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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

T ON FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ,
REGENTE DEL REINO por la voluntad de las Córtes Soberanas;

todos los que las presentes vieren y entendieren, salud:

Las Córtes Constituyentes de la Nacion española, en uso

de su soberania decretan y sancionan lo siguiente:

LEY MUNICIPAL.

TÍTULO I.
DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES Y DE SUS

HABITANTES.

CAPITULO PRIMERO.

De los términos munictpales y sus alte-
raciones.

Articulo 1. 0 Es municipio la asocia-
cion legal de todas las personas que resi-
den en un término municipal.

So representacion legal corresponde
al ayuntamiento.

Art. 2.° Es término municipal el
territorio á que se estiende la accion ad-
minisirativa de un ayuntamiento.

Son circunstancias precisas en todo
término municipal:

1.0 Que no baje de 2000 el DUITIC70

de sus habitantes residentes.
2.° Que tenga 6 se le pueda señalar

un territorio proporcionado h su pobla—
clon.

3.° Que pueda sufragar los gastos
municipales obligatorios con los recursos
que las leyes ántoricen.

Subsistirán, sin embarg3, los actuales
términos municipales que tengan ayun-
tamiento, a un cuando no reunan las cir-
cunstancias anteriores.

Art. 3.° Los términos municipales
pueden ser alterados:

1.° Por agregacion total á uno 6
varios términos colindantes.

2.° Por segregacion de parte de un
término, bien sea para constimir por sí 6
con otra á otras porciones municipio in-
dependiente, á bien para agregarse á uno
6 á varios de los términos colindantes.

Art. I.° Procede la suprosion de un
municipio y su agregacion à otro
varios de los colindantes:

1.0 Cuando por carencia de recursos
ot-os motivos fundados lo acuerden los

ayuntamientos y la mayoría de lus veci-
nos de los municipios interesados.
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2.0 Cuando por ensanche y desarrollo gobernador y al ministerio de Gracia yde edificaciones se confundan los cascos
los pueblos y no sea tacit determinar	 La resolucion del ex pediente corres-sus verdaderos limites. 	 ponde al ministerio de la Gobernacinon,Art. 5 •0 Precede la seg •egacion de con audiencia del Consejo de Estado.parte de un lérmino para agregarse

wros existentes cuando lo acuerde la ma-	 CAPITULOvoria de los vecinos de la porcion que
ilaya de segregarse y pueda tener efecto	

De los habitantes de los términos mu-
sin perjudicar los intereses legítimos del	 nicipales.
resto del municipio ni hacerle perder	 Art. 10. Los habitantes de un tér-las condiciones espresadas en el art. 2.° mino municipal se dividen enLa segregacion de parte de un tér- 	 residentes ymino para constiluir uno á varios muni-	 transeuntes.cipios independientes por si 6 en union	 Los residentes se subdividen ende otra i otras porciones de ()ins tér-	 vecinos yminos colindantes, puede hacerse me-	 domiciliados.diante acuerdo de la mavoría de los in- Art. 11. Es vecino lodo españolteresados, y sin 

perjudicar intereses legí- emancipado que reside habitualmente 
enlimos de (ores pueblos, siempre que Ins un término municipal y se halla inscritonuevos térrninos que hayan de formarse con tal caracter en el padron del pueblo.reunan las condiciones espresadas en el	 Es dorniciliado todo español que, sinart. 2.° 

estar emancipado, reside habitualmenteAr. 6.° En cualquiera de los casos en el término, formando parte de la casade ag y e e'acion segregacion, los interesa-	 familia	 un vecino ,dos señalarán las nuevas demarcaciones Es transeunte todi el que, no estandode terrenos y practicarán la division de comprendido en los 
párrafos anteriores,bienes, aprovechamientos, usos públicos se encuentra en el térinino accidental-). créditos, sin perjuicio d.e los derechos mente.

de propiedad y se r vidumbres públicas	 Art. 12. Todo español ha de constary privadas existentes ,	 empadronado como vecino ò domiciliadoArt. 7.° Lasdipulaciones p rovinciales en algun municipio.
resolverán los espedientes sobre creacion, 	 El gnu tuviere residencia alternativasegregacion y supresion de municipios y en varios optará por la vecindad en unetérminos ,

de ellos.
Sus acuerdos sera!) ejecutivos cuando	 Nadie puede ser vecino de mas de unfueren adoptados de conformidad con los pueblo: si alguno se hallare inscritointeresados.

en el padron de dos 6 mas pueblos, seEn caso de disidencia, la aprobacion estimará como valida la vecindadsera objeto de una ley.	
mamente declarada, quedando desde en-Art. 8.° Todo término municipal for- t onces anuladas las anteriores,ma parte de un partido judicial y de Art. 13. La cualidad de vecino esuna provincia de la nacion, y no podrá dcciarada de oficio O á instancia de partepertenecer bajo ningun concepto á distin- por el avuntamiento respectivo.tas jurisdicciones de un mismo Orden.	 Art. 14. El ayuntamiento declararaArt. 9.° Para hacer pasarun término de oficio vecino á todo español emanci-m nnicipal de uno á otro partido, se oirá pado que en la época de formarse 6 recti-los a yuntamientos del pueblo y de las ficarse el padron lleve dos años de resi-cabezas de partido, à la diputacion y at dencia fija en el término municipal.

Tambien hará igual declaracion res-	 Estas listas se publicarán inmediata-

peck) a los que en las mismas épocas mente.

ejerzan cargos públicos que exijan resi-	 Art. 19. El empadronamiento y las

dencia fija en el ièrmino, aun cuando no rectificaciones se verificarán en el mes de

hayan completado los dos años.	 diciembre, y estarán, así como las listas,

Art. 15. El ayuntamiento, en cual- a disposicion de cuantos quieran exami-

quier época del año, declarara vecino a. narlos en la secretaría del ayuntamiento

Ledo el que lo solicite, sin que por ello los dias y horas útiles.

queda exento de satisfacer las cargas mu- En los quince diassiguientes, el ayun-

nicipales que le correspondan Pasta aque- tamiento recibirá las reclamaciones que

Ila l'echa en el pueblo de su anterior re- cualquier residente en el término hiciere

sidencia.	 contra el empadronamiento 6 sus rectifi-

El solicitante ha de probar que lleva naciones, y resolverá acerca de ellas en

en el término una residencia efectiva con- lo l'estante del Ines, consignando en el

tinuada por espacio de seis meses á lo libro de actas el acuerdo que tome res-

menos.	
peck) a cade interesado, a quien lo co-

municara por escrito inmediatamente.
CAPITULO III. 	 Art. 20. Contra estas decisiones de

Del empadronamiento.	
los ayuntamientós, procede el recurso de

alzada para ante la emulsion provincial.

Art. 16. Es obligacion de los aynn- La comision, en término de un mes,

tamientos formal' el padron de todos los resolverá ejecutivamente en vista de las

habitantes existentes en su término, con razones alegadas por los interesados y &I

espresion de su'calidad de vecinos, domi- ayuntamiento comunicará h este su fallo

ciliados 6 transeuntes, nombre, edad, esta- circenstanciado, despues de lo cual, y

do, profesion, residencia y demás cir- hechas en la semana siguiente las reclifi-

cunstancias que la estadística exija y el naciones á que hubiere lugar; se docta-

Gobierno determine.	 rará ultimado el padron y se publicaran

Art. I -I, Cada cinco ems se hará un las listas rectificadas.

nuevo empadronamiento, el cual será	 Art. 21. El padron es un inslrumento

rectificado lodes los años intermedios, solemne, público y fehaciente, que sirve

. con las inscripciones de (Akio 6 a instancia para todos los efectos admioistrativos,

de , parte, y las eliminaciones por incapa-	 Ar •. 22.	 Los ayuntamientos remiti-

cidad legal, defuncion O traslacion de ve- tin todos los años a la diputacion provi-

cindad, ocuruidas durante el año.	 finial, en el úliimo mes de cada año eco-

Los vecinos que cambien de domici- nómico, un resilmen del número de \T-

he, los padres ò lutores de los que se cines domiciliados y transeuntes, elasiti-

ineapacilen y los herederos y testamen- cado en la forma que para el censo de

taries de los binados, estan obligados á poblacion determine el Gobierno.

dar al 'ayuntamiento la declaracion cor-
respondiente para que tenga efecto la	 CAPITULO IV.

climivacion.	 De los derechos y de las obligaciones
Art. 18. Hecho elempadronamiento de los habitantes en los términos munir

quinquenal, 6 su rectificacion anual, el	 cipales.
ayuntamiento formará dos listas en es-

track): una que esprese las alteraciones Art. 23. Todo el que recurra A la

ocurridas durante el año, y otra compren- autoridad municipal tiene derecho 4 exi-

siva de todos los habitantes que resulten gir de la misma un resguardo, en el cual

en el distrito al ultimarse la operacion.	 se haga constar la demanda 6 la queja y
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pondiente à etida MunióiPlo ir su division

en categorias: el número de alcaldes y

tenientes determina el de los distritos en

que se divide cada término, y el número

(le residentes en cada uno de estos distri-

tos determina el número de barrios, de

colegios electorales y de secciones de

cada colegio, lodo conforme à los si-

guientes artículos.
Art. 34. El número de concejales,

ditritos y colegios se ajustará h la siguien-

te escala:
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Hasta 500 residentes .
De	 SOI h	 800.	 .

	801 a	 1.000.	 .

	1.001 a	 2.000.	 .

	2.001 a	 3.000.

	3.001 a	 4.000.

	4.001 a	 5.000.	 .

	5.001 a	 6.000.
	6.001 a	 1.000.	 .

	'7.001 a	 8.000.

	8.001 a	 9.000.	 .

9.001 a 40.000.

	10.001 a 12.000.	 .

12.001 a 14.000 .

14.001 a 16.000.
16.001 a 18.000.
48.001 a 20.000.	 .

20.001 a 22.000.
22.001 a 24.000.
24.001 a 26.000.
26.001 a 28.000.

28.001 a 30.000.

30.001 a 32.000.
3'2.001 a 34 000.
34.001 a 36 000.
36.001 a 38.000.

38.001 a 40.000.

0.001 a 45.000.

45.001 a 50.000.

50.001 a 55.000.
55.001 a 60.000.
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10.001 a 75.000.
15.001 a 80.000.

80.001 a 813.000.
85.001 a 90.000.
90.001 a 95.000.

93 001 a 100.000.

•
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la fecha y la hora en que hubieren sido
producidas.

Art. 24. Todos los habitantes de un
término municipal tienen ¡melon y dere-
cho para reclamar contra los acuerdos de
los ayuntamientos, así como para de-
nunciar y perseguir criminalmente á los
alcaldes, regidores y vocales de la asam-
blea de asociados, en los casos, tiempo y
forma que esta ley prescribe.

Art. 25. Todos los vecinos tienen
participacion en los aprovechamientos
comunales y en los derechos y beneficios
concedidos al pueblo, asi como están
sujetos à las cargas de todo genero que
para los servicios municipales y provin-
ciales se impongan, en la forma y pro-
porcion que esta ley determina.

Los vecinos adquieren el pleno domi-
nio de la parte que en los aprovecha-
mientos comunes les haya sido adjudi-
cada; pero no entrarán en su disfrute, sal-
vo lo dispuesto en el tercer párrafo del
art. 70, sino en cuanto acrediten estar al
corriente en el pago de todas sus obliga-
ciones en el presupuesto municipal.

Art. 26. Para cuanto se refiere ti la
administracion económica municipal y á
los derechos y obligaciones que de ella
emanan respecto á los residentes, tendrán
Ia consideracion de propietarios por las
fincas que labren, ocupea 6 administren
los siguientes :

1. 0 Los administradores, aprderados
O encargados de los propietarios forasle-
ros, sin perjuicio de los casos siguientes,
ya sea que por cuenta y en nombre de
estos se hallen al frente de algun esta-
blecimiento agrícola, industrial 6 mer-
canti l abierto en el distrito, Co ya se limi-
ten á la cobranza y recaudacion de renias.

2.° Los colonos, arrendatai ios ó apar-
ceros de fincas rústicas, residan ó no en
el distrito los propietarios 6 administra-
dores.

3.° Los inquilinos de (incas urbanas,
cuando estuvieren arrendadas á una sola
persona, y su dueño, administrador 6 en-
cargado no residiere en el distrito .

Art. 27. Los extranjeros gozarán de
' los derechos que les correspondan por los
tratados á por la ley especial de extran-
jeria.

TÍTULO
DEL GOBIERNO Y ORGANIZACION DE LOS

MUNICIPIOS.

CAPITULO PRIMERO.

De los ayuntamientos y de ias • juntas

mumcipale. s.

