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Notifíquese esta providencia en for
ma por medio de edictos que se in
sc:rten en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia y que 'Se anuncie al públi
co fijádose en las tablillas oficiales de
anuncios de las Casas Consistoriales
.de esta población dándole la mayor
publicidad posible.

E.n Aytona a cinco de enero de mil
novecientos treinta y cuatro.-El
Agente, Juan Trillas. .

DE

Sábado 13 de Enero de 1934

,
~(l Jt tn

Ntimero 6

ADMlNISTRACIOH PROVINClAL

DE ,LA PROVINGIA'

,! " ÉdictoJ

Don Buenaventura Baró Solé, 'Re¿au
dador AuXiliar de ia H~,cieñda
en 'la Zona de '8é'l'\7ís,

Recaudación de Ccntribuoiono8
, de. la proTinoia oe Lérida

ZONA DE BELLVrs 1
J

34

GOBIERNO CIVIL Hago saber: (l'1-': en el e'~"Pediente E. del artículo 157 á'e1 Estatuto de
áe apremio instrul.(10 contra los here-l Recaudación vigente pero en cambio
cleros de Pedro Carrol..~ })0rta por dé- I están de lleno comprendidos en el ca-
citos de contribuciÓn L:rballa y co- l'sO cuarto del artículo 158 del repetido

47 rresponc1ientl'. a los añ,):; de 1932 y IEstatuto de Recaudación por haber
EdM;to 1933 se ha dicbldo en {el. ha de hoy adquiriá'o l?- finca con anterioridad al

Don Antonio Ventós Casadevall, Go- la siguiente . vencimiento de los débitos, que se per-
bernador civil de la provincia. Providencia.-Apareciendo de. las isiguen, procede requerir a don Blás

Hago saber: L° Que por instancia anteriores diligencias que la finca'que ITrillo Capau y doña Josefa Batri
presentada el día 28 de á'iciembre ·úl- ha sido designada para embargar y Bonos para que se personen a satisfa
timo don Francisco Coromina Mas- que tributa a nombre de herederos de cer los descubiertos, recargos y cos
llorens, vecino de. Barcelona, residen- Pedro Carrobé Porta, consta inscrita tas .causadas , advirtiéndoles que de
te en Mendizábal, 22, a nombre pro- en el Registro ae la Propiedad a nom- no verificarlo se seguirá el' proceá'i
pio ha solicjtado bajo el nombre de bre de don Pedro Carróbé Taribó; miento adelante.
«Bitumen», número 3.156 la pr0l'ie- como quiera que el expresado señor Y no conociéndose por esta Agen-
dad á'e 135 pertenencias de mineral no se le puede tener como tercer po- cia ejecutiva su domicilio en esta 10- 33
de hierro en. tér:nino municipal de 1&e~dor. ,de los '?ienes e!ectos a la Co~- calidad s~ expide e~ pre~;nte para Requerimiento de pa o
Cornellana, dlstnto de Fornols, pa- tobuclOn que se, perSigue, por no es- que les Slrva de nohficaclOn y a fin g
raje nombr~,do Fondo del Cadí, lin- tar cOl;lprendido.en e~ apartado E, . de que dentro del plazo de oc~o áíaJS Señores don Juan Carbonell Ba-
dante a tooos rumbos con terreno del arhculo 157 ael Estatuto de Re-, comparezcan en es.tas actuaclOnes o 1 h D . T ' 1\.

francó con arreglo a la siguiente caudación vigente, pero en cambio es-o designen domicilio o persona que les' asc, ommgo orres B~ro, lVIodes-
Designación: Será punto de partí- tá de lleno comprendido en el caso represente a los efectos de las notifi- to Ibars Esteve y Franc1sco Peren

da una peña al lado de un saJto de 4,° del artículo 158 del repetido Es- caciones reglamentarias, bajo aperci- dreu Chimeno.
agua de unos treinta. metros; de una tatuto por esta;r e.n posesión ,.1 : fin- bi~i~nto que de. ll<;> verificarlo se s~- En el expeó'iente de ap'remio u~
fuente que se <lenom1na Font Preda ca, con antenondad 3 1 l~nto °UIra el procedlmlento adelante sm hall' d 1 q -
y la peña está marcada con una cruz ae los débitos que se p-- pro- intentar nueva!> notificaciones. me o .ur.'~Y=o. .~ J:IO.r e "~=P:v
y aesde dicho punto en dirección cede requerir a ~1icho seña. L ~ue Lérida, 2 á'e .e~ero de, I934.-:-~1 de Contnb~clOn Utilida~es tanfa 2. ,

N. se medirán 400 metros colocando se persone a l'at1<sfacer los de~, Lhler- R~caudador Aux1har, Ennque Glme- correspond1ente a los anoo. de 1931 y
la primera estaca; desde dicho pun- tos, recargos y costas causados ad- nez. 1932 contra D, José Ihars Esteve de
to en direcci~n N. O. s.e medirán 600 virti~~dole que ~e .no verificarlo se Aytona, se ha dictado la siguiente
metros col.~~and<?~e la segunda; ~~s- segmra el pro~;d1m1ento adelante. I ZO JA DE ALCARRAZ Providencia.-Del Re istro de la
de ésta en a'lreCClOn O. Ei. se med1ran y no conoClendose por esta Agen- . " g
900 metros colocándose la tercera; cia ejecutiva 'su domicilio en esta lo- 3

2
prop1eaad aparece ~ue las fincas que

desde ésta en dirección S. se medirán caliá'ad se expide el presente para Edicto responden de¡ débIto de este expe-
I,500 metros colocándose la cuarta; que le sirva de notificación y a fin de En el expediente de apremio que diente constan inscritas -a nombre de
desde. ésta en dirección N. se medi- que dentro del plazo de ocho días me hallo instruyendo por el concepto don Juan Carbonell Balasch Domin
rán 900 met;-os coloc~ná'o.s,e la quin- c?mpM"ezc:: ~. estas aCtuaciones o de- de Contribución de Utilidades tarifa go Torres Baró Modesto Ib~rs Este-
ta; Y desde esta en d1recclOn Noroes- SIgue dOm,lC1ho o persona que le re- H' .' .
te se medirán 900 metros y se llega- presente a los efectos de las notifica- 2.&, correspondiente' a los años á'e ve y .L ranC1SCO P~rendreu Ch1meno
rá a la primera estaca, quedando así ciones reglamentarias bajo apercibi- '1931 y 1932, se ha dictado la si- no se le puede conSIderar como a ter
cerrado el perímetro de las 135 -perte. miento que de no verificarlo se segui- glliente ceros poseeó'ores de las finca:s afectas
nellcoias s~licitadas. , , rá el' procedimien~o a¿'~lante sin in- Providencia. _ Resultando que el a la cont;ibución que I'e persigue, por

