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Sail berri hau, irakurleak eskuetan daukan liburuarekin zabaltzen dena, Bizkaiko
Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Zuzenhide Historikoaren Erakundearen arteko lankidetzaren emaitza da .
Hainbat egile ospetsuk gure araubide politiko eta administratibo bereziari eskaini dizkioten idazianak berriro argitaratu ditugu, ikertzaile, aditu, herri arloko langile eta komunikatzaileen eskura egon daitezen eta, oro liar, nahi duen edonork sakonean aztertu ahal
izan ditzan administrazio eta finantzen arloko gure ohitura berezi eta apartekoak, aurreiritzirik gabe, jakinminak ematen duen jarrera zorrotz eta ulerkorrarekin . Ohitura horick
antzinako historian daude sustraiturik, baina indar osoa dute oraindik, Konstituzioak
aitortzen baitie indarra .
Ez da halabeharrez gertatu sailean argitaratzen den lehen liburua José María de
Estecha jaunarena izatea . Gure Aldundiko Idazkaria izan zenak "Provincias VascoNavarras" deitutako eremuaren araubide bereziari buruzko legegintza eta jurisprudentziaren bilduma egin zuen orain dela ia ehun urte . Bizkaiko gobernuan gure aurretik izan zirenek etorkizunari hegira jardun bide zuten bilduma hori egiteko eskatu ziotenean, ondo
jabetu bide ziren zenbaterainoko garrantzia hartuko zuten, gerora, foruak kendu ondorengo lehenengo ekinbide haiek, ekonomia eta zergen eremuko autonomia hasi berri eta
badaezpadakoaren gainean sortzen ari zen zuzenbidearen adierazpenek . Baina bilduma,
beste aide batetik, ereduzko funtzionario haten Ian eskuzabal eta bikainaren crakusgarria
da, eskatutakoa betez maisulan ezin baliagarriagoa egin baitzuen . Egilearen gaitasunaren
gainetik, seguru asko, haren "herriarenganako maitasuna" baino ezin zitekeen nabarmendu, Aldundiak berak jubilazioan egin zion omenaldian aitortu zuenez .
Gaur, orduan bezalaxe, eskubide historikoak ohiko kategoria juridikoetara aldatzeko zailtasunak eta horrek dakartzan arriskuek ardura berezia eragiten digute, Konstituzioak babesten eta zaintzen duen foru araubidearen aide argi eta garhi jokatzen dugunoi . Eskubide historikoak izateagatik, ham zuzen, ez baitaude ohiko fonnulazio positiboetan oinarrituta . Eta
ikuspegi horretatik bete-betean nabaritzen da Estecharen obraren meritua . Ez bakarnik Obrak
berez balio material izugarria duelako, 1934 . urtearen hasiera arte osatuz joan zen bilduma
zehatza den aldetik ; egiteko daukagun lana erakusten digulako ere bai : bilduma eguneratu
egin behar dugu, indarrean dagoen Ituna onetsi zenetik gertatu den guztia erantsi behar diogu,
halez ere .
Uste dugu liburu-sail honen helburua gaur egun ezin daitekeela izan denboraren huruan
klasiko hihurtu diren obrak berrargitaratzea, hesterik gabe . Lan horren osagarri gisa, beharrezkoa iruditzen zaigu liburuen eta egilcen azterlan kritikoak egitea, batzuen eta hesteen
inguruabar eta gora-beheren berri gaurko irakurleari ematea . Asmo horrekin zenbait ikertzaile bikain jarri ditugu lanean, bakoitzak here alorrean gure araubidcaren oinarriak eta sustraiak ikertzen dihardutenak . Adibide ona da Agirreazkuenaga irakaslearen lana, obra
honekin batera argitaratu dena .
Ziur nago Bizkaiko Foru Aldundiak "Foru Ogasunaren klasikoak - Clásicos de la
Hacienda Foral" saila aurkeztcan hartu duen konpromisoari bizkaitarrek harrera ona
egingo diotela eta ahalegina merezi izango duela . Dena dela, xede zuzen baten aldeko
konpromisoa izango da, gure onerako eta gure atzetik etorriko direnen onerako .
Josu Bergara

Bizkaiko Diputatu Nagusia
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Fruto de la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto de
Derecho Histórico de Euskal Herria ve la luz esta nueva colección, "Foru Ogasunaren
klasikoak - Clásicos de la Hacienda Foral", que se inaugura con el volúmen que el lector tiene entre sus manos .
Al reeditar las viejas obras que autores ilustres dedicaron a nuestro particular régimen político y administrativo, intentamos ponerlas al alcance de los investigadores, de
los estudiosos, de los empleados públicos, de los responsables políticos, de los comunicadores y, en general, de todo aquel que, libre de prejuicios, con el espíritu crítico y constructivo propio de la curiosidad intelectual, quiera ahondar en el conocimiento de unos
usos administrativos y financieros distintos y peculiares, que hunden sus raices en la historia pero que mantienen toda la fuerza de la vigencia que les reconoce la Constitución .
No es casualidad que el primer título que se edita en la colección sea la obra de D .
José María de Estecha. La recopilación legislativa y jurisprudencial referente al régimen
especial de las "Provincias Vasco-Navarras" que comenzara a elaborar, hace ahora casi
cien años, quien fue Secretario de nuestra Diputación, es ejemplo meritorio de la inquietud y sentido del futuro de quienes nos precedieron en el gobierno de Bizkaia que, al
encargársela, asumieron y entendieron toda la trascendencia que habrían de tener aquellos primeros actos y manifestaciones del nuevo derecho que se fraguaba tras la abolición foral a partir de lo que todavía no era más que una incipiente e incierta autonomía
económico-fiscal . Pero es también muestra destacable del trabajo desinteresado y brillante de un funcionario ejemplar, que culminó el encargo con una obra magistral y de
utilidad sin par, en la que, seguramente, su propia competencia sólo quedó superada por
su "amor al país" que públicamente le reconociera la Diputación en el homenaje que le
tributó a su jubilación .
Hoy, como entonces, sigue siendo motivo de especial inquietud para quienes nos confesamos decididos defensores del régimen foral que ampara y respeta la Constitución, la
contrastada dificultad de trasponer a categorías jurídicas convencionales unos derechos
que, por ser históricos, no se fundan en formulaciones positivas al uso, y los riesgos que
de ello se derivan . Y es desde esta perspectiva desde la que mantiene todo su mérito la
obra de Estecha . No sólo por el valor material de la obra en sí misma, en cuanto exhaustiva recopilación actualizada hasta comienzos de 1934, sino por lo que representa de reto
de algo que nos queda por hacer : la continuación de la obra en el período contemporáneo, singularmente en todo lo que se refiere a lo acaecido a partir de la aprobación del
vigente Concierto .
Creemos que la vocación de la Colección no podría restringirse hoy a una mera reedición de las obras a las que el tiempo ha elevado a la categoría de clásicos . Nos parece
obligado que esa labor quede completada por un estudio crítico sobre cada libro y cada
autor, que ilustre al lector de nuestro tiempo sobre las circunstancias y vicisitudes que
rodearon a unos y a otros . Para ello contamos con un plantel extraordinario de investigadores que, desde las diferentes disciplinas, consagran hoy sus mejores esfuerzos al
estudio de los fundamentos y raíces de nuestro régimen . Es buen ejemplo de ello el trabajo del Profesor Agirreazkuenaga que acompaña esta obra .
Estoy seguro de que el compromiso que asume la Diputación Foral de Bizkaia al presentar la Colección "Foru Ogasunaren klasikoak - Clásicos de la Hacienda Foral'' será
bien recibido por los vizcaínos y de que el esfuerzo habrá valido la pena . En todo caso .
habrá sido por una buena causa, en bien tanto de nosotros mismos como de quienes vengan detrás de nosotros .
Josu Bergara

Diputado General de Bizkaia
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SARRERA
INTRODUCCION