Art. 28. En todo termino habrá un
ayuntamiento y una junta municipal.

Art. 29. El gobierno interior de cada
término municipal será encomendado
un ayuntamiento, compuesto de conceja-
les, divididos en tres categorias.

Alcalde.
Tenientes.
Regidores.
El ayuntamiento será elegido por los

residentes en el let mino que tengan dere-
cho electoral, segun las leyes, y en la
forma que las mismas determinen.

Art. 30. Corresponde á la junta mu-
nicipal la aprobacion de los presupuestos
de gastos y de ingresos, y el estableci-
miento y creacion de arbitrios en el tiem-
po y Mulla que esta ley ordena.

Art. 31. La junta municipal estarà
compuesta:

1. 0 De todos los concejales que debe
tener el ayuntamiento.

2.° De una asamblea de vocales aso-
ciados en número igual al triplo del de
concejales.

Esta asamblea sera designada en la
forma que expresa el capitulo Ill de este
titulo

Art 32. La revision y censura de las
cuentas municipales corresponde à la
asamblea de vocales asociados de la junta
municipal.

CAPITULO H.

De la organizacion de los ayuntamientos.

Art. 33. El censo de poblacion de-
termina el número de concejales corres-
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'nett° á obtener la declaracion de vecin-

dall, si están en el pleno goce de sus de-

rechos civiles.
ED ningun caso pueden ser concejales:

1.° Los senadores, diputados pro-

vinciales 6 á Cáries.
2.° Los jueces de paz, notaries y

otras personas que desempeñen cargos
públicos declarados incompatibles con el
de concejal por leyes especiales.

3.° Los que desempeñen funciones
públicas retribuidas, aun cuando hayan
renunciado el sueldo.

4.° Los que directa O indirectamen-

te tengan parte en servicios, contratas
suministros dentro del término municipal,

por cuenta de su ayuntamiento, de la
provincia, 6 del Estado.

5.° Los deudores como segundos

contribuyentes á los fondos municipales,
provinciales ô generales, contra quienes

se haya espedido apremio.
6.° Los que tengan contienda admi-

nistrativaó judicial pendiente con el
ayuntamiento 6 con los establecimientos
que se hallen bajo su dependencia 6 ad-

ministracion.
Para el desempeño de los cargos de

alcalde 6 Lindico, se necesita saber leer y

escribir.
Pueden escusarse de ser concejales:
1.0 Los mayores de 60 años y los

físicamente impedidos.
2.° Los que hayan sido senadores,

diputados á Conies, diputaous de provin-
cia, y concejales, hasta dos años despues

de haber cesado en sus respectivos cargos
Los concejales cesarán en sus cargos-

si dejaren de tener las condiciones que
marea esta ley.

Art. 40. Cada colegio nombrará el
número de concejales que le correspon-
da 	 al de sus electores.

Las secciones de cada colegio votarán
el mismo numero de concejales señalado

este.
Art. 41. Las elecciones municipales

se hark en la primera quincena del
un décimo mes del año económico.

Art. 12. Los ayuntamientos se re.

novaran pro. milad de dos en dos años,

saliendo en cada renovacion los conce-
jales mas antiguos.

En los casos de renovacion ordinaria

o estraordinaria, la eleccion de los con-

cejales se tiara por los mismos colegios
electorales que hubieran hecho la de los

salien Les.
Art. 13. Se procedera A la eleccion

parcial cuando medio afio antes, por lo

[p erms, de las elecciones ordinarias ocur-
ran vacantes que asciendan á a tercera

parte del número total de concejales.

Si las vacantes ocurrieren despues do

aquella época y ascendieren al número
indicado, serail cubiertas interinamente
haste la primera elecciou ordinaria por

los que la comision provincial designe do
entre los que en épocas anteriores hayan
pertenecido por eleccion al ayuntamiento.

Art 44. Los ayuntamientos darán
cuenta de las antedichas vacantes à que

se refiere el articulo anterior a la comi-
sion provincial, la cual, en el preciso
término de diez dias, mandará proceder

A la eleceion dentro de un plazo que no

baje de quince dias ni esceda de veinte,
contados desde que el acuerdo sea co-

municado al ayuntamiento respectivo.
Art. 45. Para los efectos de esta

ley en cuanto al turno de salida, serán
considerados los electos, en caso de va-
cantes, como los concejales á quienes re-
emplacen.

Art 16. Las vacantes de alcaldes
o tenientes serán cubiertas por los conce-
jales que hayan sido elegidos por mayor
número de votos 6 superiores en edad en
caso de empate, si ocurrieren dentro del
medio año que precede A las elecciones
ordinarias, y en otro caso, por eleccion
en la forma que disponen los art1culos 48
y siguientes. En la primera eleccion ge-
neral O parcial, y d'espues de completo
el ayuntamiento, se procederA á cubrir
la vacante en la forma que dispone el ar-
ticulo 18.

Art. 47. El primer dia del año

— 8 —
De 400.000 residentes en adelan i e no secciones se hará en conformidad A lasse ha: a mas variacion que la de aumentar siguientes reglas:un regidor por cada 20.000, hasta que	 4." El a y untamiento acordará lael ayuntamiento llegue A 50 concejales, division y la hará pública en el Boletínde cuyo nrimero no pasara. 	 oficial de la provincia y por medio de losLos distritos en que se divida cada periódicos locales 6 por edictos en su de-lértniuo seran próximamente iguales en fecto.número de habitantes.	 2.' Los vecinos y domiciliados delArt. 35. Cada distrito se dividirá en terinino pueden /lacer dentro del mes si-barrios cuando contenga mas de 4.000 guiente, a contar desde la team de lahabitantes. 

publicacion del acuerdo, las reclamacio-Los barrios de cada distrito serán nes que contra este creyeren oportunas.próximamente iguales en poblacion, y 3.' Si no hubiere reclainacion al-eada barrio quedara comprendido en un guna, el acuerdo será ejecutivo, tinali-solo distrito.
zado el plazo antedicho: si las hubiere,Todo arrabal separado del casco de el ayuntamiento las examinara y rearitirAla poblacion, así como cualquiera otra informadas, juntamente 

con la copia ccr-parte del termini) municipal, apartado titicada del acuerdo de division, A la co-
sea la que fuere su poblacion.

del mismo casco, ha de constituir barrio, inision provincial dentro de los quince
dias siguientes A la expiracion del plazo.En cada barrio habrá un alcalde del 1. La emulsion provincial, exami-mismo, elegido por el a yuntamiento de nados los an tecedentes y reclamaciones,entre los vecinos que tengan su 

residencia resolvera lo que proceda, en cuanto áfija en la demarcacion, 
los puntos á que estas se contraigan, yEn los pueblos á que se refiere el comunicará su acuerdo dentro de uncapitulo 11 del titulo tercero de esta ley, 111,2s desde que le fuere remitido el espe-desempenará las funciones de Alcalde de diente.barrio el Presidente de la Junta que de- Art. 38. Hecha la division de unbe elegirse en c onformidad á los arilcu- termino 

municipal conforme á las pres-87, 88 y 89, y no podrán ser removidos eripciones de esta ley, no podrán alie-sino por las causas que se expresan en raise hasta pasados dos arios, por lo me-esta lev para los Alcaldes y Tenientes.	 nos, y solo en el caso de que por elArt". 36. 
Los términos municipales trascurso del tiempo no corresponda 

Ase dividirán en tantos colegios electorates las condiciones y c i rcunstancias anterior-corno el a
yuntamiento crea conveniente, mente espresadas, y nunca 

en los trescon tal que no sean menos que el mime- meses que procedan á cualesquiera elec-ro de alcaldes y tenientes, que un 
mismo ciones ordinarias.colegio no forme parie de diferentes dis-

tritos.	 • -	 El espediente de variacion darà prin-cipio por iniciativa del a yuntamiento, yEl a yuntamiento podrá dividir los co- seguirá los mismos trámites espresados enlegios en tantas secciones como sean ne- el articulo anterior.cesarías para facilitar la libre emision	 Art. 39.	 Pueden ser concejales losdel sufragio, siempre que el número no vecinos del 
pueblo que, estando en el ple-esceda del de alcaldes de barrio ,	 no goce de sus derechos civiles, lleveuLos grupos de poblacion rural que, cuatro afros por lo menos de residenciasegun esta ley, deben formal. barrios, fija en el término municipal.constituirán siempre seccion.	

No necesitan este tiempo los natu-Art. 37. La primera division del rales del pueblo que, despues de unatérmino en distritos, barrios, colegios y ausencia mas 6 menos prolongada hayan



CAPITULO

Pe la organizacion de la junta municipal.

Art. 55. La junta municipal se com-
pone del ayuntámiento y de la asamblea

de vocales asociados en número triple
que el de concejales, designados de entre
los contribuyentes del distrito.

En los pueblos menores de 800 ha-

bitantes serán asociados para este efecto
todos los vecinos contribusentes.

Art.. 60. Pueden ser designados para
este objeto todos los vecinos que hayan
de contribuir por repartimiento à sufra-
gar las cargas municipales; y donde no
hubiere repartimiento, los que paguen
contribucion directa al Estado.

Quedan, sin embargo, esceptuados
los que no tengan capacidad para ser
concejales; los que lo fuesen á la sazon,
sus asociados, y sus parientes dentro del
cuarto grado, y los empleados y depen-
dientes del ayuntamiento.

En los pueblos que no escedan de
2.000 habitantes la esclusion por paren -
tosco se limitará al segundo grado.

Art. 61. La designacion se hará por

siguientes:
I.' El número de secciones sera de-

terminado en una de las cuatro primeras
sesiones del año por cada ayuntamiento,
en conformidad al vecindario del pueblo

y à la cuantía y clase de riqueza del mis
mo, no siendo en ningumcaso menor que
el de la tercera parie de los concejales.

2." Ingresarán en cada seccion los
vecinos ò hacendados cuya profesion
industria tenga entre si mas analogia eon
arreglo à las agremiaciones y clasificacio-
nes para el pago de las contribuciones di-
rectas, de suerte que los individuos de
una misma clase contributiva no formen
parte de secciones diferentes. Los vecinos
que contribuyan por nias de un concepto
ò acumulen dos ò mas industrias, ingre-
saran en una seccion á su eleccion.

3." En ias poblaciones donde no se
puede hacer distincion de clases, por ser
uniforme el concepto contributivo de sus
habitantes, ò no tener ramos industriales
cuya importancia exija la formacion de
una seccion especial, el repartimiento
estas tendrá lugar por calles, barrios ò
parroquias.	 •

Esto mismo se • verificará cuando
alguna de las secciones formadas segun
la regla anterior resultare tan numerosa
que comprenda por sí sola el cuarto de
los vocales asociados de la junta mu-
nicipal.

4.a A cada seccion se designara el
número de vocales ó asociados que cor-
responda en proporcion al importe de las
contribuciones que paguen todos sus in-
dividuos.

Art. 62. El ayuntamiento, antes de
finalizar el primer mes de cada año eco-
nómico, publicara el resultado de la for-
macion de secciones, contra el cual puede
reclamar cualquier interesado en térmi-
no de ocho dias para ante la comision
provincial.

Esta comision resolverá necesaria-
mente dentro de los quince dias siguien-.
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Ail. 51. Los concejales, los indivi- sorteo entre los contribuyentes repartidos

duos de la asamblea de vocales asociados en secciones, en conformidad à las reglas

y log alcaldes de barrio son reelegibles.
Dejarán de serlo si incurrieren en

Atom; de los casos de incompatibilidad.
Art. 58. Los cargos de concejales y

la investidura del alcalde, leniente ô sin-

dico, y los cargos de concejales, vocales
de In asamblea de asociados y de alcalde
de barrio son gratuitos, obligatorios y
honor ilicos.

Los alcaldes, tenientes y regidores

no tendrán, como tales, tratamiento al-

guno especial.
En las capitales de provincia de pri-

mera clase pueden los ayuntamientos
conceder cierta suma al alcalde para gas-

los de representacion.
El alcalde, los tenientes y los alcaldes

de barrio usarán, como símbolo de su
autoridad, las insignias que el reglamento
determine.

