9 de la tarif•l 2.", estan obligados a presentar en la .tidministra
ción copia autorizada de las }femorias y de los balances ó cuentas anuales den
tro de los quince dins siguieutes a la aprobación de las mismas, como asi bien 
la cuenta de ganancias y pérdidas y cualquiera otro dato que, dentro de las 
prescripcioues del art. 46 del Código de Comercio, estime nccesario para li
quidar dicbos balances. 

Acompafiartl.n también certificación en que se inserten integros los acuerdos 
de la Junta de accionistas, relativos al destino y aplicación de los beneficios 
obtenidos en el año t1. que los referidos balances correspondan. 
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Art. 80. Los directores, gerentes, presidentes 6 administradores de Bancos, 
Sociedades 6 Compafiías civiles, mercantiles 6 industriales, las Corporaciones 
de todas clases y los partioula.res que ha.yan emitido 6 emitan valores mobilia
rios cotizables en Bolsa, nacionales 6 extranjeros, ya sean obligaciones, cédu
las 6 de otra clase no sujetos por otro concepto a la contribuci6n industrial, 
estan obligados a presentar a la Administraci6n en fin de cada trimestre, se
mestre 6 anualidad, según la costnmbre de pago, una certificaci6n expresivn. 
del importe de las cantidades que por dichos intereses han satisfecho en Espa
ña a los tenedores de los referidos docu.mentos, expresando en su caso si los 
valores mobiliarios proceden de emisiones para dedicar su producto a préstn

mos hipotecarios, bajo la responsabilidad que este reglamento establecc para 
los que cometen ocultaci6n 6 defraudaci6n. 

La Administraci6n liquidara dichas certificaciones imponiendo la cnota que 

corresponde al respecto del 3 por 100, 6 del 2 si se trata de préstamos hipoteca
nos, sobre la cantidad que representen, y sobre ella los recargos mnnicipales y 

6 por 100 de cobranza como a los demas industriales; y los que las suscriban 
satisfaran directamente su importe al Tesoro, sin perjuicio de sn derecho a des
contar despnés a cada tenedor 6 poseedor de los referidos docnmentos la parte ú 

contribuci6n que les corresponda, según la importancia de los interesesque hn
ya percibido. 

Art. 31. Los directores, gerentes 6 presidentes de Bancos y toda clase de 
Sociedades, y los duefios de casas comerciales 6 particulares que tengao em
pleados de los comprendidos en el nlÍm. 2 de la tarifa 2.•, estan también obli
gados a presentar a la Administraci6n, al principio de cada afio econ6mico, y 
ademns cuando la misma lo crea conveniente, relaciones que comprendan los 
nombres de dichos empleados, sus domicilios y el haber que disfrutan, ya sea 
por razón de sueldo, gratificaci6n 6 por cualquier otro concepto, cuyas cantidn
des han de apreciarse en junto, como también los datos necesarios para conocer 
la retribuci6n 6 remuneraci6n que por el cargo reciban sus reprcsentantes 6 co
misionados en las provincias. 

Estas obligaciones son indepeudientes de la de presentar al funcionari o que 
forme la matrícula en la poblaci6n respectiva la correspondiente declaraci6n 

de alta 6 baja cuando las Sociedades se constituyan 6 disuelvau. 
La Administraci6n formara cargo, comprendiendo respeotivamente en la 

matricula 6 en relaciones aclicionales las altas que se produzcan por las relacio

nes y balances antedichos. 
Art. 32. Los individuos, personas jnridicas, Sociedades 6 Corpornciones 

que satisfagan sueldo a los empleados 6 dependientes comprendidos en el nú
mero 2 de la tarifa 2.\ pagaran directamente la contribuci6n que corresponda 
a dichos sueldos en el punto donde tengan sn domicilio social , sin perjuicio 
de sn derecho a desèontarla a los interesados al verificaries el pago de sus ha
beres 6 retribuciones. 

Art. 33. Todas las autoridades, así civiles como militares, y todos los jefes 
de cualquiera clase de oficinas públicas, generales, provinciales 6 municipales, 
estan obligados a suministrar a las Administraciones respecti vas cuantos ante
cedentes posean y puedan contribuir .a la buena y completa formaci6n del pn

dr6n y la matricula. 
También tienen la obligaci6n ineludible de dar parte a la Administración 
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respectiva. de los contratos de cualquiera clase que celebren y estén comprendi
dos en el núm. 3 de la segunda de las tarifas adjuntas a este reglamento, y lo 
mismo de cada pago que acuerden, para que, con estos datos, la Administrar
ción los comprenda en matrícula y vaya pasando t\. la Tesoreria los cargos co
rrespondientes t\. las cantidades que hayan de satisfacer los contratistas. 

Esto no exime t\. los industriales a qtúenes se refiere el citado epígrafe de la 
obligación en que se hallan de presentar a la autoridad que forme la matri
cula del punto en que se formalice el contrato la declaración prescrita en el 
articulo 115 de este reglamento, expresando en ella el objeto del contrato, su 
fecha, duración é importe, la dependencia pública ó Corporación con la cual se 
haya celebrado, y el punto ú oficina donde se hayan de reali:~<ar los pagos con
siguientes, quedando, si no lo hicieran, sujetos t\. la penalidad que determina 
el art. 172. 

Art. 34. Los administradores de Hacienda, en vista de dichas declaracio
nes y de los partes que reciban de las respecti vas autoridades y jefes de ofici
nas, formaran un registro de los contratistas y los asentistas, que sirva para 
considerar como matriculados a todos ellos y para fiscalizar la realización de 
las cuotas correspondieutes. 

La cobranza de las c~as t\. los contratistas y asentistas tendrt\. Jugar t\. me
dida que los interesados deban ir percibiendo cantidades por consecuencia del 
cumplimiento de los contratos, y para ello cualquiera autoridad ú oficina que 
acuerde el pago de alguna cantidad por dicho concl~pto, dara inmediatamente 
aviso t\. la Administración del importe del pago acordado; y la Administración, 
en su vista, liquidart\.la cuota parcial correspondiente, pasanclo sin demora a 
la Tesoreria el cargo oportuno debidamente requisitado. 

Art. 35. Ademtl.s de las obligaciones consignadas en el art. 33, las autori
dades y funcionarios t\. que el mismo se refiere cuidaran expresamente: 

1.• De no satisfacer ninguna cantidad de las que debeu abonar por conse
cuencia de los contratos que en él se mencionau, interin el industrial no acre
dite, con los correspondientes recibos de la recaudación, que ha satisfecho la 
contribución correspondiente t\.la cantidad misma que se le vaya a pagar. El 
cumplimiento de esta obligaci6n se acreditara consignando en el mandamiento 
del pago el número, fecha é importe del recibo que el industrial presente, y 
anotando ademas en éste la fecha, número é importe de dicho mandamiente A 
que corresponda la contribuci6n parcial satisfecha. 

2.• De no acordar la cancelaci6n ó devoluci6n de las fianzas prestadas en 
garantia del cumplimiento de los referidos contratos, hasta que por medio de 
los expresados recibos de la recaudación, 6 por certificado dc la olicina respec
tiva, se acredite en el expediente que se ha satisfecho al Tcsoro todas las can
tidades correspondientes por contribuci6n industrial al servicio de que se 
trate. 

Art. 36. Respecto de los arrendatarios, la Administraci6n de Hacienda, 6 
loa alcaldes, según los casos, procedert\.n t\. incluirlos en matricula para que la 
cobranza de la cuota total que le corresponda se verifique por iguales partes en 
los trimestres que hayan de recaudarse desde que sean nJta en la matricula 
basta la fecha eu que el contrato termine. 

Art. 37. Las Intervenciones de Hacienda en las proviucias, y la Central, 
cuidaran de que el pago de las cuotas que, según el núm. 10 de lo. tarifa 2.\ 
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correspondan a los capita.listas que empleen sus fondos en operaciones cou el 
Tesoro público, se realice al tiempo de abonaries las cantidades liquidadas a 
su favor en concepto de intereses de dichas oper:1.ciones. 

Al efecto, siempre que por el concepto expresado en el parrafo anterior se 
expida algún mandamiento de pt\go, se liquidara a sn dorso lo que correspon
da al Estado por el impuesto, acompaMndose el tal6n de cargo equivalente cou 
aplicaci6n a la contribución industrial. 

Art. 38. En la clasificaci6n de valores que se consigne al margen de los ta
lones a que se refiere el parrafo segundo del articulo anterior, se expresara 
siempre la parte del importe del mandamiento que haya de satisfacerse en 
carta de pago del impuesto por forma1izaci6n; y el depositario pagador central 
y los de provincias seran responsables de todo pago que realicen por intereses 
de dicha.s operaciones, en el cual resulte no haberse ejecuta.do simultaneamente 
el de la cuota que corresponda por contribuci6n industrial. 

Art. 39. La autoridad 6 funcionario que contravenga a cna.lquiera de las 
disposiciones precedentes, 6 deje de dar el parte ó de facilitar los antecedentes 
a que se refiere el art. 33, respondera del pago de todas las cantidades que por 
consecuencia de la falta dejen de hacerse efectivas del respectivo contri
buyeute. 

Art. 40. Para clasificar a un industrial como vendcdor por mayor, almace
nista, trata.nte ó especulador en cualquiera clase de mercancías, no es necesa
rio que tenga establecido almacén permanente, pues basta, según los casos, 
que ejecute las operaciones correspondientes a la. industria que ejerza en las 
estaciones; muelles y dem as locales de los ferrocarriles, ó sobre los mismos va
gones, 6 que conserve los granos, semillas, frutos 6 caldos en poder de los mis
mos labradores, pero a su orden y voluntad, hasta el momento de realizar las 
ventas 6 especulaciones a que se dedique. 

Art. 41. No se considerau especuladores en granos y otros articulos (nú
mero 60 al 63, tarifa 2. "): 

1.• Los médicos, cirujanos, farmacéuticos, veterinarios, herreros, y macs
tros de primeras letras que se concreten a vender los que reciben en pago de 
sus respectivos trabajos ó servicios. 

2.• Los moli neros, si se limitau a Yender el grano que recibau porla maquila. 
· 3.• Los vendedores al por menor de tejidos y comestibles (números 8 de la 

clase 5.a y 11 de lu. 8.\ tarifa 1.•), que constando matriculados como tales ven
dedores en poblaciones de menos de 4.000 habitantes, expendan a préstamo gé
neros 6 articulos de los que constituyen su comercio, rccibiendo en pago, con 
objeto de facilitar las transacciones mercantiles, granos, semillas ú otros fru
tos, y los vendan dentro de la misma localidad. Oualquiera de los industriales 
comprendidos en esta regla, que afiada a la simple venta de los granos 6 frutos 
recibidos eu pago alguna compra de las mismas especies, sera eonsiderado 
especulador y pagara la cuota correspondiente. 

Art. 42. El pago de 0,60 por 100 eu concepto de contratista de cualquiera 
servicio público no autoriza para ejercer la industria relacionada con dicho 
servicio, si la misma esta clasificada en las tarifas, a menos que el interesado 
contribuya ya por ella. En caso contrario, satisfan\. por separado la cuota que 
las respectivas tarifas señalen a dicha industria, con arreglo A las bases esta
blecidas en este reglamento. 
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Art. 43. Los fa.bricantes comprendidos en la tarifa s.• podran vender en la 

fabrica misma al por mayor y menor los productos que fabriquen. Fuera de 
ella podran tener exento del pago de cuota un solo almacén para la venta al 
por mayor de los productes de su fabricaoión en la misma provincia 6 en otra 
inmediata que esté considerada como centro de contrataci6n de los productes 
que elabore, siempre que para ello concurran las condiciones siguientes: no ha
cer venta alguna en la fabrica; no dedicarse a la venta de otros productos ó 
efectos que lol!! procedentes de su propia fabricación; haberlo declarado oportu
namente a la autoridad que forme la matricula del punto donde contribuya el 
fabricante, acompafíando relaci6n detallada de los telares, maquinas ú otros 
instrumentes de trabajo que posea, y satisfacet· la cantidad asignada a los ven
dedot·es al pm· mayot· de los productos que elabm·en en el punto donde se esta
blezca el dep6sito. 

A los que no se encttentt·en en este caso, pa,·a aplicades lo dispuesto ante,·ior
mente, se les computm·cí pat·a el completo de la cuota lo que satisjagan po1· la 
fab,·ica. 

Todos los fabricantes facilitaran por duplicado, hajo sn responsabilidad, 
nota detallada de los telares, maqui nas, instrumentos de trabajo que posean ú 
otras unidndes por que tributen, dirigiéndolas en papel sellado al delegado de 
IIaciendn de la provincia en que radique ln fabrica y al de la en que tengan el 
depósito, los cuales acusaran recibo, mandaran inscribirlas en el Registro 
abierto a este efecto, y devoh-eran al interesado la duplicada con el recibí firma
do y sellado con el de la Delegaci6n respectiva. 

Los delegades de Hacienda publicaran cada añ.o, den tro de los primeros 
quince días de comenzado el ejercicio económico, dichas notns con el nombre 
del dueño 6 duefíos de cada fabrica, titulo de la misma. y punto donde radica, 
así como el dep6sito de los géneros que elabore, con relaci6n de la calida.d de 
és tos. 

La existencia en el establecimiento de productes que no lleven la marca del 
fabricante, ni sean primeras materias, 6 que tengan marcas 6 etiquetas, en 
idioma extranjero, implicau la obligaci6n de satisfa.cer la correspondiente 
cuota, sin perjuicio de las demas respoosabilidades que haya lugar a imponer, 
en virtud de las disposiciones de este reglamento y del 06iligo penal. No estan 
comprendidas en este caso las-primeras materias transitoriamente depositadas 
en los almncenes de los fabrica.utes con destino exclusivo a s us fabricas para la 
elaboraci6n de sus productos. Tampoco podran considerarse actos de venta las 
entregas directas de géneros que se hagan desde las mismas fabricas y que no 
se hayan vendido en elias. 

Los fabricantes podran también remitir y exportar sus productos. 
La facultad de tener almacén fuera de la fabrica en cualquier punto de la 

provincia 6 provincias inmediatas para la venta al por mayor, no comprende a 
los fabricantes que se haUen disfrutando exención de pago de contribución in
dustrial por virtud de la ley de Aguas 6 la de 3 de J unio de 1868 sobre fomento 
de la poblaci6n rural y colonias agrícolas. 

Art. 44. Los talleres auxiliares de fabricas matriculadas y unidos a elias 
que se dediquen únicamente a la reparaci6n de los úpiles, 6rganos. objetos ó 
aparatos con destino a satisfacer exclusivamente las uecesidades de las mismas 
fabricas, pagaran la enarta parte de la cuots. que debiera imponérseles, siempre 
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que en el mismo punto ó en el radio de cinco kil6metros haya otros talleres in
dependientes, y si éstos se hallan a mayor distancia, la octava. parte de aquélla. 
Pero si los referidos talleres auxiliares traba.jaran por encargo 6 para la venta, 
6 en ellos existiesen hornos 6 cubilotes para la fundici6n de grandes piezas, 
pagaran toda la cuota que les corresponda. 

Art. 45. El fabricante 6 artesano que, ademas de vender libremente, en la 
forma que este reglamento establece los géneros 6 efectos que produce 6 cons
truye, venda ta.mbién otros distintos, sean 6 no similares, satisfara separada
menta la cuota que por este concepto le corresponda., ó. menos que forme parte 
integrante de los géneros 6 efectos de su producci6n, y que no los venda a.isl~ 
damente. 

Art. 46. Para la imposición de las cuotas correspondientes a los industria
les no agremiables de la tarifa S.\ se contaran todas las maquinas, herramien
tas, aparatos y demas unidades contributivas que se hallen en activida.d 6 mon
tadas para poder funcionar. 

Si los industriales quisieran tener aparatos 6 unidades de reserva, los de
clararan a la Administra.ci6n de la provincia en la forma establecida por regla 
general, a fin de que aquélla 6 sus agentes pnedan, en el término de octavo dia, 
precintar las expresa.das unidades, inutiliza.ndo su funci6n. 

Cuando el industrial desee poner en marcha un elemento contributivo pre
cinta.do, da.ra primeramente conocimiento de ello a la misma Administr·ación, a 
fin de que ésta, por medio de sus agentes, proceda A inutilizar el precinto en el 
preciso término de tres días, pasados los cuales el industrial podra verificarlo 
por si sin mas aviso, i menos que fuera urgente la necesidad de usar el a.para
to, maquina, etc., en cuyo caso podra inutilizarlo desde luego, dando conoci
miento del hecho elmismo dia ó. dicha oficina, mediante aviso que remi tira en 
pliego certificado A la Administraci6n. 

Art. 47. Los duefios de fabricas de aserrar ma.deras que tenga.n almacén del 
mismo articulo, 6 sean tratantes en él, pagaran, ademas de la cuota de fabri
cantes, núm. ll6 y siguientes de la tarifa. s:, la de almacenistas y trata.ntes 
que les corresponda, con arreglo al núm. 26 J damas concordantes de la 
tarifa 2.• 

Art. 48. Cuando en las industrias de cuota irreducible de la tarifa s.~ ocu
rra alguno de los casos de interdicci6n judicial, !ncendio, inundaci6n, hundi
ruiento, falta absoluta del caudal de aguas empleado como fuerza motriz 6 deE
composici6n ta.mbién absoluta de las maquinas 6 aparatos, los interesados da
ran parte a·la Administraci6n de la provincia; y en el caso de compre>barse 
plenamente la interdicci6n por mas de treinta dins, 6 el siniestro, tendran 
opci6n a la rebaja de toda la cuota., de una mitad, de una tercera 6 de una 
enarta. parte, en proporci6n al tiempo por que hubiera dejado de funcionar la 
fabrica.. 

Lo anteriormente prescrito no es aplicable a las industrias cuya cuota estA 
regulada con arreglo al tiempo por que funcionau, toda vez que al sefialarla ya 
se han aprecia.do las circnnstancias en que cada una se halla, y por lo tanto, 
respecto de ellas no cabe baja alguna. 

Art. 49. Los fabricantes de gas pueden vender, sin pagar mas cuota que la 
que les corresponda como tales, el cok procedente de su fabrica.ci6n. 

Art. 50. Los vendedores al por mayor de la tarifa 1.\ los comerciantes del 
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número 47 de la 2.•, los especuladores núms. 60 al 62 de la misma, y los fabri
cantes de la s.a, pueden, sin pago de cuota especial, hacer únicamente las 
operaciones de giro que exija el reembolso de las ventas de los géneros, artícu
los 6 efectos que constituyan el objeto de la industria por la cual estén matri
culados; pero si extendiesen sus operaciones a otra localidad para la que no 
hayan realizado vcntas, pagaran la cuota que a prorrata les corresponda como 
tales banqueros. 

Art. 51. Todo industrial de la tarifa 4." puede vender en tienda unida a su 
taller, y s6lo en ella, sin pagar otra cuota que la del respeotivo nt'tmero de aqué
lla, tarifa 4.", los productes de su arte hechos en el mismo taller ú obrador. 

También podran tener tienda separada del taller exeuta del pago de cuota, 
con tal de no dedicarla a la venta de otros géneros 6 efectos que los procedentes 
de au propia industria, y de no vender en el taller. Un solo caso de venta en 
éste serll. bastante para que iucurra en las penalidades que se imponen a los de
fraudadores. 

Si juntamente con los productes de s u arte vendiesen otros objetos, setisfa.ran 
por separado la cuota que los mismos tengan sefialada en las tarifas, salvo 
el caso de formar parte integrante de los productes de su arte ú oficio, no ven
derlos aisladamente, 6 las exenciones taxativamente marcadas en dichas ta
rifas. 

Art. 52. Las personas que de ban ser matriculadas para el ejercicio de la in
dustria de casa de huéspedes, tondran obligaci6n de presentar en la Adminis
traci6n, para acreditar el importe de los alquilares, las escritnras 6 documen
tes privados que celebren con los propietarios. 

Art. 53. Los prestamistas en metalico con hipoteca, aderuas de la declara
ci6n que determina el art. 115 de este reglamento, presentaran por trimestres 
a la Administraci6n de Hacienda, 6 a los alcaldes en sn caso, una relaci6n, 
jurada expresiva de los préstamos que durante el mismo hayan realizado, con
signando en ella, el nombre del prestatario, fecha del contrato, duraci6n del 
mismo, notari o autorizante, cantidad prestada é interés pacta.do, y si no los hu
biera, se indicara esta circnnstancia. 

La Administraci6n, después de inscribir estas relaciones en un registro es
pecial que debc llevar, eu igual forma que respecto a los coutratistas, procedera 
a liquidar las y a comprender en adici6n a la matricula a los interesados, con la 
cuota que les corresponda, cuidando de que si el préstaruo se extiende a mas 
de un afio, se consignen en aqnélla las fechas en que principia y concluye el 
pago de contribuci6n, A fiu de que el Tesoro perciba lo que le correspon da, tras
ladando los asientos de una a otra matrícula. 

Cuando en la relaci6n no se expresen los intereses del préstamo, se liquida
ra sobre la cantidad prestada. el rédito legal establecido para los casos on que 
son exigibles intereses no estipulados, y sobre la cantidad que resulte se im
pondra el 2 por 100 de contribnci6n y reca.rgo correspondientes. 

Los alcaldes remitiran mensualmente a la. Administraoi6n dichas relaciones 
a la vez que las de altas, para que la. misma. las liquide en la forma indicada, 
comprendiendo a los prestamistas en a.dici6n a la matrícula respectiva. lnter
Yenidas que sea.n todas las liquidaciones anteriormente expresadas, se pasara 
el oportuno ca.rgo a la. Tesorería en la forma. establecida. 

El prestamista que no presente las relaciones expresadas, 6 que en ellas co-
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meta falsedad 6 inexactitud, sera considerada defraudador, y comprendido en 
el art. 172 r siguientes de este reglamento. 

Art. 54. Al finalizar cada trimestre, los registradores de la propiedad remi
tirau a la Administración de Haoienda una nota de los contratos do 'préstamos 
hipoteoarios a metalico presentados a inscripoi6n; en la oual constara: el nom
bre de los oontratantes; fe oh a del oontrato; dnraoi6n del mismo; notari o au tori
zante, y pueblo en que se otorg6, cantidad prestada é intereses oonvenidos, 6 en 
otro caso, indioaci6n de que no constau. 

La Administraoi6n ootejara estas notas con las relaciones presentadas por 
los industriales, a fiu de asegurarse de la exactitud de atlas, y caso contrario, 
prooeder:l. a lo que haya lugar. 
· Art. 55. Para imposioi6n del reoargo del 3 por 100 sobre el total de las 
apuestas que se verifiquen en los espectaculos públicos, los corredores de las mis
mas, donde los haya, 6 en otro caso, los eucargados de las taquillas, llevaran 
cuadernos tnlouarios foliados 8. la letra, sellados y rubricados por la Adminis
tración de Hacienda, en los que han de consignarse necesnriamento las canti
dades objeto de las referidas apuestas, los cuales serviran de base para liquidar 
dicho impucsto. 

La primera ho ja de los talonari ossera dc pa pel de oficio, y en ella se exten
dertí po1· la Intel'Venoi6n una diligencia en que conste ol número de hojas de 
que cada uno se compone, objeto a que se destina y el corredor 6 persona a quien 
correspon de. 

El enca).'gado de la taquilla, llamese administrador 6 intondente, con vista 
de los talonarios expresados, descontara de la ganancia total de todas las apues
tas que ingresen en sn poder el3 por 100 que corresponde al Tesoro, cuya surpa 
entregara al dia siguiente en las arens del mismo. Para realizarlo, la Admi
nistración de Ilacienda examinara todos los talonarios que habrin de presen
tarle los individuos citados, y una vez practicada la liqnidaci6n é intervenida 
cual corresponde, expedira el oportuna mandamiento de ingreso. 

Art. 56. Del pago del refer i do 3 por 100 responde, en primer término, el ad
ministrador 6 intendente encargado de la taquilla, a falta de éste, el empresa
ria, si lo hubiere, y por última, el dueño del edifi.cio en que tenga lugar el es
pectaculo, sin perjuicio de que, si se considera mas conveniente, pueda interve
nirse desde luogo la recaudaci6n de los productos del espectaculo. 

L a falta de talonarios, 6 cualquier alteraci6n en los mismos con objeto de 
eludir 6 redncir el impuesto de quo se trata, se considera defraudaci6n, y como 
tal, comprendida en el art. 172 y siguientes. 

Art. 57. Los industriales que de ban tributar con arreglo a la tarifa 5. •, es
tan obligados a presentar a los agentes de la Administraci6n, siempre que éstos 
se lo reclamen, sn respectiva certificada de patente que acredite el pago de la 
coutribución correspondiente é. su industria. 

Art. 58. Los alcaldes y dem:l.s autoridades facultadas para expedir licencias 
que autoricen el ejercicio de las indnstrias de la tarifa 5.' en el interior de las 
poblaciones, se abstendran de concederlas, hajo la responsabilidad que establece 
el art. 172 dc este reglamento, a los industriales que no presenten el certificada 
talonario que acredite haber verificada el pago de la cuota que les corresponda, 
lo cua! se harn constar al expediries las licencias necosarias, sean éstas ó no 
retribuidas. 
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Art. 59. Las autoridades de cualquiera clase que por raz6n de su ministe

rio bayan de nombrar para los cargos de tasadores, peritos, administradores y 
demas analogos a personas cuyas industrias ó profesiones estén comprendidas 
en las tarifas, se abstendran hajo su responsabilidad de veríficarlo en favor de 
aquellos que antes no acrediten con el oportuno recibo que estan inscritos en la 
matricula y se hallan al corriente en el pago de la cuota que por contribuci6n 
industrial les corresponda. 

Art. 60. Los abogados, procuradores y todos los dependientes de J uzgados 
y Tribnnales sujetos a la misma contribnci6n, al comenzar el ejcrcicio de sus 
respectivos cm·gos, y sucesivamente al principio de cada año económico, estan 
ta.mbién oblígados a justificar, por medio de cualquiera de los documentos ex
presados en el articulo siguíente, que se ballan al corricnte en el pago de la 
contribuci6n. 

Igual obligación tendra todo el que por razón de una profesi6n ó cargo pú
blico sujeto al pago del impuesto gestione cualquier asuuto por sí 6 en repre
sentación de un tercero en las oficínas del Estado, en las provincíales ó en las 
municipales. 

Art. 61. Para celebrar actos d8 conciliaci6n 6 promover cualquier demanda 
ante los Tribunales sera requisito indispensable en el reclamamante, sí se balla 
sujeto a la contribucíón industrial, y la acción que entable tiene relación con la 
industria, comercio, profesión, arte ú oficio que ejerza, justificar por medio del 
recibo talonario de la recaudaci6n, 6 por certificado visado por la oficina co
rrespondiente, que estaba al corrien te en el pago de la cuota respectiva al tiem
po en que deveng6 los honorarios; todo bajo la responsabilidad personal de los 
jueces, escribanos y secretarios que permitan la celebraci6n del acto de conci
liaci6u 6 admitan la demanda sin que proceda la justificación indicada. 

CAPÍTULO III 

Fonnaci6n del padr6n y de la rnatl'icula. 

Art. 62. Cada cinco años se formara en el primer trimestre del año natural 
un nuevo padr6n 6 lista general de las personas que ejerzan cualquiera profe
si6n, arte, oficio, industria 6 comercio, en cada distrito municipal, compren
diendo en él, con expresi6n de calles, babitaciones y conceptos por que contri
buyan 6 estén llamados a contribuir: 

1.0 Todas las personas sujetas a esta contribución y expresamente compren
didas en las tarifas. 

2.0 Todas las que ejerzan industrias comprendidas en la tabla de exenciones. 
8.0 Todas las que ejerzan industrias no comprendidas en las tarifas ui en la 

tabla de exenciones que de ban ser adicionadas a aquéllas en virtud de expe
diente. 

Art. 63. La rectificaci6n del padrón se hara anualmente dentro del primer 
trimestre del aúo natural, anotando en él todas las altas y bajas aprobadas de~
de el principio del año anterior basta la fecha misma en que la rcctiticaci6n 
deba tener efecto. 

Los indi vi duos que al formar 6 rectificar el padrón no resulten matricnlados, 
6 lo estén eu clase que no corresponda, seran incluidos desde luego en él y en 
la matricula; pero se instruïra, como justificante del becho, el oportuuo expe-



862 EL LIBRO 

diente de defraudación para exigir les la responsabilidad que proceda. La Admi
nistración cuidara que bajo ningún pretexto se omita. esta formalidad, a fin de 
evitar abusos. 

Art. 64. La matricula industrial, 6 sea la relación de todos los individuos 
incluidos en el padrón, pero distribuidos ya por ta.rifas, clases, números y con
ceptos, con expresión de la cuota que cada uno de be satisfacer y de los recargos 
correspondientes, se formara por duplicado en cada población todos los 
años. 

Los originales de dichas matriculas que formen los Ayuntamientos se rein
tegraran cou arreglo a lo que dispone la ley del timbre vigente, y las que se 
formen por las ofici nas provincial es de Hacienda lo seran original y copia con 
papel del sallo de oficio. 

Art. 65. Formaran las matriculas los administradores del ramo en las capi
tales de provincia, y los alcaldes con los secretarios de los Ayuntamientos en 
los damas pueblos. 

Art. 66. Los alcaldes y secretarios de dichos pueblos seran considerados, er. 
lo que atafie a és te y a los demas servicios que se les encomienden de la contri
bución industrial, como delegados de la Delegación de Hacienda¡ y estan, por 
tanto, obligados A cumplir con exactitud y secundar debidamente, según los 
casos, todas las órdenes referentes a dichos servicios¡ pues de lo contrario se 
les impondrA el correctivo que este reglamento establece. 

Art. 67. Si en alguna población no hubiese ningún industrial, la autoridad 
encargada de formar la matrícula extendera la certifi.cación negativa corres
pondienté con arreglo al modelo número 1, bajo la responsabilidad que pueda 
exigirsele, de conformidad al art. 172. 

Art. 68. Los trabajos para la formación de la matrícula comenzaran en to
das las poblaciones el 1.0 de Abril, debiendo estar terminados y aprobados el 
dfa 20 de Junio. 

Art. 69. Para que la operación a que se refiere el articulo anterior pueda 
hacerse oportunamente, la Administración de Hacienda oficiara a los alcaldes 
señah\ndoles el plazo especial dentro del cual ha de quedar terminado sn res
pcctivo trabajo. 

Art. 70. La morosidad de los empleados públicos en el desempefio de este 
servicio sera castigada por el inmediato superior cou sujeción al reglamento 
organico de la Administración económica provincial. 

