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dia ó administ racion,al igual. de lo que se halla prevenido para los Con ce-

[ales, . .

Aplicando. pues la docrrina exp~esta al caso que el Gob~nador lde G\!

rona "consulta, op ina la Secc ion que no es incomp ati ble c óri el carg o dé Al.'

catde barr-io el oficio de exp endedor de bulas, ni en est a causa tampoco excu

sa al gu na.»
y conformá ndose S. M. el RE Y (Q. D. G,) co n el preinse rt o parecer se ha

di gn ad o resolver como eri
l e·l \mismo se p ropone, .

De Real órden lo d igo á V. S. pa ra su conocimiento 'y' efectos corres

_ po ndi entes. Dios guarde á V. S. m u cho s años. Madrid; 7 de Octubre de

. 1880. - ROM ER O y ROBLEDO. - Sr. Gober nador de la Pnevin cia de Gerona. .

Re al órrlen de 2 9 de Oct u. bre aclarando que los :Ay un>tam i en'tos no p"ed'en incltou

tars e ni ceder terrenos, sobrantes de la vi '~'1' Ública me nos que nO llenen los re-

quisi tos de la ley . f

1

La Seccion de Gob ernacion de l Co nsejo de Estado h a emit ido .el.aigul en e

dictámen:
«Bxcm o..Sr .: La Secci on ha examinad o el -recu rso interpuesto por

." D. Franci sco Fernand ez Villato r ta, vecino de Canalejas , con tr a una pr<jl

videncia del Gobernador de Le on, relat iva á la cesi on de un terre ne PJÍ-

blic o. . ,

Por acue rdo del Ayu ntamiento de la mencionada villa de Canale jas,

de 2 1 de Julio de 18 7 9 fu é ced ido al in te re sado 'en la can tidad de 2 pesetas

cierto terreno de ocho piés de cabida lindante co n u na casa de su pqo pie

dad; y el Gobernador de la provinc ia; en vista ~e u na sol ici tud su scnita P?r

varios vecin os del pu eblo, y de con form idad co n lo informado por la Corn i

s io ru p r ovinciol. vrevo c é dicho acue rno. ten iend o en co nsiderac io n qu e para

que los Ay u nta m ientos pue dan usar de las fac u ltades que les co ncede la ~e

gla l, ' ,del ari , 85 de la ley Mun icipal, ha de preceder á la concesion la al i

neaeion de Iacalle, en virt ud de u n exp ed iente ge ner al, )1' de sp u és de pracri- "

cada esta operacion la declaracio n de los te rr en os so bra nt es, sin que l e sea

lícito alterar la via pú bli ca para cad a caso que ocu r ra ; y que co ns ta el expe 

dien te re mitido que la co ncesio n se ve ri ficó á peticion del interesado y po r

declaracion de un a Com isio n de ~ Ayuntamiento que' reco noció di te rreno y

lé clasificó como sobrante de la vi a públ ica, si n qu e se practica ra nin gu-

na otra operac i ón.
El recu rren te so st iene qu e el Ay u ntami ento al cede rl e el terreno ob ó

den tro de las atribuciones que le com peten por la vigente ley Mu nicipal.

si bien por el 'arto 7 2 'de dicha -Iey es tá ri autor-izad os los Ay u nta m ientos

para re solver cu a nto se re fiere á la a lineacion de la via pú bl ica Y' por el pá

rrafo prim ero del 8; pa ra cede r sus so b ra ntes, esto no pue de entenderse si-
... ! '." -_.. ..1_ 1- : _ .... .. ...... ..

La Seccion de Gob ernacion del Con sejo de Es tado ha em itido ~l. s igu i e nte

dictámen:
«Excm o..Sr.: La Seccl on ha ex aminado el recurso Interpuesto por

. D. Francisco Fernanrlez Villato rt a, vecino de Ca nalejas, con tra una P 0 

videncia del Gobernad or de Le on, re la tiva á la cesion de un terrenf) PJÍ-

blico. . I J

Po r acu erdo del Ay u ntamiento de la mencio nada villa de Canalejas ,

de 21 de Julio de 18 7 9 fu é ced ido al in tere sad o en laca ntidad de 2 pesetp s

cierto terreno de och o pié s de ca bida lindante con una casa de su p.~ pie

dad ; y el Gober nador de la provincia; en vista ~e una solic itud suscri ta P? r

varios vecin os del p ueb lo, y de conform idad con lo informad o por la Corn i

s io rn prov incio l. crevo cc dicho acue rno . teniend o en co nsideracio n qu e p a ra

que los Ay u nta mi entos pu~dan usar de las facul tad es que les concede la t e-

I gla l. · , del a ri, 85 de la ley Mun icipal , h~ de preceder á la concesio n la ali

neacio n de lacalle, en virt ud de un exp ed iente ge neral, JIdespué s de practi- '

cad a esta operacio n la decla racio n de los te rr eno s so bra nt es, sin q ue le sea

lícito alterar la via pública para cada caso que ocu r ra; yque con sta el ex pe-

' d iente re mitido que la concesio n se ver ificó á petici on de l inte resad o y por

declaracion de una Comis ion del Ay u nta mi ento qué recon oci ó el ter re no y

lé clasificó como sobrante de la' via pública" sin que se pra cticara nin gu-

na otra operacion, •
El recu r rent e so stiene q ue el ~yu ntamie n to al cede rl e el te rre no ob ró

den tro de las atribuciones que le com pet en po r la vig ente ley Mu nicipal.

Si bien por el 'arto 7 2 de dicha ' ley es tári a utor-iza dos los Ayuntamientos

par a res olver cu a nto se re fiere á la alineacio n de la via pú blica Y' por el p á-

'"''--- - - - rrafo pr imero del 8; par cede r sus so brantes, es ~o no puede entenderse si-
--------~----__ I



De Real órden lo digo á V. S., con devolucio n del exp ediente, para su co
nocimiento y demás efec tos . Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de

• Octubre de 1 880.~LAsAr.A.-S r. Gobernador de la provincia de Le on ,

r
I
I
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Por la Seccien de Gobernaci~n del Con sejo de Estado se ha emi tid o el
- aiguiente dictárnen.

. «Excmo. Sr.: La Seccion ha examinado el exped iente p rom ovido por
D. -J os é Diaz contra la pr ovídencia del Gobe rn ador de Oviedo, por la cual se
declaró incompetente para resolver la alza da interpu esta a nte su Au toridad
contra un acuerdo del Ayuntamiento de Vi llav icios a, relat ivo al pago de canti
dades por aumento de obras en un camin o.

hparece del mi smo.q úe en ocho de Mayo de t87 3 se adjudicó al inte'
resado en pública subasta la construccion de cie r tas obras en el camino de
primer drden de los Paridos, por la cantidad de 5.600 pesetas; que construi
das aquellas, y verificada la tasacio n general por el Director de Caminos
nombrado por la Diputacion provincial, resultar on más obras que las p re
supuestas por valor de 888 pesetas 10 cén ti mos, las cua les se negó á ab oriar
el Ayuntamiento, fundado en las cláu sulas de l remate; y que habiéndose alza
do de dicho acuerd o el contrat ist a ante el Gobernador de la prov iricia, esta
Autoridad, conforme con el pa recer de la Comision provin cial , d ictó la reso
lucion recurrida, basada en q ue en el arto 172 de la ley Mu nicipal di spo ne
que los qne se crean perjud icados en sus derechos civiles por los acuerdos
de los Ayuntamientos puede n recl amar contra ellos, med ia nte dema nda ante el
Juez ó Tribunal competente.

Resulta de lo exp uesto , q ue el acuerdo de l Ayu ntamiento recayó en una
cuestion referente á la intelige ncia y efecto. de un contrato pa ra u na obra
pública, y con arreglo á las conclusiones 1.' y 2.' de la Real órden de 26 de
Mayo último, expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros, fijan do
la interpretacion de los art ículos 172 y 173 de la ley Mu nici pal en su rel a
cion con el párrafo sétimo del artícu lo <;) .0 y segu ndo del 66 de la P ro
vincial, era reclamable a nte el Gobe rn ad or de la provi ncia, as i como su reso-
lucion, que ultimaria la via gu bernat iva podia se rlo en la conte ncioso- ad-
ministrativa ante la Comision provi ncial.

Opina, po r tanto, la Seccion que pro cede revocar la providencia del Go
bernador, y de vol verle el ex ped iente para q ue resuelva en el fond o la ape
lacion que se le dirigió cont ra el acu erdo del Ayu ntam ie nto de Vil'laviciosa .»

y confo rmándose S. M. el Rey (Q. D. G. ) con el preinserto dictá rrien,
le ha servido resolver como en el m ismo se [prepone,

De Real órden lo di go á V. S. pa ra su inteli gencia y dem ás efectos, con de-
ptlfUV f ~~.a~n."pac1. lr.:r""'ada...,.s/-pt:Tc ro. -""'cn.H1Uclu...r.... J.vvv l·i""o ..':t.Q. ." '1u,,~ ,,"VU"H'" ua 

das aquellas, y verificada la tasacion gene ra l por el Director de Caminos
nombrado por la Diputacion provincial, re sult aro n m ás obras que las p re
supuestas por valor de 888 pesetas 10 cén ti m os, las cua les se negó á a boriar
el Ayuntamiento, fundado en las cláu sulas del remate; y que habiénd ose alza
do de dicho acuerdo el con trati sta ante el Gobernador de la prov inc ia, esta
Autoridad, conforme con el parecer de la Comision provin cial, d ictó la reso-
lucion recurrida, basada en q ue en el ar to 172 de la ley Mu nicipal di spo ne
que los qne se crean per judic ados en sus derechos civiles por los acuerdo s
de los Ayuntamientos puede n reclam ar contra ellos, m ed ia nte dema nd a ante el
Juez ó Tribunal competente.

Resulta de lo expuesto , que el acuerdo de l Ayuntamiento recayó en u na
cuesrion referente á la in te ligencia y efecto. de un contrato para u na obra
pública, y con arreglo á las conclusiones 1.' y 2.' de la Real órden de 26 de
Mayo último, ex pedida por la Presidencia de l Conse jo de Ministros, fijando
la inter pretacion de los art ícu los 172 y 173 de la ley Municipa l en su rela
cion con el párrafo sétimo del art ícu lo <;) .0 y segun do del 66 de la P ro
vincial, er a reclamable a nte el Gobe rn ador de la provi ncia, as i como su reso
lucion, que ultimaria la via gubernat iva podia serlo en la con tencioso- ad
ministrativa an te la Comi sion pro vincial.