— I0econômico despues 
de hecha la eleccion electos, d ayuntarniento señalará los diasordinaria, cesarán en sus cargos los con- y horas en que ha de celebrar sus se-cejales salientes y tomarán posesion los siones ordinarias, que no serán menoselectos. 

de una por semana, con lo cual se daráEl presidente del ayuntamiento sa- por terminada la sesion 
inaugural.¡lente, concurrirá a este acto para recibir Art. 53. En el mismo dia se reuni-a los nuevos concejales é instalarlos 

en ran en junt d aicalde y los tenientes, ysus cargos, y se retirara enseguida con procederán a la formacion 
de la lista delos demás concejales salientes.	 los alcaldes de barrio, de la cual pasaránArt. 48. C onstituido el nuevo ayun- copia iu mediatamente a cada uno de lostainiento bajo la presidencia interina del concejales.

concejal que hubiere obtenido inayor nil-	 Art. 51. En la segunda sesion, elmero de votos, se procedera A la elec- ayuntamiento p rocederá d la eleccion dedon del alcalde. 
los alcaldes de barrio, la cual se haráAil. 49. La votacion se hara por me- individualmente por papeletas en quedio de papeletas, que los concejales, lia- cada concejal escribirá 

una de las pala-mados por Orden de votos, irán deposi- bras si ó no. Caso de ser desechados al-tando uno a uno en la urna destinada al gunos nombres, el alcalde y los tenienefecto.	 -tes se reunirán en junta el mismo diaArt. 50. Terminada la votacion, el para proponer nuevos ca ndidatos, A cuyapresidente sacará de la urna las papeletas eleccion definitiva se procedera en la in-una á una, leyendo en voz alta su conte- media la tercera sesion.nido, que el secretario del ayuntamienio Los elegidos desempeñaran el cargoanotara en el acta. Todos los concejales 
de alcaldes de barrio hasta que en latienen derecho para examinar y recono- próxima renovacion de ay untamiento secer en el acto las papeletas ,

	les nombren sucesores.Quedara elegido el que obtenga la Art. 55. En esta segunda sesion fija-ma y or-ia absoluta del número total de rã el ayuntamiento el número de comi-concejales. En caso de empate, se repeti- siones permanentes en que ha de divi-rã la votacion, 
y si hubiese segundo em- dirse, confiando a cada una todos los ne-pate, decidirá la suerte. 	

'z'
o-ocios generales de uno 6 mas ramos deArt. 51 Proclamado por el presiden- los que la ley pone a su cargo, y deter-te interino 

el resultado de la votacion, ininando el número de 
individuos de queel elegido pasara A ocupar la presiden- ban de componers e.cia y recibirá las insignias de sit cargo.	 Tomando el acuerdo se Procedera in-En seguida, por el mismo orden, y uno mediatamente á la eleccion de personaspor uno, so procedera a la eleccion de los en votacion secreta y por papeletas, quo-tenientes ,

dando elegidos los que obtuvieren mayorTerminada la eleccion de los tenien- ,número de votos, y decidiendo la suerteles, el a yuntamiento nombrara uno 6 dos en caso de empate.concejales, que, con el nombre y carac- Art. 56. En el trascurso del afioter de procuradores sindicos, representen podrá nombrar 
el ayuntarnien, cuandoá la corporacion en todos los juicios que lo estime conveniente, 

comisiones espe-deba sostener en defensa de los intereses dales, que serail elegidas como las per-del municipio, y censuren y revisen to- manentes, pero cesaran concluido quedas las cuentas y presupuestos locales ,	 sea su encargo.Art. 52. Hechas estas elecciones, 
y Cuando un alcalde, 6 teniente, 6 sin-dada posesion por el alcalde de los cargos dico fuere 

electo para una comision, serade tenientes y de síndicos a los concejales su presidente.



tes, y su anent° sera ejecutivo en los y ornato de la via pública, comodidadesanos sucesivos.
6 higiene del vecindario, foment° de susArt. 63. Ultimada asi 

la formacion intereses materiales y morales, 
y seguri-

de secciones, el ay untamiento, en sesion dad de las personas y propiedadesásaber:púbitca, a nunciada con dos dias de anti- I. Apertura y a lineacion de las ralloscipacion en la forma • ordinaria, y una y plazas y toda clase de vias de cornii-
hora antes en el mismo dia, á loque de nicacion.campana, procedera al sorteo de los vo- 	 II . Empedrado, al unihrado y alean-cales asociados cuire las secciones, y hará larillado.
in mediatamente publicar el resuIlado	 Ill. Surtido de aguas.La junta deberá quedar definitiva- 	 IV. Paseos y arbolado s.mente coristiluida dentro del segundo mes 	

V. Establecimientos balnearios, lava-
del afio econúmico.

deres, casas de mercado y ma laderoLos elegidos desempefiarAn su cargo	 vi. Ferias y mercados.	durante todo el respectivo afio económico. 	 VII. Instiluciones de beneficiencia éArt. 61. 
El ayuntamienio admitirá y instruccion y servicios sanitarios.

	

resolverá en término de ocho dias las	 VIII. Edificios m unicipales, y en ge-
escusas y o

posiciones, procediendo á nue- neral todo genero de obras públicas ne-vo sorteo, si hubiere lugar; sin perjuicio cesarias para el cu mplimiento de los ser-del recurso de alzada para ante la comi- vicios.sni p provincial.
IX. Vigilancia y guardería.Art. 6, Siempre que 

ocurra una 2.° Policía urbana y rural, O sea
v
acante en el número de vocales asocia- cuanto tenga relacion con el buen 

Orden
dos, se procederá a nuevo sorteo con las y vigilancia de los servicios municipalesformalidades del art. 63, á fin 

de que establecidos; cuidado de la via públicasiempre esté cempleto el número de in- en 
general, y limpieza, higiene y salubri-	dividuos de la asamblea de los vocales,	 dad dei pueblo.

TÍTULO III ,
 3.° Adrninistracion municipal, quecomprende el aprovechamiento, cuidadoy COD SerVOCiOD de todas las fincas, bienesDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL,	 y derechos pertenecientes al Municipio yestablecimientos que	 el dependan, yCAPITULO PRIMER°. 

la determinacion, repartimiento, recauda-De las atribuciones de los Ayuntamientos. cion, inversion y enema de todos los ar-
bítrios i mpuestos necesarios para laArt. 66.66. Los Aynntatnientos son cor- alizacion de los servicios municipales.	poraciones económico -administrativas, y	 Art. 68. Es obligacion de los Ayun-s6lo 

pueden ejercer aquellas funciones lannientos procurar por si 6 
con los aso- .que por las leyes les están cometidas 	 ciados, en los términos que mas adelanteSu tratamiento es el impersonal,	 se expresará, el exacto cumplinnento,Art. 67. Es de la exclusiva cornpe- con arreglo A los recursos y necesidadestencia de los Ay untamientos la gestion, del pueblo, de los fines y servicios que,gobierno y direccion de los intereses pe- segun la presente ley, estan cometidosculiares de los pueblos (artículos 39 

y 99, su accion y vigilancia, y en particular depárrafo primero de la Constitucion), y en los siguientes:particular cuanto tengan relacion con losobjetos siguientes:	 1.° Conservacion y arreglo de la viapfmblica.	1.0 Establecimiento y creacion de	 2.° Policía urbana y rural ,

	

servicios municipales referentes al arreglo	 3 ,° Policía de seguridad.

1.3

4 •° Instruccion primaria.	 Por la cuota de repartimiento, si lo

5. 0 Adininistracion, custodia y con- hubiere.

0..rvacion de todas las fincas, bienes y de- 	 3.° La distribucion por vecinos se

I et lios del pueblo.	 hará con estricta iguaidad entre cada uno

Iir los asuntos que no sean de su ex- de ellos, sea cual fuere el Daffier° de

lasiva competencia , están igualmente individuos de que conste su familia, 6

ohligados h auxiliar la accion de las auto- que vivan en su compañía y bajo su de-

1 alades generales y locales para el cum-- pendencia.

phi:Menlo de aquella parte de las leyes La distribucion por personas se hará

fl ue se refiera 5 los habitantes del térini- adjudicando á cada vecino la parte que

im municipal 6 deba cumplirse dentro del le corresponda en proporcion al número

mismo, A cuyo efecto procederAn en con- de habitantes residentes de que conste su

furmidad á lo que determinen las mismas casa O familia.

leyes y los reglamentos dictados para su	 La distribucion por la cuota de re-

ejecucion.	 parlimiento se verificará entre los vecinos

Art. 69. Para el cumplimiento de las sujetos A su pago,adjudicando â cada uno

obligaciones de les Ayuntamientos corres- la parte que en proporcion à la cuota

ponde á estos muy especialmente las atri- repartida le corresponda. En este caso se

buciones siguientes:	 adjudicarà á los vecinos pobres except ua-

Formacion de las ordenanzas mu- dos del pago una porcion que no exceda

nicipales de policía urbuna y rural.	 de la que corresponda al contribuyente

2.a. Nombramiento ch», sus empleados por cuota nias baja.

y agentes en todos los ramos.	 4." En casos extraordinarios, y cuan-

3. 0 Establecimiento de prestaciones do las atenciones del pueblo así lo exijan,

personales.	 puede el Ayuntamiento acordar la subas-

. 4." Asociacion con oros Ayunta- ta entre. vecinos de los aprovechamientos

mientos.	 comunales propiamente dichos, ó fijar el

Art, '70. Es alribucion de los Avon- precio que cada uno ha de satisfacer' por

tamientos arreglar para cada afio el modo el lote que le haya sido adjudicado.

de division, aprovechamiento y disfruto	 Art. 71. LasOrdenaniasmunicipales

de los bienes comunales dol pueblo, con de policia urbana y rural que los Ayunta-

sujecion à las siguientes reglas:	 mientes acuerden para el régimen de sus

ta Cuando los bienes comunales no respectivos distritos no serán ejecutivas

so presten a ser utilizados en igualdad de sin la aprobacion del Gobernador, de

condicionee por lodos los vecinos del acuerdo con la comision provincial.

pueblo, el disfrute y el aprovechamiento	 En caso de discordia, si el Avunia-

será adjudicado en pública licitacion entre miento insiste en su acuerdo, la apinha-

los mismos vecinos exclusivamente, pre- cion en los puntos A que aquella se refiera

vias las iasacionesnecesarias y la division corresponde al Gobierno, prévia consulta

en totes si A ello hubiere lugar.	 al Consejo de Estado.

2.' Si los bienes fueren susceptibles Ni en ellas ni en los reglamentos y

de titilizacion general, el Ayuntamiento disposiciones que los Ayuntamientos for-

verificara la distribucion de los produc t os maren para su ejecucion, se contravendrá

entre todos los vecinos, formando al efec- 5. las leyes gene. rales del país.

lo divistones es lotes, que adjudicara à	 Art. 72. Las penas que por infraccion

cada uno con arreglo á cualquiera de las de las Ordenanzas y reglamentos impon-

tres bases siguientes:	 gen los Ayuntamientos solo pueden ser

Por familias 6 vecinos.	 multas que no excedan de 50 pesetas en

Por personas ó habitantes ,	 las capitales de provincia, 25 en las de



-- 15 --
2.° rotid,	 cortas en los montes dencias administrriivas de los Ayunta-

uumicipales.	 raientos y A lcaldes en los asuntos de su

Art. 80. Las enajenaciones y pérmu- competencia.

ta g do los bienesmunicipales se acomoda- 	 Los interesados pueden utilizar para

tMU las reglas siguientes:	 su derecho los recursos establecidos en

I ,' Los terrenos sobrantes de la via los artículos. 161 y 168 de esta ley.

pública y concedidos al dominio particu-

lar, y los efectos inútiles pueden ser ven-
didos exclusivamente por el Ayunta-

'Monto.
2. a Los contratos relatives á los edi-

licios municipales, inútiles para el servi- Art 85. Los pueblos que, formando

cio á que estaban destinados, y créditos con otros *mine municipal, tengan ter-

particulares á favor del pueblo, necesitan ritorio propio, aguas, pastos, montes

aprobacion de la comision provincial. cualesquiera derechos que les sean pecu-

o Es necesaria la aprobacion del liares, conservarán sobre ellos su mimi-

Gobierno. prévio informe de la comision nistracion. particular.

provincial para todos los contratos rela- Art. 86. Para dicha administracion

fives á los demás bienes inmuebles del nombrarán una Junta, que se compondrá

Municipio, derechos reales y títulos de de un Presidente y de dose cuatro Vo-

ld Deuda pública.	 cales, elegidos directamente uno y (Ares

Art. 81. Es igualmente necesaría la por los vecinos del pueblo y de entre

autarizacion de la comision provincial ellos mismos.
para entablar pleitos A nombre de los	 Serán cuatro los Vocales para los

pueblos menores de 4.000 habitantes. 	 pueblos de 60 (5 más vecinos, y dos cuan-

El acuerdo del Ayuntamiento ha de do sea menor el vecindario.

ser tomado, en todo caso previo dictárnen	 Art. 87. La eleccion de Presidentes

conforme de dos Letrados.	 v Vocales indicados se hará con arreglo á

No se necesita antorizacion iii dicta- fa ley electoral; pero en un solo dia y sin

men de Letrados para utilizar los inter— que trascurran mas de echo desde la po-

Moos do retener õ recobrar, v los de obra sesion del Ayuntamiento del término, el

nueva ô vieja ni para seguir los Pleitos cual cuidará de la ejecucion.