La morosidad de los alcaldes se castigl\ra por el delegado de Hacienda de 
la provincia con una multa cuya cuantia depeudera de la importau cia de la ma
tricula, y para cuya imposición se procederA conforme al caso 16 del art. 34 del 
reglamento citado. Ademas, la Administración, non vez transcurrido el plazo 
señalado, enviara al pueblo un comisionado especial que, a costa del alcalde 1 
del secretario del .A.yuntamiento, haga la matricula 6 la rectifique si se hubiera 
devuelto con este objeto. 

Las dietas de dichos comisionados seran de 7,50 a 15 pesetas diarias, según 
la importancia de las poblaciones en que de ben actuar. 

Art. 71. Seran incluidos en la matrícula: 
l. • Todos los industriales comprendidos en el padrón rectificado ó nuevo, 

monos los exceptuados. 
2.• Todos los que, perteneciendo a clases agrerniadas, hayan sido alta hasta 
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la fecha. en que la Administración 6 el alcalde pasen a los sindicos la. lista. gre
mial para formar el repartimiento. 

3. • Todos los que, sin pertenecer a clases agremiadas, sean alta antes de 
formarse el expresado documento. 

Art. 72. Todo el qne ejerza de nuevo cualquiera industria, comercio, profe
si6n, arte ú oficio, pertenecientes a clases agremiadas, figuraran inmediatamente 
en la matricula y en las listas del gremio respe"ctivo, si se dió de alta. en tiem
po habíl para ser incluido en el reparto¡ satisfara la cuota que como agremiado 
le corresponda, y en caso contrario, la cuota. fija hasta que pueda ser incluido 
en el próximo reparto gremial, a no ser que haya mediado cesión, venta, tras
lado ó se instale·cn local en que se hubiese ejercido anteriormente la misma. 
ó anó.loga industria, sin que medie por lo menos un afio, y no esté compreudido 
en el parrafo enarto del art. 124. 

Art. 73. La matrícula general de una población se compone de las matrícu
las parciales de las diversas industrias que haya en sn distrito municipal. 

Para los cfectos de formaci6n de las matrículas, los industriales se dividen 
en dos grupos. 

En el primero se comprenden todos los dedicados a industrias no agremia
bles¡ en el aegundo, los que ejercen industrias de las agremiadas. 

Art. 74. No son agreruiables para los efectos de la designaci6n de cuota.s 
individuales: 

1.• Los industriales llamados a tributar por la tarifa 5.~ 6 de patentes: 
2.• Los qne ejerzan industrias de las tarifas 2.• y S! comprendidas en epí

grafes que carezcan de la letra A, como señal de su condici6n de agre
miables. 

s.• Los individuos dedicados al ejercicio de una misma industria de las 
comprendidas en las tarifas 1.~ y 4.a y en los números de las tarifas 2.• y s.• se
ñalados con la letra A, cuando no pase de 10 su número en cada poblaci6n¡ esto 
?lC obstante, pueden constituirse en gremio, cualquiera que sea el núme1'0 de la 
misma industt"ia, cuando todos 6 la mayor parte lo soli citen de la Administ1·aci6n 
d11ra1lte el mes de Abdl de cada año. 

4. • Los que teniendo derecho a constituirse en gremi o, renuncien a él por 
mayoria lo menos dc sus dos terceras partes. 

5.• Las Sociedades cooperativas de producci6n ó de consumo. 
Art. 75. Los administradores de Hacieuda en las capitales, y los alcaldes 

eu los pneblos, formau directamente las matrículas y fijan por si, con arreglo a 
las tari fas, las cuotas de las clases no agremiables. Comprenderó.n, por lo ta.nto, 
en aquéllas a todos los industi-iales que deben ser incluídos, a cuyo fin se con
sultaran cuantos datos y antecedentes puedan contribuir a que la nueva matrí
cula se forme con toda exactitud. 

También les iucumbe realizar el reparto de las clases agremiables, cuando 
ocurran casos de los previstos en los arts. 74, parrafo 4.•, y 91. 

Art. 76. La circnnstaucia de que la Administraci6n y los alcaldes formen 
las respecti vas ma'triculas con arreglo a los datos que posenn y de ban consultar, 
no releva a los industriales del cumplimiento de las obligacioues que cste re
glamento Ics impone, ni monos de la penalidad en que incurran por su inob
aervancia. 

Art. 77. Terminadas que sean las mntrículas de que trata el art. 75, dichos 
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funcionarios procedcran a. lo que se dispone en el capitulo V de este regla
mento para las reclamaciones de agra vio. 

Art. 78. Para la formación de las matriculas del segundo grupo, ó sean de 
las clases agremiadas, se observaran los requisitos y formalidades que estable
ce el capitulo siguiente. 

CAPÍTULO IV 

De la agremiación. 

Art. 79. Los indnstriales que eu una poblaciòn ejerzan la misma profesión, 
industria, comercio, arte ú oiicio de los comprendidos en laa tari fas 1. • y 4.", y 

en los mímeros de la 2." y 3." señalados con la letra A, constituiran gremio ó 
colegio para distribuirse individualmeute el importe de su contribucióu respec
tiva, siempre que no se balleu comprendidos eu alguno de los casos 3.", 4.0 y 
5.0 del art. 74. 

Art. RO. Siu perjuicio de que los industriales agremiables estén iucluidos 
eu la matricula general, se abrira todos los años, después que hayau sido apro
badas aqnéllas, un registro general de industriales por gremios, en el cual se 
iran anotaudo las altas y bajas que éstos experimenten duraute el año económico. 

Estos registros, que deberan ajustarse al modelo núm. 2, los formaran los 
mismos fuucionarios eucargado¡:¡ de redactar las matrículas. 

Art. 81. Los cargos oficiales en los gremios sou: 
1.0 Lqs síndicos, eucargados de presidir las Juutas del gremio, cuaudo no 

asista a ellas el administrador de Hacieuda ó su delegado en las capitales y el 
alcalde en las demé.s poblacioues; de representar y defender los iutereses de 
los asociados, y de auxiliar a la Admiuistracióu en todos los casos eu que ésta 
reclame su cooperacióu oficial para ilustrar sus decisiones. 

2.0 Los clasificadores encargados de dividir en grupos a los agremiados para 
repartiries el importe de las cuotas correspondientes al gremio. 

Art. 82. Cada gremio esta obligado a repartir el importe de tautas cuotas 
de tari fados cuantos sean los iudividuos que le coustituyan, con el aumento 6 
reduccióu correspondientes por consecuencia de lo dispuesto en el art. 10! y de 
la bonificación consignada respecto de algunos en la tabla de exenciones. 

De la falta de observau cia de este precepto seran responsables los síndicos y 
clasificadores. 

Art. 83. Ouando los individuos de un gremio, al ser convocados, no pascu 
de 15, elegiran un sindico; si excediesen de este número basta 100, elegiran dos 
síndicos, y cuando sean mas de 100, tres. 

Para que tengan representación en el gremio los mayores, medianos y me
nores contribuyentes, seran clasificados éstos en categorias, dividiendo la esca
la de cuotas del últim o ejercicio en tres secciones,La primera la formaran la 
tercera parte de industrial es que hayan pagado las mayores cuotas; la segunda, 
la misma tercera parte de los que hayan pagado las cuotas m.edias, y la tercera 
los que hayan pagado las cuotas mínimas. 

Ouando el número de síndicos que ha.ya de elegirse sea el de tres, se nom
brara uno de cada sección. Ouando ba.je de este número, se hara un sorteo pre
vi o para determinar las secciones en que se ha de hacer el nombramiento de los 
que correspondan. Hasta 15 individuos sólo se nombrara un sindico. 
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Los clasificadores seran tres cuando el número de individuos del gremio 

llegue a 12 y no exceda de 50; seis cuando el gremio tenga de 50 a 100 indivi
duos; nueve cuando cuente de 100 a 500, y de este número en adelante 12. 

Se elegira siempre un número igual de clasificadores de cada sección. 
Siendo los agremiados menos de 12 no se nombraran clasificadores, y todos 

los agremiados tendran derecho ó. asistir a las deliberaciones para fijar las bases 
n. que ha de ajusta.rse el repartimiento de cuotas y señalamiento de las mismas. 

Al efecto nombraran previamente por mayoría de votos una comisión de 
tres, qne ba.jo la. presidencia del sindico baga la propuesta. 

Al esta.blecer las bases de que habla el art. 94, se consignaran en el acta con 
la mayor claridad cuales sean ésta.s y sus fundamentos económicos, para que 
puedan ser tenidas en cuenta en el j ui cio de agravios y sirvan de norma. segura 
para resol ver las reclamaciones. 

Para desempeñar el cargo de sindico ó clasificador sera condición precisa 
ballarse al corriente del pago de la contribución. 

Dichos cargos duraran sólo un año, pasado el cual, no podran ser reelegidos 
basta que transcurra otro año. 

Art. 84. Para la elección de cargos y constitución del gremio, el funciona
no que forme la matricula en la población, convocara a Junta a los agremiados 
en el local en que ejerza sus funciones, fijando el dia y la hora, cou tres dins a 
lo menos de antelación, y haciendo el anuncio por medio de carteles en los sitios 
acostum brados, y ademó.s por inserción en el Boletín oficial y en uno ó dos pe
riódicos de los de mas circulación, donde los haya. 

Art. 85. Si en el dia y hora sefíalados para la elección de cargos, y después 
de media hora de espera, no concurriese alloca! designado individuo alguno del 
gremio, 6 si los reunidos se uegasen a deliberar y votar, se entendara que el 
gremio renuncia su derecho al nombramiento de síndicos y elección de clasifi
cadores, y la Administración nombrara de oficio a todos, dentro de las condicio
nes marcadas en el art. 83, haciendo que dos empleados de la dependencia, ó 
del secretaria en los Ayunta.mientos, levante acta de lo sucedido. 

Art. 86. Presidira la Junta el mi sm o funcionari o que la haya convocada, ó 
un delegado suyo. S us actos seran validos, cualquiera que sea el número de con
currentes, siempre que se hubiese cumplido la formalidad de la cita.ción por 
anuncios con la debida anticipación, y no podra disolverse interin no se h~ya. 
verificada la elección para todos los expresados car gos. 

Actuaran en ella como secretarios los dos que se reconozcan mas jóvenes 
entre los concurrentes. No podra asistir al acto ningún individuo que no esté 
matriculada en el gremio y no haya pagado la contribución correspondiente al 
último trimestre recaudado, lo cual se justificara con el oportuuo recibo, ex
hibiendo ademas la cédula personal. 

Acordado el número de síndicos que se deben elegir, con arreglo al articu
lo 83, se harft. la elección por papeletas, nom brando los agremiados de cada sec
ción el que respectivamente le corresponda, declarindose elegidos a los que ob
tengan la mayoria relativa de los votos emitidos, cualquiera que sca el número 
de votantes. 

Terminada la vota.ción, si resultasen con capacidad legal los elegidos, ol prc
sidente declarar& constituido el gremio. Si algnno de cllos no renniese las con
diciones determinadas en el art. 83, se procedera en el acto a nueva elección, 
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declarlmdose constituido el gremio cua u do los sindicos tengan la capacidad ne
casaria. 

En los casos de empate se procedera a una nueva votaci6n, y si se reprodu-
• josa el empate, resol vera la Mesa, como también respecto de cualquiera otro in

cidento relativo a laelecci6n. 
Art. 87. Seguidamente se procedera ala elecci6n de los clasificadores, dau

do principio por la designaci6n del número de éstos que se deban elegir, con 
arreglo al art. 83. 

Al afecto, los individuos agremiados de cada secci6n que hayan concurrido 
al acto, propondré. en una relaci6n nominal, numerada correlativamente y fir
mada por el sindico de la secci6n, un número de individuos triple del de clasi
ticadores que debe haber en la misma según el art. 83, siendo luego designados 
por la suerte, entre los propuestos, los que hayan de ejercer el cargo. 

No se incluira en estas relaciones ningún individuo que no esté al corrien.. 
te en el pago de la contribuci6n. 

Entregadas 'que sean dichas relaciones al presidenta, se hara el sorteo de
positando en una urna otras tantas bolas, también numeradas correlativamente, 
cnantos sean los individuos propuestos. 

Cualquiera de los concurrentes, a invitaci6n de la presidencia, extraera una 
A una la tercera parta de las bolas, y quedaran elegidos clasificadores los indi
viduos a cuyos nombras correspondan en la relaci6n los mismos números que 
tengan las bolas extraídas. 

Terminada la operaci6n, si todos los elegidos reunen la aptitud necesaria, el 
J>residente los proclamara como tales clasificudores. Si hubiera alguno que no 
tenga dicha aptitud, seré. reemplazado, extrayendo al efecto otra bola. 

Art. 88. Los secretari os levantaran acta del resultado de la Junta con el 
V.0 B. o del presidenta, haciendo constar en ella las prot~stas presentadas duran
te la celebración del ~cto, que se refiaran a las elecciones y no queden retiradas 
a consecuencia de las explicaciones de la Mesa, 6 de acuerdo del presidenta 6 
de la Junta. 

Sobre la validez de tales protestas cabe reclamar en término de tercero dia 
ante el delegado de Hacienda de la provincia ó bien ante el Ministerio, cuando 
se trate de las capital es; pero ínterin no recaiga resoluci6n en contrario, la elec
ci6n se entendara valida para todos s us efoctos. 

Las resoluciones de la Delegaci6n causaran estado y se cumplimentaran s in 
demora. 

Art. 89. Los cargos de síndicos y clnsificadores son gratuítos y obliga-

torios. 
Las únicas causas de excusa para los mismos seran: 

1.• Haber cumplido sesenta afios. 
2.• Padecer imposibilidad física notoria. 
S. • Ser militar 6 empleado civil. 
-4:. • Hallarse habitualmente ausente 6 terrer que ausentarso por precisi6n del 

pueblo en la época en que se hacen las matriculas. 
Art. 90. El nombramiento para los cargos de sindicos 6 clasificadores se no

tificara por el presidenta a los interesados por medio do oficio, que les servira de 
credencial, haciendo constar la entrega. 

L~~~; excusas se prese!ltaré.n a dicho presidenta dentro de los tres días si-
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guien tes al en que se notifique el nombramiento, y transcurrido dicho plazo, no 
se admitira excusa alguna. 

Las presentadas en tiempo habil se resolveran en el plazo de ci nco dias, con
tados desde el de su presentación, por el encargado de formar la matrícula en 
cada localidad . 
• Contra la resolución que recaiga, que se notificara inmediatamente, no cabe 

recurso ulterior. 
Art. !ll. Si los síndicos y clasificadores se negasen A hacer la clasificación 

y el repartimiento, ó dejasen pasar, sin terminarlos, el pla.zo seña.lado, despuée 
de haber sido advertidos por segunda vez con el intervalo de tres días cada una, 
la Administración ó el alcalde, según los casos, ejecutarAn por si dichos tra
bajos. 

Aparte de este precepto, siempre que alguno de los industriales nombradoe 
síndicos y clasifica.dores, sin haber presentado excusas legales, ó habiendo sido 
éstas desestimadas, dejare de cumplir en alguna ocasión, y dentro del plazo de
bido, cualquiera de las obligaciones que le impone su cargo, incurrira en mul
ta que variara de 10 a 25 pesetas, según la importancia de la falta, y le sera 
impuesta por el delegado de Hacienda en la provincia, A propuesta, en su caso, 
de los encargados de formar la matrícula en la respectiva población, ó de cual
quiera de los individuos del gremio. 

Contra estos acuerdos, los interesados podrim reclamar ante el Miuisterio 
de Hacienda en el término fatal de quin ce días, contados desde que se les comu
nique el acuerdo. 

Art. 92. Los funcionarios encargados de la formación de las matrículas, 
segtín las poblaciones, seño.laran A los sindicos de los gremios, con arreglo a 
sn importancia numérica, el dia en que haya de quedar hecho el repartimiento; 
hajo apercibimiento de perder este derecho si no lo verificaran. 

Con el oficio que dirijan A los sindicos señalandoles el plazo, les remitiran 
copia del registro de industriales del gremio, y una relación de los individuo.!! 
del mismo contra los cuales se estén siguiendo procedimientos de apremio para 
el pago de la contribución, indicando los que se presuma que puedan resultar 
fallidos. Sin perjuicio de estos datos, los sindicos y clasificadores podran exa
minar den tro de la oficina respectiva cuantos o.ntecedentes necesiten para el des
empeñ.o de su cometido. 

A.rt. 93. Cuando los siñdicos y clasificadores de un gremio notasen por el 
examen de los documentos a que se refiere el articulo anterior, 6 por cuo.lquie
raotro dato que puedan adquirir, que en la lista gremial no estan incluidos to
dos los individuos que deban pertenecer o.l mismo, lo pondran en conocimiento 
de la Administración para que se proceda a instruir el oportnno expediente. 

Las operaciones del repartimiento no se suspenderan por esto en manera 
lligona, y la cuota 6 cuotas de los industriales a que se refiere el parrafo ante
rior no se tomarem en cuenta basta que se resuelva el expedients que con arre
!l:lo al mismo y para este objeto de be instruirse. 

La Administración cuidara especialmente de qne en ningnno de estos casos 
dejen dc pract.icarse las oportunas diligencias de comprobación ó defro.udación, 
flrecisamente den tro del mes en que tengan conocimiento del hP.cho; bajo la res
ronsabilidad que establece el parrafo 6. • del art. 172. 

Art. 94. Recibida por los sindicos la lista del gremio, procederan, en unióa 
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con los clasificadores, a establecer las bases generales a que hayan de ajustarse 
para verificar el reparto, fijando esas bases en rnzón de los elementos, condi
ciones 6 circunstnncias espPciales de su industria que sirvan para apreciar los 
rendimientos 6 ntilidades que produce, y haran constar dichas bases en un acta 
que debera formar la cabeza del reparto. 

Según esas mis mas bases, los sindicos y clasificadores haran la distribuci6I]. 
del gremio en las clases que creau convenientes, asignando a los individuos 
que inoluyan en cada clase 6 categoria la cnota gremial proporcionada a suca
pacidad tributaria, de manera que el importe de todas las cuotas individuales 
sea igual al total señalado al gremio para sn distribución. 

La cuota gremial no debera exceder para ningún individuo del cuadruplo, 
ni baiar de Ja enarta parte de la correspondiente cuota de tarifa. 

Una vez terminado el reparto, el sindico presidenta mandara formar la lis
ta de los agremiados por el orden correlativa de su clasificaci6n, expresando la 
cuota gremial asignada a cada uno. 

Este documento sera formado y suscrito por los sindicos y clasificadoree; y 
hecho asi, se procedera a abrir juicio para las reclamaciones de agravio en el 
repartimiento gremial. 

Art. 95. Si al reunirse los síndicos y clasificadores para estnblecer las bases 
a que ha de ajustarse el repartimiento gremial ocurriese alguna disidencia en
tre ellos que diera lugar a la retirada do algunos de los concurrentes, se sus
peudera la reuni6n y se convocara individualmente a otra nueva para dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, con citaci6n de precisa asistencia; y si no 
se presentasen todos los citados, se hara constar el hecho en la oportuna acta y 
se procedera A la fijaci6n de dichas bases, cnalquiera que sea el número de los 

concurrentes. 
La Administraci6n 6 los alcaldes, en su caso, se abstendran de admitir, 

bajo ningún pretexto, otro repartimiento que no sea el formado por la mayoria 
de los asistentes a la reuni6n celebrada para ol establecimiento de bases, lli em
pre que se hayan cumplido dichas formalidades, sea cnalquiera la causa aJega- . 
da por los disidentes, que puedan ventilaria en el juicio de agravios. 

CAPÍTULO V 

Reclamaciones de agravios. 

Art. 96. Todo industrial incluido en matricula que se considere perjudica
do por la cla.sificaci6n que se le baga, ó por la enantin de su cuota, podra pre
sentar rec1amaci6n de agravio, siempre que lo baga en los términos, forma y 

casos que al efecto se establecen. 
La interposici6n de reclamaciones de agravio no sera obstaculo para los 

fines de la cobranza de las cuotas, sin perjuicio del cumplimiento inmediato 
de la resoluci6n que sobre ellas recaiga en definitiva. 

Art. 97. Cuando se trate de repartimientos hechos como dispone el articu
lo 94, los síndicos del gremio respectiva convocaran a los agremiados por medio 
de aviso personal en que se haga constar la cuota que tiene sefialada en el re
parta, aparte de los anuncios que se insertaran en uno 6 dos peri6dicos, y se 
fijaran ademas en los sitios de costnmbre con cinco dias completos de antela
~i6n, sefialando el sitio, dia y hora en que se haya de celebrar la junta para el 
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examen del reparto y juicios de agra vi os, asi como el local a propósito en que el 
reparto esté a disposición del gremio durante los días que medien desde el de 
la convocatoria al de la junta, con objeto de que los industriales puedan ente
rarse y tomar las notas que estimen oportunas. 

En las localidades donde no se publique ningún periódico diario, el anun
cio se hara sólo por medio de carteles 6 pregones, según la costumbre, uniendo 
siempre al repartimiento un ejemplar del anuncio, debidamente requisitado 
por la antoridad, ó certificado de la misma en que conste se ha publicado el 
pregón. 

Art. 98. Reunida la junta a que se refiere el articulo anterior, hajo la pre
sidencia de uno de los síndicos, y dada lectura del repartimiento, todo el que 
se crea agraviado podra hacer la reclamación que tenga por conveniente, adu
ciendo concretamente de palabra ó por escrito, por si ó por otro cualquiera de 
los individuos del gremio, las razones en que la funde y los datos que la acre
diten. 
• El gremio constituído en jurado, se enterarA de la reclamación, y despnés 

de oir A un sindico, un clasificador ó un industrial de los que impugnen la pre
tensión, resol vera por mayoría de votos de los concurrentes si se estima ó no 
la reclamación. 

En el primer caso se acordarA, también por mayoria de votos, si la cantidad 
a que ascienda la reducción que haya de hacerse al reclamaute se ha de pro
rratear entre todos los individuos del gremio ó repartir a uno ó varios única
mante; en cuyo caso los propondran los síndicos y clasificadores, expresando la 
cantidad que debe señalarse a cada uno, resolviendo también el gremio sobre 
esto, después de oir A los interesados, en la misma forma prevenida en los pt\
rrafos anteriores. 

En el acta que ha de levantarse de todas y cada una de las sesiones que ce
lebre el gremio, y que firmaran el sindico presidenta, un clasificador y dos por 
lo menos de los individuos del gremi o, se haró.n constar todas las reclamacio
nes 6 protestas concretas, hajo pena de nulidad, no insertó.ndose sino las peti
ciones hechas y las resolnciones fundamentadas que sobre elias recaigan. Del 
mismo modo se haní. constar la forma en que se distribuya la cantidad rebaja
da A alguno 6 algunos de los industriales reclamantes. 

Si no hubiere reclamación 6 protesta, se harA constar así en dicho docu
mento. 

El gremio celebrarA, previas citaciones de una sesión para. otra., todas las 
que sean necesarias para resolver dentro de un término que no pa.sa.rA de diez 
dia.s, a contar desde la primera que verifique, cuanta.s reclama.ciones se presen
ten, y una vez termina.das remitira el repartimiento al funcionario que forme 
la matricula, acompañando las acta.s originales levantadas durante el juicio de 
agravios. 

Toda reclamación hecha y atendida en diferente forma que la establecida en 
los parrafos precedentes, seró. considerada como nula. 

Art. 99. La Administración de Hacienda, 6 los alcaldes, en eu caso, A me
dida que vayan recibiendo los repartimientos gremi ales, procederAn A au exa
men, y no prestaran su aprobación a los que carezcan de los requisi tos siguien
tes: el acta de bases a que debe sujetarse; que esté firmado por el presidenta, 
sindicos y clasificadores; que se acompañe al mismo un ejemplar del periódico 
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en que se inscrtó la convocatoria, para examinarlo y celebrar juicio de agra
vios; una papeleta de citación personal; las actas de las sesiones colebradas con 
tal motivo, ó en su defecto, la en que se acredite que no hubo reclamaciones, y 
que reune las demas circunstancias que prescribe el reglamento. Respecto a los 
pueblos en que no hubiere periódico, debera unirse un ejemplar certificada del 
cartel en que se hizo la convocatoris, y si ésta tuvo lugar por pregones, se acre
ditara en igual forma esta extremo, como asi bien que el reparto estuvo ex
puesto al público. Los que carezcan de alguuos de estos requisitos no seran 
aprobados, procediendo inmediatamente a subsanar la falta. 

Art. 100. Las reclamaciones que intenten los contribuyentes desatendidos 
por los gremios, se interpondran para anta la Delegación de Hacienda de la 
provincia dentro de los diez dias siguientes al de la fecba en que se hubiere 
terminada el juicio de agravios, y los administradores de Hacienda ó los alcal
des, según los casos, las admitiran si van acompañadas de los justificantes de 
que trata el art. 102, pasandolas, sin demora, con sus antecedentes y con infor
me razonado, a la Delegación de Hacienda en la provincia, para que sobre ella 
recaiga el procedente acuerdo, siempre que se funden en alguno de los casos 
siguientes: 

1.0 En haberse traspasado al hacer ln fijación de cuotas los limites marca
dos en el art. 94, bien sea respecto del jndustrial reclamante ó de cualquiera 
ot.ro tí ot~os del mismo gremio. 

2.0 En no ejercer el que reclame la profesión, arte, oficio, industria 6 co
mercio que se haya tornado en enanta para el señalamiento de la cuota. 

3.0 En haberse faltado a las bases generales fijadas por los síndicos y clasi
ficadores para el reparto, ó prescindida de las circunstancias que para el mismo 
hayan debido tenerse en cuenta, con arreglo al art. 94. 

4.0 En no haber estado el repartimiento expuesto a disposición del gremio 
durante los oinco dias completos que han de mediar desde la convooatoria para 
la jÜuta de examen y juicío de agravios basta la celebración de ésta. 

5.0 En aparecer notablemente perjudicada el industrial com parado con otros 
individuos del gremio, siempre que el perjuicio se demuestre por el interesado. 

Art. 101. Fnera de los casos mencionados en el articulo anterior, las reso
luciones de los gremios sobre señalamientos de cuotas seran inapelables¡ y 
tampoco procedera reclamación por ningún motivo cuando el interesado no hu
biera formulada sn pretensión ante el gremio durante el juicio de agravios. 

Art. 102. Las reclamaciones de agravio absoluto serñn acompañadas de cer
tificados ú otros documentos que acrediten las utilidades obtenidas en el alio 
económico anterior, y no seran atendidas sino cuando esas utilidades resulten 
gravadas en mas del15 por 100. 

Sólo serviran como justificante de dichas utilidades los libros llevados con 
arreglo al Código de Comercio, certificados expedidos por los síndicos y clasi
ficadores de los respectivos gremios, con vista de los documentos fehacientes 
exhibidos por los interesados, y en algunos casos, certificados de exportaciones 
hechas por las Aduanas, ó de remesas por ferrocarriles, expedidos por funcio
narios públicos competentemente autorizados para ello. 

En el caso de que la reclamación de agravio reuna dichas circunstancias, 
ha de oirse necesariamente a los síndicos y clasificadores, únicos competentes 
para apreciar las utilidades de sus compafieros, ~in que en ningún caso puedtt 
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obligarseles a demostrar aquéllas, pues basta que sean presumibles, toda vez 

que la demostración de agravio com pete sólo al que reclama. 

Para las reclamaciones de agravio comparativo se erigiran justificaciones 

analogas. 
Art. 103. Las Delegaciones de Hacienda examinaran las reclamaciones, y 

si no reunen todas condiciones que para su admisión señalanlosarticulosprece

dentes, las declararAn inadmisibles, fundando su acuerdo y notificll.ndolo a los 

interesados en el plazo y formas generales para todas las notificaciones. 

Si las reclamaciones son admisibles por reunir todos los reqnisitos al afecto 

eÀ-igidos, se uniran a ellas los antecedentes de referencia necesarios para su 

despacho, y se tramitaran observando, en enanto puedan aplicarse al caso, las 

disposiciones del reglamento de procedimiento vigente, teniendo eu cuenta que 

ha de darse audiencia en el expediente 11. los síndicos del gremio respectivo y 

al industrial ó a los industriales con quienes el reclamante entable compara

ción, si fuese comparativo el agravio formulado . 
Oumplidos estos tramites, la Delegación de Hacienda, a propuesta fundada 

de la. Administración, acordara lo que estime procedente, con arreglo 11. las dis

posiciones de este r~lamento. 
Lo acordado surti ra afecto a los fines de la cobranza de las cuotas individua

les, sin perjuicio de notificarlo en debidn forma a los interesados, quienes, se

gún la cuantía. de la reclamación, podran alzarse al Ministerio ó a la Dirección 

general de Oontribnciones directas, en el improrrogable pla7.0 de quince dias, 

contados desde el siguiente al de la notificación de dicho acuerdo. 

Art. 10:1:. Ouando la reclamación de agravio hecha por industriales de ela

ses agremiables sea objeto de acuerdo administrativo favorable al interesado, 

ó quede resuelta de igual modo por resolnción firme con anterioridad a la re

eaudación del primer trimestre de la contribución, el importe de la rebaja en 

la cuota del agraviado se repartirarecargando proporcionalmente las cuotas de 

todos los comprendidos en el repartimiento e11 que se produjo el agra.vio, tanto 

en el caso de haberse hecho el repartimiento por el gremio mismo, como en el 

de haberlo practicado la Administración ó el alcalde por virtud de lo dispnea

to en el art. 91. 
Cuando el acuerdo de la Administración ó la resolución firme sea favorable 

al agraviado, pero posterior a la recaudación del primer trimestre, el importe 

de la rebaja en la cuota del interesado se cargara al gremio como aumento de 

cupo t>n el año inmediato siguiente, expresandolo asi en el cargo que oportuna

mante se fije y pase al gremio. 
Igualmente se abonara ó recargara al mismo la diferencia que resulte entre 

las cuotas gremiales declaradas fallidas y las que correspondan con arreglo a la 

tarifa a los respectivos industriales, según aquéllas sean menores ó mayores; y 

tanto el aumento como la disminución que resulten de la liquidación se repar

tiran entre los individuos que formaban el gremio en dicho aiio. 

Seran responsables directos de la inobservancia de esta disposición el admi

nistrador de Hacienda y el oficial ó jefe del Negociado respectivo. 

ClaBeB no agt·emiadaB. 