Opina, por tanto, la Seccion que pr ocede revocar la providencia del Go
bernador, y de volverle el exp edie nte para q ue resuelva en el fond o la ape-
lacion que se le dirigió contra el acu erdo de l Ayu ntamiento de Viltaviciosa .»

y confo rmándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el p re in serto dictárrien,
le ha servido resolver com o en el m ismo se [pr ep on e,

De Real órden lo di go á V. S. Rar a su intelI gen cia y dem ás efec s, con de..::-'- ......_
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pues to por D. Fernando Gest o Crespo co nt ra una pr ovidencia de V. S., re
lat iva á lá demolieron de u na chimenea en el cam po de San .J ua n, término
municipal de Villalva, la Seccio n de Gobernacion -d e di cho alto Cuerpo h a emi-
tid o el sigu ien te dic tamen : .

«Excmo. Sr.: La Seccio n ha examinado el rec urso interpu esto por D. Fer
na ndo Ges to Crespo, vecino de la parroquia de San J u lian de Mou rence en
el térmi no municipal de Vi llal va, con tra un a pro.videnc ia del Goberna
dor de L ugo, relativa á la recons truccion ó demolicion de un a cl. im enea .

El Ayuntamiento de la mencionada vill a, á peticion de Doña Dolores Re
queijo, y aceptando lo informado por la comision de policía u rb ana, acord6
en 17 de Diciembre de 1879 que el recurrente h iciese desa parece r en el tér
mi no de 15 dias la chimenea que recientemente habia co nstrui do en una '
caseta de su propiedad , sita en el campo de nomi nado de San J ua n, ó en otro
caso que procediese á construirla ~ e modo q ue se eleva se una va ra sobre el
nivel del tejado de la casa inmediata, dando á su s pa redes la solidez necesa
ri a para evita r q ue sobrev iniera un in cen dio,

Contra esta reso luci on se alzó el interes ado exponie ndo que el asunto
es de la compete ncia de los Tribu nales ordina rio s, y no de la Administracion,
porqueen su sentir afecta exclusivamente á in tereses privados.

La Com ision provincial informó que la cuestion q ue se debatra era de
las atribucio n exclusivas de In corporacion municipal; y no h allando in
fraccion de ley en el acu er do recl amado, prop uso que se desestimas e la pre
tension de Gesto, re servándole su derecho para que pudiera acud ir á donde
viera conven irle si se con sideraba perjudicadoen sus derechos civil es.

Con este dictámen se conformó el Gob ernador en reso lucion de 3 de
Mayo úl tim o, que es la que motiva la alzada.

Es sab ido q ue compete á los Ayuntam ientos, segun los articu las ~2 Y. 73
de la ley m u nicip al, cua nto se refiere á la po licia de seg uridad, á la limpie
za, hi giene y sa lu bridad de los puebl os, y, I?o r co ns igu ie nte pucden adopta~

las me dida s necesarias para preven ir y contener los incendios, é in tervenir
en la co ns tr uccio n de ed ificios. Dentr o de est as atribuc iones ob ró el de Vi
llalla al o rde na r la demolicion de la ch imenea constru ida po r el rec u rrent e;
y por lo m ismo; estando dictada con arreglo á las facu ltades q ue exc lu siva
me nte corresponden á la Autoridad municipal, y no habiéndose po r ella in
fr ingido ley alguna;

La Seccion entiende que procede desestimar el recurso,»
y conformándose S. M. el REY (Q. D. G.) con el prein serto dictamen. so

ha servido resolver como en en el mismo se propone.
De Real órden lo d igo á V. S. , .con devol ucion del expediente de re feren

cia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. ' S. m uchos. año s.
Mad rid 28 de Octubre de 1880 .-LASALA -Sr. Go bernador de la prov incia
ti ". T l1 a n.

ri a para evitar q ue sobrevinie ra un ince ndio .
Contra es ta resol uci on se alzó el inte resa do exponie ndo que el asunto

es de la competencia de los Tri bunales ordina rio s, y no de la Admin ist racion,
po rq ueen su sentir afecta exclusivamente á intereses privado s.

La Com ision provincial informó que la cuestion q ue se debana era de
las atribucíon exclusivas de In corp oracion municipal; y no h all ando in
fraccion de ley en el acuerdo recl amad o, propuso que se desestim ase la pre
tenaion de Gesto, reservándole su derecho para que pudiera acu di r á donde
viera conven irle si se con sideraba perjudicadoen sus derechos civiles.

Co n este dictámen se conformó el Gob ernador en resol ucion de 3 de
Mayo ú ltimo, que es la que motiva la alzada .

Es sa bido q ue compete á los Ayuntamientos, segun los artículos ~2 Y. 73
de la ley m u nicip al, cuanto se refiere á la po licia de seg uridad, á la limpie
za, hi giene y sa lubridad de los pue bl os, y, I?o r consiguie nte pucden adopta~

las me didas necesarias para pr even ir y co ntener los in cendios , é intervenir
en la con struccion de ed ificios . Dentr o de estas atribuc iones ob ró el de Vi
llalla al o rd ena r la demolicion de la ch imenea constru ida por él recu rrent e;
y por lo mismo; estando dictada con arreglo á las facu ltades q ue exclu siva
me nte correspo nden á la Autorid:¡.d municipal, y no habiéndose por ella in 
fringido ley alguna;

La Seccion entiende que procede desestimar el recurso,»
y conformándose S. M. el REY (Q. D. G.) con el preinserto dictamen. so

ha servido resolver como en en el mismo se propone.
De Real órden lo digo á V. S. , .con devolucion de l expediente de referen

cia, pa ra su conocimienro y demás efectos. Dios guarde á V. ' S. m uchos. an os .
Madrid 28 de Oct u\;lre de 1880 .-LASALA -Sr. Gobernador de _Ia""'"",p.,,;r_o_v_i_n_ci_a ~~~ __
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0 < JEilie:IDO. Sr..: r E n cumplim iento de lo di sp ue st o de Real 6rden, han
exámin·¡¡rclQ las t.Seccionesel adj u nto expedi ente promovido pov varios veci
n as de Santiago (Cor uña) sobre 4S 0 de banqu etas en los carruajes pú-
bl ico s.. . 1

, Los ' r ecur ren tes ac udieron al Go be rnado r de la provincia exp oni endo
q ue la Em presa de cocbes tit \!lllad a L a Ferro- carri lana, infr in giendo el re- o
gramenre de ¡·3 .de Mayo de ¡85¡, hab ia introd ucido la mov ed ad de col o
car sobre '\'a cu bier ta de aq uellos, además de los as ien to s q ue di ch a di s
posi dio á se ñala con '1~ enomi nácion de cupé los llam ados imperia l oban-

- qu et ,!" con grave ' perj oicio '¡;\ ell pú blico. .
Las 'r azones <;¡ ue se tuv ie ron prese ntes al con si gnar en el reglamento

para el se r ytcio de .ca r r ua jes pú bl icos las condiciones ' á que debian est a r
su jetos en s lf cons tr ucc ion y el n úmer o dé asientos q ue pod íantener, au
tor'iza nd o sol am eo t é la co locacion de un a ba nq ueta (cu pé), f ueron las pa
derosas de segurida d pe rsona l de los v.ia jeros y el pro pos ite de , que que
dara un espa cio que fu era suficiente par a t ra sportar los eq uipa jes sin r ies.
go de que fue ran su str ai dos. .

En el caso - á q ue se contrae est e in fo rm e suce de que los ca rrua jes de
Da Ferro-caH'-vlaffa, á cau sa de la agl omerac ion de asien tos en su parte
su perior" IQfreceñ segun -i nfo r rne facultati vo, el' i ncanveni ente de inestabi
lidad y la falt a de sitio par a colocar los eq u ipa jes, 'Y por lo tanto no r é
unen las cond iciones necesa r ia s para que puedan ci rcular libremente; com o
previene -el reglamento .
( En su Vir tud ,' entí end en la s Secc ion es q ue se de be mandar á la Em

presa que ret ire deI a circ ulacio n los carr uajes de que se t ra ta hasta que
I s reforme con a rreglo á lo que determinan las di spo sic iones v igen tes , en
tendiendo se que para vo lver á destinarlos a l servici o público se r.eq u iere
que preced a el op ortuno reco nocimiento facul rativo.»
'. "f confocm ándose S , M. el REY (Q . D. G.) co n el preinserto dictámen ,

se ha ser vid o r esolver corno en el m is m o se propon e.
¡ ~e R ea l 6rden lo di go á V. S ., con dev obaci o n del exp ed iente de re
fere ncia, par a I su co nocim ien te y demás ef ecto s. Dios guard e á V. S: ml1-.
ches afros: Mad rid 28 de Oct ubre de 1880.- LASA LA .- S r . Gobernador de la
provincia de la Co ruña . . .

R eal orden de 28 de Octub re declara ndo que en el pe na n te d. los carl'lHlges
públicos , so lo, debe aamitirse la guardia civ il y . qtte los cond uctores de

~ ' ben llevar la hoja de r -ut« de 'los viageros,
J :i "

ro rr za nu o so rarn eo c e li1 ~U l '-J ~ i:U.,..!U I1 UC UIl i:1 ua uq u cui ~C:;·Ul}(:), lUt:TUl~ lel::» p t9-
de rosas de seguridad personal de los v.ia je ros y el pro pos ite de . que que
dára un espa cio qu e fue ra sufic ient e para t ra sportar los equ ipajes sin r ies.
go de q ue f uer a n su st raidos. .