Jose Maria Estecha Martinezen liburua, Regimen político-administrativo de las
Provincias Vasco Navarras liburu erabat ezaguna eta erabilia dugu gaur ere ikerlarion artean . Ondoko orrietan, bigarren argitalpenean oinarriturik, hots, 1920koa gehi
1926 eta 1935ko eranskinez osoturik, liburu osoa eskuartean erabiltzeko aukera
dugu .
Biografía
Jose Maria Estecha Martinez Begoñan(Bizkaian) jaio zen 1863 .eko azaroaren
15an Bere gurasoak, Cipriano Estecha eta Sinforosa Martinez Pradoluengo (Burgos)
herrikoak ziren izatez . 1892 .eko maiatzaren 6an Briviescan ezkondu zen Consuelo
Garcia-Monteavarorekin . 9 semealaba izan eta bere heriotzean, 1941 .eko martxoaren 19 .an lau zituen bizirik . 1900an Bilboko Hernani kalean bizi zen . El Correo
Español-El Pueblo Vasco egunkarian nekrologika argitaratu zuten eta bertan pertsona ponderatu eta profesionalaren itxura zabaldu zen .
Ikasketak
1880eko ekainaren 23an Bilboko institutuan batxillergoa atera zuen eta 1886eko
ekainean, bikainki, zuzenbidean Iitzentziatura lortu zuen Valladolizeko
Unibertsitatean .
Lanbidea
Bere lanbide nagusia Bizkaiko aldundiko idazkaritzan eman zuen . Bizkaiko
Diputazioan 1891 .an sartu zen lanean eta 1907an idazkari nagusi izendatu zuten,
1934eko maiatzaren Marte lanpostu horretan aritu zelarik. Horrez gainera, abokadutzan ere ihardun zuen .
Bizkaiko Ahaldundiko idazkaritza iraunkorra XVIII mende amaieran sortu zen
eta XIX mendean zehar Aldundiko kargu burokratiko garrantzitsuena bihurtu zen .
Argitalpenak
1901 .an Régimen político y administrativo de las provincias Vasco Navarras
izenburupean argitaratu zuen lehen liburua . Gero 1918-1920 urte bitartean bigarren
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edizioa . 1926an lehen eranskina eta 1935 .an bigarren eranskina . Azpitituluak adierazten duen bezala lege, dekretu, erretagingu eta epaitegi administratiboen ebazpenen bilduma osoa da liburuaren mamia .
Bigarren liburua honelako izenburua zuen : Observaciones respecto de varios
puntos referentes a la organización y,funcionamiento de la Diputación y Comisiones
Provinciales segúnla Ley de 29 de agosto de 1882 y jurisprudencia dictada para su
aplicación . Bilbon argitaratu zuen 1916an . Lan hau ere here idazkaritzako lanbideari loturik dago .
Zergatik idatzi zuen Régimen político-administrativo de las Provincias VascoNavarras izeneko liburua
XIX mende bukaeran Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Diputazioetako buruzagiak, irdustrigintza berriko buruak ziren Bizkaian . Honezkero kargu politikoen kontrola hartzen ari ziren . 1876 .eko uztailaren 21 legearen ostean, fuerista transigentetzat azaldu eta kontzertu ekonomikoen garapenean buru belarri sarturik zeuden .
Baina delako egoera politiko bernia, kontzertu ekonomikoen ondoriozkoa, ez zuen
oinarri juridiko garbirik ez eta sendorik . I894eko ituna, .hau da, hirugarren kontzertu ekonomikotzat ezagutzen duguna, sinatutzeko lege aginduan, 14 artikuluak adierazten zuen, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Diputazioak ohizko zituzten usadio
ekonomiko administratiboen kudeaketan jarraituko zirela . Beraz Diputazioak ez
ziren ohizkoak bezalakoak, bereziak baizik . Bazituzten eduki nolabaiteko kudeaketa egiteko eskumenak.
XVII eta XVIII medez geroztik Batzar nagusiek bere egituraketa fiskala garatzen
hasi ziren eta XIX mendean zehar Diputazioen eskumenak erabat hedatu ziren .
Administrazio publikoaren bidez Estatu liberal berriek bereganatzen zuten populazioaren eguneroko premien kudeaketa . Baina Euskal Herrian zeregin horretan
Diputazioak saiatu ziren eta arrakastaz XIX mendean zehar. Horrela bada, Estatu
moduan indartzen eta sendotzen zihozten 1876 .eko uztailaren 21 .eko legeak Euskal
Herriko mendebaleko herrialdetan foru administrazioaren amaiera ekarri arte .
Nafarroan 1841 .an foru aldaketa gihartu zen eta erresuma izatetik ohizko probintzia
bihurtu zen . Baina handik lasterrera foru probintzia izendatzen hasi ziren, berezko
ogasun sendoan oinarriturrik bere administrazio propioa garatzen zeudelako .
I876 .eko uztailaren 21 legearen ostean beste horrenbeste egiteko asmoa atera zuen
fuerista joera batek, transijenteena hain zuzen ere.
Mende bukaeran industrigintza barria sortu eta bultzatu zutenek Union liberal
izeneko partiduan antolaturik 1898 .an adibidez Bizkaiako Diputazioan gehiengoa
osotzen zuten . Enrique Aresti aukeratu zuten presidenterako . Unte horretan Sabino
Arana ere sartu zen Diputazioan eta hego Euskal Herriko lau herrialdeen arteko lotura areagotzeko proiektua berehala aurkeztu ere bai, baina gehiengoak atzera bota
zuen . Bestalde, giro horretan, Enrique Aresti presidenteak mozioa aurkeztu eta
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I 899 .eko otsailaren 22an eztabaidatu zen . Arazoa ,aldera honetan laburbiltzen zen :
zeintzuk ziren euskal Aldundien eskumenek, Estaduko botere nagusiaren aurrea zein
herrialdeko udal edo eta pertsona indibidualei hegiratuz . Bere txostenean irakurketa
zehatz eta sakonean, badirudi, bi zuzenhide iturriren aztarnak zeudela : Foru oinarrizkoa eta konstituzioan finkaturikoa, diarkia jurisdikzionalaren bidea nabarmentzen zen, alegia . Arazoa ez zen berria . Hiru aldundien arteko ohizko bilkuran,
I898 .eko urtarrilaren 25koan, antzeko kezka plazaratu zuten eta Iegezko bilduma
asmatu hehar zutela . Beraz, giro horretan, hasi zen J . M . Estecha bere lanean eta
hukatu ere bai 190I .an
Bildumaren inguruan zenbait aburu .
Lana here garaian undo hartua izan zen eta gaurregunean ere ikerlarion artean
erruz erabiltzen dugu . Hala ere kasu batzuetan datak aldaturik agiri dira eta bestalde Concierto hitza beti dago letra nagusian . Berez 1878 .an itun soila baino ez zen .
Gerora sistema berezia izatera igaro zen . horregatik conciertotik Conciertora badago aldea
Interpretazio teorikoa eta asmo politikoak lege eta agindu baten bilduman .
Bilduma soila hamo neutralagorik hadirudi ezin daitekeela asmatu . Hala ere . bildumak egitcko asmoak eta joerak daude . J .M . Estechak here carrera laburrean, tcoria jakin baten oinarriak ezarri zituen . Aide batetik, hilduma 1836 .urtez geroztik hasten da . Hau da, XIX mendean nabarmenki foru egitu an izandako aldaketen garaia
gogoan hartzen du . Modu horretan foru administrazioaren garapen garaia (18391876) bete betcan sartzen du bilduman . Bestalde I876 .urtez geroztikoak aintzakotzat hartzen ditu . Azken hauek garaian garaiko egoera ezartzen dute . Baina sarritan
bru administrazioan dute nolabaiteko iturri edo erreferentzi .
Bere liburuaren izenburua, erregirnen politikoa dugu, ez administratiboa soil soilik . Beraz arazoa ez da administrazio mailan kudeatu behar diren eskumenen definizioa zehatza . Azken batean politikaren arloan dago sakoneko izena eta izana . Ez da
jadanik foru oinarrikoa, I876 .eko uztailcko legeak, foru administrazioa eta iturria
desegin eain zituelako . Beraz, gauza berria da, autonornia administratibo eta ekonomikoa .
Aurreko urteetan interpretazio bi sendotu ziren : Fidel Sagarminagaren usiez, ez
zen posible autonomia administratiboa bru zuzenhidea deseginda egon ezkero,
zuzenhidea delako guztiaren oinarri eta iturri adminitrazio publikoko kudeaketan .
Barniz P. Alzolak egoera hernia, aurreko egocra forala baino askoz hobetzat hartzen
zuen . Aldundiek, sekula ez zuten ezagutuko horrelako askatasunik, kudeaketan eta
administrazio mailan . Estechak joera edo interpretazio hiak nolabait lotu eta hurbildu nahi lituzke eta horretan saiatu zcn,bai sarreran eta gero bildumaren kronologian .
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Bigarren edizioa : 1917koa.
1917an bigarren edizioa argitaratzeko akordioa hartu zuenean Bizkaiko
Aldundiak, abagadune politikoa aldatzen zegoen . 1917an Diputazioen manifestua
agertu zen erabateko autonomiaren aide . Beraz, foru reintegraziotik, autonorniaren
bidearen ariketara, jauzia egiten zegoen eta benetan aro berna ireki zuen ekintzabide honek .
Dcna dela, deklarazioek ez zuten errealitatea aldatzen eta horrela aulTeko urteetako ildoa landu beharra zegoenez gero, J .M . Estecharen lana behin behinekoa
bihurtu zen .
Ondorioak
Lege eta aginduen bildumak zuzenbide foralaren hutsunea betetzeko balio izan
zuen mende bukaeran . Aldundien berezitasun politiko, administratibo, fiskalak ez
zeuden bat ere argi . Horregatik, bildumaren ondorioa izan zen indarrean zegoena
sendotu, aurrerantzean sakonagoetan murgiltzeko .
Azkenik zera nabari daiteke, zenbait abagadunetan, boterearen kontzeptu
paktistaren gorakada zegoela eta pixkanaka berriz ere onartzen hasia zela delako
ikuspegia, hots, Bizkaian botere politikorako gaitasuna zuen sujeto kolektiboa zegocia .
Joseba Agirreazkuenaga Dra .
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Biografía del autor : Jose María Estecha Martínez .
Nació en Begoña (Bizkaia), "en la casa sita junto a la Iglesia de Begoña" el
15 de noviembre de 1863 . Perteneció por edad a la generación de Miguel
Unamuno (1864), Sabino Arana (1865), Resurrección María de Azkue (1864) .
Su padre, Cipriano Estecha, era natural de Pradoluengo, provincia de Burgos,
organista de la Basílica de Begoña y su madre Sinforosa Martínez, natural también de dicho pueblo de Pradoluengo . Contrajeron matrimonio el 28 de enero de
1863 en la Iglesia de San Antonio Abad de Bilbao . Los abuelos paternos, Bruno
Estecha (1787-1870) y Romualda García (1794-1833) eran naturales y vecinos
de Pradoluengo y su abuelo materno Jose Martínez también, sin embargo su
abuela materna Mari Carmen Acosta era natural de Segura (Gipuzkoa) . Los
padrinos en su ceremonia de bautizo fueron Amadeo Martínez, primo y Josefa
Barandica, ambos naturales y vecinos de Bilbao .'
El 6 de mayo de 1892 contrajo matrimonio, a las 7 de la mañana en la parroquia de Santa María de Briviesca (Burgos), con Consuelo García-Monteavaro,
nacida en Briviesca el 21 de octubre de 1875 . Tuvieron nueve hijos . El 14 de
marzo de 1893 nació Jose Luis, el 31 de octubre de 1894 Eduardo que murió el
5 de noviembre de 1895 . El 17 de enero de 1897 Antonio que falleció el 14 de

* Agradezco a don Carlos Olazabal Estecha, licenciado en económicas y apoderado en
las Juntas Generales de Bizkaia, descendiente directo de Jose María Estecha, la colaboración
prestada. Su disposición, empeño e interés en la recuperación de información oral y gráfica
sobre su ilustre antepasado para esta obra, ha resultado esencial e imprescindible.
Este agradecimiento lo hacemos extensivo también a doña María Jesús Estecha Gonzalez,
funcionaria en excedencia de la Diputación de Bizkaia y en la actualidad Hermana Clarisa en
el convento de Alegría de Alava, ya que nos ha cedido una copia del árbol genealógico
Estecha . Posee asimismo un cuaderno autógrafo de J . M . Estecha en el que nuestro biografiado anotó datos relativos a su familia .
Ahora bien, las interpretaciones y errores que pudiera contener el texto solamente son
imputables al autor del mismo
Archivo histórico eclesiástico de Bizkaia . 20-02 . 9 .138 . Santa María de Begoña. Bilbao .
Cuaderno autógrafo de Jose María Estecha .
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José Maiía Gstecha.

Comida-Homenaje el día de su jubilación .

octubre del mismo año . El 30 de junio de 1898 nació Carmen . El 20 de Agosto
de 1900, María Asunción que falleció el 7 de mayo de 1901 . El 7 de mayo de
1902 nació Rafael pero también murió el 18 de octubre de 1903 . El 28 de junio
de 1904 nació María Rosario y falleció el 27 de febrero de 1908 . El 13 de
noviembre de 1906 nació María Concepción y el 5 de octubre de 1909 Ricardo .
La esposa de J .M . Estecha murió el 23 de abril de 1938 .
El padrón municipal de Bilbao correspondiente a 1900' informa que vivía
cuatro años y nueve meses en la calle Hernani número 5 de Bilbao ( perpendicular a San Francisco, a la altura del puente de la Merced) junto a su esposa
Consuelo García-Monteavaro
Cuando falleció Jose María Estecha, el 19 de marzo de 1941, vivían sus hijos,
Jose Luis, Carmen, Concepción y Ricardo .
Con el fin de conocer, parcialmente, algunos rasgos de su personalidad transcribimos la necrológica, que publicó sin firma el periódico El Correo EspañolEl Pueblo Vasco el 20 de marzo de 1941 bajo el título "Notas tristes" : Fn
nuestra villa descansó aver en la Paz- del Señor el respetable señor don José
María de Estecha y Martínez, secretario jubiliado de la Diputación .
Era el finado un perfecto caballero, amable y bondadosísimo en su trato . De
arraigadas convicciones religiosas . patrióticas, aunque apartado de la polítiN,

ca militante siempre se distinguió por su identificación a los principios con.substanciales con la continuidad histórica de la nación .
Abogado en ejercicio gozaba de estimable crédito profesional . Como funcŕonario provincial prestó relevantes servicios en distintos puestos hasta que pasó
a ocupar el cargo de secretario que desempeñó durante muchos años, siendo
jubilado a su instancia, ya en edad avanzada .
Tenía especial competencia en las cuestiones relacionadas con nuestro régimen especial ya extinguido, principalmente en sus aspectos jurídico v económico

v su

libro sobre el Concierto Económico gozaba de gran autoridad .v era con-

sultado por cuantos tenían que documentarse sobre la materia .
A la estimada familia del finado y muy especialmente a sus hijos, clon Jose
Luis y don Ricardo, ambos letrados y también funcionarios de la Diputación,
hacemos presente nuestro sentido pésame . "

De esta necrológica podernos inferir el perfil de un hombre que durante su
vida se caracterizó por la profesionalidad en su trabajo, con una alta cualificación técnica, sin adscripcion político-ideológica militante, si bien, probablemente, pudiera hallarse en la órbita del amplio espectro político que comprendía
el liberalismo.