Art. 105. En lo. designación de cuotas de estns clases, cuyo servicio corres

ponde a la Administración y a los alcaldes, y también cnando estos funciona-
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rios hayan hecho los repartos de alguna clase agremiada, en oumpliroiento del 
art. 91, las reclamaciones de agravio se ajustaran a lo que disponen los artícu
los siguientes. 

Art. 106. El funcionario que hubiere formado la matricula de cada clase de 
industriales anunciara al público, por medio de carteles y pregones en los si
tios de costumbre, si se trata de los pueblos, y adem{ls por medio del Boletín 
oficial en las capitales de provincia, que durante diez días, contados desde la 
publicación del anuncio, las matrículas de que se trata se hallan de manifiesto 
en sus respectivas oficinas para que los interesados puedan enterarse de su cla
sifica.ción y cuota, y hacer dentro del mismo plazo la reclamación que estimen 

.oportuna. 
Art. 107. Las reclamaciones que presenten dichos industriales dentro del 

término señalado en el articulo anterior, habran de fundarse en inexacta clasi
fioación, ó en error en la cuota señalada. Si se trata de algún reparto de clase 
agremiada, hecho por la Administración, la reclamación se fundara necesaria.
roente en alguno de los casos 1.• y 2.• y 5.• del art. 100. 

Los funcionarios que hayan formado la matrícula respectiva admitiran las 
reclamaciones, y las pasad.n sin demora a la Delegación d,eHacienda con todos 
sus antecedentes: y si ademas de estar presentadas en tiempo se ajustau alo 
dispuesto en el parrafo anterior, y van, en su caso, acompaffadas de los justifi
cantes q ne marca el art. 102, la Delegación de Hacienda proccdeni., según que 
sean ó no admisibles, del modo que se determina en el art. 103, notificando 
también lo que acnerde al interesado en la forma que establece el reglamento 
de procedimiento. 

Art. 108. Las reclamaciones contra los acuerdos de la Delegación se inter
pondran por los interesados anta la Dirección general de Contribuciones direc
tas ó el Ministerio de Hacienda, según la cuantía del asunto, en igual plazo y 
forma que los expresados en el art. 103 respecto de las clases agremiadas. 

OAPÍTULO VI 

Rectificación y aprobación de las mat1iculas. 

Art. 109. Rcunidas las matriculas parciales de los gremios y las de las ela
ses no agremiadas, la autoridad cncargada de formar la matrícula general la 
redactara dentro del término fijado por la Administración y la remitirli a la 
misma, acompaMndola con una copia, con los recibos talonarios, extendida su 
matriz, y con las listas cobratorias. 

La matrícula y las listas cobratorias se formaran con arreglo a los mode
los números 3 y 4. 

Art. 110. La Administraci6n procedera al examen de las matrícnlas y de
vol vera la que ofrezca reparos a quien la hubiese formado para que la rectifi
que, señalando A este fin un plazo prudencial. 

Las matriculas serAn reparadas entre otros casos: 
1.• Siempre que la fijación de cuotas se haya hecho por distinta base, 6 por 

número de habitantes que no sea el que corresponda. 
2.• Cuando resulten equivocadas las partidas de algún industrial 6 las sn

mas que compongan el total de la matrícula. 
8." Cuando no se hayan tenido en cuenta las alteraciones hechas por los 
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gremios ó por la Administración, en virtud de las reclamaciones de agravio 
resueltas con anterioridad. 

4.0 Ouando no estén comprendidos los recargos establecidos ó se hayan 
traspasado los limites legales. 

5.0 Ouando no figuren en matrícula todos los individuos compr~ndidos en 
la anterior y en las adiciones bechas A esta última, sin que conste justificada la 
causa de tal omisión, y cuando se incluya en la misma algún nuevo industrial 
que no figure en el padrón, sin acompañar el duplicado de la declaración pre
aentada por él, ó la orden de la Administración resolutoria del oportuno expe
diente en que asi se disponga. 

Art. 111. Los alcaldes que retengan las matriculas que se les bayan deVltel
to para rectificar mas alla del plazo que :;e les hubiere señalado, incurriran en 
la responsabilidad que establece el art. 70. 

Art. 112. Las matriculas rectificadas y las que no ofrezcan reparo se con
frontaran con las listas cobratorias, y luego con éstas los recibos talonarios ó. 
los coales se pondrli. el sello de la Administración en sn parte talonaria. 

Después emitira dictamen acerca de cada matrícula el jefe del Negociado 
de Industrial, y, en su vista, las aprobara el administrador de Hacienda, si en 
elias no advierte falta ni reparo algnno. 

Art. 113. Las aprobadas se pasarlin a la Intervención para su revisión y de
mas efectos detenninados en el art. 8.0

, parrafo 2.0 del reglamento organico de 
la Administración provincial de 5 de Agosto de 1893. 

Art. 114. Oumplido que sea este requisito, la Administración remitira a la 
Tesoreria, previamente requisitadas, las listas cobratorias con los recibos talo
narios, y ésta expedira las órdenes oportunas para la cobranza del impuesto en 
los plazos prevenidos por instrucción. 

La copia r!e la matricula, con diligencia en que se haga constar su aproba
ción, se devolver!l. al funcionario que la buhiere fonnado, exigiéndole recibo. 

Las matríèulas se insertaran en el Boletín oficial de la provincia, expresan
clo el nombre del contribuyente, su domicilio, la clase de industria ó comercio 
que ejerza y la cuota que le baya correspondido, asi como el número y clase de 
los instrumentos de trabajo, si paga con arreglo A la tarifa 3.~ Para este objeto 
los alcaldes facilitaran necesariamente con la matricula dos copias, y los gre
mios el reparto por duplicado. 

CAPiTULO vn 

Altas y bajas. 

Art. 115. Todo el que hubiere de dar principio al ejercicio de una industria, 
comercio, profesión, arte ú oficio de los comprendidos en las t.arifas, esta obli
gado A presentar previamente al funcionario que forme 1:\ matrícula, dentro de 
un plazo que no excecla de diez dias, una declaración duplicada y expresiva de 
la industria que vaya a ejercer, arreglada al modelo núm. 5, con todos los de
talles que, según el mismo, sean del caso. 

Art. 116. Si el industrial fuese fabricante y se propusiera verificar las ven
tas al por mayor en establecimiento separado de la fabrica, consignara expre
samente en la declaración ellugar, calle y número en que dicho establecimien
to de venta haya de ser situado; en la inteligencia de que, iuterin previamente 
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no ponga estas eircunstancias en conocimiento de la Administraci6n, se enten
dara para cualquier efecto que no ha de hacer ventas mas que en la fabrica 
misma. 

De igual modo y con idénticas consecuencias, se entendara esta. obligaeión 
respecto de los demas industriales a quienes por el art. 21 se concede tener al
macén destinada a surtir su establecimiento de venta, los cuales deberan ex
presar la situaci6n del almacén 6 dep6sito, consignando en la declaraci6n la 
calle y el número donde vayan a establecerlo. 

Art. 117. Todo el que haya de cesar en el ejercicio de la industria por que 
figure en matricula, tiene la misma obligaci6n de presentar, dentro del mes en 
que haya de ser baja, la oportuna. declaraci6n duplicada, expresando si es a 
causa de cesaci6n, de traspaso 6 de cesi6n de la industria. En estos dos últimos 
casos firmara también la declaraci6n el industrial que haya adquirida el esta
blecimiento. 

Las bajas por cesi6n 6 traspaso no produciran otro afecto que el de cambio 
de nombre en la matrícula para los fines sucesivos. 

Si la cesaci6n fuese por fallecimiento del contribuyente 6 por causa que le 
imposibilite, cumpliran con dicho deber los que legitimamente le representen, 
dentro del mes siguiente al en que ocurra el hecho. 

Art. 118. Todo industrial que deba variar de tarifa 6 de clase presentara 
previameate, por duplicada y con separaci6n, al funcionaria que forme la ma
tricula, las declaraciones de alta y baja que expliquen y correspondan a la va
riaci6n de sn industria. 

Asimismo, el que cambie en número 6 clase los elementos constitutivos de 
sn industria que hayan servida de tipo para el señalamiento de cuota contribu
tiva, presentara también previamente la declara.ci6n respectiva A fin de que se 
pueda liquidar con exactitud la cuota. que le corresponda, según el epígrafe 
respectiva. 

Art. 119. La persona que se proponga ejercer alguna industria, profesión, 
arte, comercio ú oficio que no estuviese comprendido en las ~rifas ni en la ta
bla de exenciones, tiene igualmente el deber de declarar! o a la Administraci6n 
para que se le inscriba en la matrícula. La Administraci6n, en este caso espe
cial, incluira desde luego en aquélla al interesado, señalandole la cuota de l.l. 
industria mas analoga si la hubiere, 6 en otro caso la que estime proporciC'na
da a la importancia de la de que se trate, la cual se hara efectiva, sin perjuicio 
del expediente, que instruïra en la siguiente forma: 

1. o El informe de tres contribuyentes por industrias analogas, si los hu-
biese. 

2.0 El de las personas 6 Oorporaciones que convenga consnlt.ar. 
3. 0 El del correspondiente funcionaria de la investigaci6n. 
4.0 El del jefe del Negociada de Industrial. 
5.• El del abogado del Estado. 
El administrador de Hacienda, en vista de todo, informar.i sobre la cuota 

definitiva, y pasara el expediente a la Delegaci6n de Hacienda, la cual propon
dra al Ministerio la resoluci6n que corresponda, acerca de la cual se oira pre
viamente al Oonsejo de Estado en pleno. 

Oontra la resoluci6n dictada en esta forma no procedera ningún recurso.. 
Art. 120. Todas las declaraciones de altas y bajas a que se refieren los pre-
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cedentes articules de este capitulo se anotaran en el acto de su prescntación en 
el Registro general que lleve la dependencia respectiva, y se devolverll. al inte
resado uno de los ejemplares, haciendo constar en letra el número de orden de 
entrada en el Registro y la fecha del dia, mes y año, autorizaodolo el encarga
do de aquél con su firma y el sallo de la oficina. 

Art. 121. Las expresadas declaraciones de altas y bajas surtiran desde lue
go sus inmediatos efectos A los fines de la cobranza, sin perjuicio del resultado 
que ofrezca la co~probación, que excepto en el caso A que se contrae en el articu
lo 119, se llevarA A cabo en la forma siguiente: 

1. • En las capi tales de provincia comprobarAn las declaraciones los emplea
des de la investigación, informando lo que resulte, para. lo cualla Administra
ción decretarA el pase A los mismos de todas las altas dentro del quinto dia de 
su presentación, siendo responsables de la mayor demora el encargado del Re
gistro ó el jefe del Negociado de Industrial, según los casos, y exigira su devo
lución en el caso que se habr!l. de fijar para cada caso como indispensable pam 
que la comprobación se practique. 

Si el ftmciooario no cumpliese el servicio en el plazo sefíalado, se le impon
dra una multa de 10 a 25 pesetas, según la importancia de la falta. 

Si el informe conviene con la declaración, y asi se justifica con la descrip
ción de la industria ejercida, la Administración las aprobara y se registraran 
todas correlativamente en ellibro auxiliar respectivo. 

Ouando de la comprobación resulte que la declaración es inexacta, la Ad
ministración resolver!l. lo que proceda, notificandolo al intercsado. 

2.• En las demas poblaciones, los alcaldes, sin perjuicio de la investigación, 
que posteriormente verifique la Administración por medio de los funcionaries 
A quienes corresponde dicho servicio, y sólo para los efectos de la liquidación y 
cobranza de cuotas, haran que sue dependientes, en término de tercero dia, com
prueben las declaraciones de alta, información por escrito si se ballau ó no 
conformes con la tarifa, clase ó concepto a que corresponda la industria ejer
cida. 

Cuando de esa com·probación resulten exactas, incluirAn las altas en la rela
ción que previene el art. 125; y si resultau inexactas, invitaran al industrial A 
que las rectifique, ó de oo aveoirse a ello, A reclamar ante la Delegación de 
Hacienda de la provincia dentro de los cuatro días siguieotes al de la invita
ción. Contra la resolución que ésta dicte podra acudir al Ministerio dentro 
de los quince dins siguientes a la notificación del acuerdo, que se bara en la 
forma reglamentaria. 

Art. 122. Las declaraciones de baja por cesación en la industria se acorda
rAn y liquidaran por la Administración inmediatamente de ser presentadas, 
proced1éndose a su comprobación en un plazo que no excedn de t1·einta dias, 
si la industria se ejerce en la capital de la proTincia, y de sesenta en los demas 
pueblos. 

Cuando la Administración lo estime oportuno, podra oir al sindico del gre
mio correspondiente, si la industria estuviese agremiada. 

Si las bajas resultasen inexactas, el industrial declarante sera considera.do 
defraudador, y quedarA sujeto a las responsabilidades que para este caso deter
mina el art. 172, previn la. instrucción de expediente, según dispone el art. 178. 

La Tesoreria entregara a la Intervención, dentro de cada trimestre, los re-
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cibos talonarios correspondientes a las bajas aprobadas en el anterior, a fin de 
que después de tomada razón los pase a la Administración, y taladrados debi
damente puedan unirse a los expedientes respectivos y datarse definitivamente 
en cuenta su importe. 

Las bajas sólo surtiran efecto desde la fecha de su presentación, sea cual
quiera la causa que en contrario se alegue, excepto en el caso de fallecimiento 
ó imposibilidad a que se refiere el art. 117. 

Art. 123. Para que las declaraciones puedan surtir sus efectos en la cobran
za de cuotas las liquidaciones oportunas se practicarAn por elNegociado de In
dustrial siu demora alguna, observandose al hacerlas lo que determinau los si
guientes articulos y las disposiciones especiales aplicables 8. cada caso; é inme
diatamente después se pasaran ó. la Tesoreria las notas correspondientes al 
resultado de cada liquidación, registrt\.ndolas todas correlativamente en el de 
altas y bajas que en el mismo se ha de llevar. 

Art. 124. Cuando un industrial de clase agremiada cambie de industria, y 

la cuota de la nueva sea mayor que la correspondiente, según la tarifa, a su 
industria anterior, pagara la cuota gremial que tuviese asignada, y ademé.s la 
mitad de la diferencia entre las cuotas de tarifa de la industria que ejercia y 
la que pasa a cjercer. 

Si la cuota de la nueva industria es menor en la tarifa que la correspon
diente a su industria anterior pagara la cuota gremial que tuviese asignada, 
menos la mitad de la diferencia entre las cuotas de tarifa de ambas industrias, 
siempre que el resultado no sea una cantidad inferior a la que debiera abonar, 
si en el gremio a que pasa se le graduase una cuota proporcional ala que teni~ 
señalada en su gremio anterior. 

Todo industrial que sea alta después de terminado el reparto gremial 6 la 
matrícula respectiva, satisfarn, si no es irreducible la cuota. de su industria, la 
cautidad que a prorrata le corresponda de la cuota que designe la tarifa y nú
mero que le sea aplicable, teniendo presente lo dispuesto en el art. 7.0 

Sin embargo de esto, si el nuevo industrial se hubiese dado de baja en el 
gremio a que corresponda su industria, sin mediar un ltño entre aquella baja y 
el día en que principie de nuevo A ejercerla, se considerarA que no ha dejado 
de formar parte en el gremio y se le impondrA la misma cuota gremial que ve
nia pagando, a contar desde el mes en que se dé de alta nuevamente. 

Si un industrial se da de baja después de hecho el reparto, y lo mismo des
pués de aprobada la matrícula, por cesación absoluta de la industria, se darii 
de baja la parte de au cuota gremial que por consecuencia de la desaparición 
de la industria no debe ser satisfecha. 

Si un industrial se da de baja en las mismas circunstancias que expresa el 
pé.rrafo anterior, y es reemplazado en su industria por otro, sea cualquiera el 
concepto en que lo verifique, el que lo sustituya en la industria satisfara la cuo
ta señalada a su antecesor, sin que pueda alcanzarle el beneficio concedido por 
el art. 72 a los que se establecen de nuevo, considernndose el hecho para los 
efectos reglameotarios, como una simple variación de nombre. 

Art. 125. Los industriales que después de aprobndas las matriculas sean 
altas para el pago del impuesto, seran incluidos en relaciones nominales, que 
formara en cada localidad el mismo funcionario encargado de los trabajos de 
matricula; y hajo su responsabilidad comprendera en ésta a cuantos industria.-
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les deban ser incluidos, ya en virtud de declaraci6n de los interesados, segt'm 
disponen los arts. 115 y 118, ya por resoluci6n dictada en expediente de com
probaci6n, de defraudaci6n 6 de los llamados de adici6n, cuar do se trate de 
industrias no exentas ni comprendidas en las tarifas. 

Los alcaldes remitiran por duplicado a la Administración de Hacienda de 
la provincia, precisamente el último dia de cada mes, las relaciones de altas y 
de las bajas que hayan formado, acompañadas de las declaraciones originales, 
6 bien certificación de no haber ocurrido en la localidad y en au término alta 
alguna en el mismo mes. 

Estos datos han de estar conformes en un todo con los asientos de los re
gistres dc altas y bajas que por separado de ben llevar necesariamente los alcal
des y secretaries de Ayuntamientos, sentando por orden correlativa de fechas 
la de cada clase, sin enmienda alguna ni duplicidad en la numeraci6n de los 
asientos, y cerrando los libros en fiu de cada mes, hajo la penalidad establecida 
en el parrafo sexto del art. 172. 

Art. 126. La Administración de Hacienda de la provincia examinara inme
diatamente las relaciones y las declaraciones; las confrontara entre sí y con sus 
justificantes; y si ofreciesen reparos, las devolvera para que se subsanen en un 
término breve. 

Cuando los reparos no fuesen pronta y debidamente solventados, y aiempre 
que la importancia de las bajas lo indiquen como conveniente, la Ad.ministra.
ción utilizarli. con urgencia los servicios de la inv~stigación. 

En el caso de que no ofrezcan reparos, se aprobaran las declaraciones, dc
volviendo un ejemplar de las relaciones al funcionaria de que procedan. 

Art. 127. La Administmción reunira todas las relaciones parciales de altns 
y lo roismo las de bajas, de la capital y de los pueblos, en una sola; y las pasa
ra ó. la Intcrvenci6n para los efectos indicados respecto de las matriculas en 
el art. 113 de este reglamento. 

Las Intervenciones cumpliran este servicio con la brevedad conveniente, 
para que dentro de los diez primeros días de cada mes pueda la Administra
ci6n pasar a la Tesoreria, bajo la responsabilidad del jefe de Negociado respec
tiva, copia literal de ambas relaciones correspondientes al mes anterior, con
servandose los originales en poder del mismo Negociado para su custodia y de
mlis objetos ulteriores. 

Cuando se trate de altas correspondientes a industrias de la tarifa de paten
tes y espectAculos públicos, se examinaran é intervendran brevemente sin espe
rar el término indicado en el parrafo anterior, a fin de evitar perjuicios al 
Teso ro. 

Después de comprobadas las altas y confirmada ó modificada la clasificaci6n 
hecha, volverñn de nuevo a la Intervención a los efectos correspondientes. 

Art. 128. La Administración por medio de sua agentes, vigilara constante
mente el cjercicio de las industrias, y si encontrase que algt'tn industrial no est~~ 
matriculada 6 lo estA en tarifa, clase ó concepto inferior al quo le corrcsponda, 
y contribuye con menor cuota que la legalme.ate exigible, instruïra expediente 
con arreglo a lo que para tales casos determina el art. 174. 

Art. 129. La circunstancia de que pueda ser público el ejercicio de cnal
quiera industria, comercio, etc., y aun conocido de la Administración, no rc
leva a los indnstriales a qnienes compete el cnmplimiento estricto de este re-
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glamento, con especialidad en lo relativo a la presentaci6n previa de las decla
raciones que se les exigen, ni :menos de la penalidad en que incurren por la 
falta de presentaci6n de las mismas. 

Cuando las industrias, comercio, etc., se anuncien al público por medio de 
los peri6dicos 6 de prospectos, sin que las personas que las ejercen hayan pre
sentado la declaraci6n previa que, según el caso, proceda, podra P.XÍgirse res
ponsabilidad al agente encargado de investigar en el respectivo distrito, si no 
iniciase inmediatamente el oportuno expediente de defraudaci6n. 

CAPÍTULO VIU 

Recaudaci6n del impuesto. 

Art. 130. La cobranza de la contribuci6n industrial correra a cargo de la 
Tesorerín, y se hara por los recaudadores de las respecti vas zonas 6 por el que 
tenga en arriendo la recaudaci6n de las contribuciones directns del Estado, 
siguiendo el procedimiento establecido en la instrucei6n de 12 de Mayo de 1888 
.v disposiciones posteriores aclaratorias de la misma 6 que se dicten en lo 
sucesivo. 

Art. 131. El cargo para la recaudación lo constituiran los documentos que, 
debidamente liquidados, pase la Administraci6n a la Intervenci6n de Hacienda, 
y ésta a la Tesorería, de los cuales respondera la última en todo tiempo, entre
gandolos a los recaudadores con las formalidades reglament.arias. 

En descargo del importe de dichos documentos, s6lo se admitira a lo! 
recaudadores las cantidades que ingresen en metalico en las Cajas del Tesoro, 
el importe de las 6rdenes de baja que la Administraci6n hubiera dado, en igual 
forma que los cargos, a cuyas 6rdenes necesariamente deberan los recaudadore! 
unir los· reeibos talonarios correspondientes, y el de los expedien tos de fallido! 
instruídos con las formalidades que establece el art. 153. 

Art. 132. Cuando haya de recaudarse la eontribuci6n vencida y recargo! 
o impuestos legalmente a algún industrial que por haber cedido 6 traspasado su 
fabrica, almacén, obrador 6 tienda puada resultar insolvente al intentarse el 
cobro, y lo mismo cuando con igual motivo se ignore el nuevo domicilio del 
deudor, sera responsable durante un año del pago de aquella contribuci6n 6 
recargo el industrial que aparezca sucediéndole en la industria y en posesión 
del establecimiento, almacén, tienda, etc., y se hara efectiva de este último 
dentro del plazo indicado, sin perjuicio de su derecho A reclamar donde y como 
proceda contra el que le hubiese heéo la venta, cesión ó traspaso. Sí la 
Recaudaci6n dejara transcurrir voluntariamente dieho plazo sin hacer efectiva 
la cobranza del nuevo dneño del estableeimiento, sera responsable directa de 
l& cantidad de que se trate. 

Patentes. 

Art. 133. Para que respecto de las cuotas de patentes, que son las compren
didas en la tarifa 5.", tanga eumplimiento lo dispuesto en el art. 7.• de este 
reglamento, se observaran en su cobranza las formalidades que prescriben loe 
aiguientes artículos. 

Art. 184. La Administraciqn de Hacienda, y en otro caso la Recaudación, 
~ eatuviera arrendado eate senicio, con la necesaria anticipaci6n al principio 



DBL PROPIETARIO 879 
de cada año econ6mico, presentara para cada distrito municipal un libro 6 
cuaderno talonario impreso, con arreglo al modelo núm. 7.•, cuya primera boja 
sera de papel sellado de oficio y estaran encnadernados en términos de que no 
pueda extraerse ningún folio sin deteriorarlos. 

Art. 135. Los cuadernos a que se refiere el articulo anterior, se numeraran 
en cada provincia por el orden alfabético de pueblos, foliandose correlativa
menta y a la letra las hojas que cada uno contenga¡ después se pondra en ellos 
el sello de la Administraci6n y la rúbrica del interventor, quien autorizara en 
la. primera hoja de cada cuaderno una diligencia expresiva del número de 
recibos útiles que contenga, y cumplidas estas formo.lidades se distribuiran con 
la antelaci6n debida a los alcaldes de los pueblos donde no haya recaudador 
los cuadernos que sean necesarios para el cumplimiento de la obligo.ci6n que se 
les impone en el art. 139, parrafo tercero. 

Art. 136. El interventor, al autorizar los cuademos talonarios de patentes, 
abrira cuenta corriente de recibos a la Tesorería por el número total de los que 
aquéllos comprendau: y la Tesorería a su vez, al entregar a los recaudadores 6 
a los alcaldes de los pueblos eu que no resida recaudador los que necesiten para 
verificar la cobranza que se les encomiende, les hara cargo de los recibos que 
comprenda el ouaderno entregado, exigiéndoles resguardo de su entrega; en la 
inteligencia de que, caso de extravio, sers responsable el funcionario en ouyo 
poder se hallaba, justificandose este extremo con dicho resguardo, pues de lo 
contrario dicha respousabilidad sorA exclusiva de la Tesorer!a. 

Art. 137. Los certificados talonarios se llenaran y expediran por orden 
riguroso de numeraoi6n, bajo la responsabilidad del encargado de au cobranza, 
& quien se impondra por cada falta de esta olase una multa de 5 pesetas; y si 
alguno de aquéllos se inutiliza, quedara en su respectivo lugar y número con 
la oportuna nota al dorso que exprese la causa de la inutilizaci6n, la oual 
comprendera el certificado y la matriz, y estaré. firmada por el funcionario 
encargado de la expedici6n. Si no llenara estos requisi tos, respondera del 
importe que represente el certificado. 

La matriz debera siempre firmaria el contribuyente, y caso de no saber 
hacerlo, lo hara a s u ruego un testigo, vecino de la localidad. 

Art. 138. El certificado de patente es un documento personal que no puede 
utilizarse mas que por el individuo a cuyo nombre se halle extendido y con 
cuyas señas concuerde, quien debera exhibir también necesariamente la 
respectiva cédula personal. 

La alegaci6n de ser criado, respectivamente 6 encargo.do del verdadero 
industrial, no eximira del cumplimiento de los expresados requisitos, y, por el 
contrario, dara lugar a que se instruya expedients de defraudación. 

Art. 139. Todas las personas que al empezar un año económico se haUen 
ejerciendo 6 se propongan oomenzar el ejeroicio de cualquiera de las iudustrias 
comprendidas en la tarifa 5. • ó de patentes, satisfaran el total de la cuota res
pectiva dentro de los quince primeros dias del año económico, proveyéndose del 
certificado talonario que acredite su aptitud legal para el ejercioio de la in
dustria. 

Al afecto, en las capitales de provincia y pueblos donde exista recaudador, 
los industriales se presentaran al administrador 6 al alcalde manifestaudo por 
1110dio de declaraoión escrita la industria que se proponga ejercer, y en su Tista 
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los funcionarios mencionados expediran una ordeu arreglada al modelo núm. 6, 
por virtud de la cua! el recaudador baró. efectiva previamente la cuota. corres
pondiente; y luego llenara la matriz y el ta.l6n, y entregar& éste al interesado 
qui en autorizara con sn firma la matriz, y de no saber 6 no poder hacerlo, lo fir: 
mara un testigo vecino de la localidad. Si expidiese el ta.lón sin percibir sn im
porte del interesado, respondenl. de la cantidad que represente, sea cualquiera 
la causa que alegue para disculpar el hecho. 

En los puntos donde no exista. recaudador, los industrialespresenta.ranalos 
alcaldes la declaraci6n escrita expresada en el plirrafo anterior, los cuales co
braran el importe de las cuotas en la forma indicada, llenaran la matriz y el 
tal6n del correspondiente recibo del libro talonario de que oportunamente les 
habra provisto la Tesoreria, con arreglo al art. 135, y entregaró.n el segundo ai 
industrial, hajo la responsabilidad que se expresa en el parrafo anterior. 

Art. 140. Los mismos industriales, cuando hayan de dar principio al ejer
cicio de su industria después de los quince primeros dias del año económico, 
satisfaran también previamente, y de una sola vez, la cuota de patente que les 
corresponda, ajustandose para verificar el pago y obtener el certificada talona
rio ó.lo prevenido en el articulo anterior, según la poblaci6n en que residan. 

Art. 141. A los individuos que se ballen ejerciendo industrias de la tarifa 
de patentes sin presentar el certificada talonario que acredite el pago de laco
rrespondiente cuota, podran embargarseles preventivamente efectos 6 articulos 
de los que· constituyen su industria 6 comercio en la cantidad necesaria para 
responder del pago de aquélla y de los recargos. El embargo lo decretara inex
cusablemente el alcaid(\, a petici6n escrita. del agente de la Administración, 
hajo la responsabilidad que determina el pó.rrafo sexto, art. 172, sin perjuicio 
del resultada que ofrezca el expediente. 

Art. 142. Los alcaldes remitiran sin demora a la Administración de Hacien
da las declaraciones individuales a que se refieren los art. 189 y 140 que hayan 
recibido en cada mes, expresando según proceda en cada localidad, que han ex
pedida la oportuna orden al recaudador para los fines detenninados en el pa
rrafo segundo del art. 189, 6 bien que han hecho efectiva por si mismos la cuo
ta. y entregado al industrial el certificado de patente, como dispone el parrafo 
tercera de dicho articulo. 

Estos documentos y datos, relacionados oportuna y convenientemente por la 
Administración, serviran de comprobantes de las relaciones que la Recaudaci6n 
ha de presentar a la Te!loreria en cumplimiento del art. 143, y de nuevo ela
mento para la mas exacta formaci6n del registro de que trata. el art. 144. 

Art. 143. El importe total de lo recaudado por patentes lo ingresa.ran los 
recaudadores en las arcas del Tesoro en los términos siguientes: 

Dentro de los quince primeros dias de cada mes, lo cobrada directamente 
de los industriales como importe de los certificados expedidos por los mismos 
recaudadores en el mes anterior. 

Dentro de los quince primeros dias del primer mes de cada trimestre, lo per
cibido de los alcaldes encargados de la cobranza como importe de los certifica
dos expedidos por dichos funcionarios en el trimestre anterior. 

Al verificar el expresado ingreso, los recaudadores presentaran en la Teso
reria una relaci6n acomodada a la forma del modelo núm. 8, que determine con 
claridad por quien se ha verificado la cobranza, el nombre de los industriales 
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a quienes se hayan entregado las patentes, y la cantidad satisfecha por cada 
uno . 

.à. dicha relación los recaudadores acompañaran originales las órdenes en 
virtud de las cuales hayan verificado la cobranza directamente de los indus
triales. 

Confrontadas estas relaciones y órdenes entre si, y con los documentos de 
referencia a que se contrae el art. 14:2, tendra efecto el ingreso de las cantidades 
recaudadas, con las formalidades al efecto establecidas. 

Art. 144. La A.dministración, una vez terminadas las operaciones A que se 
refiere el articulo anterior, ira formando meusualmente, por el resultado de las 
relaciones comprobadas correspondientes a cada ingreso efectuado en este con
capto por los recaudadores, un registro de los contribuyentes por patentes, arre
glado al modelo núm. 9, a Jin de que al terminar el año económico conste en 
cada provincia el número de aqnéllos, concepto de la tarifa por que hayan con
tribuído, y el importe de lo recaudado. 