En el caso - á q ue se contrae este in fo rm e suce de que los carrua jes de
Da Ferro- carNlaffa, á cau sa de la agl omerac ion de asien tos en su parte
su perior" ofrecen segun -i n fo rrne facultati vo, el' i ncanvenie nte de ines tabi
li da d y la falt a de sitio par a colocar los eq u ipa jes, 'Y por lo tanto no r é
unen las condiciones necesa ri as para q ue puedan ci rcular libremente; como
previene -el reglamento .
( En 'su Vir tud ,' entíe nd en las Secciones q ue se debe m andar á la Em

presa que ret ire deI a circ ulacio n los carruajes de que se trata h asta que
les reforme co n a rreglo á lo que determinan las disposic iones v igen tes , en 
tendiendo se que pa ra vo lver á des inarlos a l servici o público se r.eq u iere
que preced a el op ortuno reconoc imienro facul ta tiv o.»
'. "f confocm ándose S , M. el REY (Q . D. G.) con el prein serto dictámen ,

se ha ser vido re solver corno en el mismo se propo ne . . .
¡ • ~e R ea l 6rden lo di go á V. S ., con devolucion del expediente de re
ferencia, par a ' su co nocim ien te y demás ef ecto s. Dios guard e á V. S: ml1-.
chos años. Mad rid 28 de Octubre de 1880.-LASA LA .- S r . Go bern ador de la
p rovincia de la Coru ña. . .

R eal orden de 28 de Octu bre declarando que en el pe na n te d. los carl'lHlges
públicos, so lb, debe admitirse la g uardia ~iv i l y . qtte los cond uctores de

, üen ll evar la hoja de r -ut« de 'los viag ero s,

"
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R eal órde fl de 26 'de Octub re declarando que las pemwtas de bienes inm u ebles

del Mfm ici pio, n ecesitan de la ap ro bacio n:del Gobierno pa ra 5e'1· 1I~ lidas.. ,

Re al órden de 26 'de Octubre declarando que las permll tas de bienes inmuebles;

delMfm~cipio, ne cesitar; de la ap,"obacio 'l' del Gobierno para ser 1I~ lidas .

I .

puede dispensarse á lo s conducto res y m ayoral es de lle var la hoja de ruta

eh que deben hacer constar los no mb res y dest inos de los viaj eros y los

b u lt os qu e conducen en cada ex ped icío n ó viaje .

Poderosas fueron las razon es que se t uv iero n presentes al dictar el

r eg la mento de carruajes públicos para no permi tir que en .e l pescan te va yan

mas personas que la s e nca rgad as de la cond ucci o n, co n exce pci on de los

guardias civ iles de servicio en los cami nos, q ue podrán col ocarse al lado

del conductor cuando fuere p reciso, y pa ra o rdenar que éste ó el mayoral

lleven hoja de r uta.

La nece sidad de atender á la seg uridad de IQs viaje ros, la no ménos

im por ta nte de que la Guardia ci vil pu eda tras ladarse con rapiJez al si

tio d onde ' sea precisa su p re sencia, ya pa ra persegu ir á los delincuen tes

6 malhechores, ya para cum plir cualquier otro obje to de su instituto, fue

ro n co ,?siderai::i qn es qu e no desvirtú an lo al ega do por la Em presa en su

insta ncia , ya po rque las comi si on es qu e se e nca rguen á los empleados de

I? s ferro-carril es no d ebe merec er a l Gobierno preferencia sobre el ser- .

vicio encomend ad o á la Gu a rdi a civil, ya ta m bien porq ue la hoja de ru

t puede fáci lm en te ex tenderse e n el p u nto de part ida de los .coches, aun

c uan d o' no sea la Empresa de carruaj es sin o las de ferro-carriles de l Nor

te y Nor-oeste las que de sp ach en los bill ete s pa ra ocupa r los asientos.

En su virt ud , enuende n la s Secciones que se deben resolver neg at iva

me nte ambos ex tremos de la con sul ta .')

, y confo rm ánd ose S. M. el R EY (Q. D. G.) con lo propu esto en el pre

'in sert o dictámen , se ha serv ido re sol ve r co m o en el mism o se propone.

De Rea l órde n lo di go .á V. S . para su con ocimie nto y demás efectos.

D,ios guarde á V. S. m uchos añ os. Madrid 28 de Oc tu bre de 1880. -LASALA .

-Sr. Gobernador de la p ro vincia de Oviedo .

Remitido á informe del Co nsej o de Estad o el exped ie nte y' re curso d e

al zad a i nter p uesto por D. F.rancisco Rosendo contra u na p rov ide nc ia de V. S. ,

c.onfirmat oria de un ac ue rd o de l Ayu ntamie n to de Sot o del Ba rco, refe

ren te al ensanche de un camino vecina l qu e en laza la carre tera de R ivade

sel la á Carrero, .la Seccio n de Gob ernacion de de dicho a lto Cuerpo ha emit í-

d o el sigu ien te di et ám en : ' .

, «Excmo. Sr" El Ayunta m ei nto d e Soto del Baroco (Ov iedo) acordó el

en sa nche d e u n camino, y pro pu so a D. R odrigo de llano Ponte que le ce

d iera 74 metros de terreno de su p ropieda d en perm u ta de la calleja dcno-

in stancia, ya porqu e las --coñ1istfi ¡j ~9 Qy 'U'I;' P,~< i.'lRa ¡:lgu JJo~lll ~troJL1_ .l!t,rav iesa

los ferro-carriles no d ebe merecer a l Go bierno preferencia sobre el ser- .

vicio encomend ad o á la Gu ardia civil , ya tarnbien porque la hoja de r u

tp puede fáci lmente ex tenderse e n el pun to de part ida de los .coches, au n

cu a nd o- no sea la Empresa de carr uaj es s ino las de ferro -carriles del Nor

te y Nor-oeste la s que de spach en los bill et es para ocu-pa r lo s as ientos .

En s u virtud, enti enden la s Seccion es que se deben resolver negativa

me nte ambos extremos de la con s ulta. ')

• y confo rm ánd ose S. M. el REY (Q. D. G.) con lo propuesto en el pre-

'in sert o d ictá m e n, se ha se rv ido re sol ve r co m o en el mism o se propone.

• De Rea l 'ó rde n lo di go .á V. S . para su con ocimien to y demás efectos.

D ios guarde á V. S. m uchos añ os. Madrid 28 de Octubre de 188 0 ,- LASALA .

"':'51'. Gobernador de la provincia de Ovied o.

Remitido á i nforrne del Co nsej o d e Estad o el expedi en te y recurso de

al zada i nte rpuesto por D. Erancisco Rosendo contra u na p rovid en cia de V. S. ,

c.onfirmat oria de un acue rd o del Ayuntamien to de So to d el Ba rco, refe

r en te al e nsanche de u n camino vecin al q ue e nlaza la car retera de Rivade

sella á Canero, .la Seccion de Go bernacio n de de dicho a lto Cu erpo ha erniti-

d o el sig uien te dictámen: . _ . ,

, «Excmo. Sr" El Ayuntamei nto d e Soto del Barceo (Ov iedo) acord ó el

en sa nch e d e u n camino, y propu so ¡¡ D. R odri go de lla no Ponte que le ce-

- - - diera 74 metros de terreno de su p ropi eda d en perm u ta d e la calleja dcno-
.....a.. ~ ..:_ .... .... . ~ o. rnQt:roR. ~ t c ::r viesa..

....:.__~t1



El Ayuntamiento en su acuerdo, y el Alc alde en su informe, manifiesta n
que la Callej a de la p..aposa se h a lla intran sitable y ll e na de inmundicias, por
lo cual debe desa pa rece r en obsequio al o rn a to y por ra zon de h ig iene ' h a - '
llándose in servible la calleja desde hace m ás de un año que se constr yó l a
car retera de Rivadesella, y siendo por tanto vi a pú blica sobrante, pudo ser
en aj e nad a por pe rmuta al dueño de los te r ren os colindantes, se-gun lo dis- 1

puesto en el a r t, 5.° del la ley de 17 de Junio de 1864, previa tasacion , r
y q ue el asunto es de la exclusiva com petencia de la corporacion mu
nicipal.

El Gober na do r, de conformidad con la Co m ision provi ncial, des estimé
la re clam acion por con siderar que los ter ren os de los caminos y carreteras
abandonad os se e ncue nt ra n en el mi smo caso q ue las parcelas é sobrantes
de la via pública para los efectos de la ena gen aci on ó perm uta, y que en tal
co ncep to debe comprenderse la Callej a de la p..ap osa, que por inhabilitacion
para el servicio públ ico inte nta permutar el Ayuntam iento de Soto del ,
Ba rco.

y habiéndose interpuesto recu rso ue a lzada a nte el Ministerio del d ign o
cargo de V. E., se remitió el expediente á informe de est a Secci ón, la q ue' án- "
tes de evacuarlo consideró con ven iente que se uniera a l expedie nte un pla no
detallado de la callej a en cuestion y de los ca min os contiguos, y q ue se ma
nifestnra s i ex is te medio de sustituir el servicio que presta .

En el pl an o se observa de sde luego que, un a vez su pri mi da la call eja de
que se trat a, los vecino s tedrian que dar un gra n rodeo para ir desde las
casa s de Soto al pun to donde desemboca la repetida ca ll eja en la carrete
r.a de Ri vadesella á Canero, toda vez que el servicio que presta no puede su s.
tituirse sin tropezar con tal inconvenien te . .
• U nido esto á que el acuerdo del Ayuntamiento contra q ue se reclama

lleva envuelto un 'co ntrato bien definido de permuta re lati vo á bie nes in 
m uebles ,del Mun icipio. para cuya va lidez es necesaria la ap rob~cio n de l Go
bierno, previo in for me de l <Gobernado r, oye ndo á la Gom isio n provinci al re 
q u is itos de que se ha presc indido en el caso act ua l; y te ni endo pre:e nt e
que las corporaciones m un icipales, léjos de estar autos iza das para supr im ir
servidumbres públicas ó caminos, es tá n e n el deber de cuida rl os y co nser
va rlo s fácil es comprender que el Ayuntamiento de Soto de l Barco In fringió
la: ley al perm utar la Call ej a de la Raposa concediéndola al dominio particu
lar, y qu edand o por lo tanto suprimida .

