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rro, á ya hermano político del citado Alcalde; haber
hecho na repartimiento para cubrir la diferencia de
menos recaudado en el citado impuesto en el año á
que Ja denuncia se refiere; y haber cobrado multas en
metálico 4 varios vecinos del pueblo:
2.° i.b'ie la denuncia referida comprende tres extre
mos: nr'mero, el relativo á la recaudación del impues
to de un céntimo en cada pan de kilogramo; segundo,
haber hetln un repartimiento adicional para cubrir el
déficit recaudado de menos en el citado impuesto y
otros; \ tercero, haber cobrado el Alcalde, valiéndose
de la autoridad que tenia, multas en metálico ¡á varios
vecinos del pueblo:
3 .0 Que respecto de los dos primeros extremos, son
atribuí lita de los Ayuntamientos, tanto lo relativo á la
recamUuíión de los impuestos, como &la formación de
presupuestos adicionales1, atribuciones reguladas por
la ley Municipal, ley pura y esencialmente administra
tiva, V 1á la Administración corresponde aplicar en
primar 1-Vmino, y mientras ésta no decida previamente
m dichos, funcionarios se excedieron ó no de sus facul
tades, i"x-sle una cuestión administrativa, de la cual
pued ¡ii-t^nier el fallo que en bh día dicten los Tribu
nales ib I fuero comital
4,11 'i.nní respecto' de estos particulares de la denun
cia, si’ ■Ntñ en uno de los dos nanos en que por excep
ción pie den los Gobernadores suscitar contiendas de
eomp. teaeia en los juicios criminales:
5 « Que en lo que m refiere al tercer extremo k que
el procedimiento criminal'se contrae, ó seá el relativo
I hab^i «obrado el Alcalde de NavalcAn m ultasen
metfclinj k varios vecinos del pueblo, que si bien es .
cierto q ae lea Ayuntamientos y Alcaldes tienen facul
tades para imponer multas hasta el máximum que les
' fija la tey Municipal, tales multas está terminante
mente dispuesto que se hagan efectivas en el papel
correspondiente, en el que se habrá de consignar la
provide ncia y bu fecha en que la molla se impuso, coa
loa demüiH requisitos prevenidos, entregando al infere-.
Mulo i* mitad del pliego como garantía, de que la pro
videncia se encuentra incumplida:
6* Que al hacer la recaudación de las multas en
metálico, ni las providencias que las imponen apare
cen ejecutadas, ni los Interesados tienen la garantía
que Ib ley Ies otorga para justificar en todo tiempo la
, exaccíón de la cantidad que por tal concepto se le® re' clamó, por cuya razón este hecho puede ser constitu
tivo de un delito' de defraudación k un particular, el
cual está atribuido ni conocimiento de los Tribunales
,.¿e,
~ ’■
1.® Que el castigo de tale,® hechos j » está reservado
por ley alguna A lo», funcionarios de la Adminietraeáón, porque si bien es cierto que 1* ley del Timbre estoMeiT curreeoiones gobernativas por las infracciones
que de la misma se cometan, tales correcciones, por lo
que ai presente caso se refieren, estarían limitadas i
Lab qm fueran procedentes, por no aparecer cumplida
la providencia que Impuso 1» multa; pero no pueden
hacerse extensivas esas eoncerionea k la defraudación
cometida con el interesado &quien la multa le fué Im
puesta:
g.» Que tampoco existe respecto de eBte particular
cuestión alguna previa que deba ser resuelta, por-la
Administración, y no encontrándose este caso com
prendido en ninguno de los dos en que por excepción
pueden los Gobernadores suscitar contiendas de com
petencia en l o s juicios criminales, es indudable que en
lo que ¿ este extremo se refiere no ha debido suscitar
se el presente conflicto;
Conformándome con lo consultado por el Consejo
de Estado en pleno;
En nombre de SU Augusto Hijo D. el Rey Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decidir esta competencia á favor de la
Administración en lo que se refiere á la recaudación
del impuesto de consumos y formación de un presu
puesto adicional, y que no ha debido suscitarse en
cuanto al extremo de haber cobrado el Alcalde de Navalc&n multas en metálico á varios vecinos del pueblo.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil nove
cientos uno.
MARIA CRISTINA