El resultado t{)tal del registro debera en sn consecuencia ser, respect{) de lo 
ingresado por patentes, igual al que apa.rezca en las cuotas de que trata el ar
ticulo siguiente. 

Art. 145. Los recauda.dores de contribu<:iones, al formar y rendir sus cuen
tas trimestra.les, distinguiran la recaudación obtenida por la contribución in
dustrial, expresando por separado el importe de las cuotas correspondieutes A 
las tarifas 1.", 2.", s.· y 4.", y el de las patentes, justifica.ndo esta última parti
da, como lo verificau respecto de la primera, con las cartas de pago expedidas 
al verificarse los ingresos. 

A.rt. 146. El importe de lo recaudado por el concepto de patentes, se incluira 
en los estados semestrales de valores, formandolos con arreglo al modelo nú
mero 10. 

Art. 147. Dentro del primer mes de cada año económico entrega ran a la Te
soreria, hajo el correspondiente inventario, todas las matrices de los cuadernos 
talonari os para el año anterior, y al efecto recoger{m oportunamente de los al
caliles dc los pueblos los cuadernos que les hubieren entregado, devolviéndoles 
el recil>o facilitado por los mismos. Si no lo verificasen, se les exigira una 
multa que no baje de 25 ni exceda. de 50 peseta.s. 

Los cua.dernos de recibos talonarios que los recaudadores devuelvan a la Te
soreria en virtud de lo dispuesto anteriormente, les seran datos en la cnenta 
abierta a los mismos, según el art. 136 por el número total de recibos que les 
hubieren sido entrega.dos, pasó.ndolos después a la Intervención. 

En el caso de que no quede saldada la cuenta por falta de devolución de 
algún cuaderno 6 algún recibo, la Intervención dara parte explicito de la. falta 
a la Administra.ción, para que en su vista se instruya el oport1mo expediente en 
averiguación del responsable de la falta. Depurado que sea este extremo, si se 
trata del extravio de algún cuaderno talonario, se impondra al que deba res
ponder del mismo una multa. de 100 pesetas, dc irremisible exncción, sin per
juicio de reintegrar el importe de las patentes expedidas, cuyo número y cla.se 
procurara nveriguarse por los medios conducentes, y de la rcspousa.bilidad cri
minal que pueda exigfrsele si del referido expediente resultase que el hecho 
tenia por objeto defraudar los intereses del Tesoro. Si la falta es sólo de algún 
recibo, se exigira como vnlor del mismo, el importe de la patente de mayor pre-

56 
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cio que puede expedirse con arreglo a las cnotas señnladns A las respectivas iu
clustrias de las tarifa 5.\ excepto las de la clase s.a, primera secci6n. 

Las Administraciones examinanl.n y confrontarAn las expresadas matrices 
con las relaciones mensuales y trimestrales A que se refiere el art. 143, que le 
ha bran sido pasadas por la Tesorería., y si en s u importe resultasen diferencias, 
se ban\n en las cuentas corrientes las rectificacioues que procedan, ingresandosc 
en el Tesoro el importe de dichas diferencias. 

Art. 148. Hecho así, 6 apareciendo que estAn conformes las expresadas ma
tri ces se remitiran éstas originales, A ln Direcci6n general de Contribuciones 
directas, con su correspondiente inventario, dentro del primer trimestre de cada 

afio econ6mico. 
Al inventario acompañara también un ccrtifica.do expedido por la Iuterven-

ci6n de Hacienda, en que conste la cantidad ingresada en Caja durante el ejer
cicio del presupuesto anterior y el primer trimestre de ampliaci6n, por valores 

de patentes. 
Art. 149. La Administraci6n, al terminar cada año econ6mico, considerara 

como baja A todos los industriales que durante el mismo hayan tributada por 
industrias comprendidas en la secci6u 2.A de la tarifa 5.• 6 de patentes, y en su 
consecuencia, los encargados de formar la matricula, según las poblaciones, se 
a.bstendr~n de comprenderlos en ella. basta que, comenzado el año econ6mico, 
deban incluirlos en virtud de las adiciones que habra de producir la obligaci6n 
que por los arts. 139 y 140 se im poue A los referidos industriales. 

Se prohibe también habilitar cuadernos talonarios de un año para otro, sea 
cua.lquiera el pretexto que para ello se nlegue. 

OAPÍTULO IX 

De las pa1·tidas .fallidas. 

Art. 150. Son partidas falijdas en la contribuci6u industrial. 
1. 0 Las cuotas con sus recargos y premio de cobranza impuestas a industria

les cuyo domicilio no ha.ya podido encontrarse. 
2.• Las cuotas con sus recargos y premio de cobranza que no han podido 

realiznrse después de seguidos los procedimientos de primero, segundo y tercer 

grado de apremio. 
No sou partidas falli das: 

1." Las que estando bien impuestas hayan dcjado de cobrarse por incuria 
del recaudador 6 del agente ejecutivo. 

2. o Las bajas acordadas en -virtud del expediente ad!uinistrativo por cesa
ci6n de industria, pnse a diferentes tari fas, ó erroreE< en la formación de matri
culas y sus adiciones, siempre que dichas bajas se hayan comunicada A la 
Agencia au tes que ésta hubiese presentado los oportunos expedien tes de fallidos. 

Art. 151. El examen y resoluci6n de los expedientes de partidas fallidas 
que la Agencia ejecutiva presente ultimados, corresponde a las Tesorerías. 

Para que la resoluci6n pueda dictarse l1a de constar en el expediente: 
1.0 Que se han empleado siu éxito y por sn orden los apremios de segundo 

y tercer grado, en la forma que establece la instrucci6n do 12 de Mayo de 1888. 
2.0 Informe sobre la inso1vencia del contribnyente, evacuado por el alcalde 

y secretari o de Ayuntamiento y de otros dos industriales, 6 a falta de éstos, dos 
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vecinos de la mis ma localidad, cuando el deudor resida en població u que no sea 
capital de provincia; y en las que lo sean, por uno de los síndicos y tres indi
úduos del gremio a que pertenezca el deudor. Dicho informe ha de emitirae en 
el preciso tiempo de tres dins. 

3.0 En el caso de tratarse de un contribuyente agremiado, el informe se 
evacuara por otros dos, cnando menos, que ejerzan la misma ó aualoga in
dustria. 

En los casos expresados, el agente hara constar, a ser posible, por medio de 
diligencia, el dia en que cesó en su industria el insolvente, y si sc hallaba ejer
ciéndola, haber dado conocimiento a la autoridad competente para que sc le 
prive de su ejercicio. 

4.0 Siempre que se trate de justificar la falta de hienes inmuebles, se haró. 
por medio de certificación expedida con referen cia al amillaramiento, dentro de 
los quince días siguientes al de la presentación del expediente ó de la relación 
de deudores por la Agencia ejecutiva. 

Art. 152. El requisito exigido en el parrafo primero del articulo anterior 
se omitira úuicamente en el caso de que no haya sido posi ble emplear los apre
mios ó. que alude, por ignorarse en absoluto el domicilio del deudor. 

Esta circunstancia se hara constar, en las capitales de provincia, por medio 
de informe que el agente tornara del alcalde de barrio respectivo y de dos in
!lustriales domiciliados en la misma calle ó en las mas inmediatas a la en que 
se suponía que residia el deudor, y en defecto de éstos, de dos vecinos. En los 
pueblos, por informe del alcalde y secretario del Ayuntamiento. 

El agente ejecutivo consignara por escrito al dorso del recibo talonario el 
nombre de los funcionarios y personas de quienes haya tomado los in
formes. 

En tales casos, la Administración encomendara 11. sus agcntes la practica de 
las diligeucias posteriores necesarias para la comprobación de estos hechos y 
de cualquir otro que no se eucuentre plenamentc justificado, determinando si 
respecto del débito de algún industrial hay lugar a proceder como dispone el 
art. 132 de este reglamento. 

Art. 153. La Agencia ejecutiva tiene el deber de instruir y de presentar en 
la Tesoreria de la provincia los expedien tes de que trata el art. 151, dentro del 
trimestre siguieute al que pertenezca el débito. 

Cuand1> por razón de la distancia de algun o ó de vari os pneblos a la capital, 
(¡de cualquiera otra circunstancia excepcional independiente de la activa ges
tión que de be emplear la Agencia ejecutiva, solicitare ésta, dentro dol indicado 
plazo, prórroga para la presentacióu de los expedientes, podra el jefe de la Te
sorería acordar la concesión por un término que no exceda. de un mes eu uingún 
caso. 

Art. 154. La recaudación responde en absoluto del importe de la cuotas de 
ft.llecidos: 

1.° Cuando los rcspectivos expedientes no se hayan instruido en la forma 
r¡ue previenc este reglamento. 

2.0 Ouaudo no se presenten dentro del plaw fijado en el articulo an
terior; y 

3.0 Cuando de las diligencias que practique la Tesorerfa, con presencia del 
expediente, resulte justificado que por negligencia, descuido ú otra cansa im-

. " 
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putable al recnudador 6 agente ejecutivo, dejó de hacerse efectiva la cnota del 
deudor. 

Art. 155. La agencia ejecutiva, una vez terminades los expeclientes dentro 
del plazo sefialndo, los presentarA a la Tesoreria. con una relación duplicada, 
en la cual constaran los nombres de los contribuyentes, el importe de las cuc
tas y recargos y el número de los recibos ta.lonarios que a los mismos se acom
pafian. 

E l Negocindo a quien corresponda cotejara en el acto las relaciones, y cer
ciorado de sn conformidad y de que contienen todos los recibos que expresan, 
estampara en uno de los ejemplares de aquélla la correspondiente nota en que 
conste el11úmero de orden que le corresponde, fecha de la presentación, impor
te de la cuota y recargos y el número de los recibos, suscribiéndola con media 
firma al margen izquierdo. 

Firmada la nota por el jefe de la Tosoreria y con el sello de la oficina, ~e 

devolverA dicho ejemplar al agente, quedando el otro en la Tesoreria. 
Se llevara un libro titulado Regist1·o defallecidos, eu el que por orden dc 

fecbas se copien correlativamente las relaciones de expeclientes de dicha clase 
presentades por la Agencia. Con arreglo a él se estamparan en letra en los du
plicades de aquéllas el número que corresponda. Los asientos se haran inmc
diatamente de recibir las relaciones, bajo la responsabilidad del encargado del 
Negociado. 

Art. 156. Los expedientes de fallidos de este impuesto se instruiran con 
separación de los de las demas contribuciones; pero podran reunirse en tm o solo 
diferentes deudores de un mismo pueblo, con tal de que se haUen comprendi
dos en un mismo caso de los que exprcsa el art. 150. 

Cuando esto ocurra se acompafian\. al expediente una nota en la que apa
re?.can los doudores por orden de tarifas y clases. 

Art. 157. El Negociado examinara inmediatamcnte los expedientes de iu
solvencia que presente la Agencia ejecutiva, y el tesorero los resol vera precisa.. 
mente dentro del mes siguiente al dia de su presentación, bajo la responsabili
dad qne se marca en el art. l M, aprobando la baja si la insolvencia esta justi
ficada, ó acordando, en otro caso, lo que proceda; para lo cual, respecto a lo~ 
industriales cuyo domicilio se ignora, se consultara la matricula y acliciones 
por si al extender los recibos se ha equivocado el apellido 6 el domicilio de l.>s 
mismos; subsanando inmediatamente cualq1úer error, a fin de que pueda reali
zarse el cobro de las cuotas. 

En el primor caso, y taladrados que sean los recibos, se pasaran a la Inter
vención para-los efectos determinades en el reglamento organico de la .A.dmi
nistración provincial de Hacienda pública. 

Art. 158. 1\..l fin de cada trimestre la .A.dministración, en vista de los datos 
que le facilite la Intervención, formara relación nominal de los industriales 
qne durante dicho període hayan aido declarades fallides, expresando en ella 
la industria que ejercian, la fecha de la insolvencin y la cuota de cada uno, cuya 
relación se publicara en el Boletín oficial de la provincin, remitiendo uno de los 
ejemplares a la Dirección general de Contribuciones directas, sin perjuicio de 
llevar a afecto los que respecto de los indnstriales declarades fallides se dispone 
en el art. 180 de este reglamento . 

.Art. 159. El industrial declarado fallido en un trimestre seriÍ. inmediatn-
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mente eliminado de la matricula, hajo la responsahilidad del administrador y 

del jefe del Negociado respectivo, y no podra ejercer de nuevo su industrÜ\ sin 
que antes cumpla lo dispuesto en el parrafo primero del referido articulo. 

CAPÍTULO X 

De la investigación de las industl'ias . 

Art. 160. La investigación del ejercicio de las industrias es un servicio pre
ferente de la admiuistracitSn del impuesto, que dehe practicarse constantemente 
y con el mayor celo, y lo mismo que la comprohación, han de ser desempeñados 
por funcionaries que dependan de la Hacienda, sin que en niugún caso ni hajo 
pretexto alguno puedan encomendarse a particulares. Tiene por ohjeto: 

1.0 Inquirir si se ejercen profesiones, industrias, artes ú oficios d~ los suje
ros a la contrihución industrial por personas que no constau iuscritas en matri
culas, que se hallen provistas de patente ó que figuren matriculadas con in
exacta clasificación y contrihnyan con cuota distinta de la que legalmente estén 
ohligadas a sa.tisfacer, instruyendo en su caso los expedientes que procedan. 

2." Averiguar si se ejercen industrias q ne no figuren en las tari fas do la con
trihución ni en la tahla de exenciones, é iniciar los expedientes de adición a 
las tarifas. 

s.• La rectificación del padrón industrial y la formación de nuevos padrones 
en las épocas correspondientes. 

4.0 Emitir iuforme en los expedientes de las altas, bajas, variación de tarifa 
ó clase y en los de fallides, para impedir que cou cualquier pretexto se defrau
den los intereses del1'esoro. 

Y f>.• Estudiar y proponor al inmediato jefe las reformas que la oxperiencia 
aconscie ser convenientes en In clasificación de las industrias y sefialamiento 
de la cuota a las mismas, por si procede instruir el oportuno e::<..1>ediente para 
modificarlas. 

Art. 161. Los sen·icios do invest igacióu y comprohación se practicaran por 
funcionaries admiuistrativos y facultativos, según los respectives deheres y 

atrihuciones. S in embargo, se encomendarau con preferencia a los sogundos los 
que se relacionen con imlustrias de la tarifa 3." que requieran eonocimientos 
técnicos. 

Las operaciones prncticad1\S por un individuo podran ser comprohadas por 
otro ú otros de la misma clase, y cuando se trate de un ser vicio importante para 
ol1'csoro, que compense los gas tos que puada ocasionar, podran comproharse 
por los asigna.dos a otra provincia solicitandolo previ a y fnndadamente del Mi
nisterio de Hacienda por conducte de la Inspocción general y daudo conoci
miento a la Direccióu general de Oontrihuciones directas. 

No podran permanecer en una provincia mas de dos años los fuucionarios 
udministrativos de que se trata; y si deutro de olla se les asigua un distrito de
tenninado, se les rolevara pasado el año de residencia en él. 

Onando las capitalos, a causa de su importaucia, se ha.llen divididas en dis
trites, ol relevo de dichos individues se hara cada dos mesos por la Dolcga
ción, :i propuestn del jefo de h~ Investigación, y en términos de que alternen 
todos en cada distrito sin proferencia de ninguna clase. 
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Los periciales no deben permanecer tampoco en una provincia mas úe 
dos años. 

Art. 162. Posesionados que seau de sus respectivos destinos 6 cargos los 
funciona.rios de amb as clases, se les dara ó. conocer por medi o del Boletín oficial 
de la provincia, no siendo necesario que después se avise previamente a los al
caldes de que pasan a los pueblos a ejercer su cometido, pues basta que vayau 
siempre provis tos de documentos que justifiquen sn personalidad y aptitud para 
desempeñar sus funciones. Respecto a los periciales, se publicara el nombra
miento en los BoletineB oficiales de la provincia, y cuando paaen de una a otrn. 
provincia, se avisara de oficio al delegado en la misma. 

Art. 163. Las Delegaciones de Hacienda cuidaran de que la investigación 
sea constante, tenga lugar de dia y se ejerza en cada provincia por los funcio
narios destinados a la misma en la forma que sea mas conveniente al servicio 
público, con sujeci6n a las disposiciones de este reglamento, del de investiga
ci6n y ñ las que en lo sucesivo se dicten relati vas al particular. 

Art. 164. En el caso de suscitarse obstó.cnlos por parte de algún industrial 
a que el servicio de comprobaci6n 6 investigaci6n se practique por el investi
gador, autoridad 6 agente administrativa que deba efectuarlo, este funcionaria 
baró. conocer al interesado su aptitud legal para proceder a la comprobaci6n y 
las disposiciones del reglamento que se refiaren a este servicio y :\. la responsa.
bilidad· que por la resistencia se impone a los defraudadores; y si a pesar de in
vitar reiteradamente, y a presencia de testigos, al industrial :\. que se preste a 
facilitarle el cumplimiento de su cometido, persistiere en negarse a que la com
probaci6n se real ice, consignara el hecho en la oportuna acta y acudira ala an
toridad local en demanda de auxilio para la practica de las diligencias compro
batorias, poniendo el hecho, caso necesario, en conocimiento del delegado de 
Hacienda en la provincia, quien, sin demora, dara la orden oportuna al alcalde 
de la localidad para que tenga afecto la comprobaci6n encomendada al agentc 
administrativa 6 al delegado especial. 

Art. 165. Las Compafiias de ferrocarriles permitiran libremente la entrada 
en las estaciones y muelles de las mismas a los agentes de la Administración 
encargados de comprobar é investigar las industrias que se ejercen en diclws 
puntos, previs la exhibici6n del documento que les habilite para el desempofio 
de su cargo. 

Asimismo les exhibiran los registros de entrada y salida de mercancias para 
que puedan tomar de.ellos las oportunas notas indispensables para el desem
peño de su cometido, 6 se las facilitaran, si asi lo creyesen mas oportuna. 

Para la adquisici6n de estos da tos se utilizaran las horas mas oportunas, a fin 
de no dificultar los servicios de las Compafiias ni ocasionar molesti as al público. 

Art. 166. Ademas de los servicios que constituyen el principal objeto de la 
investigación, las Delegaciones de Hacienda en las provincias haran desempe
ñar a los investigadores los servicios necesarios para resolver sobre la clasifi
caci6u exacta de toda persona que se dedique al ejercicio de una industria, pari\ 
auxiliar los trabajos de examen y formaci6n de matricula en la época regla
mentaria; para la formaci6n 6 remisi6n de los datos estadisticos que la Direc
ci6n general de Contribuciones directas reclame, y para redactar las Memorias, 
evacuar informes y facilitar antecedentes relativos li cualquier otro servi cio del 
impuesto. 
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CAI'ÍTULO Xl 

De la dejt·audación y penalidad. 

Art. 167. La acción para denunciar toda clase de ocultaciones eu el ejerci
cio de las industrias es pública, y debení ejercitarse por medio de la oportuna 
instancia dirigida a la autoridad administrativa dc la provincia. Cada denun
cia comprendertl. un solo individuo ó industria, y el que la snscriba seré. consi
derado parle en el expediente y podra cooperar al esclarecimiento de los he
chos, sin que para ello se le ponga traba alguna. Si no hubiera de optar al be
neficio que este reglamento le concede por la denuncia, ésta se hara en cual
quiera forma; pero los expedientes se tramitaran si empre separadamcnte, se
gtín queda indicada. 

Art. 168. Las denuncias se inscribiran en el Registro general do entrada dc 
la Delegaoión, la cual acordara inmediatamente qne pasen a la investigación . 

El jefe de ésta nombrara un investigador que no sen el del distrito en que 
radique la industria, para su comprobación, la cual tendra lugar dentro de las 
veinticuatro horns siguientes, si se refieren a la capital, y si corresponde a los 
pueblos, so verificara como ma.ximum en los cuatro dins siguicntes, según la 
distancia y facilidad de las comunicaciones. Entre los particulares del acta del 
reconocimiento del local se consignara de un modo concreto si el denunciada 
presentó recibo de pago 6 duplicada de declaraci6n, indicando las fechas, y ·si 
no se preseutase uno ni otro, la contestación que diere. 

Art. 169. El funcionaria que extienda el acta de comprobaci6n en la capi
tal, sin perjuicio de continuar el expediente, el mismo dia daró. conocimiento 
ri. la Delcgación del resultado obtenido, expresando por medio de breve oficio 
si la denuncia es ó no exacta, cuidando de entregarlo pcrsonalmente al jefe de 
la investigaci6n, que suscribira al margen la fecha de presentaci6n, y dispon
dra se una en tiempo oportuna al citado expediente. Respecto de los pueblos, 
el oficio se enviara también por correo el mismo dia, y ademtl.s de la circuns
taucia indicada, expresara si en el registro de altas que debc llevar el alcalde 
y secretaria figura el denunciado, y caso afirmativa, el número de orden y la 
fecha del duplicada de la declaraci6n que necesariamente debera exhibírsele, 
como nsf bien cualquiera otra particularidad que observe en el respectiva 
asiento. 

Art. 170. Recibido el e21..-pediente, continuara por todos sus tramites en la 
forma que expresa el art. 174 de este reglamento, y los agentes que omitan las 
formalidades nnteriormente expresadas, seran corregidos con multa de 10 a 50 
pesetns, según la importancia de la industria de que se trate. 

Las denuncias seran retribuídas con las dos terceras partes de los recargos 
que al defraudador 6 defraudadores se impongan con arreglo a los arts. 181 y 
182, y s u importe se entre gara al participe respectiva dentro de los tres dins si
guientes al en que por haber quedado firme la providencia conclenatoria que 
im ponga el recargo haya ingresado éste en las arcas del Tesoro. 

Art. 171 . Tondran derecho al percibo de la retribuci6n que establece el ar
ticulo anterior: 

1.• Los individuos de la lnvestigaci6n. 
2.• Los sfndicos, clasificadores é individuos do los gremios. 
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3.° Cua.lesquiera otros industriales ó particularcs, siempre que a sn exclu
siva iniciativa sea debido el descubriruiento de la defraudacíón y resulte éstn. 
comprobada por el expediente a cuya instrucción ho.ya. dado origen. 

Se considerau tnmbién como de iniciativa propio. de los a.gentes eucargados 
de la investigación los expedientes de defraudación que los mismos instrnyan 
por virtud del resultndo que obtengan al comprobar las declaraciones de baja 
presentndas por los industriales; pero ademas de las correcciones disciplinarias 
que a dichos funcionarios se impongan en el reglamento por que han de regir
se en casos especiales, podra privarseles de la parte de recargos que les corres
pondan en los expedientes que instrnyan por faltas cometi das en los mismos. 

Art. 172. Son defraudadores de la contribución industrial y de comercio: 
l. o Los individuos ó personas jurí di cas quo ejerzan cualquier industria, pro

fesíón, arte ú oficio de los sujetos a la misma, sin haber presentada previamen
te la declaración duplicada de alta, ni haber obtenido el certificada talonario 
establecido para las indnstrias de la tarifa 5." de patentes. 

2.0 Los que habiendo sido dados de baja en la matricula. como consecuencia. 
de su declaración de cesar en la industria, continúen Eljerciéndola. 

s. o Las persouas juridicas que dejen de presentar los documentos a que se 
refiere el art. 29, ó que en s us balances ó cuentas supongan gastos no realizados 
ó cometa.n cualqniera otra falsedad con objeto de rebajar las ntilidades snjetns 
a tributaciÓn, ó la cantidad satisfecha por intereses a s us obligacionistas en Es
paña. 

4.0 Los que ca.mbien de tarifa ó de clase ó introduzcan cualqniera variación 
en sn industria sin presentar previamente las oportuuas declaraciones dupli
cadas. 

5.
0 

Los que hallandose matriculados en algnnas de las industrias cuyas cuo
tas, según las tarifas, se regulau por el númerp y condición de los artefactos, 
elementos ó nuidadcs de tributación que se empleen eu el ejercício de la indus
tria, dejen de participar a la Administración cualquier cambio en la clase ó au
mento en el número, que lleve en si el devengo de mayor contríbución: conw 
así también los directo,·es, ge1·entes 6 p1·esidentes de Bancos, ojicinas, Sociedades 
?I Co1p01·aciones de todas clases, y los dueños de casas de com.e,·cio ó pa,·ticula
res que dejen de cmnplir exactamente las disposiciones del a1·t. 31. 

6. 0 To do funcionaria público de cualq ui er clase y categoria que contra.vínien
do a las prescripciones de este reglamento dé motivo con sus actos a que se co
meta defrandación. 

7.0 Los síndicos y los clasificadores que al hacer la clasificación y reparto de 
cuotas entre los industriales den lugar a que se cometa defraudación, impo
uiendo cuotas superiores de las que realmente puedan satisfacer a individuos 
que por sus circunstancias son notoriamente insolventes ó que estén incluídos 
por la Administración en la rela.ción de industriales a que se refiere el art. 92. 

Igualmente tendran responsabilídad cuando impongan cuota crecida a in
dustriales que fueron haja en el tiempo que medie desde el dia en que se forme 
la lista. gremial al en que se verificase el sefialamiento de cuota. 

Art. 173. Los expedientes de defraudación que incoen los investigadores por 
cua.lquiera de los motivos expresados en el art. 172, se resolveran por una Jun
ta administrativa, que la constituiran: el delegado de Hacienda, como presiden
te, con voto de calidad¡ el interventor y el administrador de llacienda y el a bo-
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gado del Estado, actuando como secretaria, sin voto, un funcionaria de la iu
vestigación conforme a lo dispuesto en el art. 43 del reglamento de 4 de Octu
bre de 1895. 

Art. 1ï4. La tramitación de estos expedientes se ajustara 8. las siguientes 
reglas: 

1.• El investigador dara conocimiento e ser ito tí. la Delegaci6n, el mismo día 
en que principie la instruccióu del expediente, del nombre y domicilio de la 
persona a quien lo instruyc y de la tarifa, clase y número en que aparece inserí
to, eu la forma y con los demas detalles que expresa el art. 169. 

2. • El expedien te constara: 
A) Del documento base del expedieute. 
B) De la diligencia del reconocimieuto de la casa, fabrica, establecimiento, 

etcétera, practicado por el funcionario encargado de formar el expedieute, en 
cuya diligencia se expresara clara, explícita y detalladamente la profesión, in
dustria, arte y oficio que se ejerza, ó los articulos que sean objeto de la venta, ~
el modo habitual de expenderlos, 6 los aparatos y objetos imponibles. 

Esta diligencia la firmara el empleada 6 empleados y el iuteresado; cuando 
éste no sepa, lo harA un testigo a rnego; y cuando no quiera, lo verificaran dos 
te:~tigos; y A falta de ell os se harA constar en el expedien te y seguiran las demàs 
diligencias. 

O) De otra diligencia en que se haga constar haberse hecho saber al indus
trial que el expediente era de defraudación, y lo que el interesado expouga en 
su defensn, 6 que requerida al afecto, no quiso llacer uso ue este derecho. Esta 
diligencia serA también autorizada como la 1mterior. 

Si el interesado hiciera alguna cita, se evacuarA inmediatamente cuando la 
persona citada resida en la misma poblaci6n, 6 en otro caso se dara cueuta A In 
Administracióu para que se verifique por quieu correspouda. 

D) De otra diligencia en que se haga constar si el interesado es 6 no reiuci
dente, y si resisti6 ó no la entrada en el establecimiento. 

E) De un informe razonado de los fnucionarios que lutyan instruido las di
ligencias, proponiendo la ahsoluci6n 6 indicau do la responsabilidad en que a s u 
juicio haya incurrido el contribuyente, citnudo el articulo del r eglamento e11 
que se funde la propuesta. 

Estas diligencia.s se instruiran en el plar.o de diez dias, entregandose des
pués al jefe de la Investigación que facilitarí1 el correspondiente recibo. 

s.• La Investigaci6n remitira el expediente a la Delegación en el plazo de 
tercero dia, contado desde la fecha de su presentaci6n. 

4. • La Delegación, citara ó. Junta administrativa, teniendo especial cuidado 
de que las citaciones se notifiquen reglameutariamente, y de que al hacef'las se 
t·equiet·a al interesado par·a IJ'le concurra a la .Junta con todas las justificacionu 
rk que intente valerse, entt·e!¡andole copia literal del actw·do, aunque no la re
clame. El término desde la citaci6n Ala c,elebraci6n de la.J uutaserA de ocho dí as. 

Art. 175. Constituí da la Junta y dada cuenta del cxpediente, serAn oi dos el 
denunciante 6 el agente de la Administraci6n y el denunciada 6 la persona que 
le represente, admitiéndoles las pruebas que aduzcan en el acto. 

Retirados los interesados del local en que se celebre la sesi6n, la J unta dic
taré. providencia, la cunl, ya sen definitiva, ya para mejor proveer, serA escrita 
Y firmada en el expediente y notificada a las partes. 
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Art. 176. Si la. Junta entendiera. que es necesario comprobar a.lgún hecho 
antes de dictar providencia. definitiva., citara para nue va. sesión ·den tro de otros 
tres dins, caso de que la comprobación haya de practicarse dentro de la capital, 
ó de ocho, si tal diligencia ba. de realiza.rse en un pueblo; y verificada ésta re
sol verA en la forma que se previene en el articulo precedente. 

La decisióu de la Junta en la primera y en las sucesivas sesiones se notifi
carA A los interesados por medi o de diligencia extendida en el expedien te, y en
tregandosoles en el acto copia de la resolución, en que se hara constar, cuando 
ésta sea definitiva, el recurso de alzada que pueden utilizar, el término para 
interponerlo, la garantia que tienen que prestar y la autoridad antela. que han 
de presentar el recurso. 

Sin estos requisitos no se tendra por bien hecha la noti:ficaci6n, a menos que 
los interesados se diesen en el expediente por enterados de la mencionada dili
gencia, en cuyo caso surlira dicha noti:ficación todos sus efectos, sean cuales 
fueren los términos en que se hubiere hecho. 

Art. 177. Los acuerdos definitivos de la Junta causaran estado cuando la 
cuantia del asunto no sea superior a 50 pesetas; seran apelables en término de 
qnince días ante la Dirección de Contribuciones directas, si pasando de 50, uo 
exceden de 500 pesetas, y procedera igttal recurso, eu el mismo plnzo, ante el 
Ministerio de Hacienda, si la cuantía excede de 500 pesetas. 