'Archivo Foral de Bizkaia . Fondos del archivo histórico de Bilbao . Padrón de 1900 .
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Bodas de oro de Gerardo Gutiérrez y Ramona
Arriela :
José Luis Estecha y Merche Estecha
Julieta Herault
Julia Gutiérrez, Carmen Herault, María
Gutiérrez de Herault
Ramona Arrieta, Gerardo Gutiérrez, Consuelo
García Monteavaro
Milagros Gutiérrez
Carmen Estecha .

José María Estecha.

I_a figura de J . M . Estecha, a tenor de los homenajes que recibió en vida,
n~ crecía sin duda una necrológica más importante, pero murió en un tiempo
en el que como indica el periodista, el régimen especial fue extinguido . Mala
fortuna al fin de sus dias para quien en vida destacó como uno de los firmes
defensores del régimen político especial que se consolidó en Bizkaia y demás
provincias vascas, después de la crisis que provocó la Ley del 21 de julio de
1876 .
Instrucción educativa.
El 23 de junio de 1880 obtuvo el grado de bachiller, con la calificación de
aprohado, en el Instituto de Bilbao .' Se matriculó en el curso 188 1-1882 en la
Universidad de Valladolid para obtener la licenciatura en Derecho, sección derecho civil y canónico . El 17 de Junio de 1886 realizó el examen de grado habiendo obtenido la calificación de sobresaliente . Cursó un total de 16 asignaturas,
obtuvo l l sobresalientes y un premio en derecho procesal de segundo .
Actividad profesional
Su vida profesional se desarrolló estrechamente vinculada a la Diputación de
Bizkaia . Fue secretario de los Ayuntamientos de Briviesca y Castro Urdiales . El
12 de septiembre de 1891 se presentaron 8 personas al concurso de dos plazas
de jefes de sección de la Secretaría de la Diputación .' El 28 de septiembre de
1891 realizó el ejercicio escrito de oposición . El caso práctico se refería a un
asunto de la corporación municipal de Abanto y Ciérvana . Jose María Estecha
tuvo que demostrar sus conocimientos sobre la Ley Municipal . El tribunal solamente aprobó una plaza y a partir del 9 de noviembre de 1891 ingresó J . M .
Estecha en la categoría de jefe de sección de la Secretaría de la Diputación de
Bizkaia .

Agradezco a la archivera de la Universidad de Valladolid las facilidades que ha brindado para conocer el expediente de J . M . Estecha . Archivo Universitario . 705-49 .
' Archivo Foral de Bizkaia . Archivo administrativo . Empleados provinciales . Sala 22 .
I3A I . Expediente de oposición .
Los nombres de quienes solicitaron presentarse son los siguientes : Eladio Arambarri
tiñuno, Domingo Angulo y Goñi . Jose María Estecha Martínez, Fidel Insausti Orue,
Nicolas Arrupe Ugarte, Rafael Angulo Gutierrez, Francisco Apoita Gasteaburu, Alvaro
Ramón Robledo Ochoa.
Lamentablemente no se conserva en cl Archivo Foral ningún expediente personal de J .
M . Estecha .
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Entega a J .M . Estecha en la Diputación de t3izkaia de la obra en plata el día de su jubilación
(31-V-1934) .

En 1900 preparó la primera edición de la obra cuando ejercía el cargo de
vicesecretario de la Diputación .
El 13 de septiembre de 1907 tomó posesión del cargo de secretario . En 1916
recibió un homenaje de los funcionarios de la Diputación al haber cumplido 25
años de servicio . El dia de su jubilación la Diputación le ofreció una obra en
plata, adornada de esmaltes que representaban motivos del escudo de Bizkaia,
con el siguiente texto : "La Excma Diputación de Vizcaya agradecida al que fue
su secretario D. Jose María de Estecha varón constante en el trabajo inteligente en la gestión acertado en el consejo y cursante del País . Le dedica este recuerdo . 19 ele noviembre de 1891 . 31 de Mayo 1934 . "'

En calidad de secretario de la Diputación de Bizkaia entre 1907 y 1934 actuó
al menos en 20 reuniones de "Conferencias" que celebraban los comisionados
de las tres Diputaciones y a veces de las cuatro, es decir, Navarra . Su última participación en una reunión en "Conferencias" tuvo lugar el 3 de noviembre de
1932 .
Su hijos Jose Luis y Ricardo fueron también funcionarios de la Diputación :
El primero jefe de Hacienda y el segundo de obras públicas .

La obra la conserva María Jesús Estecha en el convento de las Clarisas de Alegria de
Alava . El salario que ingresaba J . M . Estecha en 1928 ascendía a 21 .775 pesetas al año .

Finalmente, conviene también recordar que Jose María Estecha compatibilizó su trabajo de secretario con el de la abogacía al frente de su depacho en
Bilbao .
Publicaciones .
Publicó dos libros : El primero en 1901, con el título de Regimen político Y
administrativo de las Provincias Vasco Navarras . Tal y como escribió en su
exposición introductoria, la obra se realizó a sugerencia del que fuera Presidente
de la Diputación, Enrique Aresti . Según el informe de la Comisión especial que
informó y analizó su obra, el trabajo se realizó "fuera de las oficinas" para lo
cual empleó "muchas horas en asuntos que a la Corporación y al País vasco interesan" . Una vez finalizada fue ofrecida a la Diputación para su publicación, por
lo tanto el trabajo pasó a ser "propiedad de la Provincia primera interesada en
que se difunda entre todos los administrados cuanto tiene relación con nuestro
modo de regirnos" . La comisión decidió el envio de ejemplares a las
Diputaciones de Alava, Gipuzkoa y Navarra y una retribución de 2 .500 pesetas
al autor.
En 1917, la Diputación acordó la reedición de la obra, en una coyuntura política en la que se debatió la reformulación de la reivindicación tradicional en
favor de la "reintegración foral" y que significó el despegue del movimiento
autonomista. Finalmente fue publicada en 1920 y con posterioridad se editaron
dos apéndices : El primero en 1926 y el segundo en 1935 . Hemos utilizado la
segunda edición y los dos apéndices para la realización de la reproducción facsímil en el presente volumen .
El trabajo de reedición fue gratificado con 5000 pesetas y por el apéndice
de 1926 le pagaron 2500 pesetas .' Antes de proceder a su publicación, el presidente de la Diputación debía solicitar al Presidente del Consejo de Ministros
el permiso de reproducción de la normativa legal, de acuerdo con los requisitos
establecidos por la Ley de propiedad intelectual . La Diputación de Bizkaia
envió 30 ejemplares a las diputaciones "hermanas" de Alava, Gipuzkoa y
Navarra . Además la comisión provincial, en 1927, decidió el envio de un ejemplar a la oficina de las Diputaciones vascas en Madrid . Asimismo repartió a los
diferentes centros educativos, culturales y profesionales de Bilbao, un ejemplar .

° A .F.B. Administrativo . 265/42
' A .F.B . Administrativo, 265/42
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La lista permite apreciar la composición institucional de la sociedad moderna
en Bilbao .`
El otro libro publicado se titula :

Observaciones respecto de varios puntos

referentes a la organización y funcionamiento de la Diputación y Comisiones
Provinciales según la Ley de 29 de agosto ele 1882 yjurisprudencia dictada
para su aplicación .

(Bilbao, Imprenta provincial, 1916) .

Esta obra también se halla estrechamente ligada a su actividad profesional .
Entre 1913 y 1915 el equilibrio de fuerzas políticas representativas en la
Diputación de Bizkaia "La Piña" en mayoría (Dinásticos-liberales), "conjuncionistas" (republicano-socialistas) nacionalistas vascos, provocó ciertas dificultades para proceder a su constitución . En su calidad de secretario redactó un estudio jurídico de la Ley provincial y la jurisprudencia existente sobre la manera de
organizar la Corporación provincial .
Dado su talante profesional y técnico al frente de la secretaría de una institución como la Diputación, en la que el pluralismo político era creciente, no parece que se prodigara en otro tipo de publicaciones tales como artículos para
revistas profesionales o la prensa diaria .

Origen y motivo de la obra

Regimen político-administrativo de las Provincias

Vasco Navarras .
A fines del siglo XIX los dirigentes políticos de las Diputaciones provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, particularmente los vinculados a los partidos
dinásticos, es decir, los que apoyaron plenamente la restauración monárquica
inspirada e impulsada por A . Cánovas del Castillo y participaron en la corriente
de los fueristas- transigentes, comenzaron a teorizar su propia opción política en
relación al régimen foral . El fuerismo transingente, estaba formado por los dirigentes políticos que aceptaron participar en la aplicación de la Ley del 21 de
Julio de 1876, desde las nuevas Diputaciones provinciales . A fines de siglo se
encontraban en condiciones de difundir su opción en términos de relativo éxito
político, por cuanto que desde el concierto o acuerdo de 1878 se había llegado
al de 1894 que ya podía considerarse como un Concierto, con mayúsculas . Se

" La relación de centros para el envio en 1927 del primer apéndice fue la siguiente .
Universidad de Deusto, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores, Liga Monárquica,
Union Patriótica, Centro Vasco, Circulo Tradicionalista, Círculo Socialista, Solidaridad de
Obreros Vascos, Patronato de obreros de San Vicente Paul, Sociedad Bilbaina, Sociedad El
Sitio, Club Nautico, Camara de Comercio, Círculo Mercantil, Centro Industrial, Biblioteca
de Buenas lecturas, Círculo de Bellas Artes y Ateneo, Biblioteca municipal "Unamuno,
Biblioteca municipal Perez Galdós, Biblioteca de la Diputación, Biblioteca del Ayuntamiento
de Bilbao .
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habían producido tantos precedentes que ya resultaba pertinente reflexionar
sobre la consolidación de un nuevo régimen político especial en las provincias
vascas . La Unión liberal, el grupo políticamente hegemónico, se disponía a legitimar la nueva situación política frente a la reivindicación de la reintegración
foral . Navarra llegó a sortear la crisis de 1876 con éxito, merced al carácter de
la reforma foral realizada en I841 .
La fórmula del Concierto Económico fue revalidada en 1894 .` Pero en este
caso no solamente se reconocía una forma de acuerdo para contribuir a la
Hacienda central del Estado sino que también se contemplaba una nueva dimensión política respecto de lo que en origen era simplemente un sistema provisional y transitorio . Siguiendo con la indeterminación jurídica que presidió el proceso, por cuanto que la Ley del 21 de julio de 1876 dejaba un amplio margen de
maniobra y decisión al Gobierno central en virtud de su artículo 4 (" Sc autori„a al Gobierno (. . .) todas las reformas que en su antiguo régimen foral lo exijan, así e l bienestar de los pueblos vascongados, corno el buen gobierno Y la
seguridad de la Nación ") . El Concierto de 1894 (Real decreto de I de Febrero

de 1894) en el texto expositivo dice que "también ha debido el Gobierno reconoce r- una vez más la independencia económica y administrativa de que las
Diputaciones de las tres provincias gozaron casi constantemente y que las Leves
de 29 de Agosto de 1882 y 29 de Junio de 1887 han reconocido .v consagrado " .
Lo cual se considera "el estado de derecho cuando la vigente Ley de presu-

En este contexto el artículo 14 del
texto normativo del Real Decreto de l de febrero de 1894 dictaba que "Las
puestosfine aprobada por las Cámaras'' .

Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipuzcoa y Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo corro en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo — .

Ahora bien restaba por establecer con precisión el alcance de las competencias, no solamente en relación al poder central del Estado sino también frente a
la administración municipal y las personas físicas . Recordemos que la Ley
general apenas reconocía en las diputaciones provinciales una posible instancia
intermediaria entre la administración municipal y la central .
En Vasconia occidental, durante los siglos XVII y XVIII, se desarrolló un
régimen fiscal propio dependiente de las Juntas Generales, que creció y se extendió en el siglo XIX . Las Diputaciones, consiguieron afianzarse como organismos intermedios entre la administración del Estado y los entes locales, con capacidad para generar procesos de socialización y de gestión pública en las nuevas
esferas de intervención pública . Competencias ejercidas por el nuevo Estado libePara el análisis de los Conciertos Económicos en su esfera particularmente fiscal,
ALONSO E., El Concierto Econdmicn(IY78-1937) . Orígenes y formación de un Derecho
hislórico. Oñati, 1995 .
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ral propició desde los tiempos de Napoleón una potente y creciente
Administración Pública . En el territorio de Vasconia fueron desempeñadas por las
Diputaciones forales vascas, con lo cual se investían en una suerte de "Estados"
subsidiarios, definidos legalmente por un derecho público Foral en construcción
a raíz de la revolución liberal y comprometidos con los problemas inmediatos de
la población ."' Después de la crisis que sobrevino a raíz de la Ley del 21 de julio
de 1876 y pese al debilitamiento jurídico y político que sufrieron las
Diputaciones como organismos políticos de gobierno y administración, a partir
de 1894, puede afirmarse que de nuevo comenzaron a emerger como organismos
no solamente con capacidades fiscales sino también con intervención directa en
la gestión de la Administración Pública . Así pues, no tardaron a comienzos de
siglo XX en reivindicar su condición de organismos de gobierno político .
Evidentemente, en esta evolución, no podemos ignorar el papel político referencial que representó el fuerismo intransigente encabezado por Fidel de
Sagarmínaga y la sociedad Euskalerria, denunciando la Ley del 21 de julio de
1876, como Ley abolitoria de los fueros, mediante actos públicos fosilizados en
el ritual de la protesta . En la coyuntura de 1877 se negaron a participar en la aplicación de la citada Ley respetando de ese modo la decisión que tomaron las
Juntas Generales . Antedicha actitud fueron abolidas por A . Cánovas del Castillo .
El grupo de la "Unión Liberal", más conocido como La Piña estaba encabezado por Victor Chavarri, Marqués de Casa Torre entre otros y desde 1897 participaron activamente en las elecciones, consolidando la hegemonía política de
los grandes industriales en la arena política . El 11 de septiembre se celebraron
elecciones provinciales para la renovación parcial de la Diputación, en los distritos de Bilbao y Gernika . En el distrito de Bilbao de 20 .421 electores participaron 11 .803 y fueron elegidas las siguientes personas : Enrique Aresti (4 .823
votos, Unión liberal) Sabino Arana (4 .545 votos, PNV) Ildefonso Arrola( 4 .353
votos, carlista) Casimiro Zunzunegui (4 .316 votos, Unión liberal) . Por el distrito de Gernika salieron elegidos los siguientes : Isidoro León (3 .926 votos, Unión
Liberal) Victoriano Olalde (4 .324 votos, Unión Liberal) Antonio Allende (4 .187
votos, Unión Liberal) Aureliano Galarza (3 .767, fuerista) .'' Constituida la nueva
'" AGIRREAZKUENAGA J .,
Fstcrdo emergente . Bilbao, 1987 .

Vizcaya en el siglo XIX : Las finanzas públicas de un

GARCIA DE ENTERRIA E ., La lengua de los derechos . La formación del derecho público europeo Iras la Rei'olución Francesa . Madrid, 1994 .
A .F . 13 . . Elecciones provinciales . Caja904 .
YBARRA J ., Politŕca nacional en Vizcaya . De la Restauración ti la República
. Madrid
1947, p . 184-199 .
Un análisis ele las elecciones provinciales y de la ideología fuerista durante los años 18901900, en CORCUERA J ., Origenes, ideología r or;~ar~i,acŕón del nacionalismo vasco . /8761904 . Madrid, 1979, p .168-180.
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Diputación el 2 de noviembre de 1898, al dia siguiente fue elegido presidente
por unanimidad Enrique Aresti y vicepresidente, Fernando Carranza, electo en
1896, a quien le faltó el voto de S . Arana . Los candidatos de Victor Chávarri en
el distrito de Balmaseda y los de Eduardo Aznar en Markina ganaron en las elecciones de 1896 y también en el de Durango, si bien en este último distrito los
carlistas lograron un Diputado . Por lo tanto la mayoría de los Diputados en 1898
pertenecían al partido dinástico de la Unión Liberal .
El primer acuerdo de la nueva Diputación fue dirigir saludos a las demás
Diputaciones de Vasconia : "afectuoso" a la Diputación de Navarra y "fratenal"
a las de Alava y Gipuzkoa .''El 16 de febrero de 1899 el presidente de la Diputación de Bizkaia presentó
una moción, discutida en la sesión del 22 de Febrero, que se halla precisamente en la génesis de la obra de J . M . Estecha . "
Por su lado, Sabino Arana ' 1 el 24 de noviembre de 1898, es decir, inmediatamente después de su toma de posesión como Diputado provincial, presentó una
moción para la creación de un "Consejo Regional", es decir " una Junta de representantes de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya" para guiar las relaciones con
el poder central e impulsar los proyectos comunes a las cuatro Diputaciones . La
moción se trasladó a la comisión de gobernación y finalmente fue rechazada ante
el argumento de una posible reducción de la autonomía provincial . Además manifestaron que el método de reuniones en "Conferencias" entre comisionados de las

Para una visión más general de las elecciones y clima político en Bizkaia :
FUSI J .P., Política obrera en el País Vasco . (1880-1923) Madrid, 1975 .
REAL CUESTA J ., Partidos, elecciones .v bloques de poder en el País Vasco( /876-1923)
Bilbao, 1991 .
CASTELLS L .-RIVERA A ., "Nuevas ideologias" 1876-1931" En Gran Atlas histórico
de Euskal Herria . San Sebastian, 1995, pp321-336 .
° El dia anterior se recibió en la Diputación de Bizkaia un telegrama de la Diputación
de Navarra : "Constituida Diputación Navarra acuerda dirigir cordial saludo a su hermana
de Vizcaya y ofrece entusiasta concurso para bienestar y prosperidad de País VascoNavarro . El vicepresidente Serafín Mata y Onseco . "
En la respuesta de Bizkaia se refiere a la "región vasco-navarra" . La propuesta de
envio de telegramas fue realizada por cl diputado José Cruceño "puesto que así se mantienen relaciones de hermandad que existen entre esta provincia y las de Alava, Guipuzcoa y
Navarra" .
A .F.B ., Elecciones provinciales . Caja 904.
Actas de la Excma Diputación de Vizcaya . Libro: 01517 .
" Archivo Foral de Bizkaia . Secc . administrativo . 2651 / 42 . Boletin Oficial de la
Provincia de Vizcaya, n° 203, 2 - III-1899 .
'' A .F .B . Administrativo . 2651/3 9 . También en Actas de la Excma Diputación de Vizcaya .
Libro, 01517 .
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Diputaciones vascas, practicamente realizaba las funciones que se quería atribuir
al Consejo Regional .
Ambas mociones son una muestra de los temas políticos que preocupaban a
los Diputados provinciales a fin de siglo, particularmente respecto al sistema de
organización política de Bizkaia, en sentido vertical con el Estado, así como su
relación con el resto de las Diputaciones vascas y los ciudadanos .
Ciñéndonos a la moción del presidente de la Diputación Enrique Aresti, se
ocupaba de la indefinición que comprendía a las competencias y facultades de
administración provincial, tanto en su relación con el Estado como particularmente frente a la administración m unicipal y los particulares . El texto es un
exponente de la nueva fase de la Administración Pública provincial que por otro
lado comenzaba a "inventar" un régimen político propio consciente del deficit
en sus fuentes de legitimación política y jurídica :
" La . falta de reglas escritas que determinen los procedimientos que han ele
seguirse y, diligencias que deben practicarse para la ejecución de algunos se rvicios, por cierto muy importantes, encomendados a la Administración local v
provincial, es causa de que en Vizcaya, asuntos de caracter económico-adnunistrativo, den margen a enojosos contratiempos v produzcan graves conflictos,
cavas soluciones, afectando naturalmente a intereses particulares, no dejan ele
ser protestadas, apelando unas veces

ti

la Ley general, otras al derecho con-

suetudinario, según convengan, de manera, que en tales casos, por lo general,
no satisfacen, porque es imposible flmndarlas logicarnente en dos principios,
siempre que estos resulten distintos"

La existencia de dos fuentes de Derecho en Bizkaia, Foral y Constitucional,
la diarquía jurisdiccional, parece que actuaba de forma subyacente en la moción . J. M . Estecha tampoco será ajeno a dicho planteamiento . Parece que quisiera demostrar que pese a la Ley del 21 de julio, el derecho consuetudinario
seguía siendo operativo .
El presidente Aresti planteó la resolución de la problemática en términos técnico-históricos ya que los medios para su definición debieran encontrarse en los
Archivos y por lo tanto una buena recopilación podría contribuir a la solución
de los problemas, como si solamente fueran de naturaleza jurídica . Asimismo,
plantea un nuevo problema, la expansión de las funciones de la Administración
Pública moderna, no contemplada en la tradición administrativa Foral en términos cuantitativos :
"Medios sobrados se hallarán en los Archivos ele la Provincia para remediar
una necesidad sentida desde hace mucho tiempo, y que más apremia cada dia,
puesto que las, funciones administrativas se complican debido a las exigencias
de la vida moderna, que no pueden ser desatendidas sin correr el riesgo de caer
en el desorden, apartándonos del camino que sigue todo pueblo culto y civilizado, buscando su bienestar. "
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A continuación ofrece ejemplos de conflictos entre distintas administraciones
así como en su relación con los particulares :
''Es en verdad de lamentar que Corporaciones municipales de relativa
importancia, no sepan a qué atenerse para e l cumplimiento de algunas de sus
obligaciones del ramo de Beneficencia . . .Juntas de Distrito a cuyo careo está el
servicio de bagajes(. . .) Cárceles de partido e n los distritos rurales( . . . ) y todo por
carecerse de instrucciones que impongan a esas entidades por medio concreto
(le sus deberes en el orden administrativo .
Pero este mal, de que se resiente la administración local, trasciende tambien

ct la provincial, porque las cuestiones de razón, de derecho, o de competencia
que se suelen suscitar al ejercer las funciones del servicio, concluyen en su
mayor parte, por un recurso de alzada ante la Superioridad ; r es evidente, que
la tramitación, comprobación y resolución en las Oficinas centrales, de los
expedientes formados para ventilarlas, tienen por necesidad que sujetarse a uno
de los criterios que determine la contienda, siendo así, que de esta no puede
basarse en reglas peculiares previamente establecidas, cuando no existen .
Y como es de la competencia de Y E . el estudiar y ordenar las relaciones
económico-administrativas de los particulares con los pueblos y las ele los pueblos con la Provincia atemperándose a las circunstancias y a las costumbres y
modo de ser del país, nada rnás,fácil que re medica - la necesidad, disponiendo lo
conveniente para reglamentar aquellos servicios, que ya no lo estén y los proce dunientos que debe seguir la Administración para el cumplimiento de sus
obligaciones''