2. ,. Que 1?~r. De.creto d~ este d.1a tentar nue;ras nohficac10nes. deudor don Juan Carbonen Balasch no estar comprendidos en el artículo
bao slcio admIt1do dICho reg1stro) d1S- S'aJ;lta LJña a 3 de enero de 1934· .,
poniendo a la' vez su publi.cación re- -El ReCa1.1dador, B. Baró. y Domingo Torres Baró, es de igno- 157 .del ~statuto de .RecaudaclOn ,pe-
,g-lamentária por medio del BOLETIN rado paradero, así como se ·ignora ro SI estan comprend1dos en el arbcu-
OFICIAL y edidos en este Gobierno y ZONA DE LA CAPITAL también quien le represe.nte en esta lo 158 del referido Estatuto de Re-
en el Ayuntamiento de Fornols, a fin . 35 Ilocalió1ad, de conformidad con lo dis- caudación, por no tener inscritas a su
de que en el plazo de sesenta d1as se EdIcto . b & d 1 t' 1 o f 1 fi '. - d'. . , . puesto en la ase 15 e ar 1CU o 3 'avor as ncas con aos anos e an-
PresentEm las opOS1ClOnes: a que se re- E' G" Od R . ' .. '_ , .Don ~ollrJque 1menez ena, ecau- d 1 R 1 d t d d de t d d 1 d 1 el b t
nere el artículo 28 del Reglamento dador Auxiliar y Agente ejecuti- e ea ecre o ~ 2 e marz~ enon a a os anos e ~e laque
vigente. vo en la Zona de esta Capital. r926, en consonanC1a con el artlculo se persigue; en su virtud procede re-

Lérida, 7 de enero de 1934· Hago saber: Que en el expediente 34 del Reglamento de 30 de junio del querir a don Juan Carbonell Balasch,
E;l Gobernador. ejecutivo de apremio que por á'ébitos mismo año requiérase a dicho aeudor Domingo Torres Baró, Modesto rbars

ANTONIO VENTO~ y CASADEVALL de contribución Urba~a -:t.por el se- para que ;omparezca en esta Recau- Estev:= y Francisco Perendreu Chi
gundo semestre del e]er~lClO de 1933 clación de Contribuciones de la Zona meno para que satisfagan los descu-
y contra la finca que tnbuta a nom- ,: , .
bre de don Joaquín Sabaté, se ha dic- de Alcarraz a sahsfacer los de~ltos biertos, recargos y costas de la con-
tado con fecha de hóy la siguiente: que se persignen en este expedIente tribución Utilici'ades tarifa 2." que fi
; Pr~videnci~.:--Ap,areciená'o de las o que s:=ñale domicilio o quien le re- gura a nombre de don José Ibars Bs
amtenores d1hgen~las que p:rec~den, presente para notificarle las provi- teve y otra en su parte pr9Po:rcionaI
qdue lJa fin~a q~ebtrt~butaha InloIJ?;b .dte- CIencias que se dicten; dentro ci'el pla- dentro del plazo de ocho días y de

on oaqu1n 0a a e se a. a 1nscn a ,;., .,ro] ., 1
en el Registro de la propiedad de es,.. 20 de oelio d'¡:as ~ol1t~dos desd.~ 'el .Sl- no venncar o se contmuara e proce-
te partido a nombr.e 'de áon B~ás I:(ri_ guiente a la pubhcac1ón qel ed1~to ~n¿¡imie!lto ele apremib ,contl:a. los m'Ís
110 Cabau.y doña Josefa Batn Bonos el BOJ,-ETTN OFICIAL de la provmCla, mos.
y como sea qm; a los ~xl'reJsadoSo se,.. aá'virtiéndole que de no verific:arlo se Lo qU€ se les notifica como ~~gún
ñoresJ no se les puede te:;n~r como ter- roseauirá el prooedimiento de apre- dispone el Estatuto de Recauá'acíón.
eeros poseedOl;es de los b1enes afectos p. '" ,..
a'la contribnción gue .se peI1Sigue por mIO en rebeldla S111 llltentar nuevas Aytona. a 14 de noviembre de 1933·
no estar compre~7didosen el.apartadó notificaciones. ,/ --E},l Agente, Juan Trillas,'



NUMERO 6

,

BOL'ETIN OFICIAL

AUministracióll n~ R~ntas Júblicas' n~ la ~rnvincia' n~ L~rina

PAGINA 20

21
Don José González Carrera Jefe de Negociado de 1 a. clase en funciones de Jefe d~ Contabilidad de la Intervención de Hacienda de esta provincil:!-.

Certifico: Que del eXá~en del libro de cuentas corrientes P9f el Impuesto de minas que obra en esta oficina resulta en descubierto del cánon de
superficie correspondiente al año mil novecientos treinta y tres las minas siguientes:

,

tencioso-administrativ:o, con fecha
veintiocho siguiente. '

,(Cuarto. -f.<!esultando: Que el,
propio Ayuntamiento en s'\1 sesión
d~l veintinueve de octubre del. pró
X-imo pasade año mil. novecientos
treinta y dos requirió al señor Vall
verdú, hoy reCU1'l'ente para que en
el término de veinte días contestase
el pliego de cargos qu.e se le-habia for
mulado por los que le resultaban de
las cuentas de los años mil novecien
tos veintiocho, veintinueve y treinta,
contra cuyo acuerdo recurrió. en re
posición, y producido el silencio ad
ministrativo y también dentro del
término, inició el correspondiente re
curso contenci~so-administrativo.

Quinto. ~ Resultando: Que inicia
dos ambos recursos, pidió la acUInU
lación de los mismos, v tr¡asladada la
pe~ición al señ<,>r Fiscal. de la' juris
dicción este Tribunal accedió a la
acumulaciá.n interesada por. auto .del
día cinco de abril próximo pasado.