eu que el Ayuntamiento fuese demandado.	 Art. 88. Elegidos los tres ô cinco in-

Art. 82. Siempreque por cualquiera dividuos para la Junta, corresponderá el

de los cases enumerados eu los art iculos cargo de Presidente á quien haya obtenido

anteriores sea preciso obtener la aproba- mas votos, y si hubiera empate decidira

(ion de la cirnision provincial 45 del Go- la suerte.

bierno, el Alcalde cuidará de remitir los Art. 89. Serán tachas para la dec -

antecedentes dentro de un plazo que no clon de individuos de la Junta, con relii-

esceda de ocho dias, contados desde la cion al pueblo respectivo, las mismas (pie

fecha 'del acuerdo.	 establece esta ley para los cargos muni—

Art. 83. Los Ayuntamientos, en to- cipales.

dos los asuntos que segun esta ley no les Art. 90. El Ayuntamiento del tér-

compelea exclusivamente y en que obren mino respectivo inspeccionará la adminis-

por delegacion, se acomodaráe à Io wan- tracion particular A que se refiere este

dado por las leyes y disposiciones del capítulo, bien por su iniciativa, ó ya h

Gobierno que á ellos se refieran.	 solicitud de dos ò mas vecinos del pueblo

Art. 84. . Los Juzgados y Tribunales interesado.

no admiiirim interdictos contra las provi-	 Art. 91. La administracion y la ins-

CAPITULO

Delaadministraeion de los pueblos agre-

gados á un término municipal.
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partino y pueblos de 1.000 habitantes y ría rural, aprovechamientos vecinales y
15 en los restantes, con el resarcimiento olros objetos de su exclusive inierés.de! daño causado é indemnizacion de EsMs comunidades se regirán per unagastos y arresto de un dia por duro en Junta compuesta de un delegado por cadacase de insolvencia.	 Ayuniamienlo, presidida por un Vocal

Para la exaccion de estas mullas se que la Junta elija.
procederá en conformidad á lo dispuesto La Junta formara las cuentas y pre-en los artículos 176, reglas primera, se- supuestos, que serán sometidos á las mu-gunda y tercera, 1T7 y 179. El Juez de nicipales de cada pueblo, y en defect ') de
paz desempeñará las funciones que el aprobacion de todas el de alguna, á laart. 179 se encomiendan al de primera oomision provincial.
instancia.	 Art. 76. Los Ayuntamientos puedenContra la imposicion gubernativa representar acerca de los nogocios de su
puede el multado reclamar conforme al competencia á la Diputacion provincial,
an 178.	 al Gobernador, al Gobierno y A, las Córtes.Art. '73. Es atribricion exclusiva de 'Fuera del caso en quo representen enlos Ayuntamientos el nombramiento y se- queja del Alcalde, del G-obernadore de laparacion de todos los empleados I/ depen- Diputacion, habrán de hacerlo por con-dientes pagados de los fondos municipales duce) del primer°, y del segundo ademásy que sean necesarios para la realizacion cuando se dirijan al Gobierno.
de los servicios que estén á su cargo.	 Si en el término de ocho dias no die-Los funcionarios destinados á servicios ren curso esas Autoridades á las repre-profesionales tendran la capacidad y con- sentaciones de los Ayuntamientos, podrándiciones que en las leyes relativas á estos repetirlas en queja directamente áaquellos se determine.	 los poderes públicos.

Art. 74. Lo prestacion personal se Art. 77. Todos los acuerdos de losconcede come auxilio para fomentar las Ayuntamientos en asuntos de su compe-
obras públicas municipales de toda espe- tencia son inmediatamente ejecutivos,
cie: los Ayuntamientos tienen la facultad salvoslosrecursosque esta ley determina.para imponerla A, todos los habitantes Art. 78. Los Ayuntamientos estable-mayores de 16 y menores de 50 años, cerán las reglas para el disfrute y apro-exceptuando los acogidos en los estable- vechamiento de los monies municipales;cimientos de caridad, los militares en ac- y sometido el acuerdo á la comision pro-tivo servicio y los imposibilitados para vincial, regirá en lo sucesivo sin necesi-el trabajo.	 dad de nueva aprobacion. Esta solo seraEl número de dias no excederá de necesaria cuando se irate de modifi-20 al afio ni de 10 consecutivos, siendo caró alterar el régimen anterior cuan-redimible cada una por el valor que do se formularen protestas por infrac-ler

r'
oran los jornales en cada localidad.	 cion de las reglas establecidas. En este

Fuera de los casos de obras públicas caso, si el acuerdo fuere anulado, el Al-que en este artículo se exrresan, no calde y los Concejales son personalmente
podrá exi girse presentacion ni servicio responsables por los perjuicios que supersonal de ninguna clase, incurriendo en ejecucion haya irrogado.
responsabilidad el Alcalde ô Teniente que	 Art. 79. Necesitan la aprobacion deasi lo hiciere,	 la comision provincial para ser ejecutivosArt. 75. Los Ayuntamientos pueden los acuerdos que se refieran á losiguiente:
formar entre sí y con los inmediatos aso- J.° Reforma y supresion de estable-
?iaciones y comunidades para la construe- cimientos municipales de Beneficencia écion y conservacion de caminos, guarde- Instruccion.



Art. 92. Las sesiones de Ayunta-
miento serán públicas. Solo serán secre-
tas cuando asi lo acordare la mayoria de
los asistentes, per ser los asuntos que en
ella hayan de tratarse relativos al &den
público, régimen interior de la corpora-
cion, ò por afectar al decoro de esta O de
cualquiera de sus miembros.

Las sesiones se celebrarán precisa-
mente, pena de nulidad, en las Casas
Consistoriales, salvo los casos de fuerza
mayor.

Estarán constantemente anunciados en
los sitios de costumbre los dias y horas en
(me deban celebrarse las sesiones or-
dinarias.

Art. 93. Los Alcaldes, Tenientes y
Regidores están obligados à concurrir
puntualmente à todas las sesiones ordina-
rias y extraordinarias, no impidiéndoselo
justa causa, que acreditarán en su caso.

La falta de asistencia hace incurrir
por cada vez en una multa, con arreglo

la siguiente escala:
En los pueblos de mas de

30.000 habitantes.. . 	 5 pesetas.
Idem de mas de 15.000.
Idem de mas de 8.000. . 2
En los demás . . . 	 . 1

Esta disposicion es aprcable à los Vo-
cales de la Junta municipal y de la asam-
idea de asociados; pero las multas serail
por cantidad cuádruple respecto á la pri-
mera, y doble respecto á la segunda.

Art. 94. Los Alcaldes, Tenientes y
Regidores tienen todos voz y voto en las
sesiones y acuerdos del Ayuntamiento.

Son igualmente responsables por los
acuerdos que autoricen con su volo, sin

que por ningun concepto les sea permiti-
do abstenerse de emitirlo.

Art. 95. La p eesidedcia del Ayunta-
miento corresponde al Alcalde. En su de-
fecto, presidirán los Tenientes y à falta
de todos el Regidor decano y los demás,
por el &den que se determina en el arti-
culo 46.

El Gobernador preside sin voto cuan-
do asiste à las sesiones del Ayuntamiento.

Art. 96. El Alcalde podrá convocar á
sesion extraordinaria cuando lo juzgue
oportuno, y de hacerlo siempre que se lo
prevenga el Gobernador. la comision pro-
vincial, (5 lo reclame la tercera parte de
los Concejales.

Art. 97. En toda convocatoria para
sesion extraordinaria se expresarán los
asuntos que hayan de tratarse en ella, y
no podrá el Ayuntamiento ocuparse de
ningun otro en la misma sesion.

Las convocatorias se haran con un
dia de. anticipacion por lo menos, á no ser
en los casos de mayor urgencia, y que-
daran sujetos los acuerdos á ratificacion
en la sesion inmediata.

Art. 98. Toda sesion con carácter de
ordinaria, fuera de los dias señalados
conforme al art. 52 de esta ley asi como
cualquiera extraordinaria no convocada
por el Alcalde en la forma y con las cir-
cunstancias' que previenen los artículos
anteriores ó en que se tratare de un
asunto no anunciado en la convocat ria,
es nula y de ningun valor, y nulos tam-
bien los acuerdos en ella tomados.

Art. 99. Para que haya sesitm se
requiere la presencia de la mayoría del
total de Conse jales que segun esta ley de-
ba tener el Ayuntamiento.

Si en la primera reunion no hubiere
número su ficiente para acordar, se hará
nueva citacion para dos dias despnes,
expresando la causa, y los que concurran
puedentomar acuerdo, cualquiera que sea
su número.

Art. 100. Todo asunto sobre que ha-
ya de resolver el Ayuntamiento sera pri-
mero discutido y luego votado.
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peccion expresadas, asi como los deberes
Y las obligaciones de la Junta y de sus
Vocales, se arreglarán á las prescripciones
de la presente ley en todo lo que no se
halla determinado en este capítulo.

CAPITULO III.
De las sesiones y del modo de funcionar

los Ayuntamientos.
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Se entiende acordado lo que votaren de los acuerdos tomados por el Ayunta-

mitad mas uno de los Consejales pre- miento durante el mismo; y aprobado por

armies en sesion.	 la corporacion, se remitira al Gobernador

Eu easo de empate se repitir ia la YO- do la provincia para su insercion en el

Winn en la sesion próxima ò en la misma BOLETIN OFICIAL.

Ni el asunto tuviere el carácter de urgente	 Art. 105. Las reglas anteriores se

juicio de los asistentes; y si millet se aplicaran á las actas y sesion de la Junta

reprodujere, el voto del que presida sera municIpal y á las de la asamblea de Vo-

decisivo. Si el Gobernador • de la provincia cales asociados. So llevarán sus actas en

presidiere accidentalmente, decidira el libros separados de las del Ayuntamiento

voto de aquel Concejal á quien segun es- y con análogas formalidades, precau-

la ley correspoediera Ia presidencia,	 clones y requisites, salvo lo en contrario

Art. 101. La votaciones serán nomi- dispuesto por esta ley.

nales •cuando no se trate de asuntos rela-	 Art. 106. Los tramites de instruccion

tivoS á los mismos Concejales 6	 perso	 y discucion no sertirán nunca de excusa

nas do su familia dent ro del cuarto grado, 	 los Ayuntamientos para dilatar el cum-

cuyo caso serán secretas, debiendo sa- plimiento delas obligaciones quelas leyes

lir de la -sesion, mientras se discuta y les imponen.
vote el asunto, el Consejal interesado.

Art. 102. De cada sesion se exten-
derá por el Secretario del Ayuntamiento
on acta en que han constar los nombres
del Presidente y demás Coosejales . presen-
les: ei resultado de las votaciones, y la

lista de las nominales cuando las hubiese.	 Art. 107. El Alcalde presidente de

Siempre constarán en el acta la opi- la corporacion municipal lleva su nombre

Ilion de las minorías y suslundamentos. y represenlacion en todos los asuntos, sal-

El acta sera firmada . por los Conceja- vas las facultadesconcedidas álosSindicos.

les quo concurrieron á la sesion, por los Como Jefe de la administracion mu—

presentes cuando se dé cuenta de ella, y eicipal es el encargado de la publicacion

por el Secretario.	 y de la ejecucion de los acuerdos del

El acta de la sesion inaugural de ca- Ayuetatniento, h cuyo efecto dictará

da A yuntamiento sera firmada por todos bandos y las disposiciones convenientes,

los que á ella concurran, expresando los y procedera en forma legal y con imposi

que no saben firmar.	 eion de las penas señaladas en el art. 72.

Art. 103. El libro de actas del Ayun- Todos los dependientee de los ramos

tamiento es un instrueuto publico y so- de vigilancia y de policia urbana y rural

lernne;ningun acuerdo que no conste ex— están bajo su autoridad y mando, y puede

plicita y terminantemente en el acta á mediante justa causa probada, siempre

pie se refiere tendra valor alguno.	 con audiencia del interesado, castigarlos

Este libro estará extendido en papel con suspension de emplea á de sueldo,

del sello correspondiente, y todas sus ho- de empleo y sueldo á la par, hasta por

jas llevarán h rúbrica del Alcalde y el 30 dias, y proponer su destitucion al

sello- del Ayuntamiento. 	 Ayuntamiento.