En conclusión , el presidente Enrique Aresti propuso
"1 .- Que se nombre una Comisión de Señores Diputados que proceda a la
revision ele todos los reglamentos existentes y formule los demás que sean necesarios para la regulación de los servicios que carezcan de esta formalidad .
2 .- Que esta misma Comisión estudie un proyecto de Reglamento general de
procedimiento, e n consonancia con todos los servicios, que sierva ele norma
para la determinación y establecimiento definitivo de las relaciones e ocnómicoadntinistrativas de la Provincia"

En las - Conferencias" de los representantes de las Diputaciones de Bizkaia,
Gipuzkoa y Alava, reunidas en Bilbao el 25 de enero de 1898, por lo tanto un año
antes, a raíz de la intervención directa del "Gobernador civil de Vizcaya" en la
destitución de concejales y en la Administración Municipal, habían debatido el
tema en el plano de político de las competencias y acordaron lo siguiente :"

AGIRREAZKUENAGA J (Ed .) La articulación político-institucional de Vasconia :
Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Giptzkoa r
eventualmente de Navarra(1775-1936 .) Bilbao, 1995, T .I1, pp . 917-918 .
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"Seguidamente se ocuparon del siguiente punto o extremo que abarca el acuerdo (le la Diputación de Vizcaya que ha motivado las presentes conferencias. se
examinó detenidamente el asunto bajo los diferentes aspectos que presenta ; y
después de un debate amplísimo y razonado, se acordó que las respectivas
Corporaciones procedan a estudiar un Cuerpo legal administrativo común a las
tres provincias, atemperándose en cuanto sea posible a los antiguos organismos
forales, bajo la base de los proyectos estudiados por las mismas en 1885 ; que
una vez hechos los estudios, se proceda así bien al de las relaciones económico-administrativas o de cualquier otro orden entre las Diputaciones y los municipios, y en su caso las de estos con el Estado ; entendiéndose que después de
aprobados por las Diputaciones, han de someterse a nuevas conferencias"

No era nuevo el tema expuesto por el presidente de la Diputación . En el
debate consecuente a la defensa de la moción, Jose Cruceño recordó el precedente y " las dificultades con que continuamente tropezaban y tropiezan aun las
Diputaciones de las provincias hermanas para determinar y definir las relaciones con el Poder Central" Pero por otro lado manifestó que se podían regular

las relaciones entre la Provincia y los Municipios, entre la Provincia y los particulares . Finalmente acordaron los Diputados la creación de una comisión .
En el contexto de la referida moción, según confiesa J . M . Estecha en el prólogo de la primera edición de su obra, E . Aresti le sugirió "la idea de coleccionar cuanto revista alguna importancia e n orden a nuestro régimen especial sin
que con ello pretendamos en modo alguno señalar las facultades económicoadministrativas de las Diputaciones Vascongadas, misión para la cual carecernos de competencia y autoridad" .

Por lo tanto el inicio de la obra de J . M . Estecha podemos establecerla en
1899 y su finalización la fija el autor en diciembre de 1901 .
La Comisión especial encabezada por el diputado provincial fuerista
Aureliano Galarza estudió el contenido de su Colección y ofreció un dictamen
muy positivo porque "venía a llenar un gran vacio en nuestro querido País" .
Esta obra permitirá en su opinión que los particulares y las Corporaciones
conozcan `las variaciones que ha sufrido nuestro régimen político .v el estado
de derecho creado como consecuencia de la infausta Ley de 21 de Julio de
7876".`

J .M . Estecha comprendió en su recopilación las cuatro provincias de Bizkaia,
Gipuzkoa, Alava y Navarra . Navarra disponía de la seguridad jurídica que carecían el resto y su caso guardaba evidentes analogías . En 1917 y 1923 Luis Oroz

* A .F.B . Actas de la Excma Diputación de Vizcaya . Libro 01517 . 22 de febrero de 1899 .
" ESTECHA J .M ., Regimen político . . . p .7
` A .F.B . Administrativo . 2651/42
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Zabaleta, vicesecretario y jefe del negociado de Gobernación de la "Diputación
Foral de Navarra asumió la tarea de recopilador publicando su obra Legislación
administrativa de Navarra . `

Comentario crítico de la obra
Tal y como reza el subtítulo de la obra de J . M . Estecha es una "Colección
de Leyes, Decretos, Reales Ordenes y Resoluciones del Tribunal contenciosoadministrativo" . La obra fue bien recibida como evidencia la nota bibliográfica
de la revista Estudios de Deusto° . José Orueta en su obra Fueros y autonomía
la calificaba en los siguientes términos : "una recopilación completísima de esta
materia y hasta esa fecha indispensable hoy para el estudio del la misma"z'
J . M . Estecha realizó una recopilación normativa, referida a Vasconia . Pero
su funcionalidad en absoluto ha perdido vigencia, como prueba el intenso uso
que de la misma realiza la comunidad científica 22
Sin embargo se observa que no siempre la reproducción se ajusta exactamente al original, tal y como lo ha denunciado B . Clavero . Así, la Ley del 19 de
septiembre de 1837 que no es del 16, aparecida en la Gaceta de Madrid el 24 de
septiembre y no el 19 tal y como aparece en la colección de J . M . Estecha . Al
tratarse de una edición facsímil no hemos alterado el original de la obra . B .
Clavero también reseña el cambio de minúsculas por mayúsculas : en la obra de
J .M . Estecha, desde el Decreto de 1878, "concierto económico" aparece con
mayúscula . Además interpretaba tal decreto en términos de Primer Concierto
Económico . Con lo cual pretendía enfatizar la nueva etapa, en términos de especificidad política, y no solamente como si fuera un acuerdo ordinario en la esfera económico administrativa . El Concierto con mayúscula estaba llamado a
inaugurar un nuevo estatus político, un nuevo "régimen político", obviamente
diferente al régimen foral, pero en cierta manera heredero . Por ello indica B .
Clavero que esta transformación de iniciales escamotea "la larga marcha del
concierto, con minúscula, al Concierto con mayúscula y todas sus irnplicacio-

. Pamplona, 1917 . Para
v̀ OROZ ZABALETA L ., Legislación administrativa de Navarra
el conocimiento de la obra y figura de L . Oroz, vease la obra colectiva Estudios de derecho
público de Navarra . Homenaje a D. Luis Oroz Zabaleta . San Sebastian, Eusko Ikaskuntza-

Sociedad de Estudios Vascos, 1986 .
"' Estudios de Deusto, Revista bimestral publicada por el Colegio de Estudios Superiores
de Deusto . (Bilbao) T. XII . 1920, p. 185 .
` -' ORUETA J ., Fueros y autonomía. Proceso del Estatuto vasco . San Sebastian, 1934 .
p. 8

B .,

-2 Como botón de muestra Bartolomé Clavero la califica de "guía excelente" . CLAVERO
Fueros vascos . Historia en tiempo de Constitución . Barcelona, 1985, p . 18 .
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nes. "'-" Fue precisamente el acuerdo de 1894, considerado como el tercer
Concierto Económico, el que realmente contribuyó a la consolidación de un
nuevo régimen de Concierto, que tomó el signo de un "pacto concertado entre
el Estado y las instituciones representativas de estos territorios vascos" . En el
siglo XX el Concierto llegará a convertirse en una categoria jurídica y política,
como solución intermedia frente al programa de reintegración Foral que el difuso y creciente fuerismo del decenio de 1890 reclamaba . Carlistas, integristas,
católicos, fueristas intransigentes o euskalerriakos, pero también algunos fueristas transigentes tenían un horizonte político en la recuperación del régimen
Foral . En el seno de los transigentes maduró, sin embargo, una nueva teoría . Fue
Pablo Alzola quien mejor formuló la nueva doctrina de la renovada autonomía
económico-administrativa frente al programa de reintegración Foral .25

Interpretaciones teóricas e intencionalidad política de una Colección de
Leyes y decretos .
La obra de J . M . Estecha ofrece corno decimos una recopilación de textos
legales . A priori nada más neutral e indifirente que una simple colección de textos legales . Sin embargo, tal y como se ha visto en el apartado anterior, la obra
tuvo una motivación política y administrativa y por lo tanto partía de un planteamiento teórico, puesto que la colección debía contribuir a la definición del estado de la cuestión económico-administrativa, en un momento de construcción del
nuevo edificio político estatal y de forma subsidiaria del régimen de autoadministración fiscal de unos territorios que después de la Ley del 21 de julio de 1876,
quedaron sin cobertura jurídica, absolutamente vulnerables, para el autogobierno,
dado que no cabía referirse al Derecho Foral como título de legitimidad .
La explicación introductoria de J . M . Estecha puede representar probablemente la doctrina oficial aceptada por el conjunto de la élite política dirigente de
Bizkaia, particularmente, los partidos liberales dinásticos . Pero J. M . Estecha
también elaboró, sintéticamente, una teoría de la evolución política de la Administración Pública vasca durante el siglo XIX .
Comparación entre el manuscrito y el texto impreso de la exposición introductoria .
En el archivo foral de Bizkaia se conserva el texto manuscrito firmado por el

24

'5

Ibidem, p . 42
ibidem p . 47 .
ALZOLA P, Regimen económico-administrativo, antiguo y moderno de Vizcaya y de

Guipuzcoa . Bilbao, 1910 .
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autor, dirigido a la Diputación y que figura como prólogo de la obra .'' Las diferencias entre el original y el editado pueden ser consideradas como formales o
de matiz.
El término "país" en el manuscrito aparece siempre con mayúscula .
Obviamente se refiere al País Vasco . Por otro lado cuando cita el concepto " instituciones forales Vascongadas" . En el original la palabra instituciones siempre
aparece con mayúscula mientras en la publicación se halla en minúscula . Otros
conceptos tales como "gobernación", vascongadas, antiguas leyes, región, españolas(Cortes), provincias, también sufrieron idéntica alteración . En el resto no
se han observado cambios . Estimamos que la mayúscula puede servir, quizá,
para enfatizar y establecer un rango jerárquicamente superior.
Una teoría de la administración pública vasca .