Setxo.. - Resultando: Que la re
pt.e;se:t¡ltació~ ~e~ recurrente por es
cnto del dleclOcho cl.e mayo último,
interesÓ ampliación del expe¡iiente
administrativo en el sentido de que

Importe Importe , TOTALdel del 30 p~' 100
NOMBRE DEL PROPIETARIO canon de reca go

.
Pesetas PesctasPesctas ------

· María Maneja Gutiérrez. . . 90' » 27 JI) 117 »

~ Sociedad InvestigacioneS y Explota-
ciones Valle de Arán. 600 » 180 " 780 »

· La misma. 465 " 139 50 6.0~ 60
· Antonio Marió . -. 72 » 21 60 93 60
· Vicente Gibert. 64 " 19 20' 83 20
· Sebastián Fogasa. 96 » 28 80 124 80
· Energía Eléctríca de Cataluña.. 348 » 104 40 4p2 40
· Vicente Gibert . 48 " 14 40 62 40
· El mismo.. 216 " 64 80 280 80

'. Antonio Marió . 80 " 24 " 104 •
· Juan Omills. 100 JI) 30 " 130 »

· El mísmo~ . 256 JI) 76 80 332 80
· Eugenio Estiarte. 48 » 14 40 62 40
· Antonio Marió . ·160 » 48 ,. 208 »

· EL mismo.. 80 " 24 » 104 »

· Eugenio Delcíer. 80 ." 24 " 104 »

· Salvador Morer.
:1

450 " 135 » 585 ,.
· El mismo.. " 192 " 57 60 249 60
· El mismo.. I 60 JI) 18 » 78 ."'1
· María Maneja Gutiérrez. 210 " 63 " 273 "
· S. A. Cales, Cementos, Carbones,

Pobla de Segúr. '. 6.4 " 19 20 83 20
· Compañía Minera Bético Manchega. 108 » 32 40 14040
· La misma.. 96 » 28 80 124 80
· La misma .. 84 » 25 20. 109 20
· José Pujol Guasch . 64 " 19 20 83 20
'. Teresa Soriano Villalba. 162 " 48 60 210 60
· La misma.. 162 " 48 60 210 60
· S. A. Cubiertas y Tejados: . 120 " '36 ' lO 1'56 lO

· La misma.. 240 " . 72 " 312 »

· 'reresa Soriano Villalba. 282 lO 84 60 366 60
· Minera Industrial Pirenaica S. A. 2094 " . 628 20 2722 20

CLASE
del mineral

:.~

· Hierro.
. Idem.
· Idem.
· Carbón.
· Hierro.• '
. Idem.
· Idem. .... .-
. Idem.
. Idem.
· Idem.

· Plomo.
· Zinc.

· Blend.;:¡¡. ,:
· Hierro..
· Hulla.
· Hierro .
· Lignito.
. Idem
· Hulla.
· Sales alcalinas.
· Hulla ..
· Idem.
· Lignito.. .

, . Sales alcalinas.
· Carbón ..
· Hulla,
· Manganeso.
· Hierro.
· Carbón.
· Plomo...
· Carbón.

TERMINO EN QUE RADICA

· Monrós.
.!Caneján
!

.¡Idem.
· SOft.. . .
.¡Coll de Nargó.
.[Bosost.
. ,Claverol. .
· 0011 de Nargó.
· Ideu1.
· Peramea .
· Tllixent..
· Goso!.
· Granja de Escarpe.
· Peramea . ./
· Enviny..
· Arcabell ..
· Talltendre.
· Idl3m.
· Vilech y Estaña.
· Momós.
· Claverol

,y declaración de respemsabilidades, cho Ayuntamiento en seslOn que ce
en cuyos pleitos acumulados, ha sido lebró en treinta de diciembre de mil
parte el señor Fiscal de la jurisdic- novecientos treinta y dos, aprobó de
ción. fl11itivamente las cuentas. municipa-

'Primero. - Resultando: Que el les correspondientes a los ejercicios
Ayuntamiento de Espluga Calva de. mil novecientos veinticuatro al
constituído 'en virtud de lo dispuesto treinta, sin tener en cuenta que la
en el Real Decreto de quince de fe- mayoría de ellas habia'n sido objeto
brero de mil novecientos treinta, se ,de dicha aprobación por acuerdos
halló en el casO' ,de proceder al exa- anteriores, a pesar de lo qúe decla
men de las cuentas municipales aIÍ- ró la responsabilidad de los cuenta
teriores a su gestión por tal de cen- dantes por una determinada cantidad,
surarlas y en caso de no resultar de' que lo ha sido en cuanto al recurren
las mismas responsabilidad alguna te por mil ciento cinco pesetas y
aprobarlas definitivamente, como así h
10 hizo en sesión del catorce de oc- oc enta y siete céntimos por el año

mil novecientos veintiocho, por se-
tubre del mismo año, en la cual apro- .
bó definitivamente las de mil nove- teclentas sesenta y cuatro y quince
cientos veinticuatro al veinticinco, céntimos, por el veintinue.ve, y por
veinticinco al veintiséis, .ejerccio se- mi~ setecientas treinta y tr~s por el
mestral del veintiséis, veintisiete y' tremt~, con prote~ta del c~e~::adan
v.eintiocho y provisionalmente las de' te ~,enor Vallverdu 9ue a~lst1o a la
mil novecientos veintinueve, según .se~aon por habe~ sldo. cItado a la
se ha acreditado en el, pleito median~' mlsma, por considerar llegal el acto.
te aportación de la correspondiente - Ter.cero. - 'Resultando: Que con
certificación librada por· el señor Se-, tra tal' 'acuerdo recurrió en reposició,n
cretario de la ~orporación. municipal el señor VallverdÚ', por escrito del
~e dicho pueblo y visada por el se-. :día sei~ d~ enéro último? y produci
nor Alcald~. 1 do el silencio administrativo dentro

Segupdo. - Resultando: Que di- del ténnino legal, inició el pléito con-

NOMBRE DE LA MINA

54 San Esteban.
366 Eloisa.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1145 Isabelita . . Vilach.
1147 Susana 2." . Idem.
1148 Eugenio 2. 0

• Idem.
1156 Josefa. . Prats y Sampsor
1172 Teresa. . Civis.
1173 Pascualica. . Idem. . .
.1.1TT E1ll.~rraaa. • • ',' . Senet (Vil:dlel').
1178 Nuestra Señora, de las Nieves.. VieIla.
1179 Amparo.. . . Civis. . .
1192 lVIipsa Segunda. . Senet (VilaIler).

-----=

392 Clementina.
442 Carruga..
680 Santa Fé..
703 Deseada..
720 Pallá.resa 2.n

770 Favorita ..
829 Milagro. .
879 Magdalena.
896 San·Ramón.
897 Santa Margarita..
931 Eugenia.. .
933 Ampliación Magdalena.
947 La Pallaresa .

, 998 San Eugenio..
1003 Victoria..
1042 Esperanza.
1048 Venus.
1054 Clauchet .
1128 San Pablo.