Art. 101. A fin de cada mes en las Art. 108. Donde solo hubiera un

capitales de provincia y de partido y Teniente, el Alcalde y el Teniente ten-

pueblos que tengan mas de 1.000 habi- drán cada uno à su cargo uno de los dis-

tantes, y de cada trimestre en los (tennis [ritos en que se haya dividido el término

se formara por el Secretario uu extracto municipal,

CAPITULO

De las funciones administrativas de los

Alcaldes, Tenientes, Sindicos, Regidores
y Alcaldes de barrio.

2
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6 ° Contingente del Municipio en el

repartimiento provincial.
7.° Una partida para imprevistos y

calamidades públicas, que no exceda del
10 por 100 del presupuesto de gastos.

8.° Las impresiones, anuncios y de-
más necesarios para la publicidad de los
actos municipales.

El valor de los aprovechamientos co-
munales enajenados 6 distribuidos entre
los vecinos, será incluido en los presu-
puestos municipales de ingresos, y fign-
rarán como data en los de gastos el valor
de los lotes adjudicados ô repartidos por
título lucrativo.

Art. 128. Los gastos comprendidos
en los presupuestos municipales serán
cubiertos con ingresos independientes de
los generales del Estado, cuyo reparti-
miento y recaudacion se verificarán con
arreglo á lo dispuesto en la presente ley.

Art. 429.	 Losingresos serán.
1. 0 Rentas y productos procedentes

de bienes, derechos ó capitales que por
cualquier concepto pertenezcan al Muni-
cipio ò d los establecimientos de benefi-
cencia, instruccion y otros análogos que
de él dependan.

2.0 Arbitrios é impuestos municipa-
les sobre determinados servicios, obras
industrias, asi como los aprovechamientos
de policía urbana y rural, y multas
indemnizaciones por infraccion de las Or-
denanzas municipales y bandos de po-
licia,

3.° Un repartimiento general entre
todos los vecinos y hacendados, en pro-
porcion à los medios á facultades de cada
uno para cubrir los servicios municipales
en la totalidad ò en la parte à que no al-
cancen los anteriores recursos.

4.° Impuestos sobre artículos de co-
mer, beber y arder cuando por circuns-
tancias especiales de la localidad, la re-
caudacion á distribucion del repartimiento
ofreciere dificultades graves 6 no pudiese
cubrir la totalidad de los gastos presu-
puestos.

Art. 130. Para el cumplimiento del

TiTULO IV.
DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

CAPITULO PRIMERO.

De los presupuestos municipales.

Art. 125. on aplicables á la Ha-
cienda municipal las disposiciones de la
ley de Contabilidad general del Estado en
cuanto no se opongan á la presente.

El atio económico municipal sera el
mismo que rija para los presupuestos y
cuentas generales de la nacion

Art. 126. Los A y untamientos for-
marán todos los años un presupuesto que
comprenda los gastos que por cualquier
concepto hayan de hacerse y los ingresos
destinados A cubrirlos. A I efecto
tuiiá (le su seno una de las comisiones
permanentes de rpm habla el art. 55.

Art. 127. Los presupuestos anuales
ordinarios contendrán precisamente las
partidas necesarias, segun los recursos
del Municipio, para atender y llenar las
obligaciones A que se refiere el párrafo
primero art. 68 de esta ley; los servicios
establecidos de entre los que segun el ar-
ticulo 67 sean de la competencia (le los
Ayuntamientos; los gastos que en virtud
del párrafo segundo del citado artículo 68
expresan clara y terminantemente las le-

. yes como obligatorios, y además los si-
guientes:

1. 0 Personal y material de las depen-
dencias y oficinas.

2.• Pensiones, censos y cargas de
justicia que pesen sobre los fondos mu-
nicipales, asi como las deudas reconoci-
das y liquidadas y réditos y consecuen-
cias de contratos.

3.° Fomento del arbolado.
4.° Medios preventivos y de socorro

contra incendios y de salvamento en las
poblaciones marítimas.

5.° Suscricion al Boletín oficial de la
provincia en todos los Ayuntamientos y A
la GACETA DE MADRID en las cabezas de
partido y pueblos que excedan de 2 000
habilantes,
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Y los demás análogos.
3.° En ningun caso pueden ser objeto

de arbitrios los servicios siguientes:
Aprovechamiento y abastecimiento de

aguas para uso comunal.
Alumbrado público.
Aceras y empedrados.
Vigilancia pública.
Beneficencia.
Instruccion pública elemental.

' Limpieza sin perjuicio de los aprove-
chamientos á que diere lugar.

Y otros de igual naturaleza.
4.6 Por excepcion se autoriza la crea-

cion de arbitrios sobre la venta de bebi-
das espirituosas 6 fermentadas, bien sea
en establecimientos ó puestos fijos, ó bien
por mercaderes ambulantes, tragineros,

por los mismos cosecheros á fabrican-
tes; sobre cafés, fondas, botillerías, po-
sadas, hospederías y otros establecimien-
tos del mismo carácter; sobre casas de
bafios; sobre toda clase de espectáculos
públicos y sobre juegos permitidos y ri-
fas, en la parte que las leyes concedan

los Ayuntamientos.
5.6 Los derechos de mataderos se

acumularán A los de consumos (criando
los hubiere), y no podrán en junto exce-
der del 25 por 100, de conformidad con
el párrafo segundo, regla 1. 6 del artículo
132. Donde no hubiere sobre carnes de-
rechos de consumo, solo se impondrá por
derechos de matanza una cantidad que
jamás exceda del 10 por 100 del valor
de la res.

6.0 Los arbitrios expresados en la re-
gla 4. 0 de este articulo, salvo los relati-
vos à casas de baños, espectáculos pú-
blicos, juegos y rifas, no serán autviza-
dos en caso de existir los impuestos (le
consumos; pero los establecimientos enu-
merados pueden ser en todo caso objeto
de un arbitrio especial por razon de vigi-
lancia, que no exeda del 5 por 4 0 0 de la

cuota con que contribuyan al Estado.
7.0 Los arbitrios sobre industrias que

se ejerzan en la via pública no existirán
cumulativamente con el repartimiento

easo 2.° del articulo 129 Se, observarán
Ias reglas siguientes:

Solo sera autorizado el estableci-
mi en t o de arbitrios sobre aquellas obras
ó servicios costeados con los fondos mu-
nicipales, cuyo aprovechamiento no se
efectúe por el count) de vecinos, sino por
personas 6 clases determinadas, siempre
que los interesados no le ha yan adquirido
anteriormente por título oneroso asi co-
mo sobre industrias que ejerzan en la via
pública ò en terrenos y propiedades del
pueblo, entendiéndose que el Ayunta-
miento no podrá atribuirse monopolio ni
privilegio alguno sobre aquellos servicios
sino en lo que sea necesario para la sa-
lubridad pública.

2.6 En conformidad á lo dispuesto en
el artículo anterior, puede autorizarse el
establecimiento (le arbitrios sobre los ob-
jetos siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de
aguas para usos privados.

Alcantarillado.
Establecimientos balnearios en aguas

públicas.
Guardia rural.
Establecimientos de enseñanza secun-

daria, superior 6 especial.
Licencias para construccion de edi-

ficios.
Mataderos.
Puestos públicos y sillas en plazas,

calles, férias, mercados y paseos.
Alquiler de pesas y medidas.
Alinotacenia ó repeso.
Enterramientos en los cementerios

municipales.
Coches de plaza y de servicios fune-

rarios y carros; de trasporte en el inte-
rior de las poblaciones.

Expedicion de certificaciones por ac-
tos del Ayuntamiento Ô documentos que
existan en siis archi OS.

Parte quo concedan las leyes en la
expedicion de documentos (le vigilancia,
licencias de cata y pesca y de navega-
cion y flote de los ring y aprovechamien-
to de aguas.
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general sin perjuicio de lo cual las cuotas
que por este concepto correspondan á los
industriales pueden ser recargadas con
un 5 por 100 por razon de arriendo
uso de la via.

8. 	 Las cuotas que se impongan
las industries mencionadas en esta
que se hallen incluidas en las tarifas de
la contribution industi ial correspondieme
al Estado, no excederán del 25 por 100
de la canticle(' señalada n estas.

I( 9.° El pago de m y nas é indemni-
zaciones se 'hará en un papel especial que
Ia Hacienda emitirá para el caso y entre-
gará á los Ayuntamientos que lo soliciten
cobrando sobre el, poi. razor, de sello, un
derecho que no exceda del 10 por 100
de su valor nominal.

Art. 131. Para el cumplimiento del
caso 3.° del art. 129 se observaran las
reglas que á continuacion se expresan:

1 •"	 El repartimiento general sera ex-
tensivo à las personas siguientes, por Io-
das las utilidades que tengan en el dis-
trito, sea cual fuere su naturaleza:

1.0 A los vecinos del distrito muni-
cipal.

2.° A los propietarios forasteros que
segun el art. 26 tengan consideracion
vecinos.

3,0 A los que segun el mismo arti-
culo tengan el concepto y consideracion
de propietarios.

4.° A los colonos, arrendatarios 6
aparceros de fincas rústicas que no resi-
dan en el distill°.

Las utilidades que procedan de pen-
siones, intereses de capitales, sueldos
rentas públicas serail imputadas à sus
poseedores en el pueblo donde residan.

Qtiedan exceptuados del repartimien-
to los pobres de solemnidad, los acogidos
en los establecimientos de beneficencia y
Ias clases de trope de tierra y mar.

2.0 Para fijar la untitled imponible
de cada contribuyente se procedera con
arreglo á las siguientes bases:

1.	 A los propi?,tarios de fincas urba-
Das se les valuará como utilidad imponi-
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8.6 De la utilidad valuada à cada ve-

ciao Ó hacendado se deducirá en todo
caso el importe de la contribucion directa
que pague al Estado.

3.' La determinacion de la utilidad
imponible se verificará por los mismos
contribuyentes, reunidos en secciones, en
la forma que el capitulo III, título II de
esta ley dispone.

Cade section formará una relacion
que comprenda las utilidades de todos
sus individuos, procurando especificar en
lo posible la naturaleza y número de los
objetos que las produzcan.

4." Los individuos de cada section,
designados por el sorteo, procediendo
como Sholicos y reunidos con el Ayunta-
miento examinarán y comprobaran estas
relaciones, resolviendo las reclamaciones

que dieren lugar y fijando la cantidad
total imponible.

La Junta repartira lo que á cada sec-
cion corresponda, bien sea por el tanto
por 100 proporcional á la utilidad total
valuada, 15 por categories fijas.

5 8 Los Sindicos de cede seccion ve-
reficarán y comunicarán el repartimiento
A los indivIduos de la misma. El Ayunta-
miento resolvera las reclamaciones a que
este repartimiento diere lugar.

6 •' Todas las operaciones de evalua-
tion y repartimiento serán publicadas en
Ia forma ordinaria y se comunicarán
edemas en la Secretaría del Ayuntamien-
to á todo interesado que lo solicitare.

7.° Contra las decisiones del Ayun-
tamiento y de la Junta de evaluacion se
establece recurso de agravios para ante
Ia Diputacion provincial. El recurso ha-
brá de entablarse dentro de los 15 dias
siguientes á la publication, y no obstara
para el pago de la cuota repartida interin
no recaiga resolucion definitive.

Tanto estas reclamaciones como .las
que se intenten por las operaciones de
cada seccion habrán de fundarse en he-
chos concretos, precisos y determinados,
aduciendo las pruebas necesarias pare su
justificacion.

8." El repartimiento comprenderá un
lento de aumento que no exceda del 6
por 100 de la cuota total para gastos de
distribucion, cobranza y par-Lidas fallidas.

Quedan exent3s dei pago de este au-
mento los contribuyentes que satisfagan
anticipadamente sus cuotas por trimes-
tres, semestres ô anualidades en las De-
positarias de las respectivas Municipali-
dades, y se les abonarà in el segundo y
tercer caso el Into poi' 100 anual que se
fije por razon de ant icipo.
90 propietarios y los colonos,

arrendatarios, aparceros ò inquilinos ar-
reglaran por medio de eontratos particu-
lares la proporcion en que sobre cada uno
ha de pesar la cuota repartida á estos
por razor) de las fincas y la forma y nera-
po de indemnizarse entre sí de esta cuota.

A fella de contrato pueden los
linos retener, al hacer el pago de la ren-
ta, el importe total, y los colonos, arren-
datarios ó aparceros los dos tercios de la
cuota.

Art. 132. Para el cumplimiento del
caso 4.° del artículo 129 se observarán
las reglas siguientes:

1.0 El Ayuntamiento y asociados reu-
nidos en Junta, determinarán las especies
que han de ser objeto del impuesto de
consumos, asi como las tarifas por quo
se ha de regir su exaccion y la forma en
que esta haya de hacerse.