Opina, en con secuencia, la Sección que, estimándose el recurso iruerpues,'
to se deben dej a r sin efec to el acu erd o de la corporacion m u nicípal y la p rc-,
v idencia de l Gob ernador reclamada , y m aridar que quede expedito el uso de
la servidumbre pública. »

y conformándose S . M. el REY(Q. D. G.) con al preinsen to d ictámen , se ,
ha servido resolver como en el m ismo se propone. ,

De Real órden Io di go á V. S ., con devoluci ón del ex ped ie nte de r eferen-
~ ·· r "' - - ~ -1 - - ".-.- - • u ._ r - r "J l .. I.U. , u \:I u. ,-,V LV """ "

Barco.
y habiéndose interpuesto recurso ue a lzada a nt e el Ministe rio del d igno

cargo de V. E., se re mitió el expediente á informe de esta Se ccion, la q ue' án
tes de evacuarlo con sid eró conveniente que se un ie ra a l exped iente un plano
de tallado de la calleja en cuestion y de los ca m inos conti guos, y q ue se m a
nifestn ra si exi ste m edi o de sustituir el serv icio que presta .

En el pla no se observa des de luego que, un a vez suprimida la calleja de
que se trata , los vecinos tedrian q ue dar un gr a n rodeo para ir desde las
casa s de Soto al pun to donde desemboca la re pet ida calleja en la carrete
ra de Ri vadesella á Canero, toda vez que el servic io que presta no puede sus.
tituirse sin tropezar con tal inco nven ie nte . .
. Unido esto áque e l acuerdo del Ayu ntamientocontra q ue se reclama

ll eva en vue lt o u n co ntrate bie n defini do de per m uta re lat ivo á bienes in
m uebles ,del Municipio. para cBya va lidez es necesa ria la a p ro bac ion del G0
bi érno , prévio infor me del Gobernador, oyendo á la Comision provincia l r e
quis itos de que se h a prescindido en el caso act ua l; y teniendo prese nt e
que las corporaciones municipales, léjos de estar au toaizadas para sup rimi r
servidu mbres públicas ó caminos, están en el deber de cu ida rl os y conser
va rlos fácil es comprender que el Ayuntamiento de Soto del Barco In fringió
la: leyal permuta r la Call ej a de la Raposa concediéndola al dominio pa rt icu
la r, y quedando por lo tanto suprimida.

Opina, en con secuencia, la Sección que, estimándose el recu rso in terpu es.J

to se deben dej ar s in efecto el acu erdo de la corporacion m unicípal y la pro- "
videncia del Gobernador recl amada ,y m aridar qu e quede expedito el uso de
la servi.dumbre p ública. » \ ,

_____~__ '1...1: _1 '" r ........ T"<I. ,., \
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d o el ex ped ien te incoad o en este Mi n isterio con m otivo d e la suspension
d ecre tada por ·V . S . en el ejercicio de s us cargos del Ay untamiente d e
Al bolod uy , con . fech a 2.9 d e Octubre ú ltimo ha evac uado el si gu ien te di e
t ámen:

«Excm o. Se. : La Secci o n h a examinado el exp ed iente de suspension
de l Ayu nta m iento d e Al boloduy, decr etad a por el Gobernad or de la p ro-
v incia: d e Alrn eria, .
. 'De la 'Vi.s ita giDada a l expre sad o Ayu nt am ie nto por un Delegado del
Gobernador re su lt ó q ue h a bi a i nf r in gid o aq ue lla Conporac ion varies a r
t ícu los de la ley Electoral de 18 70 y de la Munici pa l v ige nte, si endo de
Flota r pri nc ipalmen te que no existen li st as electorales , a i padro n de veci
n e s, a pa re cie nd o e n el censo elec toral m ul ti tud de i ncl us i.o nes )' om isío 
ne s de no m bres qu e pu ed en co nsti tui r po n sus circunst a nci as otras ta n
ta s fa lse dades; resu lt6 asimismo qu e el citado Ay ¡¡¡ nt~mi ento no se h a ocu
pa d o de cuenta a lgu na d esde el añs 1876, n i h a distribu id o é invertido

" lo s fo nd os' con su jec io n á los presupuest os, infr in gi en do los a r tíc u los 155,
159, 161 y o tr os d el capitu lo 2.° de la ley Municipa l.

En su v irtu d , y ate ndien do á que los 'hechos expresados co nstitu ye n
negli ge ncia y om is iones con grave perj u icio de los i ntereses y serv icios
pú b lico s, y al gunos ele ellos so n ju stic iables con a r reg lo al, ti tul o 3.° de la
ley El ecto ra l, resol vió el Gobern ad or en 23 de Set iembre últ irno .suspcn-

.. d el' e n su s fun ci one s al Ay un ta mi en to d e Albo lodo y y pasa r cern ficacion
lite ral d el exped ien te á lo s Tribu nales o rd inar ios para que procediesen á
lo que ' h u b ie re lugar, da nd o cuenta al prop io tiem po á ese Min íste
rio.

Las falta s re se ñad as e n la pa r te de ella s im p utab le a l Ay u ntamiento
de qu e se t rat a so n, en efecto, grav es; por lo q ue, te ni endo en cue nta lo
d ispu es to por repe tidas R eales ó rdenes respec io de la i nrerpreracion de
los art ícudos 181 )' s igu ie ntes de la ley Mu nicipa l, procede, en sen tir de la

• Se ccion , la su spen sion gubern a tiva im pu esta por él Go bernado r.»
, y conform án dose S. M. el REY (Q . D. G. ) con el p rein ser to d ict ám cn ,

se h a servido reso lver como en el mi sm o se propo ne.
De R eal órde n lo com u n ico á V. S. para s u con oc im ie nto y efectos

corr espondien tes. Di os gua rde a V. S. much os añ os . Madr id 4 de Noviem
bre de 1880.-LASALA .-Sr. Gobernad o r de la pr ov inci a de Al meria .

r

R eal o nde» de 28 .de Octu bre declarando nu lo todo lo actuado en 1 111 ex pedien te
sobre regregaci011 de tlkm inos.

En el recurso de alza da i nter puesto ante est e Minister io co ntr a un acuer
d o de esa Dip ut ac ion provin cia l, dene gan d o la segregac io n d e vá r ia s fin ca s

10 1 ' 4-..md· " ~~ ,,,, ; r ; .no l,jp V ; lI",n" .,vo ,j " r. " l l p~() .nara.a "re"'l rla,s a l de la ca
os IOn os con su jecro n a los pre supuestos, infr- in giendo los a r ti cu la s 155,
159, 16 1 y o tr os d el capitu lo 2.° de la ley Municipa l.

En su v irtu d , y ate ndiendo á q ue los 'hechos expresados co nstituye n
negl ige ncia y om is iones con grave perju icio d e los i ntereses y serv icios
público s, y al gunos ele ellos so n ju st iciables con a r reg lo al, ti tul o 3.° d e la
ley El ectoral, resol vió el Gobern ad or en 23 de Seti embre últ irno.suspcn-

.. d el' en sus fun ci one s al Ay un tami en to d e Albolod oy y pasa r cern ficacion
literal d el exped ien te á los Tribu nales o rd inar ios para que procediesen á
lo que ' h u b ie re lugar, da nd o cuenta al propi o ti empo á ese Min íste
rio ,

Las falta s re señ adas e n la parte de ella s im p uta ble a l Ay u ntamiento
de qu e se t ra ta so n, e n efec to, grav es ; por lo qu e, ten iendo en cue nta lo
d ispu esto por repe tidas R ea les ó rde ne s respec io de la i nrer pre racio n de
los artic ol os 181 )' s igu ie ntes de la ley Mu ni cipa l, procede, en se ntir de la

( Seccion , la s uspe ns io n guberna tiva imp uesta por él Go be rnado r.»
y co nforrn án de se S. M. el REY (Q. D. G. ) con el p rein ser to d ict ámcn ,

se h a servido reso lver como en el mi sm o se propo ne.
De Re al 6rd en lo com u h ico á V. S. para s u conoc im iento y efe ctos

co rrespo ndi en tes . Di os gua rde a V. S. m uch os añ os . Madr id 4 de Noviem
bre de 1880 .-LASALA .-Sr. Gobernad o r de la pr ov inci a d e Al me ria .

R eal ,ór;de11 de 28 .de Octu b,'e declar ando 11Ulo todo lo actuado en 1 111 ex pediellte
sobre regregaci011 de tlkm illos.
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cion, se echa de ve r de sde luego u n á circunstancia q ue no ha llamado la
atenc io n de los inieresad os. de la Diputaci dn ni del Go~er?ador de la p r ovl p-'
cia, y que ba sta por si sola pa ra in validar el ex pediente.

La so licit ud ex presada fué pro mov ida por nueve vecino s de Zaragoza
yuno de Villa nueva de G álle go; la ze na cuya traslacion de .un término á otro
p re tend en co nt iene sesen ta veci nos álte nor del ce rt ificad o que obra al folio ¡p i
y segu n el artícu lo 5.° de la ley municipal, «p ro ced e .vla se gregacion de
pa r te d e un té rm ino para agrega rse á ot ro s exi st entes cuand o lo acuerde
la m ayoria d e los vec inos de la po rcio n que h ay;a de scgregars~ etc .;»
de m od o que no proced ía ni p roced e esta adteraci on, porque n ue ve d e los
recur ren tes, a u nq ue propi eta r ios en Villa n nevá de Gallego, no son veci
nos de este pu eblo, y la vo l u ntad del único d e aq uellos que tiene este
carácter no se podria n únca to rna r en cuenta cuan do q ueda n 59 que no

, h a n h ech o ges tio n al gun a en el as u n to , •

Ade m ás, como acertadamente indica el Ne gociado re spectivo de ese
I Minister io, en to do e l té rm in o de Villa n ueva h ay 189 vecinos, y de corisi

guiente est á muy léj os d e contener 2, 0 00 hab itantes residentes ) que és el
nú m er o m enor d e q ue como co nd icio n preci sa ha de contar tod o térmi
no, en co nfo r midad con el a rt o 2,'0 de la ley o rgá nica ya citada: Si sub
sis te ' s u Ay untam ie nto, es d ebi do á exce pcio n establecida al fÍnal del mismo
a rt íc u lo ; y segu n rep etid a m en te se ha-declarado, no se puede permit ir que
los Mu nici pios p r ivi legi ad os se alejen m ás y más de aq uella condicio n , (

Se ha d ich o, s in probarlo, q ue ele a ntig uo h an per tenecid o á Zaragoza
las finc as de q ue se trata , y que h ace a lg u nos a ños pa saron á Villa n ue 
va si n que se sepa cómo y. e n q ue forma, con que a u to r izaciori y al am
paro de q ue ley forma ro n parte de este Mu n icipio .