En 1839, a raiz de la Ley del 25 de octubre de 1839, aprobada por las Cortes
españolas y el primer decreto para su aplicación (R .D . 1 6-XI- 1839) comenzaron
a diferenciarse dos diputaciones : la Diputación Foral y la Diputación Provincial .
Hasta dicha fecha la Diputación ordinaria era conocida históricamente como
Diputación General . En Navarra fueron sustituidas las instituciones forales por
las provinciales, de modo que Navarra pasó de Reino a provincia, en expresión
de R .Rodriguez Garraza, pero pronto adoptó el adjetivo de foral con la finalidad de diferenciarse de las Diputaciones de régimen común .
Evidentemente el sentido de globalidad integrada del régimen Foral desapareció . También lo hizo el tipo de Monarquía absoluta habiendo sido substituida
por la Monarquía constitucional, de signo liberal . Por lo tanto también se extinguía el régimen Foral o bien debía acometer la construcción y definición de una
nueva globalidad Foral adaptada al nuevo régimen liberal . En la primera
"Conferencia" de las Diputaciones vascas posterior al Convenio de Bergara
(31 .9 .39), reunidos en Bilbao el 19 de septiembre de 1839 los comisionados de
las Diputaciones, todavía provinciales, Joaquín Calbetón por Gipuzkoa, León
Samaniego por Alava y Manuel Urioste de la Herran por Bizkaia, los cuales
representaban en términos ideológicos a los liberales progresistas(Calbetón) y
moderados,(Urioste de la Herrán) fueron capaces de consesuar las lineas básicas que a su juicio permitían garantizar la continuidad del régimen Foral, en el
nuevo marco liberal constitucional de España :
"8°. Que no obstante la persuasión en que está la conferencia de que
ni en ellas ni las diputaciones de que emanan residen facultades sujicien-

-` A .F.B .,
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administrativo,

les para adoptar ni proponer modificación alguna a los fueros del país,
pudiendo suceder que arrastradas por los acontecimientos fuesen aquellas llamadas a discutir esta interesante .v gravésirva cuestión, como única
representación actual aunque imperfecta de las provincias vascongadas
cree necesario fijar rápidamente las bases generales a cuyos límites en su
opinión deberían circunscribirse esas modificaciones . Estas hases podrían ser : que se uniformase el país con el resto de la nación en el sistema
judicial; - que suprimido así en Guipúzcoa y Vizcaya el encargo de corregidor quedasen confiadas sus atribuciones políticas y administrativas a
los respectivos Diputados según la Constitución Alavesa ;- que con objeto ole hacer desaparecer la prevención hostil que en las demás provincias
del reino excita contra estas la exención del servicio militar, se conviniese con el Gobierno en que se les designe en cada quinta su cupo redinúble con dinero o con hombres presentados por ellas ;- que reconocida la
necesidad de que las provincias vascongadas contribuyan también al sosteninuento del estado, se fije, rpanconzunadamente en los términos más
ventajosos posibles un encabezamiento invariable a lo menos por veinte
o /r-el
. inta años, por equivalente de todas sus contribuciones directas o
indirectas ; encabezamiento cuva distribución entre sí debe quedar u las
prismas provincias ;- que apareciendo de este modo que estas lejos de ser
ya gravosas al resto de la nación contribuirían como todas las demás sin
gastos de administración tú de gobierno, se solicitase la libertad de
comercio con las colonias corno lo hacen los demás puntos de España .v
aun extranjeros, y que nuestra industria no tuviese más gravamen que la
rrzisma industria Española ;- y que conviene atendidas las circunstancias
actuales, que no se haga mención ni de establecimiento de aduanas ni de
otras medidas fiscales que siempre han excitado grande antipatía en el
país

No es el lugar para discutir la propuesta . Sirva, corno primer ejemplo de
referencia, en el largo y tortuoso proceso de adaptación del régimen Foral a la
Constitución española .'-"
Finalmente, la Ley del 21 de julio de 1876 aprobada por las Cortes españolas y rechazada por las Juntas Generales, permitió en términos jurídicos que el

Archivo Foral de Bizkaia . Libros históricos n° 1 .
AGIRREAZKUENAGA J . (ed .) La articulación político-institucional de Va .sconia .
Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipu koa y
eventualmente de Navarra (1775-1936) Bilbao, Col . Textos Forales, T.Vol . VI Diputación

Foral de Bizkaia . 1995, T. I p .
Para un acercamiento a la problemática véase VAZQUEZ DE PRADA M .,
Ne ociuciunes sobre los Fueros entre Vizcaya
'« ) el poder central. 1839-1877. Bilbao, 1984
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Gobierno central pudiera proceder a la sustitución de los gestores de la Administración Pública Foral así como a la eliminación del fundamento de legitimación, las Juntas Generales . Para J. M . Estecha significó la ruptura . Ahora
bien, el nuevo régimen político no podía ignorar el pasado inmediato, más aún,
cuando la reivindicación de la reintegración Foral representaba un programa de
consenso, ampliamente difundido en la población vasca .
Sin embargo, a fines de siglo, consolidada la situación política, había que
lograr una definición política y jurídica del régimen peculiar de Administración
de impuestos y otras facultades que ejercían ordinariamente las Diputaciones de
las Provincias Vascas . La recopilación serviría para fundamentar jurídicamente
y políticamente el régimen especial vigente . Si bien en términos cualitativos, es
decir políticos carecía de un texto legal, no obstante cuantitativamente, la sucesión de decretos y acuerdos, en su conjunto permitía contemplar un corpus legal .
En su formación, incorporaba las Leyes y Decretos que pudieran sugerir y crear
un nexo de unión o continuidad entre régimen Foral anterior a 1876 y el régimen político especial en uso . Se volvía a imitar la experiencia navarra de 1841 .
Después de su transformación de Reino en provincia, en 1848, el jurista navarro
J. Alonso comenzó a interpretarla en términos políticos de Ley paccionada, entre
entes portadores de soberanía política y el adjetivo de Foral serviría para marcar
dicha diferencia . Por lo tanto, el proceso podría extenderse análogamente a las
Vascongadas . La adopción de una visión de larga duración ofrecida por J . M .
Estecha, ya que arranca de 1836, puede interpretarse como un intento por consensuar las posturas de los fueristas transigentes, mayoritarios en la Diputación
provincial y los fueristas intransigentes y tradicionalistas que propugnaban por
principio la reintegración Foral
El lider de los fueristas intransigentes, el euskalerriako F . Sagarminaga ya
había publicado su importante obra sobre el "Gobierno y Régimen foral de
Vizcaya" en 1892 y además había manifestado que no tenía sentido la autonomía administrativa sin el Derecho Foral . " Así en 1878 escribía que "el conato,
pues, de conservar instituciones administrativas forales destruyendo el derecho
feral, que es su fundamento, no tiene más valor científico, que el que tendría el
intento de volver la vida a un cadaver Las instituciones administrativas sin el
derecho foral, caso de que existiesen bien determinadas, serían un cuerpo sin
alma, porque nuestras verdaderas instituciones forales son, como queda demostrado, esencialmente políticas, y no pueden abolirse sin dar un golpe mortal a
toda la organización vascongada"

Para F. Sagarminaga

"el Fuero vascongado

SAGARMINAGA F., Memorias históricas de Vizcaya . Bilbao, 1880, p . 203 .
SAGARMINAGA F., El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya desde el
Reinado de Felipe II hasta la mayoría de edad de Isabel 11. Bilbao 1892, 8 vol .
"'
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es una verdadera constitución política" y en otro párrafo manifiesta que "lo que
si puede afirmarse, por poco que se conozca la historia constitucional del pueblo
vascongado, es que su administración, o lo que así pudiera llamarse, era inseparable de la índole política de todas sus instituciones ; en términos, que el ensanche y desenvolvimiento a que ha llegado aquella en tiempos modernos, solo se
explica por su enlace con los principios políticos de las instituciones forales" "'

Sin embargo, Pablo Alzola, en 1910, despues de 30 años de Conciertos
Económicos, trató de razonar y construir un nuevo fundamento teórico que sirviera para justificar y conservar la autonomía administrativa y económica desarrollada a partir de 1877 . Sus postulados representan la opinión de los liberales
dinásticos o transigentes . Defiende "que si por el desenlace de las contiendas
civiles y las vicisitudes de los tiempos, perdimos las franquicias políticas, ha
contribuido el sistema constitucional a vigorizar la Personalidad de las
Diputaciones Vascongadas en el orden económico-administrativo, afianzando
la autonomía de su régimen peculiar " . Más adelante indica "que si de algo peca
el nuevo régimen es de la soberanía absoluta de las Diputaciones Vascas,superior ti la de las Corporaciones regionales . v departamentos de las naciones europeas, exceso de atribuciones . . .""

El anciano Pedro Egaña 32 , el fuerista por antonomasia desde 1839, criticó en
1879 a los nuevos diputados provinciales, es decir los transigentes, porque carecían de la legítima representación otorgada por las Juntas Generales y por tanto
les colocaba " bajo la dependencia directa del Gobierno " . Por ello concluía que
"la intransigencia ha de ser radical, absoluta, incansable en la cuestión de principios, o sea en lo, fundamental de nuestra autonomía, para no perder el derecho de reparación. "

Estos textos ilustran el transfondo de ideas y soluciones que a fines del siglo
XIX se debatían en Bilbao . Es justamente en este contexto, no simplemente de
ideas, sino también de práctica administrativa y fiscal autónoma, en el que
debemos ubicar el trabajo de J . M . Estecha .
Sus primeros cuatro párrafos construyen una visión de la evolución del régimen Foral en el contexto de la experiencia constitucional española . La tesis del
autor se condensa en la siguiente frase ; " El Poder central ha venido en el siglo
pasado dictando medidas que reflejaban su propósito decidido de abolir el
régimen, foral de las Provincias Vascongadas, ya suprimiendo las Diputaciones

'° Ibidem, p . 204-205 . La Universidad de Oñate solicitó a la Diputación de Bizkaia en
1898 la creación de una cátedra de Derecho Foral .
" ALZOLA P., Regimen económico-achninistrativo, antiguo .v moderno (le Vizcaya y de
Guipuzcoa . Bilbao, 1910, p . III y p . 350 .
` EGAÑA P. El señor Egaña y los Diputados Provinciales de Real nombramiento de
Guipuzcoa, Vizcaya y Alava . Barcelona, 1879, p . 52 .
XXXIX

generales y sustituyéndolas con Diputaciones provinciales, ya mermando o desconociendo las facultades de aquellos organismos forales " . Apela el autor a la
conculcación de un derecho porque los deseos del Poder "pugnaban con los
principios fundamentales de nuestras antiguas leves y tradiciones", lo cual al
final trajo "la desaparición, de las Autoridades forales vascongadas .v privación
al País de reunirse para la defensa de su derecho y gestión de sus negocios"
J . M . Estecha, es capaz también de ver en la Ley del 21 de julio de 1876 títulos de legitimidad para fundamentar el régimen de Conciertos Económicos en
virtud de los artículos cuatro y quinto . De este modo aunque la considera Ley
abolitoria de los fueros, la Ley permitía en su opinión canalizar una fuente de
legitimidad jurídica precisa para consolidar el nuevo régimen político . Por lo
tanto se trata de una Ley abolitoria de los fueros pero dicha Ley permitía la realización de "reformas que juzgara oportuno hacer en el antiguo régimen foral " .
En este supuesto, el régimen de Cociertos Económicos podría considerarse
como resultado de la reforma, no la más deseada probablemente, pero a la postre el nexo de unión y continuidad con la administración Foral . „ Quizá pudiéramos atribuirle una contradicción a J . M . Estecha, pero estimo que su calificativo de abolitoria estaba justificada ya que la Ley y su desarrollo no procuraron
mecanismos políticos de actualización para la administración Foral . Así, la legitimidad del nuevo régimen recaía en la voluntad exclusiva y unilateral del poder
central . Por ello las Diputaciones provinciales en opinión de J . M . Estecha, al
tratarse de Diputaciones ordinarias sujetas al régimen común de la Nación, no
podían "realizar cerca del Gobierno gestión de ninguna clase que implicara
refórma del sistema foral, porque tales cuestiones solo podían ser tratadas bajo
la previa hase del reconocimiento del régimen suprimido y por medio de representantes elegidos al amparo y según el procedimiento en aquel establecido " .
Entretanto las Diputaciones provinciales debían procurar crear una situación
especial, lo cual no significaba "abdicación alguna de derecho" . Además esta
política proponía "impedir que el Poder central interviniese en la gestión de los
intereses económicos y administrativos de las Provincias Vascongadas y obtener el mejor partido posible dentro de la nueva situación forzosamente innpuesta" . Así pues el sistema de régimen de Concierto Económico era percibido por
ambos lados como transitorio pues el poder central esperaba, progresivamente,