Numero
de

orden

y para que conste expido la presente visada por el señor Interventor en Lérída a dos de Enero de mil novecientos treinta y cuatro.=El Jefe de
Contabilidad, José González.=V.o B.O-C. Canut.=Es copia.=Lo que se hace público para conocimiento de los ínteresados él. tenor de lo dispuesto
en el Real decreto de 21 de Enero de 1928.-=-El Administrador de Rentas, Pablo Cases. . ~

Lo que se hace pÚblico en este Boletín Oficial, para dar cumplimiento a lo quc dispone el artículo 2. 0 dél Real' decreto Ley de la Presidencia del
Consejo de Min.istros, de fecha 21 de Enero de 1928,,1que dice: «Los concesionarios de minas incluidos en la citada relación que estimen impTocedente
l~ ca.~ucidad por haber ~~currido l~ Administración. de Rentas públicas en ermres, omisiones o deiectos de procedimiento, podrán in'star su rehabi
htaclOn ante]a DelegaClon de HaCIenda correspondIente dentro del plaze de treinta días, incluyendo en ellos los festivos a partir de la publicación
de la repetida relación en el Boletin Oficial; pasado dicho plazo, no se admitirán peticiones de rehabilitación en ningún cas~. . ,

Lérida 6 de enero de 1934.-1Ul Gobernador, Antonio Ventós Casadevall. . ,
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se aportará al pleito uua copia del cuanto al montante de los cargos to, que el de buscar el medio de cu- abril y tres de junio de mil novecien
acta de la sesión celebrada por el comparando las actas del v~intinue- brir el paréntesis que se habria nece- tos treinta y uno, así como las de
Ayuntamiento de Espluga Calva en ve de octubre y treinta de diciembre sariamente en la vida municipal, al más disposiciones alegadas. por las
catorce de octubre de mil .novecien- de mil novecientos treinta y dos con haber de ser substituidos los Ayun- partes y las de general aplicación.
tos treinta, así como de los anteriores todo y ser d~ los mismos nacer de tamientos nacidos de la voluntad de Primero. _ Considerando: Que la
acuer:dos aprobatorios de las cuentas unos mismos dictámenes y ser repro- un poder autoritario, por los creados primera cuestión a resolver en este
municipales, suplicando la suspen- ¿ucción de un acuerdo suspendido por la voluntad popular, mauifesta- pleito es la referente así las cuentas
sión de las actuaciones hasta recibir- por período electoral 10 cual implica da concretamente en unas elecciones, municipales producidas con anterio
se el expediente con la ampliación la poca consistencia. ,de tales cargos pues dar vIda legal como si de Cor- ridad al quince de febrero de mil no
solicitada, 10 ,que fué atendido por y 1'a finalidad partidista y electoral poraciones definitivas se tratare, a vecientos treinta y aprobadas defini
providencia del veintiocho siguiente. en que se basó su 'formalización. Y tales organizaciones, que la misma tivamente por las Corporaciones que

Séptimo.' ResuL'tando: Que después de alegar en derecho, sup1i- ley que las creó, definió como tFan- se constituyeron a virtud del Real
aportadas las copias o certificaciones có se dicte sentencia dejando sin efec- sitorias, seria tanto como subvertir Decreto de igual fecha, tiene tal
dichas, la parte recurrente, forma1i~ to los acuerdos impugnados del todas las bases de la actual organi- aprobación verdadero valor y eficacia
zó la demanda contencioso-adminis- A~u~tamiento de Esp1uga C~lva, de zación municipal ; q~e está cOlúor~e jurídica, o por el contrario está ca
trativa de los pleitos acumulados v~rp.tmu.eve de ,o,ctubre. y trelllta. de en que el Ayuntamiento recurndo rente de legalidad, cuestión faci1 de
sentando como' hechos que, por d ~lclemble de mIl noveclentos tremta Ipu~~ proceder en contra d~ la apro- resolver en sentido afirmativo habi
Ayuntamiento de Esp1uga Calva, se } dos, mandando sacar el. tanto de 1 b~clon de 1::~ cuentas. n;tedlante pre- da razón de que. el artículo quinien
habían aprobado definitiva~ente las culp.a por l,os hechos !,u111b1e~ q?e I Vla dec1araclOn d~ leSlVl?~d de ¡:sn It~s .>setenta y nueve del Estatuto mu
cuentas municipales del añ0 mil no- pudl.eran desprend~~se de los Ielaclo: acuerdo aproba~ono y utlhzar: l~s J.a- 111clpal rectamente interpretado, lo
vecientos veintiocho, y provisiona1- nadas hec~?s, sollc.ltando por otroSI cu1tades concedidas para 1a,revlslOn de 1 q\le quiso preceptuar y preceptuó,
mente las de mil novecientos veinti- la ce1ebraclOn de Vlsta. acuerdos ~or los Decretos que el ~e- fué únicamente limitar las facultades
nueve; que la aprobación se verificó <?ctavo. - Result~ndo~. Que COll- c~rre~te CIta, y por la. Ley de! dle- del AyuntaJ?iento que casó las cuen
sin protesta de nadie y sin formali- ~en.do.tr~;"lado al s~no~ l:<lscal de la cJ{)~ho de agosto de ml1 noveclen~os tas, a la SImple aprobación de las
zarse 'recurso alguno en su contra, J~nsdlcclOn contesto dIcha ~emand.a trel~~a y uno, pero que a tales dlS'- mismas con carácter provisional, re-