El Ayun ta mi en to co nte st a que s i algu na po rci o n aé los predios se
trasladó de u n ca rastro á ot ro e n 1852 y . 18 59, se h izo d e com u n ac uer 
do d e a m bas co rpora cio nes , co n i ntervenci on de los empleados del r amo
y si n oposis ion d e nadie, y qu e la m ayoria d s aq uel lo s t ha pertenecido
á Vi l la nueva desde tiem po inmem orial, y el q ue menos desde 1818.

De todas suertes el término' es 'h ace años el q ue a hora exis te, y no
se puede alterar s ino en la forma y cun las co nd icio nes que ,p rescr ibe la
ley q ue r ige e n la mater ia.

Los info rm es de la Di pu tac io n . pr ovincial de 25 de Febre ro de este
a ño, y del Gobernador de 26 de J un io s iguiente, q ae se i ncl inan en cierto
m od o á, a poya r la alteraci on p ropuesta, no son de estimar, 'porq ue a l eva
cua r los no se h a n te nido p rese nt es las razo ne s que quedan expu estas ni
o tras qu e se om ite n en obs eq u io de la brevedad. .

Opina, por tan to, la Seccion que no fu é proced ente la solicitu d de nueve
vecinos d e Zara goza y un o de Villa n ueva de Gá llego, y que debe ,decla-
rarse nu lo todo lo act ua do e n consecue ncia de el Ia.» .
o~·- .~- ·..n.",f~r.<'''1 nd')o~_ es M .» I R .. v I () f) G . ' CQ n el nreinserto d ic t ám e n .
nú m er o m eno r d e q ue co mo co nd ici on p recisa ha de contar tod o térm i
no, en con form ida d con el a rt o 2 ,° d e la ley o rgá n ica ya citada: Si sub
sis re ' s u Ayuntamiento, es d eb id o á excepc io n esta bl ecida al final .de l mismo
artícul o; y segu n re pet idamen te se hadeclarado, no se puede permitir q ue
los Mu nicipio s privileg iados se alejen m ás y má s de aquel la condiciono < -Ó¿

Se ha d icho, sin p robarlo, q ue ele an ti gu o h a n per tenec ido á Zara goe a
las lineas de que se t ra ta, y q ue hace a lg u no s a ños pasaron á Villa n ue 
va sin que se se pa cómo y. e n qu e forma, con que aurcr izaciofi y al am
pa ro d e q ue ley formaro n parte de este Munici pi o.

El Ay u n ta m ie nto contest a que s i algu na po rcio n aé los predios se
trasl adó de un ca tast ro á otro en 1852 y . 18 59, se hi zo d e comun acu er 
d o d e a m bas cor poracione s, con intervencio n de los empleado s del r amo
y s in oposis io n d e nadie, y q ue la mayori a ds aq uel lo s th a pe rtenecido
á Vi l la n ueva de sd e tiempo inmem orial, y el q ue menos desde 1818 ,

De todas suertes el término' es 'h ace años el que a hora existe, y no
se puede alterar s ino en la forma y cun las condic iones que ,p rescr ibe la
ley q ue r ige e n la m ateria.

Los informes de la Di pu tac io n . pr ovincial de 25 de Feb rero de este
año, y d el Gobernador de 26 de J un io s iguiente, q~ e se i ncl inan e n cierto
modo á, a poya r la alteraci on propuesta, no son de estimar, porq ue al eva
cu ar los no se h a n ten ido p res ent es las razo nes que quedan exp ue sta s ni
o tra s qu e se om ite n en o bsequ io de la brev edad, .

Opina, por tan to, la Seccion que no fu é procedente la solicitud de n uev e
vecinos de Zara goza y un o de Villa n ue va de Gá llego, y que debe yd ecla
ra rse nulo to do lo ac tuado e n co nsec uenc ia d e el ía .»

._ ..:..._ ....._--~-------------~. -_• •__••_~~~... 1 T" _ _ / 1"'\ l :'lo Q:\ .... .... n I ..... ..."'ine-""tr.:tn r1 i rt ó'"Y"l ~""
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('E n, la, reclarn acio n promovida po r el Ay u nt atnient o d'e Constantí pi

diendo la nulidad del acuerdo d ictad o po r la Diputacion de , esa prdyi b.- ,

cia en 28 de Noviembre de 1878, que estimó el rec u rso de agravios for

mulado por D. Pedro Caselles y ot ro s vecinos de R éus contra 1 s Jcüóta~

excesiva s que les fueron impuestas en ,el re pa rt imien to general efectua,do

por dicho Ayuntamiento para el ejercicio econ óm ico de 1876- 77, l a 5ec

cion de Go bernacion del Consej o de Estado h a emitido el siguiente in-

forme:
,

«Excmo . Sr.: La Secc i ón ha examinado el exped ien te p rOlllOvído 'pór

el Ayuntamiento de Constantí pidiendo se declare nulo un ac erdo de la

Diputacion provincial de Tarragona, por el que estimó e'l recurse de ag' i.-
J 1

Jo

vios ~o rm ulado por D, Pedro Casellas y otros vecinos de Reus por supo-

ner excesivas la s cuotas que se les im pu so en el reparto general efectua

do por el Ayuntamiento de aquel pueblo para el año económico de

1876- 77. ' ,
De los antecedentes j resu lt a que los in teresados recu r r ieron á l a Di

pu tacio n en virtud del derecho que les otorgaba en materia de reparti

mientos la regla 7.' del arto 138 de la ley municipal.

Vis tos los artículos 66 de la p rovincial y. el 83 de la de gobierno y

. administ re cion de las provincias de 25 de Se tiembre de 186), q ue decla

~a de la competencia de las Comisiones provinciales, corno Tri l5unales

contencioso-adminis trat ivos, el con ocimiento de las cuestiones relativas al

repartirp ient o y exaccion individua l de toda especie de cargas generales,

p rovinci ales y municipa les :
Considerando que apelado ante la .Dipu tacion provindaí un acuerdo

municipal relativo á la im pos icio n de cuotas á propietarios forasteros, la

res olucion de la ~o rpoÍ'aci o n cit ada fué ejec ut iva ; y sintiéndose 'el Ayun

tamiento agr av iado pQor dll a, deb ió reclamar en via co Ótenciosa a nte la

Corr¡,ision provincial, .y no en al zada al Ministerio de la Gobernacion, que

carece de, com pet éncia en el asunto:

Con si'derando. que la jurisdiccion contenciosa . concedida por la ley á

la Comision provincial no es ren unciable á 'volu ntad de las partes, como

pretende el Ayuntamiento recurren te . '

Opina la Seccion que p rocede decl a rar improcedente el r ecu rso ac

tual .»
, y hallándose conforme S. M. el REY (Q. D . G.l con el preinserto di ctámen

se ha servido re solver como en el mismo se propone.

ner excesivas la s cuotas que se : les "¡ mims o eü-et -tl:¡:1Y)'lo ·~ier.tr ~'{~efe.c!n<

do por el Ay u nta m ien to de aquel pueblo para el año económico de

1876- 77'
De los antecedentes , resulta que los interesados recurrieron á l a Di

pu aci ón en vir t ud del de recho q ue les otorgaba en materia de reparti

mientos la regla 7.' del arto 138 de la ley rnunicip ál.

Vis tos los artículos 66 de la provincial y el 83 de la de gobierno y

adrn í ñistracion de las provincias de 25 de Setiembre de 186), q ue dec a

~a de la competenc ia de las Comisiones provinciales, corno Tril5unales

contencioso-administrativos, el co nocim iento de las cuestiones relativas al

repartimiento y exacción individual de toda especie de cargas generales,

provin ciales y municipales:
Consldera nde que apelado ante la D iputacion provincial un acuerdo

municipal relativo, á la im posicio n de cuotas á propietar ios forasteros, la

resolucion de la corpo ra cio n citada fué ejecutiva ; y si ntiéndose el Ayun

ta m iento agr aviado po,r ella, deb ió recla ma r en via coÓtenciosa ante la

Corr¡,ision provinc ial ~ . y no en al zada al Mini ste rio de la Gobernacion, que

carece del competencia en el asunto:

Consi'derando. q iíe la ju'risdi écion contenciosa . concedida por la

la Comision provi ncial no es ren un ciable á 'volu ntad de las pa rtes,

pretende el Ay u nta m iento recurrente.

Opina la Seccion que procede decla rar impro cedente el re curso ac

tual .»
, y hallándose conforme S. M. el REY (Q. D . G.l con el preinserto dictámen

se ha servido re solver como en el mismo se propone,

De Real órc:len lo comun ico á V. S . pa ra su conocimiento y efectos

~-- cor eSQond i ntes Dio s guarde á V. S. muchos años. Mad rid 8 de No vlem :

'R ,a l órden 1/ 8 4e1.0vfem1bre il;clar~ndo t{ue lJ~ rulainaCíones ae agra1l1ós

sobre. el repartim ie~o y ,xac~on itidividu¡J/ de toda: especié ' de ct:lr'giis

g enendes prov¡nc¡al~s)' mmJ¡,¡pa/,s, han de ser obg eto de demanaa crin

tenciosa, .

!:I:'l " ... ...