La tesis que subraya la continuidad frente a la ruptura así como una exposición sobre
las facultades de las Diputaciones durante la Restauración vease OLABARRI 1 .-ARANA 1 .,
"Las atribuciones de las Diputaciones vascongadas y su fundamento jurídico durante la
Restauración" En : Euskal eskubide historikoei huru ko bihzarra-Congreso sobre los derechos históricos vascos. Vitoria, 1988, pp 79-94
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proceder a la nivelación general, con el resto de las provincias y los fueristas
obtener la reintegración Foral . Una provisionalidad tan particular hizo que el
Gobierno Central no tuviera intenciones de fijar "unas reglas claras .v precisas
que determinasen, la esfera de competencia de dichas Corporaciones. " De esto
se quejaba Estecha, pero paradójicamente tal indefinición fue la que facultaba a
la Diputación provincial, debido a su capacidad de gasto, el ejercicio de funciones no contempladas en la práctica de las Diputaciones de régimen común . Una
disposición transitoria de la Ley provincial del 29 de Agosto de 1882 ("se considerarán investidas dichas Corporaciones, no solo de las atribuciones consignadas en los capítulos de 6 y 10 de la presente Ley, sino de las que con posterioridad a dicho convenio han venido ejercitando en el orden económico para
hacelo efectivo ") comenzó a reconocer la especificidad de las Diputaciones pro-

vinciales vascas y antes de fin de siglo culminó en el citado artículo 14 del
conocido como tercer Concierto económico .
En consecuencia el autor toma la iniciativa de realizar la recopilación
mediante la cual prentende se puedan tener a la vista los medios que fijaran los
términos de la acción administrativa de las Diputaciones . No se ciñe a las Leyes
y Decretos posteriores a la Ley del 21 de julio de 1876, sino que arranca desde
la abolición de las Diputaciones Forales en plena guerra civil carlista en 1836 .
De este modo procuró subrayar las soluciones de continuidad y reforma que
conoció el régimen Foral en el marco del constitucionalismo español . El título
de su obra sintetiza el alcance del nuevo régimen que no duda en calificarlo de
político .
Su recopilación de las leyes, decretos y resoluciones judiciales, los agrupa en
tres grandes períodos
1 .- Del año 1836 hasta "la publicación de la Ley abolitoria" . Recopila tanto
los cambios operados en el régimen Foral así como en los servicios de la administración pública .
2 .- Desde 1876 hasta 1900 : Se fija primordialemente en las atribuciones y
organización de las Diputaciones . La clasificación por materias permite observar el alcance de la creciente complejidad de Administración Pública .
3 .- Navarra: Navarra la consideraba como el referente porque " su régimen y
modo de administrarse guarda analogía con el de las Provincias Vascongadas,
en términos que las cuatro se consideran estechamente ligadas con vínculos de
fraternidad, constituyendo así la Región o País Vasco Navarro . "

Al final de la obra ofrece dos índices que permiten un fácil y funcional manejo del libro : Un índice cronológico de materias y otro según el orden de inserción en el libro . Además en esta edición hemos unificado los índices del libro y
los apéndices .
La colección de Leyes y Decretos evoca particularmente la tensión permanente entre el poder central y el de las Diputaciones, puesto que estas últimas
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pretendían definir su espacio propio. La lectura de las actas de las
"Conferencias" de las Diputaciones vascas pueden resultar un complemento de
la colección recopilada por J . M . Estecha ya que reflejan las diversas posiciones
y alternativas defendidas por los comisionados que representaban a las Diputaciones, lo cual permite reflexionar sobre el juego y efectos que producían los
Decretos y Leyes dictadas por los poderes centrales del Estado . ,a
Exposición de la segunda edición : 1917 .
La coyuntura política había cambiado . Los Nacionalistas Vascos lograron por
primera vez la mayoría en la Diputación de Bizkaia y Ramón de la Sota y Aburto
fue nombrado presidente e imprimieron una corriente de modernización política. En lugar de contentarse con la reclamación genérica de la reintegración
Foral, la nueva generación propugnó una definición en términos políticos actualizados de la idea del poder político contenida en los fueros, con el fin de lograr
un autogobierno político . Los acuerdos de la "Asamblea de las Diputaciones
Vascongadas celebrada en la ciudad de Vitoria el dia 16 de julio de 1917, "'s con
la presencia del vicepresidente de la Diputación de Navarra y dos diputados provinciales de Navarra, representaron el inicio de una nueva fase en la recuperación del autogobierno político, superando de ese modo la indeterminada fórmula de reintegración Foral, así como el autonomismo administrativista formulado por Pablo Alzola . En el seno de la Diputación de Bizkaia, en 1918, se llegó
a redactar con un articulado preciso el "proyecto de Estatuto Orgánico de la
Autonomía Vasca" . Pero pese al amplio consenso logrado en el seno de las
Diputaciones, las nuevas formulaciones tampoco lograban su plasmación en la
realidad político-jurídica .
El Concierto de 1906 de nuevo había consagrado la fórmula según la cual
"las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en
el orden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que
vienen ejerciendo" .

Por todo ello la primera edición de la obra de J .M . Estecha requería una
actualización . Y la Diputación de Bizkaia acordó en 1917 una nueva edición .
Había que seguir construyendo desde la inmediata realidad política vigente, la
defensa del espacio de gestión económico- administrativa que se había consolidado .

AGIRREAZKUENGA J ., (cd.)

La articulación político-institucinal de Vasconia. . . . T. I

Y 11
AGIRREAZKUENAGA J . (ed .)
SS .
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La articulación político-institucional T. 11, p 1236 y

Conclusión
La colección de Leyes, Decretos, Reales Ordenes y Resoluciones del Tribunal contencioso administrativo, ante la carencia de un Derecho político Foral
reconocido, llegaron a sustituirlo y sirvió para legitimar el nuevo Régimen político de las provincias Vascongadas posterior a 1877 . Mediante la acumulación
de decretos y demás se construía una nueva tradición con el fin de salvaguardar
un espacio propio de gestión . Pese a todo, la vulnerabilidad del régimen político era evidente, después de la abolición del ordenamiento legislativo Foral, es
decir, del imperio del Derecho Foral'' . Se trata en defininitiva de una colección
elaborada frente a la centralización y uniformización administrativa del Estado .
Abolido el derecho Foral solamente restaba influir en los resquicios de las Leyes
y Decretos del Estado .
Por último esta obra también resulta un claro exponente de una tenaz capacidad de negociación y proclividad al compromiso incluso en las situaciones
más adversas, de modo que en algunas coyunturas se puede entrever el renacimiento de una concepción "pactista" para la definición de un determinado sistema de distribución del poder .

Dr. Joseha Agirreazkuenaga .

Catedrático de Historia Contemporanea
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

`' En todo momento nuestra referencia se ciñe exclusivamente al ámbito de la administración pública .
Para Bizkaia poseemos en la actualidad un instrumento de consulta ágil y de gran utilidad . Véase, LARREA M .A .-MIEZA R . (dir.), Legislación Foral del Señorío (le W,-ca , va
(1528-1877) . Registro de los actos legislativos dispuestos por las Juntas del Señorío, sus
Regimientos y Diputaciones Generales . Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1992 .

Lo cierto es que lo que más ocupaba en el Fuero, tal y como escribió F . Sagarminaga era
"el derecho civil, y la administración de justicia ; pero lo más importante y fundamental que
contiene es el orden político, los derechos y obligaciones de los vŕzcainos sobre libertad personal, tributación, servicio militar, y facultad de hacer las leyes generales", op . cit . p . 202 .

Para el derecho civil y su evolución véase la obra de A . CELAYA, Vizcaya y
Pamplona, 1965 y Adrián Celaya !barra, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1995 .
VALLET Juan y otros : El pactismo en la historia de España . Madrid 1980 .

su Fuero

Civil.
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RÉGIMEN POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DE LAS

PROVINCIAS VASCO NAVARRAS
Colección de Leyes, Decretos, Reales órdenes
y Resoluciones del Tribunal Contencioso administrativo
relativos al País Vasco Navarro
FORMADA POR

D . José M .a de Estecha y Martínez
ABOGADO DEL 1 . COLEGIO DE ESTA CAPITAL
Y SECRETARIO DE LA EXCMA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

Segunda edición

EXPOSICIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN

EXCMA . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA
Excmo . Sr. :
En repetidas ocasiones y de diferentes maneras, el Poder central ha venido en el
siglo pasado dictando medidas que reflejaban su propósito decidido de abolir el régimen foral de las Provincias Vascongadas, ya suprimiendo las Diputaciones generales y
sustituyéndolas con Diputaciones provinciales, ya mermando ó. desconociendo las facultades de aquellos organismos forales .
I,a continua agitación que existía en toda la Nación española con motivo de las luchas y disturbios políticos que se desarrollaron con ocasión de la implantación, modificaciones y estabilidad del nuevo régimen constitucional, influyó de un modo evidente
en la vida de este país, pues la mayoría de los Gobiernos que se sucedieron en el segundo tercio del último siglo, juzgando á esta región con demasiado apasionamiento é
infundada desconfianza, en vez de obrar con la reflexión y serenidad de ánimo que deben dominar en los que se hallan al frente de los destinos de un pueblo, vinieron á herirle en sus más caros sentimientos, en sus sacrosantas instituciones, desconociendo con
frecuencia sus legítimos derechos é intereses, no obstante carecer de fundamento racional para asociar y ligar á éstos con las causas determinantes del malestar general que
se sentía en la Nación .
Pero, cuando no razón, se hallaba un pretexto al que asirse para justificar los golpes á las instituciones forales, y unas veces porque el país, legítimamente representado
por sus Autoridades, lejos de allanarse á exigencias y deseos del Poder, que pugnaban
con los principios fundamentales de nuestras antiguas leyes y tradiciones, se aprestaba
á la defensa de lo que se estimaba más que como derecho un deber imperioso que cumplir; otras, pretendiendo que la aplicación de tales ó cuales leyes ó disposiciones forales
eran incompatibles con el estado y necesidades de la Administración ó Gobernación de
la época ; y, por último, respecto de otras arguyendo que en nada afectaban al régimen
foral, sino que su cumplimiento era obligatorio á todos los habitantes de la Nación,
dada la unidad constitucional de la Monarquía, raro era el caso en que, realizado un
cambio de política en la gobernación del Reino, no trajese en pos de sí, ó la desaparición de las Autoridades forales vascongadas, y privaciófi al país de reunirse para la defensa de su derecho y gestión de sus negocios, ó por lo menos la publicación de alguna
disposición antiforal con ocasión de la reforma de estos ó los otros servicios, ó del establecimiento de impuestos ó contribuciones .
No es de este lugar, ni entra en el ánimo del suscrito, analizar y juzgar los numerosos actos atentatorios de la integridad foral cometidos en dicha época, muchos de los
cuales fueron rectificados por los propios Gobiernos que los hubieron dictado ó por los
que les sucedieron en la dirección de la cosa pública, merced, por una parte, á los esfuerzos realizados por los hijos de este país, que en todo momento salían á la defensa
del derecho conculcado, y por otra al mismo Poder central, quien, acaso por razones de
alta política, prescindía del objetivo final que perseguía y acababa por reconocer la justicia con que se solicitaba .