. quedando por ello firme el acuerdo f-¡J~ndo ·como pu~tos. de hec~o los Sl- I poslc~ones no tuvo que acogerse ~e- I serv~ndo la definitiva para el que le
aprobatorio y archivados los docu- gUlentes: Que SI bIen es CIerto que Ice~a.rlamente, por 10 'lue han. p<?dldo I sustituyera, en evitación de la ínmo
mentos'a que se refería, según cons- las cuen~as de que s~ trata presenta- uhhzar en su. lugar. el procedImIento 1 ralidad que supondría que los pro
ta en el acta del Ayuntamiento de das a heJ?po por eL recm:rente,. ?o 1 ~ue e~ el plelto se ,Impugna; que ~l I pios cuentadante's finiquitasen su ac
catorce de octubre de mil novecien- f~:ron obJet?, de reparo, m de ODJ~- ¡ acuer<;t0 del cato~ce de o~tubTe de ml1¡ tuación económica sustrayéndose de
tos treinta; que dichos Ayuntamien- ClOn, .~e deblO. epa a que. por 1~ Cor- ! nove.clentos . tremta fue puramente toda revisión y censura imparcial, y
to pudo hacer la dec1aración pr'=.via poraClOn mU111'clpal que mtervl110 1;10 lnomlllal y. sm .valor alguno ya que habiendo sido en el actual caso del
de lesividad del mencionado acúer- cumrl,ió c~m sus de~eres al hacerlo, y l' ~o pud.o eXistir a su. favor'la'firmeza pleito aprobadas. provisíona1ment,e
do de catorce de octubre de mil por lo mIsmo se .aldaron los acuer-¡ Jo .s~~t1dad de cosa p~zgada, ,aun ad- por e1 Ayuntamlento de Espluga
novecientos treinta, de haberlo esti~ dos que.,hoy se lmpugnan;' que la, mltlendo~e como vah~o pues. para I Calva, las cuentas municipales, ca
mada J'lrocedente y favorabl~ a los aprobaC1~n de las cue~tas obJeto de .l.ello J?reclsaba que hubiera podIdo re- I rrespondientes a los ejercicios de mil
inter:eses del municipio, lo cual no estos pleltos, carece de valor por no cbrnrse; lo cua1.n0 pud? hacerse por novecientos veinticuatro a mil nove
hizo 'pudiendo igualmente utilizar las poder ~ermar, ni réstring~r la facul- nb haberse p'll;bhcado,. SIendo así que cientos veintiocho inclusive por el
facultades concedidas para l'a revisión Ütd reVIsora del Ayunta~lento reno- todos los vecmos ~en~an. derecho a Ayuntamiento que las causó y luego
de sus 'acuerdos respectivos ótorga- vad9, pues no fueron obJeto de apro- enterarse' .de su eXlstenC1a en la for- definitivamente en catorce de OCbl
das por los Decretos de la Repúbli- bación provisional y por tanto mal¡' ma en que se hacen las notificac~<:- bre de mil novecientos treinta p;r
ca de veinte de abril y tres de junio pod.ia. ~orisolidarse 10 pt:0visional en nes generales;. que las responsabl1l- el que viña a sustituirle en la ~es
de mil novecientos treinta y uno, y defi~l~lvO, dado que para aproba~~ej dacles que .se 1I11p~ta~ n~c~n del pa- tión múnicipal, es visto se cumplió
fmalmebte el plazo definitivo sanCÍo- prQvlslOnalmente l~s cuentas n:;u~1cl-l go de cant1d~des sm Justlfl~antes, lo con el requisito esendal exigido por
nado por l.a Ley de dieciocho de pales han de segmrse unos tramItes cual determma una -esenCIal culpa, el citado artículo del Estatuto anV's
agosto de mil novecientos treinta)' minuc~osos y p~b1ico; que fueron in- :ya qu~ con ello no aparece que. la citado, motivo por el cual no puede
uno en el que-se otorgaba el <'le un cumphdos i que ~,egun.se desprend.e 111ve~slOn de los fond~ haya sld.o negarse a dicha aprobación definiti
año a contar del doce de abril para la de la doc?mentaclOn un~d~ a ~os plel- precl~am~nte la refenda en l.os 11- va todo el valor y eficacia jurídica
ciec1aración de lesividad, revisión e t~s, p:reclsamente. a pet~clOn. ael pro- b.ramlentos, del. r:ago de cant1~ades que entraña, eficacia jurídica recono
impugnación de los acuerdos sin que plO recurrente, S111 que nadIe lo su- S111 acuerdo mUUlclpal que autonzase ' cida por este Tribunal en otra ante
tampoco los haya hecho la Carpora- piera, ni conociese, sin que ningún el destino, en lo cual existe uua in- rior sentencia con respecto a mI ca
ción recurrida; que con tales prec-e- vec~no p~diera ~jer~er su fu~,ción fis- Iversi?n de atribuciones, ~?lo corr.e~- so idéntico al debatid¿-.
dentes', no es de extrañar la sorp~~- cahzad.ora, y S111 l~tervenclOn a,lgu- I pondlentes a la Corpora~lOn_ mU111Cl- Segundo. - Consiúerando: 3,¿UC