Las taitas no excederán en ningun
caso del 25 por 100 del precio medio del
articulo en Ia localidad respectiva, segun
su clase.

2." El acuerdo del Ayuntamiento y
de los asociados sera ejecutin, sin per-
juicio de los recursos á que segun la pre-
sente ley hubiere lugar.

De este acuerdo se pasará al Gobier-
no, por conducto del Gobernador, una
copia autorizada h fin de quo pueda te-
net. erecto la inspeccion ordenada en el'
párrafo quinto del articulo 99 de la
Consii Melon.

3.6 Los impuestos de consumos solo
Prim autorizados sobre los froins 6 so,

ble el importe de las rotas que por este
concepto pm'ciban á las que pudieran
percibir, atendidas la naturaleza y las
condiciones de las fincas, si están ocupa-
das por ellos mismos 6 por otros que no
paguen renta.

2." A los propietarios que labren fin-
cas rústicas, á en su caso à los colonos,
arrendatarios á aparceros, se les impute-
rá una suma igual a vez y media el im-
porte de la renia que produzca la finca
que pudiere producir, segun los tipos me-
dios del pueblo, si estuviera arrendada.

3.' Cuando los propietarios de las
fincas, ya sean rústicas ri urbanas, no
sean vecinos del distrito, se rebajará
la untitled imponible un quinto de la
suma A que segun las bases anteriores
debiera ascender.

A los que perciban sueldos, pen-
Siones, censos á intereses de cualquiera
clase á procedencia, se les valuará como
utilidad liquida el importe de estas
sumas.

5.° A los comerciantes, industriales y
demás comprendidos en las tarifas de la
contribucion industrial se les valuará la
utilidad imponible en proporcion á la
cuota que por este concepto satisfagan al
Estado, no bajando de 5 ni excediendo de
20 veces el importe de la misma cuota,
con arreglo a las escalas que segun la
naturaleza de cada industria detamine
el Gobierno.

6• a Los jornaleros 6 braceros, y, en
general, todos los que vivan de un sale-
rio eventual, contribuirán en razor) de la
tercera parte de la suma a que, segun
costumbre de cada localidad pueda alcan-
zar per término medio su haber durante
el aria.

7 •' Cuando no sea posible conocer la
utilidad de algun vecino se hará la eve-
luacion, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 26 y regla 3,6 de este, teniendo
en cuenta los signos exteriores de rique-
za, tales come el valor del mueblaje, al-
(loiter de la casa, p rimer° de criados y
otros análogos.
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hie las bebidas quo se consuman en cada
pueblo, quedando absolutamente prohi-
bido sobre ellos y todos los demás cual-
quier oiro impuesto gee embarace el trá-
fico, circulacion y venta, sean cuales
fueren les nombres con que se intentara
establecerlos, como derecho de piso ó Iran-
sito, venia ô alcabala ú olio semejante.

L a En los pueblos que tengan Adua-
nas establecidas los artículos extranjeros,
una vez nacionalizados por el pago de los
derechos arancelarios, pueden ser objeto
de l impuesto municipal de consumos,
dentro de las prescripciones de esta ley
y sobre el valor que tengan en la plaza,
deduciendo el impute de aquellos dere-
chos arancelarios,

Ari. 133. Se concede recurso de
agravios á todos los interesados para an-
te la Diputacion provincial cuando las
cuelas señaladas á lus arbitrios ó impues-
tos de Ioda clase no guarden relacion con
Ia importancia del servicio, industria
objeto á que se apliquen, 6 con los demás
establecidos en el pueblo.

Estos recursos y cualesquiera otros
que puedan intentarse seran formulados
ante el Alcalde respectivo, el cual, bajo
su personal responsabilidad, queda obli-
gado â remitir la instancia por conducto
del Gobernador de la provincia en térmi-
no de ocho dias con los informes que
crea necesarios.

Art. 13i. Terminado el afío.econó-
mico, quedan anulados los créditos abier-
tos y no invertidos durante su ejercicio.

Durante el período de ampliacion se
terminarán las operaciones de cobranza
de los arbitrios presupuestos, y las de
liquidacion y pago de los servicios reali-
zados durante el afio. Las resullas que
quedaren despues de este período serail
objeto de un presupuesto adicional, pre-,
vias las consiguientes liquidaciones,. que
se terminarán dentro del mes siguiente.

Art. 135. Cuando para cubrir aten-
ciones imprevistas, satisfacer alguna deu-
da ó para cualquier otro objeto de im-
portancia no determinado en el presue

supuesto ordinario, sean insuficientes los
recursos consignados en este, los Ayun-
tamientos formarán un presupuesto ex-
Lraardirario en la inisma forma y por el
mismo procedimiento determinado para
los ordinarios.

Art. I 36. Las deudas de los pueblos
que no estuvieren aseguradas con pren-
das 6 hipoteca, no seran exigidas á los
Ayuntamientos poi. los procedimientos de
apremio.

Cuando algun pueblo fuese condena-
do al pago de una cantidad, el Ayunta-
miento, en el término de 10 dias despues
de ejecutoriada la sentencia, procederá
forma r nu presupuesto extraordinario, a
no ser que el acreedor conven ga en apla-
zar el cobro, de modo que pueda consig-
narse en los presupuestos ordinarios su-
cesivos las cantidades necesarias para el
pago del capital y rédito estipulado.

Ari. 137. Si los recursos de que
puede disponer el pueblo no fueren sufi-
cientes á cubrir sus deudas, 6 no creyese
el Ayuntamiento posible recar g ar las cuo-
tas impuestas los vecinos y Cos acreedo-
res no se conformaren con los medios
que se les ofrezcan para solventar sus
deudas, se remitirá el expediente A la
comision provincial, á tin de goo, oyendo
á los interesados, disponga lo conveniente
para que 4engan efecto los pagos, sin
perjuicio do la competencia de los Tribu-
nals y Juzgados ordinarios para resolver
acerca de la legitimidad y prelacion de
los créditos.

Art. 138. No pueden ser aplicados
al pago y cumplimiento de servicios
obligaciones permanentes los recursos
procedentes de arbitrios de carácter even-
tual y transitorio.

Art. 439. El proyecto de presupues-
to, ya sea ordinario, adicional ò extraor-
dinario, aprobado por el Ayuntamiento,
prévia censura del Síndico, quedará ex-
puesto al público en la Secretaria del
Ayuntamiento por espacio de 15 dias des-
de la fecha en que se haga el anuncio en
la forma ordinaria.

—
Art. 140. El Ayuntamiento y los

asociados, reunidos en Junta municipal,
fijarán definitivamente el presupuesto y
acordarán los arbitrios A, propuesta de
aq nul.

Art. 411. La Junta municipal se reu-
nira, préVia citacion personal y anuncio,
en los plazos y forma señalados en el ar-
knit) 63.

Art. 112. Para formar acuerd o . es
necesario el voto de la mayoría absoluta
del total de Vocales que componen la
Junta. Si no se renne este número enela
primera sesion, se procederá â nueva
convocatoria para ocho dias despues, y
emella formara acuerdo la mayoría de
los concurrentes.

En los pueblos menores de 800 habi-
tantes formará acuerdo el voto de la mi-
tad mas uno de los concurrentes, si estos
llegan A la cuarta parle, por lo menos,
dei número total de vecinos que tengan
derecho á componer la Junta. En caso de
no reunirse este número, se procederá
con arreglo 4 lo dispuesto en el *ratio
anterior,

Art. 143. Los acuerdos de la Junta
son apelables para aute la comision pro-
vincial cuando por ellos se infringiere
alguna cie las disposiciones de esta ley,
salvo lo en contrario ordenado por la
misma; pero solo en la parte por la cual
se hubiese cometido la infraccion.

Art. 111. Son en todo caso ejecuti-
vos, con aprobacion de la- Junta munici-
pal y sin perjuicio de los ulteriores re-
cursos à que segun esta ley hubiere lu-
gai, los presupuestos formados para
Mender A. medidas sanitarias de absoluta
urgencia en las calamidades pirblicas y
obras, de carácter perentorio, cuando el
importe no exceda de 2. pesetas 50 cén-
timos por vecino, ni de la tercera parte
del presupuesto ordinario.

Art. 115. Para hacer efectivala re-
caudacion serán aplicables los medios de
apremio en primeros y segundos contri-
buyentes dictados en favor del Estado.

CAPITULO Il.

De la ecaudacion, distribucion cuenta
de los fondos municipales.

Art. 146. La recaudacien y adminis-
tracion de los fondos municipales esta
'cargo de los respectivos Ayuntamientos, y
se efectuará por sos agentes y delegados .

Art. 147. La distribucion é inversion
de rondos se acordará mensualmente por
el Ayuntamiento con sujecion à los pre-
supuestos.

Art. 118. La ordenacion de pagos
corresponde al Alcalde.

La iniervencion esiará á cargo del
Contador, donde le hubiere, y en su de-
fecto se ejncera por un Itegidor elegido
por el Ayuntamiento.

Art. 149. Los Ayuntamientos nom-
bran y separan libremente á los Deposi-
tarios y agentes para la recaudacion
todas las rentas y arbitrios del Municipio

A las mismas corporaciones corres-
pone (ambler' señalar la retribucion que
aquellos empleados hayan de disfrutar y
Ias fianzas que deban prestar.

Si en el pueblo no hubiese persona que
quiera encargarse de Ia custodia de fon-
dos,..el cargo de Depositario sera decla-
rado concejil y obligatorio; pero no lleva-
rá aneja Lc prestacion de fianzas, y los
gastos que originare serail de cuenta del
municipio.

Art. 150. Los agentes de la recauda-
clon municipal son responsables ante el
Ayuntamiento, quedándolo este en todo
caso civilmente para el Municipio, caso de
negligencia ú omision probada, sin per-
juicio de los derechos que contra aquellos
se puedan ejercitar.

, Art. 151. Todos los fondos munici-
pales ingresarán precisamente en la Caja
del Ayuntamiento, cuyas tres Ha y es cus-
todiarán el Depositario, el Ordenador y el
Into

Art. 152. El Contador 6 el Concejal
interventor, auxiliados, si fuere necesario,
por el Secretario y demás dependientes
del Ayuntamiento, fornaailin Ias cuentas
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de cada ejercicio en las épocas correspon- dos, volverán al Ayuntamiento, el cua l.

harA, por escrito las observaciones que
estime oportunas; y unidas al original,
devolver el expediente á la asamblea; la
coal con su informe, adoptado con arre-
glo á to dispuesio en los dos artículos an-
iei ¡oies, pasara todos los documen'os pa-
ra su aprobacion dcfinitiva á la comision
provincial dentro de los 15 dias siguien-
tes al voto de la asamblea.

Art. 157. Los Ayuntamientos publi-
carat) al principio de cada trimestre un
estado de la recaudacion 6 inversion de
sus rondos durante el anterior.

En las obras públicas que se hagan
por admiMstracion se publicará semanal-
mente nota de los gastos causados, espe-
cificando el pormenor de los jornales, ma-
teriales, vendedores, contratistas, sitio de
la obra y demás circunstancias análogas.

En la Secretaría estarán de manifiesto
todo el afio, en los dias y horas útiles, á
cualquier vecino, y con especialidad á los
Vocales de la asamblea de asociados, las
cuentas y documentos originates, de las
cuales el Ayntamiento permitirá sacar
apuntes y copias.

Las cuentas cuya data exceda de
62.500 pesetas, serail impresas en extracto
que comprenda eLdictAmen de la Junta y
las observaciones del Ayuntamiento, 'y se
pondrán en yenta al público.

Art. 158. Los Ayuntamientos remi-
tirán A las comisiones provinciales una
copia integra, certificada por el Secreiario,
Cou el V.° B.° del Alcalde, de los presu-
puestos y cuentas definitivamente aproba-
das, con las actas literates de la Junta
municipal.

TITULO V.
RECURSOS Y RESPONSABILIDADES QUE NACEN

DE LOS ACTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS.

CAPITULO PRIMERO.
Recursos contra los acuerdos de los Ayun-

tamien los.

Art. 159.	 Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 107, el Alcalde estA
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art. 160, cuando A su juicio proceda y
convenga, á fin de evitar un perjuicio
grave é irreparable.

Para interponer esta demanda se con-
cede un plazo de 30 dias despues de noti-
ficado el acuerdo 6 comunicada lo suspen-
sionen su caso, pasado el cual sir-1,114)Mo
verificado queda esta suspension Levan-
tada de derecho y consentido el acuerdo.

Art. 163. Suspendido Oapeladoalgun
acuerdo en virtud de lo dispuesto ea los
artículos 159, 160 y 161, retnitirá el Al-
calde los antecedentes al Gobernador de
Ia provincia en el l él-mino de ocho dias
para los fines á que haya lugar.