Art. 178. Para que sea admitida la apelación de los industriales a quienes 
se imponga alguna responsabilidad pecuniari a, es indispensable el pago previo 
de la suma que ésta represente. 

En enanto a las multas y recargos, se observara lo que establece el articulo 
88 del reglamento de procedimientos. 

Art. 179. Las resoluciones que respectivamente dicten en el circulo de sus 
a.tribuciones las Juntas y Centros que expresa. el articulo anterior, ponen tér
mino tí. la via gubernativa, y sólo podran ser reclamadas en la contencioso-ad
ministrativa. 

Penalidad. 

Art. 180. A todo industrial que resulte insolvente se le privara del ejercicio 
de la industria ínterin no satisfaga.la cuota yrecargos que adeude, yno podra de
dicarse tampoco a la misma por medio de individuos de Sll familia Ó servicio, 
ni a otra cualquiera por si ni en compañía, sin que pague el descnbierto 6 sean 
responsables solidarios los asociados. Las autoridades prestaran inexcusable
mente el auxilio necesario a la. Administraci6n 6 sus agentes para el cierre de 
los establecimientos de que se trata, y si no lo veri:ficasen se les considerara de
fraudadores y comprendidos en el caso 6.0 del art. 172 de este reglamento, como 
rambién a dichos agentes si tolerasen la continuación del ejercicio de la referi
da industria. 

Con los defraudadores que no puedan hacer efectivas las responsabilidades 
que se le hayan impuesto se emplearé.ignal procedimiento. 

Las Administraciones de Hacienda llevaran tm registro de defraudadores, 
con arreglo al modelo núm. 11. 

Art. 181. A toda persona oomprendida en los pé.rrafos primero y segundo 
del art. 172 de este reglamento, se impondré.: 

1.0 El pago de las cuotas que hubiera debido satisíacer por el tiempo que 
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haya ejercido la industria, pero sin que en ningún caso cxceda de lo correspon
diente A los dos últimos afios. 

Y 2.• Un recargo equivalente a la cuota de tarifa que por un afio correspon
da A la. industria de que se trate. 

Art. 182. A los comprendidos en el parrafo tercero del expresado art. 172, 
se les impondra: 

1.0 La cuota que les corresponda satisfacer por la cantidad objeto del de
fraude. 

Y 2.0 Un recargo equivalente a otro tanto de dicha cuota. 
A los comprendidos en los parrafos enarto y quinto del mismo articulo, se 

impondra: 
1.• El pago de la diferencia de cuota que hubiesen dejado de satiefacer por 

el tiempo que hayan ejercido la industria; pero sin que en ningún caso excedu 
de lo correspondiente a los dos últimos afios. 

Y 2.• Un recargo equivalente al importe de la diferencia entre la cuota de 
tarifa que por un año corresponda a su industria declarada, y la cnota también 
anual, de la verdadera industria que ejerzan. 

Art. 188. Cuando los industriales a que se refiaren los dos articulos antc
riores fuesen reincidentes ó hubiesen resistido la entrada en el establecimiento 
ó la comprobación de la industria, haciendo necesaria la intervención de la au
toridad, el recargo se elevara al duplo de los designados en dichos articulos . 

.Art. 1&!. A los funcionarios públicos de todas clases, comprendidos en el 
parrafo sexto del propio art. 172, se les impondra una multa equivalente a las 
dos terceras partes del recargo que se ha.ya impuesto ó que correspon da imponeT 
a los respectivos defraudares, excepto cuando las faltas sean de las especial
menta penadas en los arts. 38 y 89 de este reglamento, y siempre sin perjuicio 
de la responsabilidad criminal que proceda exigirseles por los Tribunales com
patentes, en el caso de haber cometido cualquier delito ó falta de los definidoa 
en el Oódigo penal. 

Art. 185. A los eindicos y clasificadores comprendidos en el parra fo séptimo 
del propio art. 172, se les impondra mancomunadamente una multa que equi
valga al perjuicio que hubiera experimentada la Haoienda; y cuando éste no 
sea apreciable, y en todos los demas casos, la multa variara desde 5 a 100 pe
setas; entendiéndose que en el caso de reincidencia, la multa respectiva deberf1 
duplicarse. 

CAPÍTULO xn 

Contabilidad. 

Art. 186. Las cuotas de la contribución industrial con el aumento del 6 por 
lOO establecido en el art. 5. • de este reglamento, y las mul tas y recar gos que se 
impongau como pena en los casos de defraudación, se ingresaran desde luego eu 
el Tesoro con imputación a los productos por contribución industrial. 

Las devoluciones que a favor de los interesados ee acuerden, y los pagos que 
por la participación en dichos recargos y multas se hagan a los denunciadores, 
investigadores y funoionarios A qui enes correspondan, se verificaran en concep
to de minoración de ingresos, justificandose los mandamientos de pago que s«> 
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expidan con los documentos, requisitos y formalidades que se expresan en la 
Real orden de 7 de Mnrzo de 1895. 

DISPOSlCIONES GENERALES 

1. • La Dirección general de Contribuciones directas podra imponer mul tas 
de 15 a 100 pesetas a los funcionari os públicos de la Administración provincial 
que contravengan las disposiciones de este reglamento, omita.n el cumplimien
tv de los deberes que el mismo les impone, retrasen la liquidación de altas y 
bajas ó demoren contestaciones, remisión de datos ó antecedentes, ó de cual
q niera manera desobedezcan ó hagau caso omiso de las dis posiciones generales 
6 especiales que respecto del servicio comunique dicha Dirección, corrigiendo 
dichas faltas según su gravedad. 

Para este efecto se considerau de mas importaucia: 
Primero. La. negligencia. ó descuido en el examen y aprobación de matrícn

las dentro del plazo establecido. 
Segundo. La demora en la entrega de les documentos cobratorios a la Re

caudacióu. 
Tercero. El hecho de continuar figurando en matrfculas industriales decla

rndos insolventes. 
2. • Se procedera a formar un Nomenclato1· expresivo de las diferentes clases 

dc fabricación, industria, comercio, a.rtes, oficios y profesiones, con el número 
dc la tarifa que les corresponda. 

DISPOSIOIÓN ~' INA..L 

Quedau derogadas todas las disposiciones anteriores relati vas a la contribu
ción iudustrial. 

Madrid, 28 de Mayo de 1896. -Aprobado por Sn Majestad.-N. Reverter. 

324 



1.• 

Clascs. MADRID 

Cuotas. 
-

Ptas. ----
1." 1.750 
2." 1.321) 
s.· 891 
4." 726 
5." 594 
6.• 585 
7." 478 
s.· 368 
9." 220 

10.• 180 
u.· 130 
12.• 66 

TARIFAS W:JAS AL REGLAMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL, APROBAOO POR REU DECRETO DE 28 DE MAYO úLTIMO 
Tarifa i.•-ouADRO DE OUOTAS PARA LAS INDUSTRIAS 00)1PRENDIDAS EN LA lliSMA 

BA.SES DE POHLA.CIÓN 

2 .• 3.• 4 .• l),a 6 .• '1.• 8.• 
Barcelona, Alicantc, Almeria, Tarrngona Badajoz, Burgos, Albacete, Ciudad Real, Avila, CAceres, Poblaciones 

Cadiz, Milaga, C6rdoba, Coruña, Gra· y poblaciones Çastellón, Jaén, Gerona, Huelva, Lo. Cuenca, Guadalajara, que, 
nada, Murcia, Valia· Urida, Ovicdo, groño, Lugo, Orense, Huesca, León, Ponte· Santander, 

dolid, Zaragoza, 
que, no sien· 

l'oledo y pueblos Palencia , Salamanca, vedra, Segovja, Soria, no siendo 
Sevilla, Valeucia, Palma de Mallorca y do puertos, que, no siendo Santa Cruz de Tenerife Teruel, Zamora y pucrtos, 
y puertos que ex- pueblos que, no si en do tengan de puertos, tcngan 

y pueblos que, no sien· pueblos que, no siendo tengan de do puertos, tengan puertos, teng:m 
cedan de ~o.ooo puertos, tengan m:U de 30.oot:i~o.ooo de 2o.oo> :i 30.000 de JÓ.OOI a 20.000 de TO.OOI Ó. 16.000 s.401 a 1o.ooo 

habitantes. ~o.ooo habitantes. habitantes. habitantes. habitantes. habitantcs. habitantes. 

Cuolas. Cuotas. 01o1M. Cuotns. CuoiM. Cuotaz. C1toiM. - - - - - - -
Peaetas. P<:$elas. Pese tas. Pesetas. Pesetas. P<:$CIIIS. Pesctas. 

1.584 1.274 l.l46 1.017 820 654 522 
1.250 1.000 900 800 650 510 400 

812 660 600 54:2 450 337 231 
660 542 -!95 450 337 264 198 
542 -!50 400 3-10 264 200 160 
489 405 332 304 240 182 145 
436 357 312 268 215 165 132 
330 264 281 198 165 132 100 
194 162 146 130 91 64 52 
150 184: 120 100 76 54 44 
120 100 95 85 60 45 35 
60 5! 51 48 36 30 24 

DISP OSICI ÓN GENERAL 

9 . • 
Poblacion<:$ 

que, 
no siendo 
puortos, 

tengan de 
2.30l :i 5·~00 

habitantes. 

CuoiM. 
-

Pesetas. 

416 
310 
198 
165 
132 
116 
100 
66 
40 
34 
25 
20 

10.• 

Poblaciones 

de 2.300 

habitant<$ 

abajo. 

o.otas. 
-

Pese tas. 

337 
250 
16:) 
186 
93 
84: 
75 
60 
32 
26 
20 
16 

Contribuiran por la base inmediata superior :i la que lc corresponda por su vecindario las poblaciooes no designadas expresamente en el cuadro anterior que reunan alguna de 
las circunstanciM siguientes, siemprc que no cxcedan de <fO.ooo habiuantes. 

Pu•rtos de mar con Aduana de primera 6 segunda clasc, exccptuando los de las islas Balcares; cabezas de partido judicial ó administrativo, si lo hubiere. 
Punto en cuyo ténnino municipal bifurquen, arrnnquen ó empalmen las Hneas férreas con estaci6n. 
Mezcados ó ferias semanales ó quinccnale•. 

• 
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rrtA. RI F A S 

TARIFA PRIMERA 

CLASE 1.~ 

V endedores al por mayor de: 
1. Aceite y jabón, y cosecheros de aceite que establezcan puestos para la 

venta al por mayor en diferente pueblo del de la producci6n. 
2. Aguardientes, espíritus, licores y vinos extranjeros. 
?,, Bacalao, especias, frutos coloniales, nzúcares, chocolates y conservas ali

menticias de todas clases. 
4. Drogas. 
5. Acero, cobre, cinc, hierro, latón y plomo, alambres, barras, lingotes 

e) galapagos, planchas, tubos, aros, fiejes, ejes de hierro, muelles, ballestas, 
limoneras; ú otras grandes piezas de hierro 6 acero para carruajes y obras de 
ferreteria y otros metales. 

La venta de hierro 6 acero en la forma expresada en este epigrafe es siem-
pre por mayor. 

li. Joyas, piedras preciosas y objetos de oro y plat11-. 
7 . . Quincalla y bisutería de todas clascs. 
8. Relojes de todas clases y articules y herramientas de relojería. 
!l. Ropas hechas de tejidos finos, extranjeros 6 del país, para toda clase de 

personas, con venta de dichos tejidos. 
10. Tejidos é hilados de seda, lana, estambres, algodón, lino, cMíamo, ú 

ütras materias textiles y sus mezclas de cualquiero. clase. 

V endedores al por mayor de: 
1. Maquinas de coser. 

QI,A!IE 2." 

t . Porcelana, loza fina, cristal y vidrios blancos, huecos 6 pianos. 
?,. Sal común 6 purificada. 

OLASF: 3.~ 

l. Bazares 6 establecimientos de ropas hechas de tejidos finos, extranjeros 
b del pais, para señ.oras, hombres y nifíos, cou venta de dichos tejidos al por 
menor. 

2. Cafés, en que, ademas de los articules propios de esta industria, se sir
ven comidas, sea cualquiera su 'clase. 

Los cafés establecidos en los locales de Sociedades, Circules, Casinos y Ter
tulias, cualquiera que sea su caracter, que se concreten al servicio de dicho~ 
establccimientos, satisfaran la mitad de la cuota asignada en el anterior epí
grafe, sin tener en cuenta el número de socios. Estos establecimientos forma
ran gremio separado de los dedicades al servioio público t'n general. 

8. Establecimientos de a~as de fucgo y blancas, nacionalcs 6 extranjeras. 
~muquc se compongan en el mismo local ó taller unido ti la tienda. 

4. Establecimientos de muebles de lujo y ndoruos ú colgaduras de toda~ 
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clascs, en los cuales se venden, uuevos 6 usados, muebles dorados y de made
ras finas, con 6 sin marmolos y talladas, bronces y otros metales, laca, mosaica 
6 incrustaciones; tapiceria en terciopelo, damasco de seda, raso, tafilete y otras 
telas 6 pieles finas, aunque por excepci6n se construyan en el local algunos de 
dichos efectos. 

También seran comprendidos en este concepto los que se encarguen de 
adornar habitaciones surtiéndolas de los muebles necesarios. 

5. Establecimientos de venta al por mayor de toda clase de curtidos y de 
otros artículos propios para el calzado y obras de guarnicionera. 

6. Foudas, hoteles, restaurants y casas para hospedaje, con mesa redonda 6 
de hora para las comidas. 

7. Establecimientos en que se preparau 6 sirven fi ambres; como jamones en 
uulce, carnes, aves rellenas, lenguas y embutidos trufados y otros comestibles 
extranjeros analogos. 

No se exigira otra cuota por el local que eu ol mismo edificio, y en comuni
caci6n directa con la tienda, dediquen los duefies de ésta a servir los articulos 
expresados con vinos y Iicores. 

8. V endedores al por menor de artículos de quincalla fina 6 gruesa, obras 
de cristal, de bronce y otros metales, como espejos, arafias, lamparas, candela
bros y demas objetos analogos de adorno. 

9. Vendedores de alfombras y de tejidos, telas 6 fieltros que se emplean 
para alfombrar. La cnota sefialada a esta industria es irreduoible. 

10. V endedores al por menor de brooados, blondas y en eaj es fi nos cxtran
jeros. 

11. V endedores al por mayor de camiseria fina y basta y demas ro pa blan
ca, lisa y bordada, cuellos y pufios de hilo 6 algod6n, chalinas y corbatas de 
t.odas clases. 

L2. Vendedores de coches y otros carruajes de lujo, nuevos 6 usados. 
L3. V eudedores al por menor de joyas, piGdras preciosas y objetos de oro y 

plata. 
14. Vendedores al por mayor de merceria y paqueteria. 

CLASE 4.a 

l. Establecimientos 6 tiendas de modistas en que se hacen vestidos, abrigos, 
l3ombreros y otras prendas de lujo para sefioras y nifios, surtiendo los géneros. 

2. Establecimientos de venta al por menor de ropas hechas de pal'ío y otros 
tej idos finos, extranjeros 6 del pais. 

S. Tiendas de papel pintada 6 preparada para decorar habitaciones. 
4. Tiendas al por menor de camiseria fim\ y demns ropa blanca, corbatas, 

){uantes de cualquiera clasc, botonaduras, collares y dijes de bisutería. 
5. Tiendas al por menor de obras de ferreteria, cerrajería, clavaz6n, cuchi

lloría y sus similares cortantes; herramientas é instrumentos de acero, hierro 
y otros metales; alambres y utensilios de hiE>rro para cocina. 

6. V endedores de cubiertos y otros efeotos de meta! blanco tí otras aleacio
nes metalicas nnú.logns. 

Si en estos establecimiontos se vendieran ademas objetos de lujo ó adomo, 
como lnmparas, arafias, vasos sagrados, etc., etc., de las aleaciones expresadas, 
contribuiran por el número 8 dc la clase 3." 
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7. Vendedoras de camas de metal dorado, acero brufiido ó h.ierro con ma
¡¡ueados. 

No se exigira otra. cuota por la venta on olm ismo local de col eh ones de mue
lles y damas artículos inherentes :í las co.mas, meso.s de nocbe, lavabos y otros 
enseres de metal. 

8. Vendedores al por mayor de cereales y harino.s de todas clases. 
9. V endedores de lunas de espejo de todas clases, con 6 sin marco. 
10. V endedores al por mayor de papel de todas clases, cartulinas y cartones. 
11. Vendedores al por mayor de quesos, mantecas, almid6n y galletas. 
12. Vendedores al por menor de terciopelos, po.ñuelos de Manila y tejidos 

de seda. 
13. Vendedores al por mayor de embutidos, jamones y tocino. 
14. Vendedores al por mayor de vinos generosos y licores del pais. 

CLASE 5! 

1. Cafés en los cuales pueden servirse platos sueltos de 'Carnes y pes
cados. 

Los establecimientos en locales de Sociedades, Círcnlos, Casinos y Tertulias, 
cualqu.ieta que sea sn caracter !"atisfaran la mitad de la cuota asignada en el 
anterior epígrafe, sin tener en cuenta el número de socios, formando gremio 
separada. No se devenga cuota por las diversiones 6 espectaculos que se den en 
el mismo local en que se sirva el café y demas bchidas propias de estos esta
blecimientos, cuando no se exija precio de entrada, e) se recarguen con este ob
jeto los de aquellos artículos.' 

Los cafés que tengan local separado para funciones de declmnaci6n, 'canto, 
baile 6 para cualqu.iera otro espectaculo por prec i o 6 retribución sea cualqu.iera 
la clase de ésta, contribuiran por separado r.on In cuota que corresponda de las 
señnladas a los teatros de las tari fas 2 .• y 5 .• 

Los cafés sitnados eu los teatros, circos ecnestres 6 en cualquier local en 
que se den espectaculos públicos para servir tan solamente dnro.nte las repre
sentaciones 6 en los intermedios de las mismas, satisfaran la enarta parte de ls 
cuota correspondiente a este epigrafe. 

2. Droguerias al por menor. 
3. Establecimientos de venta y alquilar de pianos, úrganos 6 instntment<ls 

músicos de aire y de cuerda. 
4. Establecimientos dedicados exclusivamente fi la venta de cajas mortuo

rias de hierro 6 cinc. 
5. Restaurants, 6 sean casas donde s6lo se da de com er por precio fijo ó por 

l.ista, sin mesa redonda 6 de hora. 
6. Tiendas de modista en que se hacen vestidos, abrigos, sombreros y otras 

prendas para señora y niños, sin surtido ni venta de otros géneros que los .nc
cesarios para los sombreros que se encarguen de confeccionar. 

7. Vendedores de camas de hierro ordinarias, pintadas ó barnizadas, col
cbones de muelles, lavabos, baños y otros tJnseres de hierro. 

8. V endedores al por menor de tejidos é hilados de lana, algod6n, lino, ca
flamo y sus mezclas, pañolería de dichos tejidos .v de seda y confecciones no 
comprendidas en clases superiores de esta tarifa. 
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9. Vendedores de cofres, bnúles mundos, sacos, maletas, mantas ú otros 

objetos de viaje. 
10. Vendodores al por mayor de pescndos frescos 6 snlndos. 

CLA.SE 6.• 

I. Est~blecimicntos en que se venden maquinas para usos ngrícolas é in
u ustrinles. 

2. Tiendas de moldurns y marcos dorndos ó de maderas finas ó burnizadas 
para cuadros con ven~ de espejos, siempre que éstos no tengan chafiancs y no 
pasen de un metro de nncho por otro de alto. 

8. Tiendas de ropas heclms con géneros ordinarios del país, cou ven~¡'¡ 11in 
ella de los mismos géueros ordinarios. 

!. V cndedores al martillo de muebles, nlha.ja.s y otros efectos comerciales 
que no estén clasificados con cuota superior. 

5. Vendedores dc quinqués, lamparas, candelabros ú otros cfectos analogo!l 
de latóu, cinc r dem:\s nlcacioues, que no scnn de lujo 6 adorno. 

6. Vendedores al por menor de quincalla y bisuteria ordinnrio.. 
7. Vendedores al por mayor de vinos del país y vinagres. 

1. Tiendas en que sc venden jamones en dulce, lengnas y embutidos trnfa
dos de todas clo.ses. 

NoTA. Si se sirven ó preparau en el es~blecimiento los expresados artículos, 
pagarñn por el ntím. 7 do la clase 3.• 

2. V endedores al por mayor de alpargatas, que no tengan obrador de cous
trucción. 

3. Veudedores al por mayor de arroz, garbo.nzos, judins y otras legumbres 
y frutns seco.s. 

4. Vendedores de instrumentes de matemtl.ticas, física, cirugía, n:íutica, 
quimica \1 óptica, aunque a lo. vez s~an constructores de algunos dc dichos 
efectos. 

5. Vendedores al por menor de maquinas de coser. 
6. Vendedores de velocípedos, pagaran el duplo de la cuota señalada :í 

los industriales del precedente epígrafe. 
7. Vendedores al por mayor de pimiento molido. 
8. Vendedores al por menor de relojes de todo.s el ases, aunque H. la vcz seo.n 

relojeros compositores. Podran ademas vender, exclusi>amente, cndenas y dijes 
que no cont~ngan picdras preciosas. 

CJ,A.SE 8." 

I. Cnsn8 de pupilos que paguen en 1\Iadrid desde 2.000 pesetas'de alquilar 
6 arrendamiento por las habitaciones que ocupen; desde 1.250 en Barcelona, 
Ülidiz, Sevilla y Valcncio.; desde 750 en las demns pooblaciones. 

Contribuiran por csto concepto los que se dediquen à coder ó arrendar habi
taciones ó cnartos amueblados, siempre que el alquilar que paguen esté com
prendido en los limites que respectivamente se fijau. 

2. Estnblccimiontos en que se vendnn muebles nuovos de madcrns fino.s sill 

57 
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tallar y sin mtl.rmoles ni bronces, y de tapicerías en telas que no sean de las 
determinndas en la clase 3.4 

3. Establecimientos en que se venden aparatos de ortopedia, de vendajes y 

de efectos de goma y guta.percha para diferentes usos de higiene. 
4. E stablecimientos de venta de hule y encerados de todas clases. 
5. Establecimientos para la venta de galonería, esterilla y otros tejidos de 

oro y plata, y objetos similares fundidos. 
6. Establecimientos de librería 6 comercio de libros nuevos, aunque sea en 

comisi6n. 
7. Estable cim ientos para la venta de monturas y guarniciones para caballe

rías y carruajes, y hítigos, espuelas, frenos y demas efectos anó.logos. 
No se pagara la cuota de guarnicioneres aunque ala vez ejerzan esa industria. 

8. E stablecimieutos para la venta al por menor de articulos de merceria 6 
paqueteria, sedas, hilos, ciutas, botones, tijeras y demAs objetos anó.logos. 

9. Establecimientos de venta al por menor de vinos extranjeros, de aguar
dientes y licores. 

No se devengara otra cuota por el consumo que se haga. dentro del mismo 
local de pasteles, bollos y otras pastas. 

10. Establecimientos donde se haceu y venden, 6 venden solamente, flores 
artificiales de todas clases. 

11. Tiendas de géneros ultramarines 6 comestibles en donde se venden al 
por menor de toda clase de éstos, vinos, aguardientes y liçores de todas clases, 
almidón y los demas artículos propios de estos establecimientos que no se ha
Uen comprendidos en clase superior. 

12. Mercaderes de chaquetas, chalecos y pantalones de pana 6 paño ordina
rio, camisas, fajas, medias, calcetas, gorros, guantes y otrns prendas semejan
tes, de estambre, lana 6 algod6n que usau generalmente los menestrales, jor
naleres y marineros. 

13. Tiendas de abanicos, paraguas, sombrillas y bastones 6 en que se com
pongan los mismos objetos. 

14. Tiendas en que se venden artículos de peluquería, de perfumeria y ob
jetos para tocador. 

15. Tiendas para la -venta al por menor de chocolates de todas clases, sin 
obrador ó taller para elaborarlo. 

16. Tiendas de guantes de pieles y de otra cualquiera. clase. 
17. Tiendas de juguetes finos. 
18. Tiendas de manguiteros donde sc venden al por menor manguitos yde

mé.s objetos de peletería. 
19. Tiendas para la venta al por menor de papel de todas clases y otros ob

jetos de escritorio. 
20. Tiendas 6 establecimientos para la venta de objetos artisticos antiguos 

no comprendidos en la clase 3.• y cuadros pinta.dos al 6leo. 
21. Tiendas de sombreros de todas clases para hombres, sin obrador, 6 ta

ller pam su confecci6n. 
Cuando tengan taller ú obrador pagaran ademas el 50 por 100 de aumento 

de la cuota. 
22. Tiendas en que al por menor se vende tocino, jamones, salcbichoues r 

otros embutidos dol pais. 



DEL PRO PIETARIO 899 
Podrt'm, sin pagar otra cuota, bacer embutidos para la venta al por menor 

en sus estnblecimientos. Si los vendiesen al por mayor, contribuiran ademé.s 
con la cuota seiíalada a las fabricas compren di das en la tarifa 3. a 

23. V andadores de colchones de muelles y de las damas el ases. 
No pagaran la cuota de colcbonero, aunque a la vez ejerzan esta industria. 

24. V endedores al por menor de curtidos. · 
2.>. V endedores de estufas, chimeneas, cocinas econ6micas y otros aparatos 

dc calefacci6n. 

26. Vendedores al por mayor de loza ordinaria de las fabricas de Manises, 
Talavera, Toledo y Valencia, y vidrios verdes de las fabricns de Cadalso. 

27. Vendedores al por menor de loza fina, cristal 6 vidrios blnncos, huecos 
ó planos. 

28. Veudedores de dulces, pasteles, bollos, hojaldres y otras pastas. 
No se les exigira otrn cuota aunque en el mismo local sirvan con las pastas 

viuos generosos y licores; pero los que tengan borno contribuiran como paste
leros por el número correspondiente de la tarifa 4. a 

29. V endedores al por menor de quesos, na tas y mantecas. 
30. Vendedores de velas de esperma, estearina, 6 de cera vegetal 6 animal· 

CLASE 9.a 

I. Almonedas permanentes en cualquiera clase de locales para la venta de 
muebles usados, prendas y demas enseres también usados para alhajar habita
ciones, que no se hallen comprendidos en clase superior. 

2. Establecimientos en que se vende calzado hecho y ademas se hace a la 
medi da. 

3. Establecimientos en que se venden armas de fabricaci6n nacional, aun
que también se hagan composturas. 

4. Tiendas en que se vende al por menor aceite mineral y gns Milla 6 cual
quiera otro portatil. 

Cuando estos artículos se expendan juntamente con otros a los que corres
pouda cuota mas alta, para disfrutar del beneficio que establece el art. 17 del 
reglamento es necesario que todos los géneros se ballen reunidos en uu mismo 
local. 

5. Tiendas de espadas y sables, estoques y otras armas blancas. 
6. Tiendas de molduras y marcos dorados, 6 de maderas finas 6 barnizadas 

para cuadros, sin venta de espejos. 
7. Tiendas de tinteros, cucharas y tenedores, calzadores, peines y otros efec

tos de marfil, concba, lmeso 6 pasta. 
8. Tienda para la venta de placas, cruces y demas condecoraciones 6 insig

nias civiles 6 militares. 

!!. Tabernas 6 tiendas para la venta al por menor de viuos, aguardiontes y 
licores del país. 

No se exigira otra cuota por el consumo de los comestibles comunes que se 
sirven dentro de las mismas tiendas. 

Contribuiran on esta clase y gremio los cosecheros de vinos que los veudan 
1\l por menor, si lo verificau en distinto edificio del en que oxpendan el proce
deute de su cosecha, salvo el caso de que trata el número correspondiente de la 
tnbla de exenciones. 
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10. Vendedores al por mayor de sidra. 
11. Vendedores de azulejos y baldosines fi.nos. 
12. Vendedores al por menor de cames frescas, que adquieren en vivo las 

reses para matarlas y expender las carnes por su cuenta. 
Si esta industria se ejerce en tabernas, pnestos de frutas, hortalizas ó en 

portal, se contrib11in\. separadamente con la cuota de este epigrafe. 
13. Vendedores al por menor de harinas de todas clases. 
14. VendedorE'S de jerga, alforjas, costales y demas tejidos ordinarios ue 

cañamo y estopa. 
15. Vendedores de sal al por menor. 

OLASE 10. 

1. Tiendas de cuchillos y navajas. 
2. Vendedores de calzada, entendiéndosc por tales los que se limitau a com-

praria hec ho para la reventa. 
3. Vendedores de toda clase de estam pas en grnbados, litografia, etc., y de 

pinturas que no sean al 6leo. 
4. Vendedores al por menor de loza entrefina y vidrios blnncos. 
5. Vimdedores de leche de ovejas 6 cabrns, con establo para el ganado, en 

el caso de no hallarse amillarado para el pago de la contribuci6n territorial. 
6. V endedores al por mayor de paja cortadn.. 
7. V endedores de teja, ladrillo, cal y yeso. 
8. Vendedores al por menor, en cajones situades en mercado~ públicos, de 

tociuo, jamones, salcllichones y otros cmbntidos del país. 
9. Vendedores en portal y al por menor de efectos de goma y gutapercl1a 

para diferentes usos de higiene. 
10. Vendedores de relojes de plata y metal ordinario para el bolsillo y ordi

narios también 6 de pesas, únicamente pn.ra la pared, nnnque {~ la vez scun re
lojeros compositores. 

or.A~E 11. 

1. Alquiladores de pianos ú otros instrumentes de música, sin venta de 

e llos. 
2. Chocolaterías. 
3. Establecimientos de pupilaje de caballerías. 
4. Establecimientos para la venta de sidra, cerveza y bebidas gaseosas. 

5. Paradores y mesenes. 
6. Tiendas de abacería en que se venden al po1· menor garbanzos, arroz, ju

dias y otras legumbres¡ aceite, jabón y vinagre, pastas para sopn., azúcar, cho
cholate, bacalao, tocino y cmbutidos ordinarios y especias en cortas propor

ciones. 
Por este concepte contribuiran los pucstos dc venta al por menor de aceite 

que cstablezcan los cosecberos, con separaci6n del edificio 6 local en que tcngan 
el almacén 6 depósito de su cosecha. 