13 Julio 1901
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artículo 50 del reglamento dereferends, declarar para
su cumplimiento que, en armonía con los artículos 156
y 157 de la vigente ley Municipal y reglamento citado
de Contabilidad, no existirá en los Ayuntamientos don»
de esté en vigor la ley especial de Ensanche más q w
una Contaduría y una Depositaría para todo© los fon
dos tanto del interior como del Ensanche, llevándose
al efecto los servicios con la debida y ordenada sepa
ración, en la forma prevenida para estoo casos, por la
Contaduría y Depositaría general, únicos centros de
contabilidad que, con arreglo á la legislación vigente
citada, deben existir en los Municipios.
De Real orden lo digo á Y. Sv para su conocimiento
y efectos procedentes. Dios guarde á Y. g. m u d o s
años. Madrid 10 de Julio de 1901.
S. MORET
Sr. Gobernador civil de.....

de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas,
de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Vocal del Consejo Superior de
Agricultura, Industria y Comercio, en la vacante que
resulta por fallecimiento de D. Miguel Colmeiro.
Dado en Palacio &doce de Julio de mil noveeien
tos uno.
MARIA CRISTINA
SI Ministro de:A£rtoültittfet

Industria, Comercio yObraB páMfew»

M igu el fllla n u év a y Qémev.

Atendiendo &las circunstancias que concurren en
D. Fernando Ibáñes Payés; á propuesta del Ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, de
-acuerdo con, el ContejVde Ministros;
l n nombre de MI Augúeto úBijo' el B ey IX. Alton l§'"XIII, y como Reina, Begentñdel Reino,
Vengo en nombrarle Comisario de Agricultura, -In
dustria y Comercio de la prefínela de Valencia, en la
■Tacante que resulta por fallecimiento de D. Cayetano
Pineda Santa Cruz,»
Dado en Palacio & doce i©' Julio de mil novecie» tos uno.
■
MABIA'miSTIMA
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.11 Ministro i© Agricultura,
: Indudtrin, Comercio y Obras públiotta.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDENCIRCULAR
Vistas las dudas y consultas á que ha dado origen
el arfe 50 .del reglamento vigente p arala ejecución de
la -ley de Rnsanehe de-. 28 de Julio de 1892:
Resultando que por la redacción de dicho artículo
ee ha podido entender que la separación de servicios
debiera ser absoluta- en el Ensanche y en el Interior,
hasta el punto de establecer Cajas especiales para In
tervención, cobranza y pagos de los servicios del En
sanche:
Considerando que no existiendo precepto taxativo y
determinado en la ley de Ensanche que ordene el es
tablecimiento de las Cajas especíales, constituiría el
acordarlas precedente perjudicial, contrario & la nece
saria unificación de servidos en los Municipios, medida
que podría dar origen á tener que autorizarlas mismas
concesiones para otros servicios análogos, producién
dose asi perjudicial anarquía de resultados funestos
para la Administración municipal, mucho más si se
tiene en cuenta que el Alcalde es la única entidad le 
gal para la ordenación de todos ios pagos, y, pop tan
to, lina debe ser también la Contaduría y Depositaría:
Considerando que el art. 50-del reglamento para la
ejecución de la ley de Ensanche referida no especifica
tampoco el establecimiento de las Cajas especiales, sin
duda porque un precepto reglamentarlo no puede de
rogar mandatos taxativos de la ley Municipal vigente
en sus artículos 156 y 157, ratificados y reglamentados
en el reglamento de 11 de Diciembre últim o-.para el
Cuerpo de Contadores provinciales y municipales,-muGhoméacnando la ley de.""Ensanche no establece di*
chas'Cajas especiales, costosas para los Municipios, y
contrarías además á las-disposiciones vigentes para la
contabilidad general del Estado,.
■Considerando que --de establecerse en el Ayunta
miento'de Madrid las-Cajas de referencia se impondría
la necesidad de autorizarlas también en los demás
Ayuntamientos donde rige dicha ley, imponiéndose
para los cargos de Contadores personal técnico .del
Cuerpo, con gravamen reconocido y pecoso para los
fondos de dicho servicio, que sólo deben dedicarse al
mejoramiento, embellecimiento y urbanización de las
grandes poblaciones:
Considerando que á la Administración corresponde,
como una de sus más esenciales facultades propias y
discrecionales, el redactar, interpretar y aclarar los
reglamentos, ordenando la manera de aplicar ó desen
El Presidente del Consejt) de Ministros»
volver el precepto dudoso, como en este caso,, que pu
Práxedes Mateo Sagasta,
diera resultar contrario á lo taxativamente prevenido
en las leyes orgánicas vigentes, facultades propias,
exclusivas y reglamentarias de la Administración como
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
Poden ejecutivo, que no es conveniente mermar, dadas
las circunstancias especiales que constantemente se
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS
presentan para la aplicación en la práctica de las dis
posiciones de carácter general en beneficio y mejora
REALES DECRETOS
de los servicios;
S. M . el R e y (Q. D. G.fe y en su nombre la R e i n a
Atendiendo ó las circunstancias que concurren en
D. José Rodríguez Mourelo; á propuesta del Ministro Regente del Reino, ha tenido á bien, en aclaración del