Si la suspension hubiese tenido efecto
mediante el cast.) 2.° del art. 159, pasará
los antecedentes dentro del mismo plazo
de ocho dias al Juez 6 Tribunal.

Art. 161. Suspendido el acuerdo,
pasara el Gobernador en el término
ocho dias el expediente á la cornision pro-
vincial, convocándola à sesion extraordi-
naria si fuere preciso.

Cuando el acne' do se refiera á asun-
tos que por esta ley, la provincial ú otras
especiales, no estén sometidos á las cor-
poraciones locales, la comision provincial,
dejando subsistente la suspension del
acuerdo, rernitira el expediente al Gobier-
no para su ulterior resolucion.

Si el acuerdo hubiese sido apelado en
virtud de lo dispuesto en el art. 161, la
comision resolverá sobre el fondo del
inismo,eoefirmándole si á. ello hubiese
lugar, el revocándole en la parte que ex-
cediese de las atribuciones del Ayunta-
miento.

La resolucion en lodo caso será funda-
da, con expresion de las disposiciones
legales A, ella referentes.

Art. 165. Los acuerdos así aproba-
dos por la comision provincial sou ejecu-
tivos, sin perjuicio de los recursos que
procedan y de la. responsabilidad A que
por ellos hubiere lugar.

Ari. 166. Si el Gobernador de la
provincia entiende que el asonto es de los
reservados al conocimiento del Gobierno

dientes, y con losdocumentos justificativos
serán sometidas al Ayuntamiento, prévia
censura del Sindico.

Art. 153. Fijadas definitivamente as
cuentas por el Ayuntamiento, serán pasa-
das, con el dictamen del Sindico y !os do-
cumentos justificaiivos, para su examen a
la asamblea de Vocales asociados de la
Junta municipal.

Esta, en el primer dia útil del segun-
do trimestre del año econômico, se reunirá
en la Casa de Ayuntamiento, bajo la pre-
sidencia del Alcalde, y asistiendo el Secre-
tario: y nombrará una comision de su seno
para que, examinando las cuentas, emita
sn dictamen en término que no exceda de
15 dias.

Durante los 15 dias que precedan A
Ia reunion estarán las cuentas de mani-
tiesto en la Secretaría, y cualquier vecino
puede examinarlas y formula! por escrito
sus observaciones, que serail comunicadas
A la Junta.	 •

Art. 151. Las sesiones que la Junta
dedique A la discusion del dictamen de la
curnision serán presididas por un Vocal
que la misma elija.

Los Concejales pueden asistir con voz
consultiva.

Art, 135. Examinadas y discutidas
las cuentas y practicadas cuantas diligen-
cias é informaciones crea necesarias la
Junta, se reunirá esta A puerta cerrada y
sin asistencia de los Concejales, para
acordar y volar por mayoría absoluta su
dictAmen definitivo.

Este diciamen irá suscrito por lodos
los concurrentes, sea coal fuere su opinion
particular, que pueden no obstante salvar
par medio de un voto escrito; el cual,

quedará unido al expediente,
haciénd,•se constar asi en el acta.

Art. 156. Las cuentas quedan difini-
tivamente aprobadas si obtienen el voto
de la rnayoria absolu Ia del total de Voca-
les que componen la asamblea.

En otro caso, y en el de protestas por
ipfraccion de ley ra malversacion de fon-

obligado à suspender por si y á instancia
de cualquier residente del pueblo, la eje-
cucion de los acuerdos del Ayuntamiento
en cualquiera de los dos casos siguientes:

1.° Por recaer en asuntos que, segun
esta ley ú otras especiales, no sean de la
competencia del Ayuntamiento.

2.	 Por delincuencia.
La suspension en uno ú otro caso sera

razonada, con expresion concreta y pre-
cisa de la disposiciones legales en que se

funde.
Art. t0. El Alcaldesuspenderá tam-

bien la r.jecucion de los acuerdos á que se
refiele el párrafo pu-inicuo del articulo an-
terior, criando de ella hubiere de resultar
perjuicio en los derechos civiles de un
tercero.

La suspension en este caso se acorda-
rá solamente cuando el interesado lo so-
licitare, reclawando al mismo tiempo
contra el acuerdo.

Art. 161. No podrá ser suspendida
Ia ejecucion de los acuerdos dictados en
asuntos de la competencia del Ayunta-
miento, aun cuando por ellos y en su for-
ma se infrinjan algunas de las disposicio-
nes de esta ley ú otras especiales.

En este caso, se concede recurso de
alzada para ante la cornision provincial á
cualquiera, sea ò no sea residente en el
pueblo, que se crea perjadicado por la
ejecuciun del acuerdo.

Esto recurso sera entablado en la for-
ma que dispone el art. 133.

Art. 162. Los que se crean perjudi-
cados en sus derechos civiles por los
acuerdos de los Ayuntamientos, haya sido
6 no suspendida su ejecucion en virtud de
lo dispuesto en los dos arucelosanteriores,
pueden reclamar contra ellos mediante
demanda ante el Juez 6 Tribunal compe-
tente, segun lo que, atendida la natura-
leza del asunto, dispongan las leyes.

El Juez 6 Tribunal que entienda en el
asunto puede suspender por primera pro-
videncia, á pericion del interesado, la
ejecucion del acuerdo apelado, si ya no
lo hubiere sido segun lo dispuesto en el
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y Ia eonl;sion conkma el acuerdo del
A y untamiento, puede, bajo su responsa-
bii i dad, mantener la smpensioo, pasando
el expediente al Gobierno, segun se dis-
pone en el art. 46L

Art, 167. Cuando el Gobierno crea
que la suspension no procede, la levan -
tarà inmediatamente, y sin otro procedi-
miento, revocando el acuerdo del Gober-
nador.

En otro caso, pasará el expediente al
Consejo de Estado, oido cuyo parecer,
resolverá lo quo proceda.

Tambien resuelve por sí, y bajo
responsabilidad, cuando la - urgencia del
asunto no coniintiere mayores dilaciones.

La resolucion será siempre motivada ,.
y se publicará en la Gaceta y en el Bo-
LEM OFICIAL de la - provincia. Si el Go-
bierno desiniiere del parecer del Consejo
de Estado, se publicará el dietamen de
este . Cuerpo al mismo tiempo y en la
misma forma que la resolucion del Go-
bierno.

Art. 168. Contra la resolucion del
Gobierno procede el recurso contencioso-
administrativo, y en la forma y ante los
Tribunales que las leyes determinen.

Art. 169. Los funcionarios mencio-
nados en t los - artículos anteriores, y los
Vocales de los Ayuntamientos y de las
comisiones provinciales son personalmen-
te responsables de los daños y perjuicios
indebidamente originados por la ejecu -
cion 6 suspension de - los acuerdos de
aquellas corporaciones.

Esla responsabilidad será siempre
declarada por la Autoridad ô Tribunal
que en último grado haya resuelto el
expediente, y se hará efectiva por los
Tribunales ordinarios, en la forma que
las leyes determinen.

CAPÍTULO 11.

Dependencias y responsabilidad de los
Concejales' y de sus agentes.

Ar. 1'70. Los Ayuntamientos, los Al-
caldes y Rotitidores, en todos los asAntos
que Ia ley no les comets exclusiva é

pendientemente, eslan baio la autoridad y
direccion admiuistra iva de la comision y
del Gobernador de la provincia, segun
los casos.

El Ministro de la Gobernacion es el
Jefe superior de los Ayuntamientos y el
único autorizado para trasmitirles las dis-
posiciones que deban ejecutar en cuanto
no se refieran Alas atribuciones exclusivas
de estas corporaciones.

Art. 171. Los Ayuntamientos y Con-
cejales incurren en responsabilidad:

1.° Por infraccioo manitiesta de ley
en sus actos 6 acuerdos, bien sea anti-.
buyéndose facultades que no lescompetan,'
6 abusando de las , propias.	 •

2.° Por desobediencia y desacato
sus superiores gerárquicos.

3.° Por negligencia û omision de que
puede resultar perjuicio à los intereses 6
servicios que están bajo su custodia.

Art. 1'72. La responsabilidad será
exijible à los Concejales ante la Adminis-
tracion á ante los Tribunales, segun
naturaleza de la accion tI omision que la
motive, y's6lo sera extensiva á los Voca-
les que hubiesen tomado parte en ella.

Art. 1'73. Cuando el Alcalde; los
Tenientes ó los Concejales de un Ayunta-.
miento se hicieren culpables de hechos
omisiones punibles adiniiiistrativamente,
Mein rirán, segun los casos, en las penast
de amonestacion, apercibimiento,
6 suspension,

Art. 17t. Procede la amonestancion
en los casos de error, omision á negligen-
cia levés, no mediando reincidencia y
siendo de fácilreparacion el daño causado.

Procede el apercibimiento en los casos
de reincidencia en falla reprendida y en
los de extramililarion de poder y abuso
de facultades y negligencia, cuyas conse-
cuencias no sean irreparables á graves.

Procede la multa sietopre que las
leyes y disposiciones generales, con arre-
glo a las mismas, lo determinen, y en los
casos de reincidencia en faltas costigadas
con apecibirnienio, y de extralimilacion,
abuso de autoridad, negligencia 6 deso-

hediencia graves, que no exijan la sus-
pension ni produzcan responsabilidad

Art. 1'75. El máximum de la cuota
de las mubas quo los Gobernadores y las
comisiones de provincias pueden imponer
A los Alcaldes y Regidores por las fatras
en que respecivamente incurriesen, y
segun lo prescrito en la presente ley, será
proporcional al tinnier° de Concejales de
cada pneblo, en la forma siguiente:.

Número
de

Concejales.

6 A 9
10 á 16
1 • á 24
25 5 32
33 á 40
41 á 50

Art. 176. Para la imposieien y exac-
cion de mullas se observarán precisa-
mente las reglas siguientes: .

1.' No se impondrá ninguna sin re-
solucion por escrito y motivada.

2.6 La providencia se comunicará por
escrito al multado: del pago se le expe-
dirá el competenle recibo.

3 6 Las multas y los apremios se
cobrarán en papel del sello co rrespondien le.

La Las multas serail precisamente
pagadas del peculio particular de los
mullados.

5.6 Las !minas sei an extensivas à to-
dos los Concejales que, segun esta ley,
sean responsables por el acto 6 acuerdo
que las motive.

Art. 177. Para el pago de toda II -lul-

l:a se concederá un plazo proporcionado
la cuanda de la multa, y que no baje de
40 dias ni exceda de 20, pasado el cual
procede el aprernio eon ira los morosos.
El apremio no serà mayor de 5 por 100
diario del total de la multa, sin que exce-
da en ningun caso del duplo de la misma

Alt 178; •Contra la imposicion gu-
bernativa de la multa puede el interesado
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reclamar por la via administrativa 6 por
Ia judicial.

La primera procede para ante el Gl-
bierno, que la resolverá por sí á con au-

diencia del Consejo de Estado, y sin per-

juicio en todo caso de la reclamacion con-

tencinsa ante el Tribunal Supremo, segun

que la mulla hubiese sido impuesta por ei
Gobernador 6 por la comision provincial.

La judicial procede ante la Audiencia
en primera instancia, prévia reclamacion
gubernativa h la Autoridad que impuso
la multa.

En caso de ser esta declarada impro-
cedente, serán impuestas las costas y da-
fins causados por snexaccion á la A utori-
dad que la ordenó, sin que sirva de ex-
cusa la obediencia en los casos de infrac-
cion clara y terminante de una ley.

Art. .1'79. En ningun caso se expe-
dirán comisionados de ejecucion contra
los Ayuntamientos y Concejales.

Cuando ocurra el caso previsto en el
artículo anterior y los multados dejasen
de satisfacer la multa, no obstante el
apremio, el Gobernador oficiará al Juez
de primera instancia de partido, expre-
sando la causa que ha motivado la impo-
sicion de la mulla y la cuantía y liquida-
cion de esta, y requiriendo su autoridad
para hacerla efectiva.

El Juez procederá á la exaccion por
los trámites de la via de apremio.

Art. 180. Los Ayuntamientos y Al-
caldes pueden ser suspendidos por el Go-
benador de la provincia, oida la comision
provincial, cuando cometiesen extralimi-
(anion grave con caracter politico, acom-
pañado de cualquiera de las circunstan-
cias siguientes:

1.6 Haber dado publicidad al acto.
2. 6 Excitar á otros Ayuntamientos á

cometerla.
3.6 Producir alteracion del órden

púbi ici).
Tambien tendrá efecto la suspension,

pero de acuerdo entre el Gobernador y la
comision, cuando los Alcaldes y Conceja-
les incurriesen en desobediencia grave,
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insistiendo en ella despues de haber sido
apercibidos y multados.