Los industriales que ademas de los articules exprcsndos q11iern.n vender otros 
comprendidos en clnse difcrente superior, seran inscrites en la matricula hajo 
el epigrnfe :\ que correspondan dichos articules, y con las cuotas correspon

dientes. 
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í. Tiendas en que se venden al por menor pastas para sopa. 
8. Tiendas de gorras y monteras de todas clascs. 
9. Tiendas en que se venden al por menor leñas y carbones de todas clases. 

10. Vendedores de aguas minerales de todas clases. 
11. Vendedores eu portal y al por menor de quincalla y bisuterfa. 
12. V endedores al por mayor de cera s in labrar. 

CLA.SE 12. 

Los que ejerzan en poblaciones que no cuenteu mas de 5.4:00 habitantes al
guuns de las industrias 11. que se refiereu los números 35, 36, 3ï, 38 y 39 de esta 
clnso, tributaran por la tarifa 5.", 6 de patentes, y con la cuota sefialada en la 
misma {1. su respectiva industria. 

1. Bodegones y figones. 
2. c~1fés llamados económ i cos, en los que el precio del vaso ó taza no ex cc

da de 10 céutimos. 
3. Cnrbonerías 6 tiendas en que se vende al por menor únicamente carb6n 

de todas clases. 
Si también veuden leñas al por menor, contribuiran por el número respec

tivo de In clase superior inmediata. 
4. Casas de pupilos ó de huéspedes, que paguen en Madrid desde 1.000 pe

setas basta 1.999 anuales de alquiler 6 arrendamiento por las hnbitaciones que 
ocupen; en Barcelona, .Sevilla, V alencia y Cé.diz, desde 500 pesetas hasta 1.249, 
y on las demns poblaciones, desde 125 hasta ï.J:;) pesctns. 

5. Expendedores de carnes frescas 6 tablajeros que sc limitau a vender por 
sn cuenta 6 por la de los tratautes las carnes que adquieren de éstos. Si esta 
industria se ejerce en tabernas, puestos de frntas, hortalizas ó en portal, se 
contribuïra separadnmente con la cuota de este epigrafe. 

6. Gabinetes ó bibliotecas para la lectura on los mismos 6 11. domicilio. 
7. Limpiabotas con salón ó tienda. 
8. Tabernas fuera del casco de las poblacioues. 
9. Tiendas parn la venta en cantidades menores de sois litros ó kilogramos 

de aceito, vinagre y jabón. 
10. Tiendas pam Ja venta de cordeles y sogas y otros efectos de esparto. 
11. Tiendas de cucharas, cucharones, tenedores, molinillos, peines y otros 

objetos unalogos de madera. 
12. Ticndas en que so venden cacharros 6 vasijas do loz:\ ordinnria, barro 

cocido y vidrios huecos de ínfima clase. 
13. Tiendas en que se veudeu camisolines, ruangas, cuellos, etc., en géneros 

6 tejidos ordiuarios. 
14. Tiendas de esterns de todas cluses. 
15. Tiendas para la venta de flores naturales solamente. 
Los establecimientos de esta clase que venden búcMos, jarrones ú otros ofec

tos analogos, contribuiran cou la cuota que les corresponda, según la clase de 
objetos que expendan. 

16. Tiendas para la venta al por m¡lyor de papel de fumar. 
17. Tiondas dc frutas frescns 6 secasy hortalizas. 
18. Tiendas 6 puestos fijos para la venta de huevos. 
19. Tiendas de juguetes ordinarios y baratijas del país. 
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20. Tiendas de li bros rayados 6 en blanco ó de papel pautndo. 
21. Tiendas 6 puestos fijos para la venta de libros usados. 
2-2. Tiendas de obras de corcho. 
23. Tiendas de útiles y enseres de pescar. 
24. Tiendas de muebles de madera de piuo, eu blanco 6 pintado. 
25. Vendedores al por menor de guano natural 6 artificial. 
26. V endedores en tienda 6 puestos fijos de gallinas, pollos y ca.za menor. 
27. Veudedores de tabacos higiénicos. 
28. Veudedores de tana en rama desde 50 kilogramos abajo, y los que la ex

pendan por menor hilada a huso 6 rueca para fabricaci6n de mantas, tejidos de 
esta clase, auuque a la vez sean colchoneros. 

Contribuiran por este concepto los curtidores que venden en la misma for
ma la lana procedente de las pieles que beneficiau. 

29. Veudedores 6 alquiladores de muebles usados que no sean de los com
prendidos en la clase s. a 

80. V endedores al por menor de pescados frescos ó salados en tienda 6 pues
tos fijos. 

31. Vendedores de pescados fritos en tienda 6 puestos fijos. 
32. Veudedores de papel de música y de composicioues musicales de todas 

clases.l 
83. V endedores al por menor en tienda 6 puesto fijo de pa ja y ce bada, alga.

garroba, alpiste y otras semillas. 
34. Vendedores al por menor de sanguijuelas. 
35. Expendedores de leche de burras A domicilio en poblaciones de mas de 

5.400 habitautes.' 
36. V endedores de leche de vacas, ovejas 6 cn.bras, sin establo para el gam>· 

do, en poblacioues de mas de 5.400 habitantes. 
37. Vendedores en poblacioues de mas de 5.400 habitantes de quincalla, pa

queteria, merceria, tejidos ú otros efectos en puestos fijos al aire libre. 
38. V endedores de gorras y monteras en portales ó pnestos fijos en las po

blaoiones de mas de 5.400 habitantes. 
39. Horchaterias, chuferías y alojerías en poblaciones de mas de 5.400 ha· 

bitantes. 
La cu o ta señalada A esta industria es irreducible. 

SECDIÓN 6.~ 

Impu esto d e derechos reales y tt•ansmlslón de bieues. 

De antiguo origen se exigió primero sobre la. contra.tación y desde 1798 so
bre las herencias y legados. S u primera denominaci6n fué Derecho de hipotecas, 
luego Impuesto de traslaciones de dominio, y desde 1872, lmpuesto de denchos 
reales y tmnsmisi6n de bienes. 

Las leyes de 23 de Mayo de 1845, de 26 de Diciembre de 1872, de 25 de Sep
tiembre de 1892, y 30 de Agosto de 1896, señ.alan las pr in ci pales modificaciones 
de este impuesto. 

La de 2 de Abril de 1900 es la última. disposición dictada acerca de esta con
tribuci6n, que hemos reproducido anteriormente. 
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SECCIÓN 7." 
Impuesto de mlnss. 

La propiedad minera se halla gravada cou dos impuestos. El de canon por 
razón de superficie, y el de un tanto por ciento sobre el producto de la riqueza 
minera. El primero se creó por la ley de 6 de Julio de 1859 y por Decreto-ley 
de 29 de Diciembre de 1868. Este fué modificado por la ley de 2-! de Julio 
de 1871. El segundo fué creado con caracter transitorio por decreto de 2 de 
Octubre de 1873. Gravaba los productos líquidos de la riqueza y consistia en 
el 3 por 100 de dichos productos en las minas de hierro y hulla y en el 5 por 
100 de las demas snbstancias. 

La ley de presupuestos de 21 de .Julio de 1876, suprimió el impuesto trnnsi
torio, sustituyéndolo con ell por 100 del producto bruto de la riqueza, decla
rando la Real orden de 11 de Abril de 1877 lo que por producto bruto debia cn
tenderse. La ley de 31 de Diciembre de 1881 au mentó el canon de superficie en 
el lOO por 100 que se pagaba por la concesión y aprovechamiento de las minas 
y se suprimió ell por 100 sobre el producto de la riqueza. 

La ley de 25 de J ulio de 1883 estableció el canon anual por hectatJa y esta
bleció la imposición dc 1 por 100 del producto brnto de una mina, entendiéndo
se por éste el valor integro, y sin deducción alguna por gastos, del mineral ex
tra.ído. En 9 de Abril de 188!) se aprobó la instrncción para la administración 
de ambos impuestos. 

En 3 de Agosto de 1892 se aprobó el reglamento para la fijación de cupos y 
celebraeión de conciertos y arriendos de los impucstos de 2 por 100 sobre el pro
ducto bruto de la riqueza minera y del canon de superficie; pero este reglamen
to fué reformado por Real decreto de 25 de Abril de 1893. 

El Real decreto de 15 de Juli o de 1897 aprobó el reglamento de policia. mi
nera, y en 10 de Marzo de 1898 lo fué la instrucción para la ejecución del ante
rior reglamento. La Real orden de 30 de Jtmio de 1899 disptlBO que sobre las 
cuotas repartidas continnase exigiéndose el impttesto tra.nsitorio, pero no el re
cargo de guerra, y la de 3 de Julio ordenó qne el impuesto sobre mina.s se gra
vasa con el 20 por 100 sobre los derechos del Tesoro. Otra de 31 de Julio dis
puso que continuasen los arriendos y conciertos pendientes con dicho recargo 
del 20 por 100. 

SECCIÓN 8.a 

Cédulas personales. 

Desde 185! é. 1870 existieron las cédulas personales; desde 1870 a 1873 las 
de empadrona.miento; y desde 187-! en adelante las cédulas personales que son 
un impuesto directo A cargo del Ministerio de Hacienda. De reforma en refor
ma se llegó é. 1881 y después al 27 de Mayo de 188..1: en que se publicó una ins
trucción declarando sujetos a este impuesto a todos los españoles y extra.njeros 
de ambos sexos mayorcs de 14 años, domiciliados en Espafia que se ha.llon com
prendidos en cJasificación y escala correspondiente. Los Ayuntamientos podían 
recargar las cédulas en un 50 por 100. Los militares contribuirían por la clase 
9. •. La formación de los padrones correspon dia a la Administración. La ley de 
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presupuestos de 25 de J unio de 1883 autorizó el arrieudo total ó parcial. Lo or
denó la ley de presupuestos de 1892 y en Real orden de 8 de Agosto se dispu
so que se llevara a efecto el arrendamieuto. 

La Real orden de 27 de J nlio de 1895 fijó el seutido y al can ce de las dispo
siciones vigeutes. Eu 21 de Julio de 1896 se expidió circular sobre cédulas a las 
ol ases acti vas y pasivas y fnnoionarios A premio¡ y se d ictó nna Real orden en 8 
de J ulio de 1898. 

La ley de presupuestos de 28 de J u nio de 1898 impuso a las cédulas per
sonales un recargo de 30 por 100. Y por Real orden de 30 do J u nio y Circular 
de 3 de Jnnio de 1899 se dispuso que continuara exigiéndose sobre las cuotas 
repartidas, el impuesto trausitorio, pero no el de guena. 

Esta contribuoión se paga por cuotas de contribución, alquileres sueldos ó 
haberes, según las esoalas y tarifas establecidas. 

SECOIÓN V.' 

Impuesto sobre ¡;randezas y títulos de Castina. 

El antiguo impuesto de Lanzas y media anata de que se ocuparon las leyes 
recopilad:ls, se suprimió por Real decreto de 28 de Dioiembre de 1846, estable
ciendo en su lugar el Impuesto especial sobre gmnduas y títulos, y determinando 
lo que cada una de elias debia pagar en las sucesiones lineales y transversales. 
Para la aplicación de este Real decreto se dictó la. instrucción aprobada por 
Real ordeu de 1:1: de Febrero de 18±7. 

La le:r de presupuestos de 20 de Febrero de 1850, prohibió la exención del 
impuesto, a no ser que se acord ase por una ley. El Real decreto de 24 de Octu
bre de 1851 exigió el previo pago del derecbo correspondiente a las autorizacio
nes para usar en España títulos extranjcros. Y la ley de presupuestos de 26 de 
Diciembre de 1872, estableció tres bases relntivas 1\. cste impuesto, recargaudo 
con nn 33 por 100 las cuotas señaladas por el Real decreto de 28 de Diciembre 
de 1846, disponiendo que los derechos de concesión de honores se exigierau en 
la forma que losodemas empleos, recargando en uu33 por 100 los derechos de 
expedición de títulos. De condecoraciones de todas las órdenes y creando un 
nuevo impuesto anual de 500, 250, 125 y 1.000 pesetas para Duques y Grandes 
de España, Marqueses y Condes, Vizcondes y Barones y Orden del Toisón de 
Oro¡ y otro impuesto para las Grandes Cruces, todo lo cual fué suprimido por 
la ley del 6 de Agosto de 1873, restableciendo el impuesto por decreto del 26 
de J unio de 1874, en lo relativo a la sucesión en las grandezas y títulos, en la 
forma dispuesta por la ley de 28 de Febrero de 1873. 

El art. 21 de la ley de presnpuestos de 11 de Julio de 1877, prohibió que 
en lo sucesivo se hicieran concesioncs de las categorías de la administración 
civil, sino con estricta sujeción a la base letra D de la ley de 29 de Junio 
de 1867. 

La última disposición vigente es la ley de 5 de Diciembre de 1899 é instruc
ció o de la misma fecha, que se publicau a continuación: 
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LEY DE 5 DE DICIEMBRE DE 1899 

Articulo prin1ero. A partir del dia de la promulgación de esta ley, comen
:6arau a regir las adj untas tarifas para la exacción del ímpuesto especial sobre 
grandezas, títulos, honores y condecoraciones. 

Art. 2.
0 

El pago de las cuotas de este impuesto, correspondientes al Estado, 
se verificara precisamente en metalico, con aplicación a un concepto del presu
pucsto de ingrcsos que se denominara: «<mpuesto especial sobre grandezas y 
títulos, honores y condecoraciones.» Las cartas de pago de este impucsto servi
ran para justificar los ingresos que hoy se acreditau, mediante la presentacióu 
del pa pel especial de pagos al Estado. 

Art. 3. o Los respecti \'OS Miuisterios daran cuenta al de Hacienda de todas 
las conccsiones de grandezas, títulos, honores y condecoraciones ci viles y mili
tares sujetas al im pues to, y dicho Ministeri o hnra las correspondientcs declara
ci ones de cauucidad cuaudo en los respectivos plazos legales no se bayan satis
fecho. Las autoridades ciYiles, militares y económicas cuidaran, bajo su res
ponsabilidad, de que no se usen títulos, honores ni coudecoracioncs, sin el pre
vio pago del impuesto, denuncinudo, con arreglo al art. 3-18 del Código penal, 
a los que contraveugan a este precepto. 

Art. 4:. o Quedan subsisteutes el decreto ·ley de 28 de Diciembre de 18-!6; la 
base letra D de la ley de 29 de Junio de 1867; el art. 21 de In de 11 de Julio 
de 1877, y denuis disposiciones sobre concesión de grandc;,as, títulos, honores 
y condecoracioues, en enanto no se opongan !i. lo establecido eu esta ley. 

Por tan to: Maudamos, etc. Dado en Palacio a 5 de Diciembre de 1899.-Yo 
la Reina Rcgente.-El.l\fiuistro de Hacienda, Raimundo I!'. Villaverde. 

Instrucción provisional para la liquidación y cobranza 
del impuesto especial sobre grandezas, titulos, honores 
y condecoraciones. 

CAPÍTULO P.IUMl!:RO 

De las gmndezas y titulo s nobilial"ios. 

Artículo primero. Constituyen la. base para la. exaccióu de impuesto sobre 
grandezns y títulos nobiliarios.-1.0 La sucesión directa.-2.0 La. sucesión 
transversal, la uueva creación y la autorización a súbditos espafíoles 6 e}..-trnu
jcros no exenta para usar en España títulos tambiéu extranjeros.-3.0 La re
habilitncióu. 

Art. 2.0 Se liquidarA el impuesto con arreglo tí la tarifa aprobada por la ley 
de 5 de Diciembre actual, respecto de las sucesiones que se causeu desde su 
promulgacióu, usí como respecto de las grandezas y titulos que se creen, y au
torizacioues que se concedan desde esa misma fecha. 

Si se acordara la rchabilitacióu de una grandeza 6 titulo caducados y supr i
midos, doberan satisfacerse por el agraciado todos los derechos que por trans. 
misióu 6 por cualquiex otro concepto hubieran dejado de pagarse a la Ilacienda 
desde el fallecimiento del último poseedor hasta la fecha de la rehabilitacióu, 
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como si la grandeza ó titulo hubieran snbsistido. Sólo podra dispensarse de 
dicho pago por una ley. 

Art. 3. o Cuando por una misma causa legitima de sucesión se trasmitan a 
una sola persona dos ó mas grandezas ó titulos, el derecho que les corresponde
ní pagar por los que excedan de uno, sara: 

A. Por la segunda. grandeza y su titulo, ó éste si fuese só lo, las dos terceras 
partes dc la cantidad establecida en la tarifa, según los casos expresados 
en ella. 

B . P01· la tercera ó mas grandezas y titulos, ó éstos si fuesen solos, la mitad 
de In fijada por cada. concepto. 

Esta rebaja es sólo aplicable a los casos de sucesión directa ó transversal en 
grnndezas ó títnlos del Reino. 

Art. 4. o El Ministeri o de Gracia y J usticia comunicara al de Hacienda las 
Reales órdenes en que se mande expedir cartas de sucesión ó Reales despaèhos 
de creación, de autorización, para uso en Espafia de titulos extranjeros ó dere
habilitación de grandezas y titulos. 

El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección general de Contribu
ciones, comunicara, por sn parte, al de Gracia y Justícia, las Reales órdenes 
que corresponda dictar, interesando la caducidad de gra.ndezas y títulos cuyos 
sucesores ó agraciados no efectúen en tiempo el pago del impuesto especial. 

Art. 5.• La Dirección general de Contribuciones trasladara ala oficina de 
Hacienda de la provincia donde el interesado desee hacer el pago, y no habién
dolo expresado, ala de Madrid, la Real orden que el Ministerio de Gracia y 
J usticia haya comunicado al de Hacienda, remitiendo 11. la vez una certificación 
en la cual se haga constar en los casos de sucesión ó de rchabilitación la canti
dad que corresponda exigir por los suprimidos impuestos de lanzas y media 
anata, según la cuenta llevada en dicha Dirección general. Cuando no resulten 
atrasos, lo consignara así expresamente al trasladar la referida Real orden. 

Art. 6.• En los casos de rehabilitación, las oficinas de Hacienda de In pro
vincia en la cual se domicilie el pago, exigiran los documentos que el abogado 
del Estado considere necesarios para justificar el entronque y pnrentesco que 
exista. entre el último poseedor y la persona A favor de quien se rehabilite el ti
tulo, así como para conocer las transmisiones que han de suponerse efectuadas 
desde el fallecimiento de aquél parn liquidar y cobrar los derechos que .:orres
ponda exigir por cada una de elias, según la tarifa aplicable en el dí a en que 
aquellas transmisiones se causaron.' 

Art. 7.° Cuando no se trate de rehabilitaciones, las oficinas provinciales de 
Hacienda practicaran desde luego la liquidación del impuesto en un plazo ma
ximo de ocho días, contados desde aquel en que reciban la orden de la Direc
ción, y darAn a ésta conocimiento de ella parn que pueda anotaria en la cuenta 
del respectivo titulo. 

Art. s.• El plazo para satisfacer el impuesto sin recargo alguno, sara el de 
dos meses, contados desde la fecha de la Real orden en que se conceda la gra
cia 6 se recono:r.ca el derecho. Transcurrido este plazo, se exigira al hacerse el 
pago un 5 por 100 anual, como iutereses de demora. 

Art. 9.• Las oficinas provinciales de Hacienda expediran de oficio dos cer
tificaciones: una que entregaran al interesado para que pueda acreditar sn sol
vencia ante el Ministerio de Gracia y Justícia, y remitiran la otra li. la Direc-
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ci6n general para que baga las anotaciones oportunas en los indices, registros 
y cuenta particular del titulo. 

Art. 10. Las oficinas de Hacienda en las provincias no admitiran ingresos 
por el impuesto especial sobre grandezas y títulos sino en virtud de orden de 
la Direcci6n general de Contribuciones, domiciliando en elias el pago. 

Art. 11. Pasado el término de seis meses, a partir de la fecha del Real de
creto 6 Real orden que disponga la sucesión, sin que el interesado haya efec
tuada el pago, la oficina liquidadora daró. noticia del hecho a la Dirección, la 
cual publicara las vacantes en la Gaceta de Madrid, para que desde el anuncio 
comiencen A contarse las dos sucesiones posteriores que deben preceder a la su
presi6n del titulo ó grandeza. 

A propuesta de la misma dirección, el Ministerio de Ilacienda pon<ira eu 
conocimiento del de Gracia y Justícia el resultada negativo de los anuncios 
para que pueda declararse la supresi6n de la grandeza 6 titulo. Lo mismo se 
ejccutara, para los efectos de caducidad, con las grandezns y titulos de nucvn 
crenci6n a los dos meses de hecha la concesi6n al agraciado. 

Art. 12. El registro de actos de última voluntad, estnblecido en el Ministe
rio de Gracia y Justícia, pasa.ra a la Direcci6n general de Contribuciones una 
nota mensual del nombre, titulo nobiliario, feoha y lugar del fallecimiento de 
todas las personas que tuviesen algún titulo de nobleza cnyas certificaciones de 
defunci6n se hubiesen presentada en el mes anterior en dicho Registro. 

La referida Direcci6n publicara en su vista los anuncios de la vacante de 
dichos titulos cuando en el plazo de seis meses, desde la muerte del último po
seedor, no se hubiese pretendido la sncesión. 

OA.PÍTULO ll 

De las condecat·aciones. 

Art. 13. La concesióu de condecoraciones del orden civil y las de las Orde
nes del Mérito militar y del Mérito naval a los individuos de la clase civil se 
ajustara a las prescripciones de los referidos reglamentos de aquéllas; pero la 
tarifa apl icable serA la aprobada por la ley de 5 de Diciembre actual, y la form:\ 
de liquidaci6n y cobranza del impuesto seran las establecidas en el presente re
glamento. 

Art. 14:. Los Ministerios de Estado, de la Guerra y de Marina trasladaran 
al de Tiacienda los Reales decretos 6 Reales 6rdenes de concesión de dichas 
condecoraciones 6 de uso en España de las extranjeras, y la Direcci6n general 
de Oontribuciones los comunicara a la oficina de Hacienda de la provincia que 
el intercsado designe, y no habiéndola designado, n la de Madrid, para que li
quide el impuesto en el plazo de ocho días y admita el ingreso de la cantidad 
liquidada. 

Art. 15. El ingreso sem admisible tan sólo dttrante el plazo de tres meses, 
contados desde la fecha del Real decreto 6 Real orden dc concesión, y se verifi
cara en meta.] ico. 

La Dirección podra prorrogar el plazo por tres meses mas, pero debiendo 
n.bonarse un 5 por 100 de demora. 

Art. 16. ~rranscurrido el primer pla.zo, la oficina. provincial de donde se lm-
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biere domiciliado el pago dara noticia !1. la Dirección de la falta de ingreso del 
impuesto y de los ingresos efectuados. 

Art. 17. La referida Direcci6n publicara en la Gaceta de Madrid una rela
ción trimestral de las concesioncs cousolidadas por el pago del impuesto, y 
otra de las caducadas por falta de pago del mismo duraute el trimestre :í. que 
ambas relaciones se refieran. 

Art. 18. Los agraciados con condecornciones de las Ordenes del Mérito mi
litar y del Mérito naval, acreditaran el ingreso aute la Ordenación de pagos 
del Ministerio respectivo con la exhibici6n do la carta de pago correspondiente, 
de la cual quedara archivada en dicha Ordenación una copia autorizada por el 
interventor de la misma. 

Art. 19. La entrega de los títulos 6 diplomas a dichos agraciados se han\ 
precisamente por las Ordenaciones de pagos, cousignando en ellas una nota que 
exprese la cantidad pagada y el número y fecha de la carta de pago, así como 
la oficina que la haya expedido. 

Podran las Ordenaciones, :í. petici6n del interesado, remitir el titulo 6 di
ploma requisitado con dicha noti\, para su entrega a éste, al interventor de lla
cienda de la provincia donde teuga su domicilio. 

Art. 20. Los illinisterios de la Guerra y Marina remitiran a sus Ordenacio
nes de pagos los tit.ulos 6 diplomas para s u toma de razón y entrega :í. los inte
rcsados. 

El Mioisterio de Estado no eotregara los títulos ó diplomas de las condeco
raciones del orden civil sino en virtud de una certificaci6n del ingreso del im
puesto, la cual se expedira de oficio al interesado por la oficina provincial eu 
la cualllaya efectuado el pago. 

CAPiTULO III 

De las concesiones de hono1·es. 

Art. 21. Con arreglo al art. 21 de la ley de 11 de J ulio de 18ï7, no causaran 
cfecto alguoo los Reales decretos de concesióu de honores de jefe superior dc 
Administración 6 de jefe de Administraci6n quo no se ajusten a la base letn• 
D de la ley de 29 de J unio de 1867, en enanto {L las condiciones que de ben con
currir en los agraciados para gozar de la rebaja de los derechos ordinarios de 
tarifa. 

Art. 22. En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, solamente estaran 
exentos en absoluto de satisfacer el impuesto, aunque obligados al del timbre 
del Estado, los fuocionarios públicos !1. quieoes al ser jubilados se concedan 
honores de la categoría iomediata superior, con aquella exención, si por sus 
merecimientos y servicios se les considerase acreedores a tal recompensa. 

Art. 23. Los empleados de las carreras civiles de la Administraci6n públi
ClL que, como recompensa de servicios especiales obtengan honores de la cate
goria superior inmediata al destino que desempeñaren 6 hubieren desempefia_ 
do, mediante Real decreto e2...-pedido por el Minisl.erio en el cual sirvan ó hubie
ran servido, con expresi6n de ser la concesión libre de gastos, satisfaran úni
camente, por raz6n del impuesto , las cuotas reducidas que expresa la segundn 
parte de la tarifa aneja ala ley de 5 del actual. 

Art. 24. Los que no tengan categorin. alguna administrativa, los funciona-
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rioR que obtengan los honores de la categoria superior inmediata por distinto 
Ministerio de nquel en que sirvan 6 hayan servida, y los que, dentro del Minis
terio a que hayan pertenecido 6 pertenezcan, obtengan honores de categoria 
superior a la inmediata, pagaran la totalidad dc los derechos establecidos en la 
primera parte de la tarifa. 

Art. 25. Los Ministerios que otorguen honores de jefe superior de Adminis
traci6n ó de jefes de Administraci6n, trasladaran al de Tiacienda los Reales 
decretos en que se haga la concesi6n, para que la Direcci6n general de Contri
buciones dis ponga la liquidaci6n y el ingreso del impuesto li la oficina provin
cial de H acienda que designe el interesado, y no designnndo ninguna, a la de 
Madrid. 

Esta liquidara el impuesto en el plazo de ocho di as, dando cuenta i~ la Direc
ción de la fccha en que se verifique el ingreso. 

Art. 26. Antes de que expiren los plazos señalados. en los arts. 8.0
, 14 y 25, 

debera notificarse laliquidación al interesado para sn examen, a cuyo efccto se 
le pondra dc manifiesto en la oficina, que exigirA la firma de la oportuna dili
gencia. 

Art. 27. El ingreso sera admisible durante tres meses, (~contar desde la. 
fecha del Real decreto de concesi6n, y pasado este término, la oficina donde se 
hubiere domicilindo el pago dara aviso a la Direcci6n de no haberse efectuada. 
Podra ésta prorrogar el plazo por tres meses mas a ins~ncia del interesado, 
exigiéndose por el segundo plazo un interés de 5 por 100 anual por demora. 

Art. 28. La Dirección publicara en cada trimestre, en la Gaceta de Madrid, 
una relación de concesiones confirmadas mediante el pago y otra de las cadn
cadas por falta del mismo durante el periodo trimestral ú. que ambas relaciones 
se contraigan. 

Art. 29. Los títulos que se expidan a los agraciados los enviara cada Mi
nisterio a la Direcci6n general de Contribuciones, la quo los rcmitira a la res
pectiva oficina dc Hacienda para su toma. de razón y entrega al interesado. 
Cuando se publique en la Gaceta de Mad1'id el anuncio de cnducidad por falta. 
dc pago, la Ordenación respectiva devolvera el titulo al l\1inisterio que lo llu
biere expedida. 

CAPiTULO IV 

Disposiciones generales. 

Art. 30. El pago del impuesto es puramente voluntnrio. 
El uso indebido de títulos nobiliarios, condecoraciones y honores, constitu

ye un delito previsto en los arts. 3-!5 y 348 del Código penal. 
Se entiende que es indebido el uso de los mismos cnando el intoresndo no 

haya satisfccbo el impuesto especial y el del timbre del Estndo, quedando a 
salvo la excnci6n que corresponde a los embajadores y ministros y representau
tes de otros paises, y los extranjeros transeuntes. 

Art. 3L. Las autoridades civiles, milita.res y económicas, cnidar{m, bajo sn 
responsabilidad, de que no se usen títulos, honores ni condecoraciones sin el 
previo pago del impucsto, debiendo denunciar el becho a los Tribunales ordi
nario s y a la Delegación de Hacienda correspondiente. 

Art. 82. Cunndo en el expediente de denuncia oficial 6 po1· otro mod~o se 
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compruebe el uso indebido de titulos nobiliarios, condecoraciones y honores 
se en tendera que deja de ser voluntario el pago del impuesto y se procedera a 
hacerlo efectiva por la via de apremio, con abono del 5 por 1000 de demora, a 
èontar desde la fecha en que la Junta administrativa que conozca del expedien
te declare que se hizo el uso indebido, circunstancia que se hara constar en el 
fallo, del cual se remitira, en el plazo de tres dins, copia certificada a los Tri
bunales ordinarios, para que éstos apliquen la pena correspondiente al delito, 
y a la Dirección general de Contribnciones para los efectes a que haya lugar. 

Madrid, 5 de Diciembre de 1899.-Aprobada por S. M.-El Ministro de Ha
cicnda, R. Villaverde». 

SECCIÓN 10 

Jmpuesto sobre sueldos, aslgnaelones y pagos. 

Este impuesto sustituyó al descuento sobre los sueldos de los empleades 
por la ley de presupuestos de 29 de J un i o de 1867 y confirmó su exacción la de 
1." de ,Julio de 1869. En 1870 se elevó aliO lo que basta entonces sólo habia 
pagado el 5,>Y tras de varias altnnativns, la ley de 81 de Diciembre de 1881, 
mantuvo el tipo del 10 con relnción al sueldo 6 haber que se disfrutaba, gra
vando en la misma proporción el donativo del Clero. La ley de presupuestos 
dc 2-! de Junio de 1885 eximió del pago a los jefes y oficiales del Ejército ó Ar
mada que prestasen servicio activo con las armas en la mano. 