1062' ..
do -el. expe die nte 'incoado en es te Min ist erio con m ot ivo de, u na alzada interp esta por D. Jos é Pe te ira contra u n acuerdo de la . Comis iono provin
G~al j, que le declaró incapacjtado para ejercer el cargo de Concejal ~~ elAyuntamiento del Fe r ro l (Coru ña) , co n fecha 15 de Octubre ha emitido
el siguiente di ct ámen :

. «Excmo. Sr.: En cumplimiento de la . Real órden de 2 2 de Agosto último, ha examin ado la Seccion el exp ed ien te ad junto, prom ov ido po r DonJ osé Peteira 'cont ra el acu ~rdo en que la ' Comísion provincial de la Co
~uña, dejando si n efecto el ad optado por el Ayuntam iento del Fer ro l, ledeclaró incapacitado para ejercer el .:arg o ue Concejal en ra zon á ser in
capacíjado ¡Jara ejercer el cargo de . Concejal en ra zon á ser sustituto del
Registrador de la propied ad.
'. ' Los fundamentos del acuerdo ape rado fue ron que, segun los números.2.° Y. 3.° del a rt o 43 de la ley municipal, no pu eden ser Concejales los
qu~ des~mpeñ'en cargos pú bl icos declarados incompatibles con el de Conf efal, ni lo ¿ que ejerzan funciones públicas retribuidas: que el sustitutode un Registrado r de la p rop íedad sirve -u n cargo público durante lasau sencias y enfermedade s del prop ie tario, y en la s vaca ntes: que en talescir¿ u nstancias el sustituto desempeña funci ones públicas retribuidas; y que'desp ues de su eleccion de Concejal D. José Petei ra sustituyó al Regis-t rador, .
: No aqui'e!.ándose el i teresado con est a resolucion, suplica á V. E., porlak razones que aduce en su escrito, q ue se sirva dejarla sin efecto; y laSeccion cree que, cón arreglo á. las disposiciones vigentes, procede accederá la pretension. · •
, Dice el ~rt . 4 3 de la ley municipa l en su párrafo segundo que nopued~n ser Concejales los Jueces municipales, los Notarios y otras personas que desempeñen cargos públicos declarados incompati bles con el deConceja l por leye s espe cial es; y como la Iey fup otecarta, que es ll! leyespecial que en el pr ese nte caso habria de establecer que los sustitutos delos Re gis t radore s de la propieda d no pueden pertenecer á los Ayunta,m ien,tos, nada dice acer ca del particular, es indudable que D. José Petei ran o se halla comprend ido en la disposi cion ' citada al principio de este
pá r ra fo.

Se gun el arto 30Q de la m isma ley hipotecaria, los nombramientos delos sustitu tos de los Registr adores de' la propiedad los Lace el Presidente
a e la Audiencia re sp ect iva, á propuesta de los Registradores propietaríos,pa ra qu e los reemplacen en su s ausencias y enfermedades, no en caso devacante, com o su po ne la Comisi on provi ncial; el susti tuto des empe ña susfun ciones baj o la resp on sa bilidad del Registrador, y es removido siem preque este lo sol icit a. •J J:i" .,. _ .- .. ." , . "-. " • , .. -- - - - - - . ,-- _ .circunstancias el susti tuto desempeña funciones públicas retribuidas; y que'rlesp ues de su eleccion de Concejal D. José Petelra sustituyó al Regis-trador. ,
: No aq¡uie~ándo~e el inte resado con esta resolucion, suplica á V. E., porlak razones que aduce en ' S1:1 escrito, que se sirva dejarla sin efecto; y laSeccion cree q u e, cón ar reglo á. las dispos iciones vige nte s, procede accederá la pretension. .
. Dice el .ar t. 43 de la ley m u nic ipal en su párrafo' segundo que no)pueden ser Concejales los Jueces municipales, los Notarios y otras personas que desempeñen cargos públicos declarados incompatibles con el deConcej al por leye s espe cial es ; y com o la ley .Jiipotecar ia, que es ll! ley
especial que en el presente cas~ habria de establecer que los sustitutos delos Registradores de la propiedad no pueden pertenecer á los Ayuntam ientos, ' nada dice acerca del par ticular, es indudable que D. Jo sé Petei r á' n o se halla comprendido en la disp osicion ' citada al principio de estepárrafo, .

Se gu n el arto 30Q de la m isma ley hipotecaria, los nombramientos delos sustitutos de los Reg istradores de' la propiedad los Lace el Presidente
de la Audi encia respectiva, á pr opuesta de lo s R eg istradores propietaríos,para qu e los reem place n en sus a us enc ias y enfermedades, no en caso devacante, com o supon e la Com ision provincial; el sustituto desempe ña sus
funcio nes bajo la res ponsab ilidad del Reg istrador, y es removido sie mpreq ue este lo soli cita. , •

l Este pr ecept o, q ue de termina de una m an era clarísima el. ver'dadero
cará cter de los sus tit u to s de los Regist radores y la índole de la ocupacion q ue eje rcen, demuest ra evidentemente que no les alcanza la excepcio n del cas o 3.° d.el art ícu lo 43 de la ley municipal, puesto que la re
t ribucion que reciben por su trabajo, y es de advertir que el Registradordel Ferrol certifica q ue o tie ne a s i c n e ei o . "D l " _: ,l u _ _ L
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Real órien de 8 de Noviembre declarando que la contrata del , sU/ffIinistro de
medicinas á los enfermos pobres incapacita para el ejercicio del cargo de. Concejal.

rec1amacion es de tal índole, era preciso cumplirlo
revocado por la Superioridad.

Opina, en resumen, la Seccion que procede ' dejar sin e ecto el acuer->
do apelado de la Comision provincial, debiendo volver inmediatamente.D. José Peteira al ejercicio de sus funciones ,

y conformándose S. M. el REY (Q. D. G.) con .1 preinserto dicrámen, se
ha servido resolver como en el mismo se prepone. 1

De Real 6rden lo digo á V. S" par,a su conocimiento y efectos, cor-respondientes. Dios .gua rde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Noviembre
de 1880.-LAsALA.-Sr.Gobernador de la provincia de la COfl~ña.

,/
Pasado á informe de la Seccion de Gobernacion delConsejo de Estado el expediente incoado en este Ministerie, relativo á la alzada que contra

un acuerdo de la Comision pnovincial interpuso D. Antonio Velazquez,Concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo, que lo declaro incapaz:para 'ejercer el referido cargo, con fecha 5 de Octubre último ha emitidoel siguiente dictamen: . I t
«Excmo . Sr.: En cumplimiento de la .Real órden de 31 de Junio últi"mo, ha examinado la Seccion el expediente adjunto en la parte, rela

tiva á la capacidad de D. Antonio Velazquez Alonso para pertenecer alAyuntamiento de Medina del Campo, puesto que en lo referente á la
capacida.i de D. Juan Pernavieja quedó resuelto en Real órden de 30 deMayo de este año.

La capacidad de D. Antonio Velazq uez fué protestada ante el AyunL.tamiento y los Comisionados de la Junta general de escrutinio por sercontratista del suministro. de medicinas á los enfermes pobres; perodesestimada la reclamacion, su' autor se alzó ante la Cemision provincial dé Valladolid, que en tiempo oportuno anuló .el fallo recurrido.
Velazquez pidió á V. E. que se sirviese dejar sin efecto tal acuerdo;

y la Seccion, despues de, examinar [os .d ocumentos unidos al expediente,á propuesta de la misma entiende que procede mantenerlo.
El interesado contrató con el Ayuntamiento por término [de cuatroaños, que terminarán en 30 de Junio del año próximo, el suministro de

m~dicinas á lo~ enfermos pobres; y co~o en el contra to ,n o a aref'~. ,clát1-

Pasado á informe de la Seccion de Gobernacion del 'Consejo de Estado el expediente incoado en este Mi'nisteric, relativo á la alzada que contra
un acuerdo de la Comision provincial interpuso D. Antonio Velazquez,Concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo, que lo declaré incapaz:
para ejercer el referido cargo, con fecha 5 de Octubre último ha emitidael siguiente dictamen: . I

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la .Real órden de 31 de Junio últi'..mo, ha examinado la Seccion el expediente adjunto en la parte rela
tiva á la capacidad de D. Antonio Vela zquez Alonso para pertenecer alAyuntamiento de Medina del Campo, puesto que en lo referente á lacapacida.i de D. Juan Pernavieja qued6 resuelto en Real órden de 30 de
Mayo de este año.

L" capacidad de D. Antonio Velazq uez fué protestada ante el Ayuntamiento y los Comisionados de la Junta general de escrutinio por sercontratista del suministro. de medicinas á los enfermos pobres; perodesestimada la reclamacion, su' autor se alz6 ante la Comision provincial dé Valladolid, que en tiempo oportuno anuló ,el fallo recurrido.
Velazquez pidi6 á V. E. que se sirviese dejar sin efecto tal acuerdo;

y la Seccion, despues de, examinar Ios .d ocu rnentos unidos al expediente,á propuesta de la misma entiende que procede mantenerlo.
El interesado contrat6 con el Ayuntamiento por término [de cuatroaños, que terminarán en 30 de Junio del a ño pr6ximo, el suministno demedicinas á los enfermos pobres; y como en el contra to Ino aparece -cl áusula alguna que autorice á las ,Partes para renunciar á volu ntad de lasobligaciones que aquel les irnpo le, desde el momento en que la Muni¿1palidad no juzgó conveniente admitir la renuncia presentada por V,elaz-quez hay que conc1uir que el sontrato subsiste, y por tanto que, el re-

currente se halla comprendido en el caso 1. 0 del arto 8:..°L~d::e~l~a:.:l:.:;e1Y:,.;e::l:.:;e~c~to:::;r~a~I,-- .....;....~----_-_.L
~II! ~n d,.. .a.cr"~t,, A.o ...o... .... , -"" ""



De Real 6r-den lo digo á V. S" para los efectos consiguientes. Dios
guarde i V. SI. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1880 .-'USALA.-
§fj g obex;nador de la provincia de Valladolid. •

11 (111' .,

..