Si el Gobernador y la comision no
estuviesen de acuerdo para la suspension,
se elevará el expediente original al Go-
bierno para que lo resuelva en la forma
que dispone el art. 182.

Art. 181. La suspension gubernativa
del Alcalde ó Concejales no excederá de
50 dias.

Pasado este plazo sin que se hubiese
mandado proceder á la formacion de causa,
volverán los suspensos de hecho y de de-
recho al ejercicio de sus funciones.

Los gale les hubiesen reemplazado
seran considerados como culpables de
usurpacion de atribuciones, si ocho dias
despues de espirado aquel plazo y de
requeridos para cesar por los Concejales
propielar:os, continnaran desempeñando
funciones municipales.

Art. 182. Si el Gobierno entiende
que la suspension no es procedente, revo-
(evil por si, y dentro de 15 dias, el acuer-
do del Gobernador ó de la comision: en
caso contrario, pasará el expediente al
Consejo de Estado; nido el cual, y en un
plazo que no exceda de 40 dias, dictará
Ia resolucion definitiva.

Declarada improcedente la suspension,
serán los Concejales imediatamente re-
puestos en sus cargos.

Si hubiere lugar h destitucion, el Go-
bierno mandará pasar los antecedentes al
Juzgado ó Tribunal competente.

Este, prévias las actuaciones en dere-
cho necesarias, decretará la destitucion,
sin perjuicio de las demás penas á que
hubiere lugar, cuando apareciese que los
Concejales se han hecho culpables en
alguna de las infracciones determinadas
en el art. 180.

En uno y otro caso el decreto del
Gobierno sera publicado en la Gaceta de
Madrid y en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, con insercion de los dictámenes
del Consejo de Estado.

Una vez publicado el decreto mandando
pasar los antecedentes A los Tribunales
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Primer caso.	 lmposicion de doble

cuota à los culpables.
Segundo y tercer caso. Annlacion del

repartimiento eu lo que exceda á la can-
tidad autorizada y devolucion de las rp-
caudadas, con mina igual al sobrante,
mancomunadamente impuesta á los Con-

cejales y asociados culpables.
Cuart o caso. Anulacion del arbitrio

impuesto y devolucion de las cantidades

recaudadas, con multa igual á su importe,
exigida en la forma expresada en el caso

anterior.

TITULO VI
GOBIERNO POLÍTICO DE LOS DISTRITOS MUNI-

CIPALES.

CAPÍTULO ÚNICO.

Art. 191. El Alcalde es el representante
del Gobierno; y en tal concepto desempe-
ñará todas las atribuciones que las leyes

le encomienden, obrando bajo la direccion

del Gobernador de la provincia, conforme
aquellas determinen, así en lo que se re-

fiere A la publicacion y ejecucion de las
leyes y disposiciones generates del Go-

bierno, ó del Gobernador y Dipulacion
provincial, como en lo tocante al &den

público y á las demás funciones que en

tal concepto se le confieran.
Si el Alcalde requerido por el Gober-

nador se negare á cumplir alguna de las
obligaciones h que el presente articulo
refiere, Ú omitiese hacerlo en el plazo bas-
tante, el Gobernador puede cometer su

ejecucion al Juez de paz del pueblo
cualquiera, de sus suplentes.

Esta delegacion se limitará al tiempo

vá los casos absolutamente precisos, y no

envuelve facultad alguna para intervenir
en ninguno delos actos del A yuntamiento.

Art. 152. En todo lo relativo al go-

bierno politico del distrito municipal, la
autoridad, deberes y responsabilidad del
Alcalde son independientes del Ayunta-
miento respectivo.

Ar t . 193. Los Tenientes de Alcalde
en sus secciones respectivas obran siem-

de jnsticia, los Concejales suspensos no
volverán al ejercicio de sus cargos en
tanto que no recaiga sentencia absoluto-
ria, definitiva y ejecutoriada.

Art. 183. Los Alcaldes y Regidores
no pueden ser destituidos sino en virtud
de sentencia ejecutoriaila del Juez ó Tri-
bunal competente.

Este lo sera el que ejerza la jurisdic-
cion ordinaria de primera instaueia en el
partido á que corresponda el distrito mu-
nicipal de que aquellos formen parte.

Art. 184. Decretará el Juez la sus-
pension de los Concejales procesados
cuando apareciesen motivos racionales
para creerque han cometido delito que el
Código penal castigue con suspension de
cargo á derecbes politicos, y lo pondrán
en conocimiento de la comision provincial

del Gobernador de la provincia.
Art 185 Las vacantes oenrridas en

el A y untamiento por suspension legal de
sus Vocales, serán cubiertas en la forma
que dispone el art. 43.

Art. 186. Los Alcaldes y Regidores
que por sentencia ejecutoriada fuesen ab-
sueltos volverán á ocupar sus cargos si
durante el procedimiento no les hubiere
correspondido cesar, mediante lo dispues-
to en el art. 42, teniendo efecto respecto
á ellos lo dispuesto en el art. 181.

Art. 187. Los Concejales destituidos
estarán inhabilitados para ejercer este
cargo durante seis años á lo menos.

Art. 188. Los Alcaldes de barrio
estan relativamente A los Aynntamientos,
en la misma dependencia jerárquica que
los Alcaldes y Tenientes respecto á los
Gobernadores.

Les son por tanto aplicables las dispo-
siciones del presente titulo en cuanto á la
responsabilidad, salvas las modificaciones
siguientes:

1.a El maximum de las multas que
se les imponga sera el menor de las fija-
das para los Concejales.

2.a Para la suspension basta la órden
del Alcalde; pero para la destitucion se
necesita el acuerdo del Ayuntamiento.

La suspension no excederá del plaza de

dos sesiones ordinarias:del Ayuntamiento.
3. a La absolucion no les da derecho,

pero Si los rehabilita, para ser repuestos
en su cargo.

Art. 189. Todos los agentes del

Ayuntamiento por el nombrados y page-

dos están sujetos á su obediencia, y son
responsables gubernativamente ante el
mismo, con suje ion á esta ley, y judi-
cialmente ante los Tribunales, por los
delitos y faltas que cometieren.

Art. 190. Ademas de los recursos
administrativosestablecidos porlapresente

cualquier vecino ó hacendado del

pueblo tiene accion ante los Tribunales de
justicia para denunciar y persegir crimi-

nalmente à los Alcaldes, Concejales y

asociados, siempre que estos en el esta-
blecimiento, distribución y recandacion
de los arbitrios 6 impuestos se hayan he-

cho culpables de fraude ô de exacciones
ilegales, y muy especialmente en los ca-
sos siguientes:

1.° Si cualquiera de los Concejales y
asociados, en el afio que lo son, pagan
una-cuota menor por repartimiento, im-
puesto ô licencia, comparada con el afio

anterior, al desempeñe de su cargo, sien-
do igual 6 superior la cantidad total re-
partib l e, h menos de probar que han su-
[rido en sr] riqueza disminucion bastante

justificar aquella baja.

2.° Cuando el producto total de los
repartimientos y arbitrios distribuidos ex-
cediese de la cantidad presnpuesta y 6
por 100 de recargo. autorizado por la re-
gla 8.0 art. 131 de esta

3.' Cuando las cuolas; determinadas
por los arbitrios fuesen super iores a lo que
Ia ley permite.

4° Cumuli) establecieren y recauda-
reo cualquiera close de impuestos no com-
prendidos en la presente ley.

Los Tribunal s de Justicia , mina vez
probado el hecho, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el C6dign penal, harán las
aclaraciones siguientes:
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ley el Ayuntamiento de Madrid se regirá
segun las disposiciones de la misma; y en

iri ad de lascircunstancias extraordinarias
por que ha atravesado, todos sus actos,
disposiciones y acuerdos desde el dia 29
de Setiembre de 1868 quedan aprobados,
con la precisa obligacion de presentar la
cuenta de recaudacion é inversion de
caudales.

Lo dispuesto en el Omar° anterior es
aplicable á lodos los demás Ayuntamien-
h)s de la Peninsula que se hayan encon-
trado en igualdad de circunstancias que el
de Madrid.

. 3. 0 Se autoriza al Gobierno de S. A.
pat a proceder á la eleccion total de los
Ayuntamientos con arreglo à esta ley, y
para dictar las disposiciones que al efecto
sean necesarias.

4. a Esta ley soli aplicable desde luego
Ia provincia de Puerto-Rico, con arreglo

á los proyectos de Constitucion y do
Ayuntamientos , de la misma".

De acuerdo de las Córies Constitu-
yentes se comunica al Regente del Reino
para su promulgacion como ley.

• Palacio do las Córtes t7..es de Junio de
mil ochocientos setenta.—Manuel Ruiz
Zorrilla, Presidente,—Manuel de Llano y
Pérsi, Diputado Secretario.—Julian San-
chez Ruano, Diputado Secretario.—Fran-
cisco Javier Carratalá, Diputado Secreta-
rio. —Mariano Rius, Diputado Secretario.

Por tanto:

Mando á todos los Tribunales, Justicias,'
Jefes, Gobernadores ydemas Autoridades,
asi civiles como militares y eciesiásticas
dé cualquier clase y dignidad, que- lo
guarden y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar en todas sus paries.

Dado en San Ildefonso á veinte de
Agosto de mil ochocientos setenta.—
Francisco Serrano.—El Ministro de la
Gobernacion, Nicolás Maria Rivero.

pre por delegaeion y bajo la direccion del
Alcalde, como represen !antes del Gobierno,
en los mismos términos que aquel lo es en
el distrito municipal.

Art. 194. Los Alcaldes de barrio en
los suyos respectivos ejercerán las fun-
ciones de gobierno politico que con arre-
glo á las leyes les delegasen los Tenientes
de Alcalde, conforrriandose con las diSpo-
siciones del Alcalde y del Gobernador de
la provincia.

Art. 195. Por las faltas que on el
desempeño de sus funciones gubernativas
en lo politico cometieren los Alcaldes y
Tenientes, podrán ser amonestados, aper-
cihi los y muliados; los Alcaldes por el
Gobernador de la provincia, los Tenientes
por el primero y el Gobernador igualmen-
t e, en los términos que se previenen en
los artículos p74, 175, 1'16, I'M y 178
de esta ley..

Disposiciones adicionales.

Quedan derogadas todas las leyes
y disposiciones anteriores relaiivas al ré-
gimen municipal.

2.° El Gobierno dictará, con arreglo
a esta ley, los reglamentos necesarios pa-
ra su ejecucion.

3.' En atencion à la organizacion es-
pecial de las Provincias Vascongadas, re-
conocida por la ley de. 25 de Octubre de
1839, el Gobierno, oyendo á sus Diputa-
ciones forales, resolverá las dificultades
que ocurran sobre la ejecucionde esta ley.

Disposiciones transitorias.

1. 8. En la primera renovacion que se
verifique, en conformidad al art. 42 de la
ley, serán designados por la suerte los
ConcejtIles que deban salir.

Si el número del total fuese impar,
saldrá primero el número mayor, y con-
tinuará despues como en aquel artículo se
dote ria

q
COLECCION GOA/ill:ETA

Y ECONÓMICA

de toda close de impresos para Ias Seeretatias de Ayuniamieuto

y Juzgados de Paz,

DEPOSITARÍAS MUNICIPALES Y ESCUELAs.

Libros registros para los servicios municipales

y contabilidad.

Se confeccionan sellos para toda clase
de corporaciones.

precios smnamente económicos se confeccionan

Ioda clase de impresiones.

Papeletas de aviso y de apremio para el cobro

de contribuciones,

RECIBOS TALONARIOS ,

MODELOS DE LA CONTRIBUCION INDUSTRIAL.
Presupuestos y repartos municipales.



•	 V.

En el establecimiento de José Sol	 hijo se hallan de leula,

RALES

Constitucion de 1869 	 	 1

Código penal reformado 	 	 6

Ley de matrimonio civil 	 	 4

Ley de registro civil. 	

Reglamento para la eontribucion industrial.	 8

Ley de enjuiciamiento civil anotada y comentada. 	  12

Ley de quintas 	  14

Ley de órden público 	

Ley de arbitrios provinciales y municipales..	 4
Ley provincial..	 . •
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Ley municipal..	 .

Ley electOral. 	

Manual de sanidad. 	  12

Ley Hipotecaria. 	

Ley do enjuiciamiento mercantil. 	  18

Código de comercio. 	 12

Ley y reglamento 'del notariado.

Ley y reglamento de Mows	   8
Legislacion de Beneficencia.

Manual del voluntario dala iiberlad. 	

Legislacion de instruccion primaria desde .1868..
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