El art. 8. • de la ley de presupuestos de 30 de J unio de 1892 estableció un 
impuesto de 1 por 100 sobre todos los pagos que se realicen con cargo 8. los 
créditos consignades en los presupuestos del Estada, de las Diputaciones pro
vinciales y de los Ayuntamientos, quedando exceptuades los pagos que de ban 
verificarse en el extranjero y no sean de personal, las amortizaciones de la 
Venda pública, los referentes a contratos celebrades con anterioridad a esta ley, 
los haberes de los individues de tropa del Ejército y Armada y los jornales de 
los obreros que utilice la Administrnción. Para la ejecución de esta ley se pu
blicó la instrucción aprobada por Real decreto de 80 de Junio de 1892, que fué 
adicionada por Real orden de 18 de Julio del mismo año. Las nodrizas de niííos 
cxpósitos y los agentes de seguridad y vigilancia quedaran exceptuades. 

La ley de presupuestos de 5 de .Agosto de 1893 por su art. 39 modificó tran
sitoriamente este impuesto; y en 10 del mismo mes se aprobó provisionalmente 
el reglamento para la investigación y cobranza. Y la Dirección general del Te
~oro pública eu 11 de Septiembre de dicho afio, circuló varins reglas para el 
cumplirniento del Real decreto de 15 de Agosto de 1893, y que es una recopiln
ción de la doctrina legal relativa al servicio de recandnción de las contribu
ciones. 

Otra ley de 10 de Junio de 1897 impuso un recargo transitorio de guerra 
que no podria exceder de un 10 por 100 que se reglnmentó por Real decreto r 
Real orden dc 25 del mismo mes y ai'io. Este recargo se dcclaró subsistente por 
el art. 6.• de la ley d& presupuestos dc 28 dc Junio de 1896, y por Real orden 
de 27 de Septiembre de este afio se declaró que los intereses de la Deuda perpe
bua al 4 por 100 exterior estan comprendidos en la excepción del art. s.• de la 
lev de 80 de Junio de 1892. 

·La Real orden de 30 de Junio y Circular de 8 de Julio de 1899, dispusieron 
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que continuase exigiéndose, sobre las cuotas repartidas, el impuesto transito
ri o, pero no el de guerra. Dos Reales órdenes de 25 de Abril y 14 de Julio, han 
declarada sujetas a este impuesto, a la Sociedad «Unión Española de explosi
ves» y a las subvenciones de ferrocarriles otorgadas con posterioridad a la crea
ción del mismo. 

SEOCIÓN 11 

Arbltrios de los puertos francos de Canarlas. 

Por Real decreto de 11 de Jnlio de 1852 fueron declarades puertos francos 
los de Santa Cruz de Tenerife, la Orotava, Ciudad de las Palmas, Santa Cruz 
de la Palma, Arrecife de Lanzarote, Puerto de Cabras y San Sebastian de las 
[slas Canarias. Se creó un impuesto de importución sobre cada libra de tabaco 
de las clases que se detallaran. Y se impuso un recargo de un 2 por 100 :\.la con
tribución territorial y un 50 por 100 :1. la comercial exclusivamente, sin que cste 
impuesto afecte en nada 8. la industrial, sobre la que no debe gravar, y por de
rechos de puertos y faros un 1 por 1000 sobre facturas de todas las mercancias. 

Calculada el producto de dichos derechos en 303.952,87 pesetas, la Diputa
ción y Junta dEl Comercio estan obligadas 8. satisfacer el dé.ficit que resulte, y 
si después de cubierta dicha cautidad y la de 500.000 reales en que consistió el 
importe de la compensación concedida por el Estada resultara aun sobrautes, 
se aplicaran al Tesoro. 

Los aranceles de Aduanas de 31 de Diciembre de 1891, volvió 8. determinar 
los puertos francos, añadiendo el de V alverde; señaló los productos de dic has 
islas que se admitirían libres de derechos, y declaró, que los géneros, frutos y 
cfectos que se introducen en las dichas islas, procedentes de la Península y lla
leares, perderían su nacionalidad y seriau considerados como extranjeros si 
fuesen devueltos a los mismos por invendibles ú otras causas. El reglamento 
provisional sobre el alcohol de 29 de Agosto de 1893, autorizó por sus artícu
los 13, 15 y 108 los depósitos comerciales en los puertos francos. Dos leyes de 
6 y 19 de Septiembre de 1896 han declarada puerto franco el de Taracorte en 
la isla de Palusa (Canarias) y el de Abona eu la isla de Tenerife. 

Eu el art. 5.0 del Real decreto de 28 de Diciembre de 1899, reformando los 
arauceles de Aduanas, se declara, que en los dcrechos de importación, qued10n 
obligades los que actualmente vienen exigiéndosc por separada, en concepto de 
impuesto equivalente al de consumos, según la tarifa 5.• del arancel actual, 
que sólo continuara existente para las importaciones que se verifiquen en las 
islas Canarias. Y en la Disposición 8." de este mismo arancel, se consignó los 
únicos puertos de las Islas Canarias que pueden hacer el comercio con los de 
la Península é Islas Daleares; los productos que se admitirian libres de dere
chos; los casos en que los géneros, frutos y efectos que se introduzcan eu las 
Cauarias proccdentes de la Península pierden su nacionalidad, y cuando de ben 
11droitirse con libertad de derecho los mobiliarios de los espaúoles que hayan 
residida en Canarias. 
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LEY DE 6 DE MARZO DE 1900 

Articulo t.• Se confirma y ratifica la declnración de puertos francos hecha 
en favor de las islas Oanarias por el Real decreto de 11 de Julio de 1852 y la 
ampliación determinada en la ley de 10 de J un i o de 1870. El Gobierno podra 
aumentar ó disminuir el número de los puertos habilitados para el comercio. 

Art. 2. • Ser:ín libres de todo derecho ó impuesto, sea cual fuere s u denomi
nación, y quedaran exceptuadas de los monopolios establecidos ó que puedan 
ostablecerse, todas las mercancíns quo se importen 6 exporten eu Oanarias, ó. 
excepci6n de las siguientes: aguardientes, alcohol es y li cores. Azúcar y glucosa. 
13acalno. Oncao en grano y pasta, y la mantoca de cncao. Oafé eu grano, el tos
tado y molido y sus imitaciones, incluso la mi.z do achicoria tastada ó sin tos
tar. Ohocolate. lliieles y melazas de caña y remolacha. CaneJa, pimienta y las 
demt\s especies. Té y sus imitaciones. Y el tabaco, el cual continuara pagando 
los mismos derechos que en la actualidad. Los buques extranjoros que se aban
deren en Onnarias, soo oualquiera la navegación a que se destinen, satisfaran, 
con exclusiva y directa aplicación al Tesoro, los dereohos que señale el Arance1 
de la Peninsnla. Se exceptúa de lo dispuesto en el parrafo anterior los barcos 
de menos de 50 toneladas Moorsen de total cabi da que se destinen exclusivamen
t~ t\. hacer el comercio de cabotaje interinsular . 

.Art. s.• Sobre cada una de las mercanoías mencionadas en el articulo ante
rior, el Estada podra percibir, en concepto de arbitrio, una cuota que no exce
dertl. nunca de las que respectivamente graven la introduccióu, fabricación 
y consumo de las mismas mercancías en la Península é islas Balcares. El azú
car de todas clases, la glucosa, las mieles y melazns y la sacarina y sus analo
gos que se produzcan en la provincia de Oanarias, quedaran exentas del impues
to sobre el azúca.r y la glucosa de producción nacional. 

.Art. 4.• También podra percibir el Estado un impuesto do transporte sobre 
los viajeros, el metólico y las mercancías que se embarquen y desembarquen 
en los puertos de las islas Oanarias, y cuyo impuesto no excedení en ningúu 
caso de la mitad de las cuotas que por anal o gos conceptos se exijan en la Penín
sula é islas Balcares. Los dP.rechos de policia sanitaria se cobraran con arre
glo a la legislación peninsular . 

.Art. 5.0 Se suprime en las islas Oanarias el impuesto de 1 por 1.000 sobre 
el valor de las mercancías y los recargos de 2 por 100 sobre la contribución te
rritorial, y 50 por 100 sobre la comercial, que precepttian los arts. !l.0 y 10 del 
Real decreto de 11 de Julio de 1852. 

Art. 6.• La producción, circnlación y venta en las islas Oanarias de los al
coholes, agunrdientes y lioores, asi como la de la achicoria y demas substancias 
que se emplean en las imitaciones 6 adulteraciones del café ó del té, quedaran 
sujetas a las reglas y disposiciones que rijan en la Peninsnln. é islas Balcares. 

Art. 7.• Losproductos y manufactnrns de las islas Ottnarias quedan\n sujetos 
t1. su importación en la Península é islas Daleares a los mismos derechos é im
puestos que graven a sus similares de producción extrsmjora. Se exceptuara dc 
la disposición anterior las hortal izas, frutas verdes y secn.s, la cochinilla, la 
barril1a, la orchilla, las losetas, piedras de filtro y el pescada fresca, salado y 
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seco, cogido y preparado por espafioles, previa la justificaci6n de estos extra
mos, que seran libres de derechos a su importaci6n en la Peninsula y Baleares. 

Art. 8.• Los géneros, frutos y efectos de la Peninsula é islas Baleares ex
portados a las islas Canarias que tra.ten de reimportarse, quedau sujetos a sn 
llegada a las reglas establecidas en la disposici6n 7 ... del Aran cel vigente, 6la.s 
que en s u sustituci6n pndieran establecerse. 

Art. 9.• El Gobierno podra arrendar en concurso la recaudaci6n de los a.r
bitrios, a que se refieren los arts. 2.•, 3.• y 4.• de esta ley, sobre las bases si
guientes: 

Primera. La cantidad que se estipule no ha de ser inferior a un mill6n de 
pesetas anuales. 

Segunda. El arriendo no ba de exceder de diez años ni hajar de cinco. 
Tercera. El arrendatario no podra en ningún caso percibir mayores dere

chos ni gravamenes sobre los artículos y conceptos comprendidos en el arriendo 
que los que respectivamente se exijan en la Peninsula é islas Baleares. 

Cuarta. Para el arriendo se admitiran proposiciones de la Dipntaêi6n pro
vincial de Canarías, de la Asociaci6n provincial que puedan constituir los gre
mios correspondientes de los pnertos habilitados, de las Sociedades y Empresas 
mercautiles formadas por españoles, con capitales espafioles, establecidas legal
monte, y en las cuales tenga representaci6n é intervenci6n el Gobierno, quedau
do prohibido que el rematante traspase sus derechos tl. personas 6 Sociedades 
extranjeras, ni directa ni indirecta.mente, aunque estén domiciliadas en España. 

Quinta. Tendra derecho de prelaci6n en el concurso la Asociaci6n provin
cial que puedan constituir los gremios correspondientes de los puertos habi
litados. 

Sexta. E l rematante tendra la obligaci6n de deposi tar uno. fin.nza en metalico 
en la Caja de Dop6sitos 6 en la Sucursal del Banco de España en Santa Cruz 
de Tenerife, igual al 25 por 100 del canon que se estipule, y garantizar el pago 
de la cantidad estipulada con arreglo a la base primera dm·ante un afio, que se 
contara desde la fecha del último ingreso que real ice. 

Séptima. Dicho canon se ingresan\. por dozavas partes en los primeros ci nco 
días de cada mes en las Cajas del Tesoro de Santa Cruz de Tenerife. 

Octava. El retraso en el pago del canon se penara en el primer mes con una 
multa. igual al 6 por 100 de la cantidad no satisfecha. Si el pago se retrasara dos 
meses la multa seriÍ de 10 por 100, y transcurrido un trimestre sin haber efee
tuado el pago, se considerara extinguido el concierto, realizandose la fianza y 
haciéndose cargo la Hacienda de la. administraci6n del a.rbitrio. 

Novena. El rematante tendra la. obliga.ci6n de facilitar los da.tos estadísticos 
que el Gobierno le designe, referentes a la. percepci6n del a.rbitrio. 

Décima. La. IIacienda. ejercera una intervenci6n constante sobre la recau
daoi6n del arbitrio por medio de los funciona.rios que al efecto nombre y con 
sujeci6n al reglamento que se dicte. 

Art. 10. Si fuera preciso administrar por cuenta de la Hacienda el arbitrío 
de las islas Oanarias, se entendentn autorizados en capitulos y a.rticulos adicio
nales de la secciones s.•y 9.• del presupuesto, los créditos necesarios para. sa
tisfacer los gastos del personal y material que exija dicho servicio. 

Art. 11. Las disposiciones de la. presente ley no alterau ni modifican los 
preceptos que anteriormente hayan sido dictados, ni se oponen a los que se dic-
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ten como consecuencia de ella para la urgente y definitiva liquidaci6n del défi
cit que la provincia de Canarias resulte tener a favor del Tesoro por cuenta de 
los arbitrios hasta la fecha'existentes, quedando autorizada la Diputación pro
vincial de Canari as para proponer al Gobierno con exclusiva aplicaci6n al pago 
dc dicho déficit, y por s6lo el tiempo que para ello fuere necesario, la imposi
ci6n de un arbitrio transitorio sobre los cereales y harinas extranjeros que se 
importen en aquel Archipiélago y cnyo arbitrio cesara en el momento en que 
quede satisfecha la expresada obligaci6n. 

Art. 12. El Gobierno dictara todas las disposiciones necesarias al cumpli
miento de la presente ley, y formara los reglamentos para su ejecnci6n, consig
nando en ellos, en previsi6n de arriendo de los arbitrios, los derechos, deberes 
y facultades del arrendatario y de s us agentes, el grado y forma de la interven
ci6n que a la Administraci6n corresponda. ejercer, a los efectos de estadística y 
vigilancia general , multas y procedimientos en materia de defraudaci6n, y de
mas reglas que convenga observar. 

Art. 13. Quedau derogadas todas las leyes, decretos y disposiciones que se 
opongan a la presente ley. 

Por tanto: Mandamos, etc. Dado en Palacio a 6 de Marzo de 1900.-Y o la 
Reina. Regente.-El11finistro de Hacienda, Raimundo F . Villaverde». 

Real decreto d e 20 de Marzo de 1900. 

«Articulo 1.0 El Estado percibiró., en concepto de arbitrios en los puertos 
francos de las islas Canarias, las cuotas que expresa la tarifa siguiente: 

A LA IUPORTACIÓN DEL EXTRANJERO Ó DE LA PENfNSULA. É ISLAS BALEARES 

l. Alcoholes y aguardieotes simples. 
2. Licores, co~nac y demas aguardieotes compuestos. . . 

Cuota exigtble al ron y a la ginebra hasta 22° Cartier, 
cuando procedan de la Península é islas Balcares, ó 
de nacionesque tienen Tratados actualmente eu vigor, 
6 que gozau de todos los beneficios arancelarios me
nos los de Portugal, mientras se halle vigente el Con
veni o con los Pa.íses Bajos. . . . . . . . . . 

3. Azúcar, glucosa, caramel o liquido y o tros productos ana-
logos. . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Bacalao y pez pal~. . . . . . . . . . . . . . 
5. Cacao en grano, sm tostar, y la cascara de cacr.o, produc-

to y procediendo directamente de Fernaudo P6o. . 
6. Dichos de otras procedencias. . . . • . . . . . 
7. Cacao tostado, molido, el en pasta y la mau teca de cacao. 
8. Café en grano, sin tostar, prodncto y procediendo direc

tamente de Fernando P6o. . . . . . . . . . 
9. 

10. 

11. 
12. 

Dichos de otras procedencias. . . . . . . . . . 
Café tostado, molido, la achicoria tostada y siu tostar 

y otros productos imitaciones del café. 
Chocolate. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1\iicles y melazas de cafía 6 remolacha que contengan 

mAs de 50 por 100 de azúcar crista.lizable. . . . . 

Pesetas. 

Hectol. 160 
Idem .. 260 

Idem . . 160 

100 kils. 85 
Idem .. 24 

Idem. . 90 
Jdem . . 120 
Idem .. 200 

!dem . . 105 
Idem . . 140 

Idem .. 250 
Kilog . 3 

l OOkils. 80 
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13. Dichos, has ta 50 por 100 inclusive de azúcar cristaliznble. 
14. Pimienta, caneJa, clavo y las demas especias y sus imi

tnciones. . . . . . . . . . . 
15. Té y sus inlitaciones, y la hierba mate. 
16. Ta.baco en hoja: 

a) Habano. . 
b) Filipíno. . 
e) Virgínia. . 

17. Tabaco elaborado: 
a) Habano. 
b) Filipino. 
e) Mixtos .. 
d) Virgínia. 
e) Rapé. . 
f) Verdin .. 

915 
Pesetas. 

100 kils. 40 

Idem .. 200 
Idem .. 150 

Kilog .. 1,08 
Idem .. 0,82 
Idem . . 0,54 

Idem .. 2,17 
Idem .. 1,63 
Idem .. 1,36 
Idem .. 1,08 
Idem .. 1,08 
Idem .. 0,82 

Los derechos que con exclusiva a.plicaci6n al Tesoro se exijan, cuando pro
cada, a los buquP.s extranjeros que se abanderen en las islas Canarias, seran los 
que fije el Arancel de la Península. 

SOBRE EL TRANSPORTE DE VIAJEROS, i\IET.Í.LICO Y ii!ERCANCÍAS QUE SE EbffiARQUEN 

Y DESE~fBARQUEN EN LOS PUERTOS DE LAS ISLAS CANARIAS 

La mitnd de las cuotas que por analogos conceptos fija para la Península é 
islas Baleares la ley de esta fecha. 

•· POR DERECHOS DE POLIOÍA SANJTARIA 

Una cuota igual a la que establezca la legislaci6n peninsular. 
Ar. 2.• Para el adeudo de los arbitrios sobre las mercnncins que se importen 

en las islas Canarins, se observaran las reglas y disposiciones de los Aranceles 
de Aduanas vigentes en la Península é islas Balcares, en lo referente a taras 
y descuonto de envases. 

Art. 3.0 El impuesto que ademas del derecho de Arancel se cobre en las 
Adunnas dc la Península é is las Balcares a la importaci6n de alcoholes extran
.ieros, se percibira bajo iguales cuotas y clasificaci6n a la introducción en Cana
rias dc dichos productos. 

Art. 4. • La ndministraci6n y cobranza de los impuestos sobre los alcoholes, 
agunrdientes y li cores y sobre las achicorias y demt\s sustancias que se emplean 
en las imitaciones 6 adulteraciones del café 6 del té, se realizar:ín con suje
ci6u a los reglnmentos que estén en vigor en la Península é islns Balcares. 

Art. 5.• El Gobierno invitara a la Diputaci6n provincial de las islas Cana
rias a que en el plnzo de un mes decida si va a hacer uso de la facultad que le 
concede el art. 11 de la ley de 6 del actual, para estable cer un arbitrio transi
torio sobre los cercales y harinas extranjeros que se importen en aquel .Archi
piélago, con el fin de liquidar el déficit que la provincia resulte tener a favor 
del Tesoro por cuenta de los arbitrios hasta la fecha exisLentes. 

Art. 6. • JDn r i caso de que la Diputaci6n provincial ue Canari as establezca 
el arbitri o transitorio :\ que se refiere el articulo anterior, las cuotas de és te no 
podJ·au exceder en ningun caso de las que por derechos de Arancel satisfagan 
los mismos productos :í sn importaci6n en la Península é islas Baleares. 

' 
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Art. 7.0 La Hacienda se inca.utanl. mensualmente del producto del mencio
nado arbitri o transitorio, dado caso que se establezco., con deducción tinicamente 
de los gastos de a.dministración del mismo, que deben\n ser aprobados por el 

Ministerio de Hacienda. 
Art. s.• Se modifica el parrafo segundo de Ja disposición s.• del Arancel 

vigente en el sentido de que en Jo sucesivo sólo se admitiran con libertad de 
derechos en la. Península é islas Baleares los siguientes productes de las islns 
Canarins: ban·illa, cachinilla,jn;tas ve1·des y·seca.~, hartalizas,lasetas, archilla, 
piedras de jilt1·a y el pescada fresca, salada ?f seca, cogido y preparado por espa
ñoles, previ¡~ Ja j ustificación de estos extrem os. 

Art. 9.• En uso de la autorización concedida al Gobierno por el art. !l.
0 

de 
la ley antes citada, se arrendara en concurso la recaudación en los puertos 
francos de las islas Canarias de los arbitrios a que se refieren los arts. 2.0, 3." y 
4. • de la misma, bajo el pliego de condiciones que, arreglado a las bnses en ell u 
establecidas y conteniendo las demns clausulas necesnrias al efecto, se acom
pafi.a al presente decreto. 

Art. 10. El concurso se celebrnrli en Madrid el día 1.0 de Mayo próximo 
aute una Junta compuesta del subsecretario del Ministerio de IIacienda, uu 
senador del rei no y un diputado a Cortes designados por el Gobierno, los direc
tores generales de Aduanas y de lo Contencioso del Estado, y unjefe de admi
nistración del mismo Ministeri o, en calidad de secretario, sin voz ni voto, con
curriendo también un notario público para dar fe del acto. 

Art. 11. No se estableceran los nuevos arbitrios, ni la Hacienda se har{l 
cargo de la administración y cobranza de ell os, hasta tnnto que se haya celebra
do el concurso a que se refiere el articulo anterior. Entre tanto continuaran 
percibiéndose en las islas Canarias los arbitrios que en la actualidad se recau
dau ala importación de las mercancias, incnutandose desde luego la Haciendn 
de sus productos, deducidos los gastos que origine su administración. 

Art. 12. El Gobierno tendra cerca del arrendntario un delegado que, en 
representación del Estado intervenga la gestión del arriendo, proteste de los 
actos que se opongan al contrato y compruebe la exactitud de los servicios, con 
facultad de examinar la contabilidnd y visitar las dependencias que el arren-

datario estableciere. 
Art. 13. La administmción y vigilancia de los arbitri os de los puertos fran-

cos de Canarias estaran a cargo de la Dirección general de Aduanas, que la 
ejercera con su peronal propio y el subalterno que sea necesario. 

En todas las incidencias que produzca la administración y vigilancia de di
ebo arbitrio, entenden\ la expresada Dirección. 

Art. 14. Se aprueba con caracter provisional hasta que, oído el Consejo de 
Estado, se dicte el definitivo, el adjunto reglamento para la administración '! 
cobrauza de los arbitrios de los puertos francos de las islas Canarias, así en el 
caso de administrnrse por la Haciendn pública, como en el de arrendamiento. 

Dado en Palacio a 20 de :Marzo de I!JOO.-Maria Cristina.-El Ministro de 
Hacienda, Raimuudo F. Villaverde. 
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Reglam ento d e los puertos francos de las islas Canarias 
formada en cumplimiento del art. 12 de la ley de 6 del 
corriente mes. 

P ARTE PRIMERA 

A.dmlnlstraclón por l a Haele nda públic a. 

OAPÍTULO PRBfERO 

01·ganización administmtiva. 

Articulo 1.0 Los puertos habilitados eu las islas Canarias para verificar 
operaciones de carga 6 descarga de mercancías, asi como para embarcar 6 des
embarcar pasajeros, seran los siguiontes: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, 
Arrecife, La Orotava, Puerto de Cabras, San Sebastian, Santa Cruz de la Pal-
ma y Valverde. 

La habilitaci6n de nuevos puertos 6 la supresi6n de la de cualquiera de las 
anteriores, se hara por el Ministerio de Hacienda, previa instrucción de expe
diente, en el que consten los fundamentos de la resoluci6u; debiendo ser nece
sariamente oid os los informes de la Dipntaci6n provincial de las islas, Consejo 
provincial de Agricultura, Industria y Comercio y Delegnci6n de Hacienda. 

Art. 2.0 Se permitira en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas el estable
cimiento de depósitos en donde puedan conservarse, sin satisfacer arbitrios, las 
mercancias extranjeras sujetas a ellos. 

El plazo de cstancia de estas mcrcancias en los dep6sitos no podra exceder 
de tm año, siendo obligatorio, dentro del mismo plazo, introducirlas a consu
mo ó 1·emitidas a cua.lquier puerto de la P enínsula, islas Balcares 6 cxtranjero. 

La concesi6n dc estos depósitos se han\ por el Ministerio de Hacieuda, é. 
petición del comercio y previa instrucci6n de expediente, en el que scan oidas 
las Corporaciones citadas en el articulo anterior 

1 

No podní haber mas que un depósito de esta clase en cada uno de los dos 
puertos antes citados, y en su consecuencia, los depósitos que eu la actualidad 
existen deberan refundirse en los que, según el presente reglamenLo, puedim 
ser concedidos, si al comercio local conviniere solicitarlos. 

Art. 3.0 E l servicio de liquidaci6n y cobranza dc los nrbitrios de los puer
tos francos de Canarias, cmmdo se administren por la IIacienda, se practicara 
por los empleados de Aduanas que seau necesarios, según )n. importancia y 
coudiciones do cada puerto, en dependencias que se denominart\n Oficinas de 
Regist1·o. La principal de ellas se estableceró. en Tenerife. 

Art. 4.0 Los empleados de las O.ficinas de Registros tcndl'll.n las obligacio-
nes siguieutes: 

1.• Admitir los manifiestos, hacer los despachos, y liquidar los arbitrios 
que para el Tesoro devenguen las mercancias a. ellos sujetas, asi como los im
puestos de transporte y policia sanitaria que debau cobrarse con arreglo a las 
respectivas disposiciones. 

2. • Verificar la cobranza por los mismos couceptos en los ¡JUntos en que no 
haya Caja del Tesoro, y efectuar lo~> ingresos en la misma dentro de los·plazos 
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reglamentarios; y tanto en unos como en otros puntos, redactar las cuentas co
rrespondientes llevando los libros que establece el capitulo 7.0 

s.• Formar las estadísticas de comercio y navegaci6n de que trata. el mismo 
capitulo. 

4.• Remitir a la Direcci6n general de Aduanas, para. su examen y revisi6n, 
todos los documentos en que se liquiden derechos para. el Teroro; y 

5.• Cumplir, en enanto por la. natura.leza del caso sean aplicables, todas las 
damas obligaciones que señala para los funcionari os del ramo el cap. 3. 0 , tit. 1. o 

de las Ordenanzas generales de Aduanas. 
Art. 5. o En el caso de arriendo de los arbitrios é impuestos que de ban per

cibirse en Canarias, con sujeci6n a la ley de puertos francos, la Hacienda ejerce
ra la intervenci6n correspondiente, en la forma y por los medios que determina 
la parte seguuda de este reglamento. 

Art. 6. o Las ofici nas de Registro de los puerto3 francos de Canaria.s perte
neceran a la jurisdicci6n administrativa de aquella provincia. 

CAPÍTULO li 

Del comet·cio de importación. 

Art. 7.0 Todo capitan de buque que entre en puerto de las islas Cdnarias 
condncieudo mercancias procedentes del extranjero, debera presentar a la ofi
cina de Registro del misroo pnerto, inmediatamente después de su libre admi
sión por Sanidad, un manifiesto firmado, en que se exprese la clase y nombre 
del bnque, su bandera, tonelaje, número de tripulantes, puerto ó puertos de 
donde proceda, número, clase, marcas, numeraci6n, peso bruto en kilogramos, 
y conteuido genérico de los bultos que lleve A bordo, precisaudo si los conduce 
en transito, para transbordo, 6 para inmediata descarga en el puerto, haciendo 
constar en este últim o caso el nombre del consignatari o de las mercancias, y en 
todos, el del consignatario de la nave. 

Los cargamentos a granel se manifestaran por cuento, 6 por peso 6 medida 
métrica, con arreglo a la naturaleza de las mercancías, si éstas fuera.n libres de 
arbitrios ó impuestos en Canarias, y con sujeción ñ la unidad de adeudo si nv 
lo fuesen. 

El manifiesto debera estar visado por el cónsul espa.ñol del puerto de proce
dencia, cua.ndo las mercancías que constituya.n todo ó parte del ca.rgamento 
estén sujetas a arbitrios ó impuestos a. su importación en Cauarias. 

Los buques en lastre procedentes del extranjero presentaran igualmente un 
manifiesto firmada, expresando la clase y nombre del barco, sn bandera, tone
laje, número de tripulantes, puerto de procedencia. y clase dellastre. 

Los capitanes de unos y otros buques formaran y presentaran también a su 
llegada una lista de las provisiones de a bordo y de los pasajeros; que conduz
ca.n, asi de transito como para. el puerto. 

La lista de pasajeros, aun cuando sea negativa, debera visarse por el ser
vicio de Sanidad. 

Art. 8.0 La presentaciún y admisión del manifiesto se hara constar por la 
Oficina-Registro en el mismo documento, pudiendo seguidaruente comeuzar la 
descarga y despacho de las mercancias consignadas para el puerto, verificau
dosa estas operaciones en horas de sol a sol. 
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Art. 9.0 Para el despacho de las mercancias procedentes del extranjero y 
libres de derechos, los consignatarios de las mismas presentaran en la Oficinà
Registro una hoja duplicada, en papal simple, que aquélla sellara y numerara 
correlativamente por afios naturales. Dicha. hoja expresara, con referencia al 
manitiesto, la cantida.d a granel, 6, en su caso, el número, clase, numeraci6n y 
peso bruto de los bultos que hayan de descargarse, y la cantidad en letra y en 
kilogramos, clase genérica y materia de las mercancías que aquéllos contengan. 

La Oficina-Registro procedera al examen de los bultos al objeto esencial de 
asegurarse que no contienen mercancía alguna sujeta a arbitrios 6 impuestos, 
y también con el de rectificar 6 aclarar algún concepto que convenga ft la me
jor redacci6n de la estadística comercial, suscribiendo la conformidad 6 recti
ficaciones que procedan en diligencia que se escribira en ambas hojas. 

Los consignatarios podran abrir y examinar los bultos antes de llenar en las 
hoja.s los conceptos relativos a la cantidad, clase y mataria de las mercancías, 
cuando carezcan de datos previos para determinarlos. 

Ultimadas las operaciones de despacbo, se retiranl.n los bultos por el contig
natario en la forma y plazos que determinen los reglamentos de policía de los 
muelles. 

Art. 10. El despacbo de mercaucías extranjeras que no sean libres de arbi-
trios 6 impuestos a eu entrada en Canarias, se verificara por medio de bojas du· 
plicadas que, en impresa timbrado y facilitada por la Oficina-Registro, presen
taran y firmaran los consignatarios. Las hojas se numeraran y sallaran por la 
misma Oficina con numeraci6n especial y separada de la de mercancías libres, 
y se e:1cpresarlm en ell as las mismas circunstancias y datos prescritos para las 
de que trata el articulo anterior, excepto en la parte referente a la designaci6n 
de las mercancias, que deberñ. necesariamente ajusta.rse a la nomenclatura con 
que éstas so designen en la tarifa de adeudo. 