:Real Orden de 8 de Noviembre determinando la forma de $uslituir á las
concejales que sean susp endidos en' el ej,rcicio de sus cargos, y de reto

:>ne" los aultndb se alza esa'suspenstlln .
, ¡ _ J 1

Pasado' á inf rrne de hi Seccion de Gobernacioh del Co'nsejo dé Estado
una consulta elevada por V. S. á este Ministerio, relativa al modo de re
poner al Alcalde ,d_l Ayuntamiento de Pegue, y á otros Concejales que
tiuel1on'~w;p,onsós ¡en sus respectivos ca,r.gos perwauto vde la Sa'lá de 'lo ái
min 1 d e. !la< Audien.cia de Valladolid, hoy m~ndados\ -rep'onerl ' désp~es de
haberse procedido á elecciones parciales, con fecha di dc Oc~ubre'\Htimo

, ha evacuado el slguiente dict ámen:
- Jl ", E;,l:¡;m o. ,-S r .: En eLimplimiento de d a Real órden 'de 119 de Setiembre
,ú lÜmp¡ ha ¡exam inado la Secci ón el oficio en vq ue 01 'Gobernador de hl
Jl J;pvincÚL de' Zamora consulta sobre la forma en' que ha de éump lir un
.!luto-. d~ la Sala pe vac cienes de l la Audiencia del terrkonlo, port. el cual
é~ 1 ~,andó ,rep;qner al Alcalde de Pegue, que ánres habiar sido susp'endido
con los demás Concej ale s de aquel pueblo . por otro ' auto de la Sala de 10
.c¡¡~minal de la rnisma Audiencia. ' . , "'~ »
_, ,.;-rE §ta l.i U,spension, de que dió conocimiento al Gobernador el Juez de
llriq¡.er~ i'Qjtal)cia del partido de la, Puebla de Sanabria en 27 de Octubre
Ae ¡;18J79, se fundó en que de. la causa .q ue se seguia centra los que cam
;Roni!l9 DCl Ky;untamiento de Pegue al verificarse las últimas elecciones U·
nicipales resultaban indicios' de que se habia cometido el delito de, falsedad
.p!"eyisto en el núm. 4.· del arto 167 de la ley electoral de '2,·6 de A:gosto
'i!e,. .¡ 81]Q. ' H , fI •

I Segun se infiere del segundo párrafo del oficio adjunto, quedaban á
la sazón ¡pel'teneciendu al Ayuntamiento 0'. Mateo Casado Férrero, Don
José Martinez -Otero y D. Baltasar Alonso Alvarez, Alcalde 'y COl)cejales
;rei pect ivam ente¡ sin duda porque había toca'1.o cesar en sus ¿ar gos al ve
,t'i'ficar-se la renovacion por mitad de la corporacion á los demás qué la
componían al realizarse la eleccion que dié motivo al procedimiento; t

<el• .@obelmador que entonces era dispuso q?_ aque'l'los tres fue ran reem
plazados por eleccion parcial que tuvo efecto en los dias 23; 24, 2"Y 26
-de, Neviembreodq, 18r¡b. tomando (poS'es'ion:len consecúerrcia el 2 'd'e'E!líerb

_ jJ " , E;,l:¡;' 'o . r,Sr .: En ..Limplimiento de d a Real. órden 'de !19 de Setiembre
>ú l~,i:mp¡ r-lIj ,¡exam inadce la Sección el oficio . en~que eliGoberriador d-e I~

tR~pv'~nc!.a de ;eamora consu lta, sobre la forma en"q ue ha ;lde < (¡um:p,tir ulri
.!t'uto 4~ la &a:la de I>' ac¡l"io,nes debla Audiencia del terrirooio, por)lel cúal
é~! ~;andó ¡l'ep;qner al AIQa1de de Pegue,' que á ntes habiai si'do 'súsp'eni:lido
con los demás Concejales de aquel pueblo por orro vaueo de la Sala de lb
.c¡¡~m i nal de Ja misma A:udiencia. ! ; • . mJ »
-f 'nE Ma IISU¡;,pension, de que dió conocimiento al Gobernador él Juez de
llriq¡.eta i'Qjtal}cia del partido de la. Puebla de Sanabria en '27 d~J Octubre
J4e 1~1 !l 79, se fundó en que de. la causa ,q ue se seguia contra C¡ os ~ ue colh
;ilOni!l9 el Ky;Untamiento de Pegue al verificarse las ú'ltirnas eleccio'nes muí
nicipales resultaban indicios' de que se habia cometido el delito de falsedad
-p!,¡eyiste en .¡:l núm. 4.· del arto 167 de la ley electoras de J2 ·6 de A-gosto
il e,. '181]0 . " • rJ '

I Segun se infiere del segundo párrafo del oficio adjunto, quedaban á
la lazan .p el'teneciendo al Ayuntamiento D. Mateo Casado F érrerc, Don
José Martinez Otero y D. Baltasar Alonso Alvarez, Alcalde y Concejales
;respect ivam ente sln duda porq ue había tocado cesar en sus cargos al ve
,t'ificarse Ja renovacion por mitad de la corporacion á los demás qué la
componian al r realizarse la eleccion que dio motivo al procedimiento; y

<eL Gobebnador que entonces era dispuso qu_ aquellos tres fue ran reern
¡plazados por eleccion parcial que tuvo efecto en los dias 23, 24, 2" Y26
-de Neviembreude 187~, ' tomando '-posesion 'en co ñsecuerrcia el 2 de E!líerb
'Itimo ilos elegidos D. Lúcas de Otero, El. Pedr~ A.lon1;Q "D. Áíh/¡llí6

-B'ecreros.y resultando despu és nombrado Alcald'e en ' Jl'a nueva 'i'nstalacióri
el pnimerp de , aquellos. d l ' J j ' 1, J

Mas en 2 1de 'Set iem bre último 'recib id ,:1 ' Gooierno de la p'i-bv\n é'iJ
fun oficio del Juez. de <!"" Puel>la de Sana'bfia;/Jén q \l~1eL M1 hi'féstttií 4\ffl

_ _ _ _ _ _ ---''-- ..'in Clnb.o ,.l. :un r-a n..lnn. A. l. A .• ..I :Q ......: .... h ...h: .. ""-n.h .. _",,,,. : ,t ,.. ..............:...: ...__ 11-. ..._ l ~_..~





1066 SuptEMElftO 1. EL SItM.A.NARtÓ.

Siendo así, no ofrece dificultad el c_umplimiento del último auto de
la Sala de vacaciones de la :Audiencia de Valladolid.

Opina por tanto la Seccion:
l." Que las elecciones de Concejales verificadas en Pegue en los dias

z3, z4, zS Y z6 de Noviembre de 1879 son nulas, y deben cesar en sus
cargos D. Lúcas de Otero, D. Pedro Alonso y D. Antonio Ferrero, que
resultaron elegidos.

2.° Que D. Mateo Casado Ferrero debe ser repuesto en el cargo de
Alcalde por haber sido alzada por la Audiencia del territorio la suspension
que sufría.

3.0 Que miéntras no se alce la suspension impuesta á D. José Mar
tinez Otero y á D. Baltasar Alonso Alvarez, y en el caso de que las va
cantes que resulten ascendieren á la tercera pante del número total de
Concejales, deben ser cubiertas por los que el Gobernador designe de
entre los que en épocas anteriores hayan pertenecido por el.9ccion al
Ayuntamiento,» ,

y conformándose S. M-. el REY (Q. D. G.l con el preinserto dictámen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real 6rden lo comunicoá V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Noviembre
de 1880.-LAsALA.-Sr. Gobernador de la provincia de Zamora.

Real órden de 10 de Noviembre declarando válidas unas elecciones anuladas
por la Comision provincial.

Pasado á informe de la Seccion de Gobernacion del Cense]o de Estado
él expediente incoado en este Ministerio con motivó de una alzada ínter
puesta por el Ayuntamiento de Peraleda .de San Roman contra un acuer
do de la Comision provincial, que declar6 nulas las elecciones municipa
les verificadas en el mes de Mayo del año anterior, con fecha ' 5 de Oc
tubre último ha evacuado el siguiente dictámen:

«Excm o. Sr.: En cumplimiento de la Real 6rden de 31 de Julio 111
timo, ha-examinado la Seccion el expediente adj unto, promovido á nom
bre del Ayuntamiento de Peraleda de San Roman en 10 de Julio de 1879
con tra el acuerdo en que la Comision provinciaí de Cáceres declar6 nulas
las elecciones municipales verificadas en dicho pueblo durante el mes de
Mayo del citado año.

De sentir es que no se hayan unido al expediente todos los datos y
documentos con que la Seccion tuvo l. hnnrSll cip: nrnnnnpt'" "" .. ~- .......... _1:
se na serVIQO resoiver como en el mismo se propone.

De Real 6rden lo comunicoá V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Noviembre
de 1880.-LAsALA.-Sr. Gobernador de la provincia de Zamora.

Real órden de 10 de Noviembre declarando válidas unas elecciones anuladas
por la Comision provincial.

Pasado á informe de la Seccion de Gobernacion del Censejo de Estado
él expediente incoado en elite Ministerio con motivó de una alzada ínter
puesta por el Ayuntamiento de Peraleda .de San Roman contra un acuer
do de la Comision provincial, que declar6 nulas las elecciones municipa
les verificadas en el mes de Mayo del año anterior, con fecha ' 5 de Oc
tubré último ha evacuado el siguiente dict ámen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real 6rden de 31 de Julio 111
timo, ha ·examinado la Seccion el expediente adj unto, promovido á nom
bre del Ayuntamiento de Peraleda de San Roman en 10 de Julio de 1879
contra el acuerdo en que la Comision provinciaí de Cáceres declar6 nulas
las elecciones municipales verificadas 'en dicho pueblo durante el mes de
Mayo del citado año.

De sentir es que no se hayan unido al expediente todos los datos y
documentos con que la Seccion tuvo la honra de proponer que se amplia
le, y que fueron reclamados al Gobernador en Real 6rden de 16 de Mayo
de este año; pero como quiera que 101 que se acompañan permiten for
mar juicio del asunto, la Sección, por no dilatar más la resolucion del
mismo, pasa desde luego á exponer las razones por las que en su concepto
procede dejar sin efecto e.:.l.::a:.::c;u~:~e:.:.r.::d:.:::o:..:aJ~t:~la~d:::o::.:.:-__..... .__



Real órdtn de /2 de Noviembre declarando qUt una IItZ adjudicado el remate
... ......-J'dt una finca enagenada tn pÚblica subasta por el roctdimiento de apre-
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Segun este precepto, si se hicieren protestas contra los acuerdos de
los Comisionados de la Junta general de escrutinio acerca de la validez
ó nulidad da las elecciones, los Ayuntamientos deben remitir inmedia
tamente bajo su responsabilidad los oportunos expedientes á la Comision
provincial con el acta de la . seccion extraordinaria.

De esto se deduce claramente que es indispensable tener á la vista los
expedientes para · resolver las protestas; y como la Comision provincial
resolvió sin haberlos examinado, no puede ofrecer duda que su acuerdo
infringe la disposicion mencionada, y que no debe por ~anto prevalecer.