REAL ORDEN
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo
á la suspensión del Alcalde y Concejales del Ayunta
miento de Tabernes de Valldigna, decretada por V. S.
en 23 de Abril último, dicho alto Cuerpo ha emitido, con
fecha 5 del actual, el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden, fe
cha 28 de Junio anterior, expedida por el Ministerio del
digno cargo de Y. E., la Sección ha examinado el ex
pediente que adjunto se devuelve, relativo á la suspen
sión de cuatro Concejales del Ayuntamiento de T&bernes de Valldigna, en su doble carácter de tales y de
Alcalde y Tenientes de Alcalde, respectivamente:
Resulta de antecedentes:
Que D. Felipe Torpero Grau presentó, con fecha 20
de Abril del corriente año, una instancia al Goberna
dor civil de Valencia pidiendo ser repuesto en el cargo
de Concejal del Ayuntamiento de Tabernes de Valldig
na, y que se instruyera expediente para depurarlas
responsabilidades en que hubiera podido incurrir dicha
Corporación por ese y otros hechos:
Que con vista de dicha instancia, el Gobernador ci
tado dictó providencia el 23 del mismo mes y año, por
la cual suspendió en los dobles cargos que ejercían á
los Concejales del referido Ayuntamiento D. Florencio
Ciscar Grau, D. Juan Antonio Grau Palomares, Don
Emilio Gascón y Ferragud y D. José Mifeut Grau, fun
dándose para dictar dicha resolución en que los indi cados habían tomado parte directa en los siguientes
hechos: primero, haber quedado incumplidas las órde
nes dadas por el Gobierno civil con fecha 20 de No
viembre de 1899, 14 de Diciembre del mismo año y 4
de Enero último para que se reintegrase en su cargo
al Concejal D. Felipe Tornero Grau, en virtud de auto
judicial que al efecto fué dictado por Ja Sección prime
ra de la Audiencia provincial de Valencia en 31 de
Diciembre de dicho año 1899; segundo, que examina
do el presupuesto adicional del citado puebto y año
1900, último que se formó, constan consignadas en
concepto de resultas 5.810 pesetas por reintegro del
empréstito provincial de Guerra de 1873, cuya canti
dad al parecer fué percibida por el Ayuntamiento, sin
que hasta dicha fecha aparezca reintegrada á los con
tribuyentes quelá anticiparon por el concepto indica
do; y tercero, que con fecha 17 de Enero de 1897, la
Alcaldía de Tabernes de Valldigna solicitó del Gobier
no civil de Valencia autorización para rea izar por ad
ministración Jas obras de construcción de un matade
ro, que antes habían sido sacadas á subasta (según
anuncio de los Boletines oficiales de 12 y 31 de Diciem
bre de 1895) al tipo 12.074*68 pesetas, autorización que
fué concedida con la condición de que el precio de di
chas obras no fuese menos favorable á los intereses de
la Corporación qúe el qué sirvió de b^se á fe subasta,
resultando no obstante que durante los *-jereidos eco
nómicos de 1895-1896 y 1896-1897 el Ay un fe miento
abonó para la construcción dél ya cítalo matadero la
cantidad de 31.186*25 pesetas, ó sean 19.111 57 pesetas
de las consignadas para dichas obras en el pbego de
condiciones de que antes queda hecho mérito.
Pasado el expediente á informe del Consejo de Es
tado, éste lo evacuó con fecha 6 de Junio próximo pa
sado en el sentido de que, antes de resolver en definí ti*
va debería concederse audiencia al Alca de y Conceja
les suspensos, y notificado este acuerdo á h s interesa
dos, poniéndoles de manifiesto por tres días el expe
diente de suspensión, consta de certificación expedida
por el Secretario interino del Ayuntamiento de Taber
nes de Valldigna, que aquéllos no han formulado re 
clamación alguna ni presentado ningún escrito para
refutar los hechos que constan en dicho expediente:
Y en tal estado el mismo, por Real Orden fecha 28
de Junio próximo pesado, se remite á cpnsu’ta;