sa que causó al recurrente ~a ;notífi- n~ de los cuentadantes, ~ueron ful- pal,. y ~n su corrsec~enCla los. pa9o.s no es doctrina aceptable la aducida
cación de los .acuerdos de vemtmueve m~nantemet:Lte.aprobadas dIchas cuen- reahza~os son perfectament~ l1e~lh- por el señor Fiscal de la jurisdicciól~
de octubre y treinta de dicieriJ.bn~ del \as-, no eXlst.I;n~o por tan~o verda-¡ faS, slenAo responsab,le 9-~le~l hene de que la responsabilidad de 1-0S cuell
año último que al declarar sus C'ijen- oela aprobaclo~l.' que ~an~lOnar t~l .3 c':!p8;blhdad de tal l1eglt lllldaq, y ~adantes su~siste íntegramente ('O~l
tas aprobadas acompañaba un pliego c~mducta, adml.tlr la ~oc.tr~na ~e la de ca.ntlclades 'procedentes de falta 1l1depe1'ldencla de los acuerdos prOVi
de cárgos por los años mil novecien- Ílrmeza de los. actos adm111.ls~:at~vos, !de concor~anna en .las cuentas, ~o sional~s d.e aprobación de sus CUén
tos veintiocho a veintinueve y mIl que por esenCIa han .?e seI p~lbllcof' ~ua1 da lugar a ul1a. conseCl1enCl; tas, mientras n~ recaiga ,~l de~niti
novecientos treinta, abrogándose fa- cuand~ .1~o l~ han SIdo, eqUlv~l~r,.a _ 19ual ~ la de .lo,s anter~ores, c.asos. Y va; por quedar lllterrumpldo el pla
cuItades que no le competen y papan- a ad?'llt~~ con ello, que la a~:uaclOn despues de clta~ l~s dlSpos1clOnes de zo de prescripción extintiva hasta es
d@ por encima de todas las disposr- clanaestllla de una CorporaclOn ill'U;- derecho .que esh~o ,aphcabl~s al ca- te momento, y comenzar a correr de
ciones legales, apesar de tener C0110- nicipal,. seria bastante ;pará .lavar los s~} suphco se dlc,te. sent~;lcla absol- nueva una vez obtenida 'su definitiva
cimiento ~de que habian sido aproba- errores en.l,a Administración, e impe- VIendo a la Admlll.lstrac:o:; del pre- aprobación, pués bien claramente se
das definitivamente las de mil nove- dir que por nada, ni' por nadie se res- sente recurso con ImpOSlClOn de. las deduce de .dicho precepto que los dis
cientos veintiocho, provisionalmcnte tab1eciera el derecho vu1neradp: san- cos12:s .al récurrente por su temendad pone se reduce a privar qu por
las de mil novecientos veintiueve, y cionando a quienes admini:Jtraron ma~iflesta. transcurrir un tiempo mayor del exi
pasar a la aprobación definitiva de mal y reintegrando al erario munici- oveno. - Result~ndo: Que se- gido para la prescripción en el perío
las del treinta sin antes formalizar pal de los perjuicios que pe le cau- ñalado ó.ía para la vlsta se celebró do comprendido entre la aprobación
la provisional, cargos que se basan saron, de todo 10 que se sigue que ~ta el tre.s ~el presente mes de. no- provisional y la definitiva puedan
en la faha de justificantes y no cons- no pueda admitirse que la~ cuentas v~embre, ~ablendo las partes ma~te- quedar exentos de responsabilidad
tar acuerdos, pues los gastos de re! de autos estuviesen ya apr0badas de- mdo e~ dlcho acto sus respectlvas los cuentadantes haciendo imposible
visión de cuentas no le incumben' co- finitivamel1te, y que el Ayuntamien- pretenslOnes. el examen y revisión de su gestión
IDQ tampoco los reintegros y la falta to de Esp1uga· Calva,. no pudiera Décimo. - Resultando: Que en económica, pero no alargar los efec
de justificantes, 10 mismo que de examinarlas como ha hecho y ,en 1¡U la tramÜación se ha.n observado las tos de la prescripción más, allá de la
acuerdos, únicas partidas y concep- consecuencia exijir las ,resp0p.sabi,li- prescripciones legales. aprobación definitiva; por finiquitar
tos de cargos que se hacen "al señor á.ades que de las mismas ~e derivan; Siendo Ponent,e el Vocal-Adjunto ésta de un modo completo tod.o lo re
Vallverdú como Alcalde, y que no le Que n9 'pudiendo' ser aprobadas de- don Domingo- Sala Rexach. ferente a cuentas y por conSIguiente
atañen ni le pueden afectar porque, finitivamente las cuentas mil.l1icipa- Vistos los artículos quinientos se- a responsabilidades administrativas /
no .es el Alqlde el archi~~ro y elles ~ás que: por el AyU;.ntattliento tenta y ocho, quinientos setenta y nacidas ae las mismas, sin que pue
custodio de los documentos va sean que ha sucedido ~n la gestión D?-U- n~eve; quinientos ocheNta y uno; y da contrariarse el fin'iquito mediante
justificantes de cuentas ya d~ acuer- ni.cipa1 ~1 que' las 'pt6~ujo, despu~s q1l'~ientos o,chenta y dos del Estatu- otra aprobación definitiva improce
dos, y de faltar los expresados docu- I de su renovación trienal, 1ás cuentas to municipal de ocho de marzo de dente llevada a cabo por un Ayunta
mentas en la Secretaría 'del Ayunta- dichas, no pudieron p.btener tal ~pro-' mil ochocient<>& noventa y cuatro, los miento posterior pa¡:a hacer dectara-

, miento, e~ único respom¡able s~ria el baciórr hasta después de constituído en primero, segundo, cuarto, séptimo' y ción de responsabilidades que o no
Secretario bien el actual que tien~ a virtud de ~a renovaci6n del doce de cuarenta y uno de la ley reformada existjeron, o no fueron apreciadas en
su cargo et Archivero, bien el que le, abril de .mi~ novecientos treintfl. y de veintidós de junio de milocha.. su oportunidad, razón por la cual la
precediera en el cargo; y que se uno, pues la automática de mil no- cientos noventa y cuatro, los Decre- Corporación municipal de Espl~g:i
observa una verdadera disparidad en veCientos tFeinta, no tuvo otro obje- tos de la República de veinte de Calva, no pudo tomar el acuerdo 1111-'



pugnado de veintinueve de octubre 1- Publicación. - La anterior sen- '1 hechoo alegados por la inspección las importe de ra ~iquidación recurrida y
de mil noveciel2ltos treinta, y dos;en f. tencia ha, sido leída y, publicada en Iseis ca:bezas de ganad~ vacuno .que jU'stificada con la con-.espondiente car
la forma en que lo hizo por las cuen- I alta voz por el señor Vocal-Adjunto tenía en su ,domicilio el día tFece áe ta de pagos número 325 unida a e::;
tas del año mil novecientos veiutio- don Domingo Sala Rexach, Ponente octubre eran propiedad de don Ra- tos autos.
cho que ya definitivamente habian en este pleito estando el Tribunal ce- món Badía lvIateu, alega los functa- Segundo. Considerando: Que de
merecido la reglamentaria aprobación. lebrando audiencia pública el mismo mentos cl.e derecho que estima perti- lo alegado por las partes y á'el expe-

Tercero. _ Considerando: Que la día de su fecha de que certifico. - nentes y suplica que se revoql1e el diente objeto de revisión por esta Ju
forma legal y viable para deducir y José fl-. Esteve. - Rubri,cado.» I ac.u~Tdo ~el Tribunal económico ad- risdicción, solo resulta justificado un
exigir en su día las consiguientes ASI a'parece de l.a or1gmal a ,que I mllllstrahvo y e le declare exento del hecho, que consta en el acta levanta
responsabilidades por ~ichas, cuent~s, me remito. y p~r,: que co:ns~e }lbro 1pago de, la -contribución industrial, o da por la Inspección de la Hacienda
caso de suponer la eXlstenCla de las l~ presente en ~enda a, ve1Utldo~ ele IalternatIvamente se le dec1are com- Pública con arreglo al Reglamento de '
mismas, por gestión contraria y per- dICIembre de mil novecIentos' trel11ta prendido en el,ep:ígrafe veintitres de trece de julio de mi~ novecientos vein-
judicial a los intereses del Ayunta- 3' tres. - José A. Esteve. la clase tercera de la sección' tercera, tilséis, y este hecho consiste en ql1e
miento era la de 'que por la Corpora- d~ la t,arifa primera, á'e la coutribu- el ci'ia trece de octubre de mil nove-
ción municipal se declarase previa- ---- clón industrial vigente, 'Y que se de- cientos treinta y dos, en la cuadra
mente la lesividad del acuerdo con- vuelva la cantidad índebidamente in- de la -casa de la calle de la Cruz, nú-
sistotiai que las aprobara ~efinitiva-I 31 gresada. mero cinco de Portella,'de la que apa-
~e~te, para .una vez. de~la~a~~ la le- I __. ,.,. I Segundo. Resultando: Que el Fis- rece como dueño el recurrente José
slVldad acudIr a la JunsdlcclOn con- El ll1frascnto Secretano. cal d 1 J . di ., 1 Grau Piqué, se encontraban seis ca-
tencI'oso-adml'nl'strativa de cont'ormI'- Certifico: Que en el recurso con- de'm e d a . utn.s cCdlOn se oPbo,nelta 'la b d' d h h. d'" d' , an a ,In el esan o sea a sue a a ezas e gana o vac,uno ec o por
dad con lo preceptuado en la ley re- tenClOSO a mllllstratlvo que se Ira I Adml'nI'st ' , 1 d 1 si solo es insuficiente para basar la