La Oficina-Registro procedera a la comprobaci6n de la cantidad y clase de 
las mercancias y extendera el aforo en una de las hojas, que sc llamara p1·inci
pal, copiandolo en la duplicada, y liquidando el importe de los derechos, cuyo 
total se expresara on letra, así como la diligencia de pago de su importe, de que 
se darii. recibo por el empleado de la Oficina, 6 de la caja en donde se verifique. 

Ellevante 6 entrega de estas mercanoías no se permitirñ. basta que se ba.ya 
realizado el pago de los derechos, siendo aplicables A la seguridnd y garantia. 
de sn cobro las reglas generales esta.blecidas en las Ordenanzas de Aduanas de 
la Península. 

Las hojas de despacbo de mercancías, libres de arbitrios 6 sujetas a ellos, 
quedar:\n en la Oficina-Registro, a los efectos que se determinau en otros ar
ticules de este reglamento . 

. Art. 11. Los buques extranjeros que traten de abanderarse en Canari as ha
bran de arquearse y despacharse precisamente en Santa. Cruz de Tenerife ó en 
Las Palmas, con sujeci6n A lo dispuesto en el a.rt. 25 del reglamento de arqueos 
de 2 de Diciembro de 1874; debiend0 cumplirse por la Oficina-Registro del 
puerto respcct.ivo enanto con relaci6n a las Adunnas de la Península é islas 
Baleares previene el mismo reglamento. 
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OAPÍTULO IIl 

De los depósitos. 

Art. 12. Las mercancías extranjeras que a sn introducci6n en las islas Oa
narias deTenguen arbitrios 6 impuestos, con arreglo a las leyes, podran admi
tirse a dep6sito, según lo prevenido en el art. 2.0 de este reglamento, sobre las 
bases que el mismo articulo determina y con las condiciones especiales si
guientes: 

La La concesi6n de estos dep6sitos se adjudicara a las entidades 6 personas 
que ofrezcan majores locales, exijan menor canou por derechos de dep6sito y se 
comprometan a sostenerlos por mayor número de afios; presentando ademé.s la 
fianza necesaria para responder del valor y de los derechos de los géneros de
positados; y 

2. • Los citados dep6sitos debanin instalarse en locales que rennll.ll las con
diciones de solidez y aislamiento necesarias para. la debida seguridad de las 
mercancías que se depositen en ellos, a cuyo efecto se harll. constar en el expe
diente de concesi6n el informe que sobre dichas circnnstancias debera emitir, 
preTio reconocimiento, el arquitecta provincial. 

Art. 13. No se admitiran en los dep6sitos mas que los efectos que paguen 
arbitrios 6 impuestos de entrada en Oanarias. 

Art. 14. La entrada de mercancías en el dep6sito se baró. previs presenta
ci6n de hojas duplicadas que, eu impreso timbrado y facilitado por la Oficina
Registro, presentaran y firmaran los consignatarios. Estas hojas se numeraran 
y sellaran por la misma Oficina, con numeraci6n especial y separada, y se ex
presaran en elias las mismas circunstancias que requieren las que, según el ar
ticulo 10, han de presentarse para el despacho de mercancias extranjeras suje
tas a arbitri os 6 impuestos, sin mas variante que la del epigrafe que indique sn 
condici6n de ser para dep6sito. 

Art. 15. La salida de mercancías del dep6sito se verificara por medio de las 
hojas de despacho establecidas en el art. 10, ouando las mercancíaa se destineu 
al consumo; debiendo cumplirse todas y cada una de las formalidades que para 
esta clase de adeudos dispone el repetido articulo. 

Si la salida se hiciese con destino a la exportaci6n, se presentaran facturas 
duplicadas, con numeraci6n especial y en las que se baga constar el destino; 
debiendo unirse a diohos documentos la boja principal presentada para la en
trada, después de hacer constar en ella y en las facturas el resnltado de la oom
probaci6n de la cantidad y clase de las mercancias que se extraigan. 

Art. 16. Las cantidades de mercancías que consten en las hojas como en
tradas en el dep6sito, serviran de base de cargo para todos los efectos, debieu
do atenerse, respecto :i mermas naturales, a lo que dispongan las Ordenanzas 
de Aduanas de la Península a..cerca del particular. 

Art. 17. Los arbitrios 6 impuestos que graveu la introducoi6n en Oanarias 
de las mercancías admitidas en depós'ito, se exigiran por todas las que falten ó 
desaparezcan dc ellos, ann cuando sea por caso fortuito; quedando responsable 
el concosionario del dep6sito y el consignatario do aquéllas al inmediato ingre
so de los arbitrios 6 impuestos. 

Art. 18. La justificaci6n de la llegada al extranjero 6 a la Península é islas 
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Baleares, cuando la exportaci6n se haga con tal destino, de las mercancías ex
traídas del dep6sito, se hara, respectivamente, por medio de un certificado de 
la Aduana extranjera de destino, visado por el c6nsul de España 6 por medio 
de certificaci6n de una Ad nana española. 

Las exportadores presentaran en el punto de depósito una obligaci6n ga
rantizada de pagar los arbitrios 6 impuestos correspondientes, si 1•n un plazo 
prudencial no presentasen dicha certificaci6n de llegada de las mercancias al 
puerto' para el que hubieren sido exportadas. 

Art. 19. Se permitir:\. la extracción de mercancias del dep6sito con destino 
al aprovisionamiento de buques que se despachen exclusivamente para puertos 
e~-tranjeros, presentando al efecto los dueños de aquéllas, facturas duplicadas 
en que conste el pormenor de las mismas y la referencia correspondiente a las 
hojas de entrada; debiendo firmar el recibí a bordo de las mercancias el capi tan 
del buque. 

Art. 20. El cargo y la data de mercancias en los libros del depósito se hara 
en virtud de los documentos establecidos para los despachos de entrada y de 
salida, los que se conservaran en la respectiva Oficina-Registro, a los efectos 
que este reglamento determina. 

Art. 21. La intervenci6n y vigilancia de los dep6sitos estara a cargo de las 
respectivas Oficinas-Registros de Tenerife y de Las Palmas, sieudo de cuenta 
del concesionario los gastos de material que sean necesarios, y cuyo importe 
anual se depositara auticipadameute en las Cajas del Tesoro de la provincia. 

Art. 22. En los casos no especialmente previstos por este reglamento, y en 
cuauto la diversidad de circunstancias lo permita, seran aplicables :i la admi
nistración de estos depósitos las reglas generales establecidas para los de la 
Península en las Ordenanzas de Aduanas de la misma. 

CAPiTl:JLO IV 

Del comercio de expo1·tación. 

Art. 23. El comercio de exportaci6n al extraujero, 6 a la Península é islas 
Baleares, de mercancías que salgan de Canari as, se verificara por medi o de fac
torns dnplicadas, una de las cuales se entregara al capitan del buque conductor 
para su resguardo, conservandose otra en la Oficina-Registro. 

Las facturas expresaran el nombre del buque y el de su capitan, el puerto 
de destino, el número, clase, marcas, numeraci6n y peso brnto de los bultos y 
la cantidad, materia y clase de las mercancías . 

.à.rt. 24. El consignatario de la nave presentara también lo. lista de los pa
sajeros que en ella embarquen; siendo indispensable este requisito para todos 
los buques que salgan de pnertos de Canarias con alguno de los expresndos 
destinos. 

Estas listns serio visadas por el servicio de Sanidad del puerto. 
Para la importaci6n en la Península é islas Balearos de mercancias proce

dentes de Oanarias, los capitanes de los buques conductores deberan proveerse 
del correspondiente manifiesto, visado por la Oficina-Registro; siendo necesario 
este documento ann cuando se trate de mercancias de aquel Archipiélago libres 
de derechos en la Península. 
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OAPÍTULO V 

Del impuesto de tt·anspo,·tes y de policia sanitcu·ia. 

Art. 25. El impuesto de transportes, establecido por la ley de esta fecha, se 
cobrara por la Hacienda en los puertos habilitades de las islas Canarias, al 
respecto. del 50 por 100 de las cuotas que sefialan las tarifas de la misma ley, 
según lo dispuesto en el art. 1.• del precedente Real decreto. 

Art. 26. Serviran de base para la liquidaci6n de este impuesto, en el comer
cio de importaci6n del eÀ-tranjero, el manifiesto dol buque, con las rectificacio
nes que resulten de las ho jas de despacho de las mercancias; en la exportaci6n, 
las facturas prevenidas para este comercio, y en uno yotro, las listas de embar
que de pasajeros, por lo referente :I. las cuotas que se devenguen en este con
cepto. 

Art. 27. Con referencia a los documentos que respectivamente se citau, las 
Oficinas-Registros resumiran en una hoja, que se llamarA de liquidaci6n del im
puesto de tmnspo1·tes, por boques y partidas, las cantidades que hayan de for
mar la totalidad de kilogramos desembarcados 6 embarcados, y a continuaci6n 
el número de pasajeros. 

Verificada la liqnidaci6n por la unidad de cu o ta respectiva, se anotara sn im
porte total en letra, y el consignatario de la. na. ve verificara el pago de la suma, 
hajo recibo que le sera librado. 

Art. 28. Seran aplicables a este impuesto en las islas Ca.narias las excep
ciones y reglas conte11idas en la ley antes citada, en enanto sean susceptibles 
de aplicarse. 

Art. 29. Los derechos de policia. sanitnria se cobraran por la Hacienda con 
sujcci6n y en la forma dispuesta en el cap. 1.0

, tit. 6.0 de las Ordenanzas de 
Aduanas de la Península. 

Art. 30. El pago de derechos é impuestos a que se refiere el presente capi
tulo se verificara por los consignatari os de los buques, con cuya garantia podró. 
permitirse la salida. de aquéllos, ba.jo la responsa.bilidad de la Oficina-Registro. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones penales y procedimientos. 

Art. 31. Se aplicaran en los puertos de las islas Canarias las disposiciones 
penales establecidas 6 que se establezcan en las Ordenanzas generales de la 
renta de Aduanas de la Península por las faltas a que se refieren los casos si
guientes: 

En el comercio de impot·taci6n. 

1.0 Por no presentar el manifiesto sin visar a la llegada A puerto, 6 por no 
traerlo visado cuando sea necesario.-Parrafo primero, art. 304. 

2.0 Por manifestar con denominaci6n distinta de la verdadera las mercan
cias extranjeras snjetas a arbitrios 6 impucstos y que se conduzca.n para. consu
mo 6 dep6sito.-Casos 4.••, arts. 304 6 306. 

3. • Por la diferencia de mas 6 de menos en el peso bru to de los bultos de 
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dichas mercancías, si estas diferencia.s exceden del10 por 100.-Casos 5.0 •, ar
tículos 30-! ó 306. 

4.0 Por las provisiones de a bordo no manifestadas en lista ó que excedan de 
las manifestada.s en lo referente a la citada clase de mercancia.s.-Caso 10, ar
ticulo 30-!. 

5.• Por los bultos de estas mercancías omitidos en el manifiesto.-Caso 12, 
art. 304. 

6.• Por los bultos de esta clase manifestados y que no resulten a bordo.
Caso 13, art. 304. 

7.0 Por las diferencias de mas de lo manifestada en partidas de estas mer
cancia.s que vengan a granel, y siempre que las diferencias excedan de los tipos 
sefialados en el caso 7.0

, art. 306 de las Ordenanzas.-Ca.so 14, art. 301, ó 6.• 
del306. 

s.• Por las diferencias de menos en igual caso y tipo.-Caso 15, art. 304, ó 
7.• del306. 

9. • Por los excesos del10 por 100 del peso manifestada en la totalidad de la 
carga.-Cinco veces la cuota del impuesto de transportes. 

10. Por los pasajeros omitidos en la lista de desembarque.-Cinco veces la 
cuota del impuesto de transportes. 

11. Por las mercancías de la clase que se cita, no comprendida.s en las hojas 
de despacho, ó por las diferencias de mas en cantidad 6 clase, cuando excedan 
de los tipos señalados en el caso 7.•, art. 306 de las Ordenanzas.-Caso 3.•, ar
ticulo 306. 

12. Por las diferencias de menos en igual caso y tipo.-Caso 7.•, art. 306. 
13. Por las mercancías de prohibida importación.-Onso s.•, 9.• y 10, ar

ticulo 306. 

Eñ el comercio de expo1·taci6n. 

14. Por los excesos del10 por 100 en la totalidad del peso de la carga, se
gún resumen de factnras.-Cinco veces la cuota del impuesto de transportes. 

15. Por los pasajeros omitidos en la lista de embarque.-Cinco veces la 
cuota del impuesto de transportes. 

Art. 32. Seran igualmente aplicables en las islas Canarias las disposicio
nes que sobre delitos dc contrabanda y de defraudación contiene el capitulo 4.•, 
titulo 4.0 de las Ordennnzas de Aduanas de la Peninsula, asi como las penas 
que respectivamente se señalan para estos delitos en el art. 299 de las mismas. 

Art. 33. Los procedimientos a que dé lugar toda cuestión promovida. entre 
la A.dministración y el comercio sobre aplicación de tarifa.s ó de preceptos pe
naies ó reglamentarios, así como en lo relativa a la declaración y castigo ad
ministrativa de los delitos, se subordinaran a las dispolciones generales que 
rijan sobre la materia respectiva en la Peninsula, y a las especiales que consig
nen la Ordenanza.s de Adua.nas vigentes en la misma. 

Art. 3-!. En los casos en que de ba. constituirse Junta arbitral para la reso
lución de procedimientos en primera instancia, se compondra dicha Junta del 
administrador de Hacienda, de un comerciante elegida por el interesado y del 
jefe de la Oficina-Registro, ejerciendo la función interventora prevenida en el 
art. 336 de las Ordenanzas el interventor de Hacienda de la provincia. 

Las Juntas administrativas se constituiran en la forma determinada por el 
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art. 347 de las mismas Ordenanzas, sustituyendo el jefe de la Oficina-Regiatro 
al vista que menciona el núm. 4.• del citado articulo. 

OAPÍTULO VII 

Libros, contabilidad, estadística y documentos timbl'ados. 

Art. 35. Las Oficinas de Registro de Oanarias llevaran los li bros siguientes: 
1." Registro de manifiestos.-2." Idem de hojas de despacho de mercancías 

extranjcras libres de derechos.-3.0 Idem de hojas de despacho de mercancías 
extranjeras sujetas a arbitrios ó impuestos.-4.0 Idem de hojas de entrada de 
mercancias en depósito.-5.• Idem de facturas de exportación de mercancías en 
depósito, para todos destinos ó para el aprovisionamiento de los buques.-
6.• Libro de cargo y data de mercancías en depósito.-7.• Registro de facturas de 
cxportación.-8.• Libro de liquidación del impuesto de transportes.-9.• Idem 
de liquidación de derechos de policía sanitaria.-10. !dem de contracción de 
arbitrios é impuestos de todas clascs correspondientes al Tesoro.-11. Idem de 
intervención de los ingresos de todas clascs en la Oaja del Tesoro. 12. Regis
tros de correspondencia y de expedientes. 

Art. 36. Los libros anteriormente exprcsados se sujetaran a modelo que 
formularA la Dirección general de Aduanas, siendo aplicables a los asientos, 
requisitos y formas de llevar estos libros las disposiciones generales estableci
das en las Ordenaozas de la renta. 

Art. 37. Las Oficinas-Registros de Oanarias se atendran, para verificar los 
ingresos de los arbitrios é impuestos a sn cargo en las Oajas del Tesoro, a las 
reg las generales vigentes en el particular, sió udoles aplicables, en toda su res
pectiva extensión, las prevenciones de los arts. 400 y 401 de las Ordenanzas. 

Art. 38. Las Oficinas-Registros subaltemas rendiran sus cuentas A la de 
Santa Cruz de Tenerife en la forma y dentro de los plazos que se les señ.alen, 
y la de la capital las rendira, resumiendo las de las subalternas con la suya 
propi a, en la forma y dentro de los plazos que disponga el jefe de la Interven
ción de Hacieoda. de la provincia. 

Art. 30. La Oficina-Registro de Tenerife remitira ademas a la Dirección ge
neral dentro de los veinte primeros dias del mes siguiente al que correspondan: 

1.• Oertificación mensual de ingresos. 
2.• Nota mensual de las cantídades contraídas, iugresadas, dadas de baja J 

peudieutcs de íngreso en fiu del mes por los conceptos de arbitrios é impuestos 
pertenecientes al Tesoro en las Oficinas-Registros de la capital y subalterna!. 

3.• Ouenta de los documentos timbrados que sc usen para los despachos. 
~\.rt. 40. Para el mejor cumplimiento de las prcvenciones relatí vas a ingre

sos y cuentas se observaran, en cuanto sean susceptibles dc aplicación, las pre
veuciones que contiene el Apéudice núm. 25 de l11s Ordenanzas de Aduanas. 

Art. 41. La estadística relatí va a los puertos francos de Oanarias tiene por 
objeto, como la de la Península, reunir los datos necesarios para conocer el 
movimiento comercial y de navegación que se verifique por ellos en el comer
cio exterior. 

Eu tal concepto, las Oficinas-Registros subaltemas remitiran a la de Tene
rife, y ésta enviara a la Dirección general, con los suyos propios, los siguien
tes documentos: 
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1.0 lilstados mensuales de las mercancias libres de arbitrios mtroducidas 

del extranjero. 
2.0 Idem de las mercancias sujetas a arbitrios ó impuestos para el Tesoro 

de igual procedencia. 
3.0 Idem de mcrcancías entradas y sali das de los depósitos. 
4.0 Idem de mercancías e}.."}JOrtadas al extranjero. 
5.0 Idem de entrada dc buques cargados ó en !astre proccdentes del ex

tranjero. 
6. o Idem de sali da de buques cargados ó en I astre con destino al extranjero. 
Art. 42. La formación y redacción de los estados que anteriormente sc ex

presan, se ajustara alo dispuesto en el Apéndice núm. 26 de las Ordenanzas de 
Aduanas de la Península, y su envio a la Dirección general tendra Jugar den
tro del mes siguiente al que correspondan. 

Art. 48. Las hojas de despacho de mercancias extranjeras sujetas a su in
troducción en Oanarias a arbitrios ó impuestos para el Tesoro, asi como las de 
despacho de mercancias para depósito, seran timbradas. 

Su remisión a la Oficina-Registro de Tenerife para su servicio, y el de los 
demas puertos francos, se hara por la Dirección general de Aduanas. 

El extravio de estos documentos seró. objeto de responsabilidad especial, 
determinada en expediente reglamentario. 

Art. 44:. Todos los documentos en que se bayan liquidada en los puertos 
francos de Oanarias arbitrios ó impuestos para. el Tesoro, seran remitidos para 
su revisión y examen a la Dirección general de Aduanas, en los plazos y en la 
forma. establecida por el Apéndice 27 de las Ordenanzas de la Península. 

PARTE SEGUNDA 

A.dministl·ación por arrlendo. 

OAPÍTULO PRIMERO 

Condiciones pa,·a el arrendamiento. 

Articulo 1.0 El arriendo de los arbitrios que correspondan anualmente al 
Estado en los puertos francos de las islas Oanarias, por los conceptos 1\ que se 
refiera la ley que determine su exacción, se hara en concurso, que tandró. por 
base la aceptación, por parte del que pretenda ser arrendatario, de la condi
ción expresa de que en ningún caso podra percibir mayores derechos ni grava
menes sobre los artícnlos y conceptos objeto de los arbitrios que los fijados en 
las leyes y disposiciones previamente dictadas y que se ballen en vigor en la 
fecha. en que el concurso se verifique¡ y ademAs la conformidad en el deber de 
cumplir todas las obligaciones que para la administración por arriendo con
signe la ley, el presente reglamento y las demas disposiciones complementa
rias que se hayan dictada 6 se dicten sobre el particular. 

No podran ser objeto del arriendo los derechos que, con arreglo al Arancel 
que rija en la Península, se exijan a los buques extranjeros que se abanderen 
en Oanarias, debiendo aplicarse el importe de dichos derechos directa y exclu
sivamente al 1'esoro. 

Art. 2.0 El concurso tendra lugar so_bre las anteriores bases, con lns si
guientes condiciones generales y particulares: 
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1.• El concurso se abriró. por el tipo mínimo que fije la ley y por un deter
minada número de afios. 

2.• Para ser admitido ó. la licitaci6n como proponente individual 6 entidad 
social, sera necesario ser espafiol, hallarse en el plano uso de los derechos civi
l es, no ser deudor a la Hacienda por ningún concepto y no haber faltado al 
eumplimiento de contratos anteriores celebrades con la Administraci6n; enteu
diéndose que el rematante no podró. traspasar sus derechos a personas 6 Sooie
dades extranjeras, aunque estén domiciliadas en Espafia. 

3." El concurso tendra lngar en el Ministerio de Hacienda, el día y hora 
qne con la conveniente a.ntelaci6n se anuncie en la Gaceta de Madrid, ante 
una Junta que designara el Gobierno y con asistencia de notario público. 

4. • Las proposiciones se extenderan en pa pel sellado de la clase que se sc
ñale en el anuncio, con sujeci6n al modelo que se fije, y se presentaran en plie
gos cerrados, designando en el sobre el nombre del proponente y el objeto de 
la proposici6n. Eu el pliego se incluira también la cédula personal del intere
sado que firme aqnélla y el resguardo que acredite haberse consignada en la 
correspondiente Caja del Tesoro la suma que deba constituir el dep6sito ó 
fianza provisional, y que se ingresara en metó.lico 6 en valores admisibles, cou 
arreglo a las disposiciones que se haUen en vigor. 

5! La Junta admitira, duraute media hora, los pliegos que se presenten, 
númer:l.ndolos por el orden en que se vayan recibiendo. Transcurrido dicho 
tiempo, se ammciara en alta voz la terminaci6n de la admisi6n de pliegos, y 
seguidamente se dara lectura de todos los que se hayan presentada. La Junta 
rechazartl. de plano el pliego 6 pliegos en que falte alguno de los requisitos 
antes mencionades, como también los que no cubran el tipo mínima de arrien
do fijado para cada uno de los años que aquél comprenda; con lo cual se decla
rara terminada el acto. 

6." La Junta examinara inmediatamente las proposiciones presentadas é 
informara proponiendo la aceptaci6n de la que considere mtl.s favorable, con lo 
cual el Ministro de Hacienda, oyendo a la Dirección general de lo Contenciosa 
del Estada, sometera el expediente al acuerdo del Consejo de Ministros, que 
resolvera sobre la adjndicación. Esta se hara por medio de Real decreto, pu
blicAndose en la Gaceta de Madrid. 

7." Los dep6sitos provisionales hechos por los demas licitadores, se devol
veran desde luego, y el adjudicatario ampliara ol suyo propio hasta el importe 
de un 25 por 100 del canon anual; constituyéndose con este importe una fianza 
de garantia en la Caja de Depósitos 6 en la sucursal del Banco de Espafia en 
Santa Cruz de Tenerife, a disposici6n del Ministerio de Hacienda; asegurando 
tl. la vez el pago del canon anual por medio de una obligaci6n suscrita por él 
y garantizada por tres firmas de casas de comercio, de banca 6 Sociedades in
dustriales ó mcrcantiles, precisamente espafiolas de las islas Canarias, y cuya 
solvencia admita el delegada de Hacienda de aquella provincia., otorgandose 
seguidamente la correspondiente escritura de arriendo y fianza de los arbitrios, 
de la que el arrendatario entregara una primera copia. en la Dirección general 
de Aduanas, después de requisitada. por la oficina liquidadora del impuesto de 
derechos reales; siendo de cuenta del mismo arrendatario todos los gastos de 
otorgamiento, copias y demas que origine el contrato. 

s.• Si el arrendatario no constituyese la fianza dentro del plazo de quince 

.. 



l ' DEL PROPIETARIO 927 
dias, ~~contar desde el siguiente al de la fecha en que se adjudique el arriendo, 
ó dejare de otorgar la escritura, según la clausula anterior, dentro del mismo 
plazo, quedara rescindida la adjudicación, aplicandose a. la Hacienda el depó
sito provisional. 

9.• Cnmplidas todas las formalidades prevenidas en las anteriores clausu
las, el adjudicatario quedara subrogado en los derechos de la Hacienda pura 
todos los efectos del cobro de los arbitrios, contrayendo el deber de abonar al 
Tesoro la cantidad anual en que se baga la adjudicacióu. 

10. El arrendatario ingresara en la Caja del Tesoro de Santa Cruz de Te
nerife, en los primeros cinco d.ías de cada mes, la dozava parte del ca.nou que 
se haya estipulado. 

El retraso en este pago se penara en el primer mes, con una multa igual al 
6 por 100 de la cautidad no satisfecha. 

Si el pago se retrasara dos meses, ademé.s de la multa anterior, se cobrara 
otra de 4 por 100 de la cantidad que resulte en descubierto, y transcurrido un 
trimestre sin haber efectuado el pago, se considerarA rescindido el contrato; 
adjudicAndose la fia.nza a la Hacienda y haciéndose ésta cargo de la adminis
tración de los arbitrios é impuestos objeto de dicho contrato. 

11. La fianza do garantia constituída por el arrendatario, quedara afecta a 
la responsabilidad del cumplimieto de todas y cada una de las obligacioues que 
le impouga la ley de puertos francos, el presente reglamento, las disposiciones 
que estén en vigor al celebrarse el coutrato y se refieran a la administración de 
los nrbitrios y las demas reglas que para ésta puedan dictarse. 

12. Se recouocerA al arreudatario el derecho de organizar la vigilancia de 
los intereses del arriendo en la forma que crea mas conveniente, pudiendo uti
lizar en la administración de los arbitrios un sistema anAlogo al que consigna 
el presente reglamento para la de la Hacienda pública; solicitando al efecto la 
autorización necesaria para exigir la observaucia de las correspoudientes re
gins y el auxilio de la autoridnd respectiva para que se cnmplan , asi com-:> 
para que ésta imponga las multas correspondientes y, en su caso, confirme ó 
apruebe dichas peualidades, cuyo importe percibiró. integramente el arren
datt~rio. 

CA.PÍTULO ll 

Dereclws y deberes administrativos del arrendatnrio. 

Art. 3.0 El arrendatario de los arbitrios de puertos francos de las is las 
Canarias no podra oponerse al establecimiento 6 continuación en Santa Cruz 
de Tenerife y en Las Palmas, si el Gobierno lo dispusiere, de depósitos en 
donde puedan conservarse sin satisfacer a.rbitrios, las mercancias extranjeras 
sujetas A ellos; pero quedara facultado para exigir el cumplimiento de los pre
ceptos generales establecidos en el art. 2.0 de la parte primera de este regla
mento, y los especialeR relativos A los plazos de esta.ncia de las mercaucias en 
dichos establecimientos; lt. la justifi.cación, en su caso, de la llegada a los puer
tos IÍ que pudierau destinarse, y a la de la entrega lt. bordo de las que salieran 
para aprovisionamiento de buques destinados al extro.njero. 

Art . ._¡,o El arrendatario tendra también el deber ineludible de facilitar, sin 
limite ni reserva alguna, el ejercicio de la intervencióu de la llacienda sobre 
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la. administración del arbitrio, principalmente en lo relativa a la formación de 

la estadística comercial y de navegación, a las operaciones en que independien

temente del arriendo tenga que percibir directamente el Tesoro algún derecho 

especial no contratado, y al cumplimiento, por parte del arrendatario, de las 

clausulas del contrato en materia de aplicación de tarifas, y facilidades debi

das al comercio en general. 
Los funcionaries que cjerzan la intervención cuidaran a su vez, muy espe_ 

cialmente, dc no causar entorpecimientos indebidos a la libre administración 

del arriendo, y sólo en casos de justificada interés para el Tesoro ó el servicio 

podran interponer su acción contra el arrendatario, solicitando para ello el 

previo acuerdo de la autoridad económica de la provincia. 

Art. 5. • Según sc consigna.en la condición 12 el arrendatari o tendra dere

cho de establecer, para la administración particular de los arbitrios, un siste

ma de docum<>ntación igual ó anó.logo al determinada para la de la Hacienda 

pública en la primera parte del presente reglamento, y también podra recla

mar que por los Consulados de Espa.ña en el extranjero, y por las Aduanas de 

la Península é islas Balcares, se le comuniquen los avisos de llegada de mer

ca.ncías u-traidas de los depósitos y los demas datos ó antecedentes que consti

tuyan garantia de sus intereses; pero entendiendo desde luogo que eu lo relati

va a manifiestos de buques procedentes del extranjero, le sera obligatorio exi

gir el cumplimiento de los requisitos prevenidos para estos documentes en el 

art. 7.•, parte primera de este reglamento; y que cnalquiera que sea el sistema 

que adopte para el despacho de buques y de mercancías, y para la liquidación 

de los arbitrios, habran de constar sientpre, en forma escrita y debidamente 

autorizada. por sus empleades, todos los antecedentes necesarios para la redac

ción do la estadística comercial y para los efectos propios de la intervención 

del a.rriendo. 
Art. 6.0 Reciprocamente, podra el arrendatario impetrar de la autoridad 

económica. de la provincia la aplicación fundada do las disposiciones ponales 

consignadas en el capitulo 6.•, parte primera de este reglamento, percibiendo 

las multas que correspondan y que impondra aquella autoridad, previa expo

sición y comprobación de hechos; sujetnndose los procedimientos a que por ello 

pudiera haber lugar, a las reglas generales en elmismo capitulo ostablecidas. 

Cuaudo el hecho que se estime penable ocurra en algún punto que no sea 

la capital de la provincia, la representacióu del arriendo tendra derecho a 

exigir del respectiva interesado el afianzamiento de la multa que haya de im

ponérsele en caso de que no hayan de responder de su importe las mismas mer

cancias. Si la penalidad recayese sobre un buque extranjero que careciera de 

consignai;ario autorizado, el arrendatario podra solicitar el aiU.ilio del inter

ventor oficial del punto respectiva, para que éste exija el pago ó afianzamiento 

de la. multa, en la forma general prevenida por la legislación de Aduauas de 

la Peninsula. 
La autoridad económica, asi como los demas funcionaries de Hacienda, 

prestaran el necesario concurso a la administración del arriendo en todo enan

to se refiera al mejor resultada de las gestiones qne, en defensa de aus legiti

mes intereses promueva el arrendatario. 
Art. 7.0 También podra éste, si lo estimase conveniente, establocer serri

cio de vigilancia en los puertos francos ó en los puntos en que pudiera creerlo 