Cierto es que, como dice la Comision p rovincia l, y se demuestra por
un acta notarial y en el expediente, en :¡ de Junio los autores de la pro
testa presentaron un escrito alz ándose contra lo resuelto por los Comi
sionados de ' la Junta de escrutinio, y que el Alcalde no le dió el curso
debido; pero esto no justifica el proceder de la Comision provincial, por
que bien pudo reclamar el expediente electoral y hacer que se exigiese
al Alcalde ó al Ayuntamiento la responsabilidad en que hubiese incurrido,
con lo cual hubiera dado cumplimiento á las disposiciones de la: ley, y
tenido los datos necesarios pa ra resolver con pleno conocimiento de
causa.

Alguna de las razones que sirvieron de fundamento á la Comision
provincial para an ular las elecciones están destruidas en el expediente
electo~al; otras no son pertinentes, porque se refieren á infracciones co
metidas en las épocas de formacion del censo, publicacion y rectificacion
de las listas electorales; y sabido es que des pues de terminados los períodos
que la ley señala para estas operaciones, y para reclamar en contra de ellas,
no pueden alegarse como motivo de nulidad de las elecciones, ni servir por
tanto de base para anularlas.

A otras consideraciones se presta seguramente el fallo de la-Comision
provincial; pero la Seccion se abstiene de exponerlas, porq ue lo dicho basta
en su concepto para demostrar que el fallo recurrido no puede prosperar,
una vez que por el resulta infringido el art. 89 de la ley electoral, .

Procede, pues, á juicio de la Sección, que V. E. se sirva dejar sin efecto
el precitado acuerdo; remitir el expediente completo al Gobernador para que
la Corniaion provincial lo examine y resuelva como estime oportuno, y or
denar que una vez averiguado si fué el Alcalde ó el A-yuntamiento quien re
solvió no dar curso á la apelación, se exija la debida responsabilidad al autor
ó autores de la trasgresion.» ,

y conférrn ándose S. M. el Rn (Q. D. G.) con el preinserto dictámen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres
pondientes. Dios Iluarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de
teruuo 105 catos necesarios pa ra resolver con pleno conocmueruo uc
causa.

Alguna de las razones que sirvieron de fundamento á la Comision
provincial para an ular las elecciones están destruidas en el expediente
electoral; otras no son pertinentes, porque se refieren á infracciones co
metidas en las épocas de formacion del censo, publicación y rectificacion
de las listas electorales; y sabido es que des pues de terminados los períodos
que la ley señala para estas operaciones, y para reclamar en contra de ellas,
no pueden alegarse como motivo de nulidad de las elecciones, ni servir por
tanto de base para anularlas.

A otras consideraciones se presta seguramente el fallo de Ia -Comision
provincial; pero la Seccion se abstiene de exponerlas, porque lo dicho basta
en su concepto para demostrar que el fallo recurrido no puede prosperar,
una vez que por el resulta infringido el arto 89 de la ley electoral, .

. Procede, pues, á juicio de la Secci ón, que V. E. se sirva dejar sin efecto
el precitado acuerdo; remitir el expediente completo al Gobernador para que
la Cornision provincial lo examine y resuelva como estime oportuno, y or
denar que u na vez averiguado si fué el Alcalde ó el Ayuntamiento quien re
solvió no dar curso á la apelacion, se exija la debida responsabilidad al autor
ó autores de la trasgresion.»

y conférrn ándose S. M. el Rn (Q. D. G.) con el preinserto dictárnen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres
pondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de
1880.-LASALA.-Sr. Gobernador de la Provincia de Cáceres.



? or 11 a,, ~\le a e¿la r6 !,o haber l ~g~r. á Ía : ~ulid¡d tíe ia venta de r~ c,asa que

en la fa l1~ Nueva de Maella pose ía el interesa doj y ~ue le fúé em l'1a

por déo i os á(llos fonlio's di ¡ n i ci p il!'e~ de l mi smo pueblo.

Resulta de los antecedentes ; ; ' 1 11

Q ue f rrnado expl:dicnte contra lo m orosos en.l pago 'de 1 s itnpúes~

j, ", •. v . . 1 " 1 - d 8 3 ' 8 '6' u'
os mU nlClpa es por os anos e 1 7 a 1 '7 , entre lo's cual s se encon-

rab~ el re cur rente po r la cuota ' de I1 pe s et~s ? y segu ido por tod és su s

rámi tes, con arreglo á la instruccio h de 3 de Dic iembre de 186 9 y modí

ficacion es in troducidas en ella por de creto .de 25 de Agos to de 1871, ii

anunci6 la venta de la exp resad a casa , q ue figuraba en el am illa ram iento

con 55' pesetas de líqu ido imponible, por las -dosterceras partes del valor

de' su capital izac ion; pero no hab'i éndo e presentado post u ras en las do s

primera s su bas as, se proced i6 á la te rcera en la que, conforme á lo dis

pu esto en el ar t, 43 de la expresad a instruccion, se remat6 en fall'or d l!

D. Isid ro Arb ona por el imp or te deÚ débito 'y costas, que a~cendieroná l 'i/

pese ta s. ,
Que 1 en vir tud de denuncia de D. Mateo Pe guero se inc oaron 'd ili gen

cias por gl J uzgad'o, de primera instanc ia de Caspe respecto de los abusos

qu e ,h,u t;> ieran podi do cometerse en cl expediente de apremio anterior por

parte del Alcalde y Juez munici pal , ~.e Maella, los cuales terminaron por

. au to de l ~ob rese ¡m i e ~t o li bre d,le'tlldo por la Salll ' deJo criminal de 1 ~Áu

dienci~ de Zaragoza decla rándose q ue aq ue llo s funciona rios habian cum

pl ido c;:o n(l a s di sposic i on e'~ vig~ n.t~s sobre la ma leria, y. que por tanto n

exi st ía /n echo alg u no ju st iciable: ' .

Que asimismo ac udi 6 aquel in te res ad o á la Adrnlnistracion econ6mic

de la provincia, pidiendo la nulidad ' del expedien te de apremio, cuya pe-

ticion le fué denegada. .'

y q ue por ú lt im o, rec urr i6 al Gobernad or con la -m isma pretension

de que se anu lase la su basta ve rifi cada, alegando q'ue se ha'bi« adjudicado

por 17 peset as u na casa q ue val i 1.0 00 ; que se h ab lan- infringido Var ios

p. q ículos de la i nstruccio n, y (¡y e á lo s dos di as de, veri ficado el ' emate

se presep t6 á pagar el brinci ~~1 :l' costa s sin que 'sé le, ,q U isi eran .(¡m iti r
~ .., H\ ' .

p.or el ejecuro r; pero aq uell a Autoridad, conform ándcse jco n el parecer de

la C,om ision provincial , d ict6 la jreso lucion ~ ho ra reclam ada an te V. E. , la

cu¡x l fund 6 prin~ipalmente en Que seg u ida cau sa cr im ina l/e n iruid' dede-

, 1 . d b ; 1,·1 ' . ' hr li 6 b' " . <.U
nu nci a de in teresa o so re os mismo s ec os a uSQ' que CI ao a; se

d,eclar6 por la Sala de lo cr imin al de la Audie ncia de I~a ragoz a q ue e 'el ¿x

tped ¡'e ~ te se habian lcum pli c'l o ' las' di spo siciones 'v igentes, y en qu é aprobada

la ve n ta de la casa por el J Lez 'mu hiclp 'al, 'en uso de"l as atr íbucrones que le

co nee,de la rep et ida in st rucCion, se cr ea ron ' i n favor del eornpradd r 'respe

tabilís imos ,derechos, de los qhe no pu ede privársele,' sin que án ies se le

oiga y ve nza en el ju icio corres po nd iente. " I 1

cías po r e'l Juzgado, de p rrfnera" ¡ n sf:fñcí'a" a~ c.'h1> t!'l-c!.II' ~Ü!f" uip,J§ ,,'V\l¡A"

que hugieran podido cometerse en el expediente de apremio anterior por

parte del Alcalde y J ue z ' m u nicipal , de Maella, lós cua les terminadn por

, a uta de I ~ob rese im i e n to l ibre di s tado por la Salll ' de.lo criminal de l\i Au

dienci~ de Zarag oza decla rándose que aquellos 'funciona r ios habian cum

pl ido ~o ~ las dispos i ci o ne'~ vig~nt~s sobre la m ale ria, y. que por tanto nó

exi st ía ,hech o algu no just iciable. t.

Que asimismo acudi6 aqu él in teresado á la Administracion econ6mic

de la provincia, pidiendo la nu lidad ' del exped ien te de apremio, cuya pe-

icion le fué de nega da. .:

y que por últi m o, recurri6 al Gobernad or con la -m i'sme pretension

de que se an u lase la subasta ve rificada, al egando q'ue se h a'bi« adjudicado

por 17 peset as u na casa q ue va li 1.0 0 0 ; q ue se h abia o- infr ingido varios

p. q ículos 4e la i nst ruccio n, y q ue á lo s dos d ias !le. verificad o el ' r ent ate

se prese.ntp á paga r el pri nc i p~ l y costas si n que 'sé l'e, lqu isi eran .(¡m it i r

pp¡: el ejeFutor ¡ pero aque ll a '~u to rídad, co nfor m ándose jco n el parecer de

la C,oo:¡.ision provincial , dic t6 la { esolucion ahora reclam ada ante V, E., la

cual fund 6 prin~ipalmen te en q ue seg u ida d usa cr im i'nal 'en virtUd' a e de-

n u ncia de l interesado sob re los ¡n ism os h echos 6 abús Q" que cit'a8á, se

declar6 'pOS la Sala de lo criminal de la Audi e ~i:ia de '~a ragoz a que e 'el' e'x-

tped i'e ~ te se h abla n 'cum plido ' las' isp osiciones 'vigen tes, y en qué ¡(probada

la ve n ta de la casa por el J Lez m unicipa l, 'en us o de"l as asribudrones que le

conee,di l ~ repetida in struc¿ion, se cr ea ren ' i n favor del ~ ompradd r lr~spe:"

tabi lí sim os ,d erech os, de lo s q ue no pu ede privársele,' sin que ád tes se le

oi ga y ven za eri el ju icio co r r'és pon d ienre . , . '

En vi sta de lo ex pu es to, no ca be duda de que el fallo' de la Sala de

l o cr i in 'l c;le la Audi enc ia d~ Za ragoza desv ir túa por com pleto la s su-
~'~'~~ ~_ ~'"'- t... _ . ..1... . Q.¡;:". ....h ~ #>.11. :1