• " ' \.h d' d 1 . . . rClOn a egan o; que e ga- d 1
formada artl~ul? sephm?, y De~r~- se lLa> Icta o a SIguIente: nado descubierto en poder del recu- ec aración y c1at?ificación impugna-
to de la R~pu?lIca de :vell1te de, abnl Sentencia núm. 42. Señores: Ilus- rrente era de su propiecí'ad; que es. á'a, pues e~ mismo no manifiesta ni
y ~res de Jumo de ml~, noveCIentos trílSimo señor Presidente don José cierto el hecho segundo de la Geman- puede justificar que el referido señor
trel11ta y uno.y I~O ,hablen~o~e obse~- Landeta Villamil; Magistrados: oon da; que el recurrente realizaba las Gr,a,u se dedicase a traficar ,con dicho
vado este procedlmlen~o, :lmc~, POSl- Jaime Pamies ülivé y don Juan de operaciones de tratante de ganados, ganado, y ¡¡. la misma conclusión se
b~e, ha de q~edar en pIe dl~ho acuer- Madariaga y Bernaldo de Quirós; dedicándose a la compraventa y a. ha- llega examinado el informe de trece
do aprob!ton? de la~ aludld~s ~uen- Vocales adjuntoo : don Domingo Sala cer expeá'iciones; que es ambulante de octubre de mil novecientos treinta
tas del ano ml1~ noveCIentos veInhocho Rexach ~r don José Montlleó Serra. en cuanto _realiza esas operaciones y dos emitiá'o por el Inspector de la

E 1 . d -, d L"d di f d 11 1 d 'd Hac;ienda, y la' 'deC'1aración del tra-Cuarto. _ Considerando: Que por - n a CIU aa e en a a ez y uera e ugar norma e su reSl en-
h d d·, b d'l . t' 1 bl . tante José Casella Alós pues lo mis-otra parte y por lo que a las cuentas oc o e lClem re e mI noveclen os cta, y en ugar que no es esta eCl-

t . t t . b' dI' mo el uno que la otra debieron de re-de los años mil novecientos veinti- rel11 a y res. IUlento a Ierto e propIO recurrente. f. , V· erirse a hechos claros y precisoo con-
nu~ve y mil novecrentos treint.a se I . 1st? el recurs? contencioso-admi- Ter-cero. Resultando: Que del: ex- cretando fechas, lugares, personas
refler~.' no :r:uede s,éntarse la mlsm.a m~tratlvo promov:do por el, Abog~do pediente administrativo y del seguido que intervinieron en los mismos, y te
doctnna, pues tratandose de las pn- del Ilustre ColeglO de esta CapItal ante el Tribunal económico adminis- ner la debida constatación en el ex~
mera,mente citadas' sólo han merecido don Manuel Florensa Farré en repre- trativo resulta·. EJ acta a"e la Ins- d'. d pe lente al efecto irustruído, meá'iante
su apro~aci6n provisional ~or el sentac,lón e Jo~é Piqué Gr~u.contFa pección de Hacienda levantada en la prueba practicada, y al no proce
AyuntamIento que las prodUJO, co- acuerno del Tnbunal economlCO ad- Portella el día trece de octubre de d.,. . erse así y obtenerse conclusión pre-
lTespond5endo la .definitiva. al que le mll11.s~ratlvo provl.ncia1 d~ .veintioc}o mil noveciéntos treinta y tres, en la tendida, es evidente que no puede
s~s~lt~yo, no habIendo podIdo que,dar de dICIembre de mIL, noveCIentos tr;l11- que se hace constar que practicado el mantenerse la clasificación recurrida,
fimqUltadas hasta el momento este ta y dos, por .el que se confirmo el debido reconocimiento en una cuadra por 10 que procede la revocación in
que importa la censura y revisión de de ocho de nOVIembre del mismo·año, de la calle á'e la Cruz número cinco teresada.
las mismas yen. cuyo momento PUt;- de. la ~dminis~r~ci?n de Rentas pú- y presente don José Grau Piqué co-
de y debe dedUCIrse toda responsabl- bhcas oe la prOV1UCla, por el que con- mo dueño se viene en conocimiento Siená'o Magistrados, Ponente en es-
Edad ajus,tándose a los trámites re- s~derán~osele comp.~endido en la ta- de que el 'referido .señor se dedica, a te pleito don Juan de Madariaga y

1 1 f '1 Bernaldo de Quirós.g amentanos; y en cuanto a as se- n a pn~era ,seCClOn tercera c. ase la compraventa de ganado vacuno, te-
gundas que no fueron aprobadas pro- cuarta numero once de la Contnbu- niendo en el momento de la visita en Fallamos: Que debemos, revocar v·
visionalmente, pudieron y debieron ción Industrial se le hizo una liqui- su- éuaó'ra seis cabezas de cranado de revocamos el a-cuerdo del Tribun~l
se~lodefinitivam~~te por el ~yunta- dación imp<;>rtante ochocientas ~iu- la meneionada clase no es~do pro-' económi¿o Provincial de veintidos de
~l~nto que sucedlO en la,gestlOn mu- c~e~ta y ~l11CO pesetas co~ qUl11ce visto de la correspondiente patente; oiciembre de mil novecientos treinta
mctpal al que ~as causo, dado que, cenhmos, SIendo parte el FIscal de una declaración que se dice es de un y dos, por el que se'desestimó la re
según el artículo quiniento~ . seten!a la Ju;risdicción y tratante de ganados que afirma que clamación formulada contra el acuer
y ocho del Estatuto .muUlcIP3:l de " Pnmero.-Resultando: Que por el Jooé Grau Piqué lSe dedica al nego- do de la Administración de Rentas
oc~o .de marzo de 'mIL noveCIentos ae~dante se alegan}omo hec~os,: cio o'e compraventa de ganado vacu- Públicas de ocho de novie~bre del
vell1t1cu~t~0 no p~do 3:probar en for- Pn~ero, que don Jose Gr~u ~lque, no, que en varias ocasiones ha tenido mismo año que incluye a José Grau
ma prov!'slOnal o l11ten:na las cue.nt~s veCl110 de ~?rtel1a Y, propletano de más de quince cabezas de ganado de Piqué en la tarifa primera, Sección
de ant~r!~res AyuntamIentos y SI so- aquella localIdad ~en~a en el establo su propiedad, y que en la feria de tercera, dalse cuarta, número once
l~ aefm~tlVame1Jte las q,;e no lo hu- o cuadra de, su edIficIO de,la calle de Barbastro fué notorio que 'embarcó de la contribución inó'ustrial, y de
biesen s1:do con este caract~r, p,or lo la Cruz, nu~ero 5, .el dla tr~ce de un vagón de bueyes parGl .Barcelona; clar-amos que el repetido José Grau
que la de las cuent:;¡.s del ano mtlno· octubre de mIl noveClentoo tremta y una certificación del Secretario del Piqué no está induído en Ila tarifa
vecientos treinta fecha en la forma dos seis cabezas de ganado vacuno. Ayuntamiento o'e Porlella con el vis- primera Sección tercera, clase cuarta
~efinitiva e;')t~vo.bien hecha g?-ardán- Segund?¡ que por. dicha tenen~a la to bueno del Alcalde, eJd. la, que se :númer~ onc~ de dicha contribución
aose lo~ ~ramltes reglamentar~o:, pue- InsJ?ecclOn. ~e Ha~~enda formulo acta hace consta1" que exami1l,ados 1051 re- ll1dustnal,. sm hacer expres~ c~ndena
den eXIgIrse. las responsabilIdades ~e lllspeccIOn haclen~ole resJ?onsable gistros de pecuaria, estadísticas que de costas, Y en .su co~secuenCla q~e
que de las mismas resulten para los Q'e la suma de ochOCIentas cmcuenta forman el censo del ganado vacuno y ll?rOCede h~cerle. mmedlata devoluclOn
cuentadantes. 3' cinco pesetas quince céntimos~ co- demás antecedentes que se tienen res- de la cantldad mgresada.

Fallamos: Que debemos revocar y mo ~?mprendido en la tarifa pr!mera p~cto al propietario agricultor y ve- _~~í por ~st~ nuestra sentencia ~e-
seCClOn tercera, c1.ase cuarta eplgrafe ' cmo de este pueblo don José Grau Pi- fil1ltlvamente Juzgando le pronunna-

revo~amos los acueFdos del Ayunta- dI' C··' .once e as tanfas. de ontnbuclon qué, no constan inscritos a nomhre mos, mandamos y firmamos.-José
miento, de EspllUga Calva, de, ve~nti- 1 d . 1 T 1
llueve de octubre y treinta de di- J;t ustna. ercero, que en e expe- ael mismo, ~abezas de ganado' v.ac~- Lañdet;a.-Jaime Pa.mies.-Juan d~
ciembre de mil novecientos treinta Y d.l~nte se, afirma. por l~ sola declar~- no que permitan ~,;poner que se dedI- Madan~ga. - DO!Illngo Sa1a.-J.ose
dos en cuanto se refieren a la apro- ClOn del ll1dustnal Jose c;asella Al~s quen a la profesfOn de ganadero en l\!,ontlleo. - Ru?ncados. -:- Pubh.ca
bación definitiva de sus cuentas íllU- que el recurrente em~arco en la fena ambulan~ia comprendido el epígrafe cl?n.-L8: a~tenor sentenCia ha SIdo'
~icipales del año mil novecientos de Barbastro con destmo a Barcelona once clase cua.rta tarifa tercera Sec- leIda y pubhcada en alta voz por el

. un v.agón de buey.es. y que en va.r.ia.s ción primera ind~strial como t~mpo- señor Ponente d.on Jua.n. á'e Madaria
veintiocho. y consigUIentes responsa- l ' 1
bilidades deducidas de la? nllsmas, oc~slOnes ~a temclo en sn dO..IDlCI ~o ca haya referencia que en pasado año ga'y Bernaldo de QUlro~, e~.tand? ~

P
or haber ya sido aprobadas antefior- mas de qUl11ce cabezas de ganado de haya ejercido tal industria. Tnbunal celebrando audIenCIa publI-

su propiedad, sin que se concrete el V· t 1 R' t d "ca el mismo día de ¡SU fecha de quemente con dicho carácter,' y coúfir- lJS, os e egla.men o e trece ne 'día, mes y año en que se hizo el em- . l' él'l . t . b' " certifico.-José A. Esteve. - Rubri-
mari:lOs dichos acuerdos por 10 que ha:rq,!e, ~,i cuand? y coma p0seyó en lJu 10 e mI novecJ.en os velll seIS, cado.»
·respecta a h,s cuentas de los años nropleda!a las qUl11ce cabezas contro- as Bases aprobadas por Real decreto. A" d 1 .' 1
mil novecientos veintinueve y míl no- l- , de onCe de m"'·vo de mil "ovecl'eIltos SI aparece e a ongllla a queladas por- el denunCiante. Cuarto que ... <+•• ' ....... ' ,
vecientos treinta, sin hacer expresa l' ., t't t' ú't 1 velllhselS y tanfas de la Contnbu- me rem,ltQ. Y para que conste- lIbro

d
a lllspecelOn gra U1 amen e l1;np a a . , '" . ", 1

con ena de costas. recurrente que el día tres de octubue Clon lfidustnq,L . cumphenao con 10 mandado e pre-
Así por esta nuestra sentencia de- de ~il novecientos treinta y dos, acu- Primero. Considerando: Que la sente en Lérida a tres de enero de

finitivamente juzga.ndo, lo pronuncia- dió a la fria de Lérida con tres cabe- excepción óe incompetencia de JUrÍlS'- mil novecientos treinta I y cuatro.-
mos, mandamos y firmamos. - José zas de, gana.ó'o. Quinto, que a base ?icción alegada',:n el acto de la .vis.ta 'José A. Esteve. .
Landeta. - Jaime Pamies. - Juan de es~os hechos que no !se prueban la l11voce por el FIscal: de la Junsdlc
de Madariaga. - Pablo Cases. - Dó- Inspección le clasifica en la tarifa ya ción procedé dese.stimarla por estax;
mingo Sala Rexach. - Rubricado. indicada. Sexto, que en' contra de los ingresada 'en 'la Caja del Tesoro el



AVIS IMPORTANT

Anlb aquest número queda finida la pu-
- -

blicació d'aquest Butlletí Oficial.
Els subscriptors la subscripció ~els

ql1als encara no és acabada, seran avisats

oportunament de la situació en que queden.

L'Administració.