- 6 Pero llegó el año 1876, y aun cuando el derecho de estas Provincias á regirse por
sus leyes, buenos usos y costumbres no debiera desconocerse en sanos principios de
justicia, y á pesar de las elocuentes defensas que en tal sentido se hicieron, demostrando
que ni se atacaba con nuestras instituciones á la unidad constitucional, ni se perjudicaba al resto de la Nación, fueron desoídas las razones expuestas, y en su vista las Cortes
españolas aprobaron y la Corona sancionó la ley de 21 de julio, concluyendo con su
promulgación un régimen que por espacio de tantos siglos había sido ensalzado por
cuantos lo conocieron y citado por todos como modelo de política y administración .
Juzgando de la reforma tan radical que dicha ley venía á introducir en el modo de
ser del pueblo vascongado, ya previeron los mismos legisladores que la dictaron los
obstáculos sin cuento que acarrearía así el planteamiento absoluto de los servicios como la aplicación de cuantas disposiciones económicas y administrativas regían en las
demás provincias de la Nación, siendo buena prueba de ello las autorizaciones que confirieron al Poder ejecutivo en el art. 4 .° de dicha ley para acordar, con audiencia de las
tres Provincias, las reformas que juzgara oportuno hacer en el antiguo régimen foral,
conciliando el bienestar de los pueblos vascongados con el buen gobierno y la seguridad de la Nación, y en el 5 .0 para dejar al arbitrio de las Diputaciones los medios de
presentar sus respectivos cupos de hombres en las quintas ordinarias y extraordinarias,
para otorgar exenciones del servicio militar y de pago de tributo á los defensores del
Rey legítimo y de la Nación, y para introducir las modificaciones de forma que reclamaran las circunstancias locales y la experiencia aconsejare en materia de gastos públicos, contribuciones, rentas é impuestos .
Desaparecidas las Diputaciones forales vascongadas después de haberse negado á
cooperar á la ejecución de la ley abolitoria, y constituidas las provinciales con sujeción
á los preceptos generales de las del resto de la Nación, la esfera de acción en que éstas
se desenvuelven les impedía el realizar cerca del Gobierno gestión de ninguna clase
que implicara reforma del sistema foral, porque tales cuestiones sólo podían ser tratadas
bajo la previa base del reconocimiento del régimen suprimido y por medio de representantes elegidos al amparo y según el procedimiento en aquél establecido ; pero ya que
no las fuera dable entrar en tal terreno, se penetraron del deber en que se hallaban de
aprovechar todo medio y ocasión de impedir el que el Poder central interviniese en la
gestión de los intereses económicos y administrativos de las Provincias Vascongadas,
y de obtener el mejor partido posible dentro de la nueva situación forzosamente impuesta . Como esto no implicaba abdicación alguna del derecho de que se había privado al
país, acudieron al Gobierno exponiendo las invencibles dificultades que en la práctica
habrían de surgir al introducir el nuevo y complicado mecanismo de la Administración
general y al variar el peculiar sistema de tributación que hasta entonces venía siendo
la fuente de ingresos con que atendía al sostenimiento de las cargas públicas, trayendo
como necesaria consecuencia la desorganización provincial y municipal, y causando
notorios perjuicios á los habitantes de esta región . El Gobierno, por su parte, no tardó
en apreciar aquellas dificultades, como que las tenía previstas, según hemos dicho, y siquiera se fijara en ellas con preferencia al perjuicio que á los vascongados ocasionara
la aplicación de las leyes generales, haciendo uso de la autorización concedida por el
Poder legislativo entró en negociaciones con las Diputaciones Vascongadas, y como resultado de ellas, prescindió de la forma empleada en el resto de España para la exacción de determinados impuestos y contribuciones, juzgó que algunos no encajaban en
las costumbres de este país, ni había términos hábiles de realización inmediata, y adoptó la fórmula de celebrar los oportunos conciertos, á virtud de los cuales el Tesoro público percibe periódicamente de las tres Diputaciones hermanas las cantidades calculadas por cada uno de los conceptos contributivos, subrogándose éstas en el lugar de
aquél al efecto de utilizar los sistemas de tributación que juzgan más adaptables á las

-7costumbres de sus habitantes y de emplear los tipos y formas de exacción que estiman
menos gravosos para los contribuyentes,
Es evidente, y desde luego salta á la vista, que si las Diputaciones Vascongadas
habían de responder al Estado del cumplimiento de las bases convenidas, era preciso
reconocer las atribuciones y otorgar las facultades especiales, extraordinarias y amplfsimas, ya que los medios ordinarios de que disponen las Diputaciones sujetas á la ley
general son sumamente limitados ; y aunque era de esperar que comprendiéndolo así el
Gobierno fijara reglas claras y precisas que determinasen la esfera de competencia de
dichas Corporaciones, no ha ocurrido esto, sino que el sistema seguido ha sido : i .°, usar
una fórmula general, muy vaga y confusa, cual es la de declarar que las Diputaciones
Vascongadas tienen facultades especiales en materias económico-administrativas,
ó la de que continuaran investidas de las que han venido ejerciendo, fórmula que
sólo sería lógica y racional, si previamente se hubiesen señalado ; y 2 .°, decidir en cada
caso concreto si el asunto litigioso entra dentro de las atribuciones de las Diputaciones,
dado su especial régimen .
Ahora bien, careciendo de reglas fijas é invariables, de principios fundamentales de
donde partir, no podemos d -priori* enumerar las facultades económico-administrativas
atribuidas á las Diputaciones Vascongadas, ni menos señalar su alcance y extensión,
sino que tenemos necesidad de acudir al medio casuístico, á la jurisprudencia establecida, para de hechos particulares venir á sentar la regla general, esto es, para poder justificar en su caso ante el Poder central que en tal ó cual materia han venido entendiendo como de su competencia . Ciertamente que el radio de acción de las Diputaciones
Vascongadas no se circunscribe al conocimiento de las cuestiones que la Administración central ha declarado como de competencia de ellas al conocer y resolver los recursos interpuestos, sino que se extiende á más casos y materias sobre los que no ha tenido ocasión de decidir la Superioridad, porque de lo contrario llegaríamos al absurdo
jurídico de estimar como nueva concesión de facultades una declaración ministerial cuyo único objeto sabemos que es el de confirmar lo ya establecido, interpretando la doctrina legal ; pero es indiscutible la ventaja y utilidad que reporta el tener á la vista esas
mismas resoluciones particulares, á fin de que, dada la ambigüedad de la fórmula que
emplea el Poder central, nos apoyemos en ellas como precedentes dignos de tenerse en
cuenta al ventilarse asuntos idénticos ó análogos .
Esta consideración, unida á la de que quizás pudiera facilitarse la consulta de antecedentes á que seguramente acudirá la Comisión respectiva al estudiar la Moción que
el dignísimo Sr. Presidente de esta Excma . Diputación presentó en sesión de 22 de Febrero de 1899 con el importante fin de reglamentar los servicios referentes á las relaciones económicos-administrativas de los particulares con los pueblos y de éstos con la provincia, sugirió al suscrito la idea de coleccionar cuanto revista alguna importancia en
orden á nuestro régimen especial, sin que con ello pretendamos en modo alguno señalar
las facultades económico-administrativas de las Diputaciones Vascongadas, misión
para la cual carecemos de competencia y autoridad ; nuestro trabajo es más modesto, ya
que, como dejamos dicho, sólo aspiramos á reunir en un volumen la multitud de disposiciones y resoluciones que se han dictado relacionadas con nuestro régimen especial, á
fin de evitar la pérdida de tiempo que representa tener que repasar todo lo legislado,
investigando en los periódicos oficiales y prensa profesional, y acaso infructuosamente,
pues no todas se publican en ellos, sino que muchas sólo existen en los Archivos de las
Corporaciones interesadas .
Aun así no tenemos la pretensión de haber hecho una colección completa, pues si
bien hemos examinado con minucioso detenimiento la Gaceta y Revistas de administración, entresacando cuantas disposiciones se han publicado en ellas, é igual examen liemos realizado con los expedientes que obran en el Archivo de V . S., en los que también

- 8 se han encontrado otras que no fueron publicadas en dicha prensa, es lógico creer que
en los Archivos de las Diputaciones hermanas se hallarán igualmente otras resoluciones de esta índole, sin que tengamos necesidad de encarecer la gran utilidad que reportaría su conocimiento . De todos modos, los vacíos que se noten en nuestra colección
por dicho motivo, fácilmente podrían llenarse si la obra es considerada de utilidad por
las Diputaciones, toda vez que éstas mismas podrían disponer se verifique un examen
de los respectivos Archivos para completarla con las resoluciones que encontraren .
El plan seguido en dicha obra, á la que he titulado Reg imen politico y administrativo de
las Provincias Vasco Navarras, ha sido el de dividirla en tres partes, subdivididas á su vez
en los correspondientes capítulos, según la diversidad de materias que abrazan ; y comprendiendo en la i .e, la historia de las vicisitudes por que ha atravesado el régimen foral desde el año 1836 hasta la publicación de la ley abolitoria, y varias disposiciones relativas á contribuciones, impuestos, desamortización y papel sellado que importa conocer ;
en la 2 .a, cuanto se ha legislado y resuelto desde la ley de 21 de julio de 1876 hasta nuestros días en las diferentes materias que tienen relación con el aspecto económico y administrativo; y en la 3 . , lo concerniente á Navarra, cuyo estudio no puede ser indiferente á los vascongados, porque si bien tiene ciertas leyes especiales y distintas, aplicables únicamente á ella, en otras materias, su régimen y modo de administrarse guarda
analogía con el de las Provincias Vascongadas, en términos que las cuatro se consideran estrechamente ligadas con vínculos de fraternidad, constituyendo así la Región ó
País Vasco Navarro . Acompañan á dicha colección dos indices para facilitar la busca de
las disposiciones que en ella se contienen, uno por orden cronológico, y otro según el
de inserción de materias .
Explicados los motivos que me han inducido á emprender el trabajo realizado y el
método empleado en su desenvolvimiento, concluyo poniéndolo á disposición de la Excelentísima Corporación Provincial, quien si me honra con su aceptación, la estimaré
como una nueva prueba de consideración que agregar á las muchas que me ha dispensado durante los años que me hallo á su servicio, y será tanto mayor mi satisfacción, si
dignándose examinarla con jnicio frío y sereno, juzga en su alta sabiduría que puede
prestar alguna utilidad .
Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao y Diciembre de igol .-Exemo . Sr .-José

María Estecha .

EXPOSICIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

EXCMA . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA
Excmo . Sr . :

Al coleccionar, á fines del siglo pasado, las disposiciones de carácter político y administrativo del País Vasco Navarro que se habían dictado por el Poder central en el
transcurso del mismo para llegar al nuevo estado de derecho, tuve el alto honor y
honda satisfacción de que aquel trabajo mereciera una benévola acogida por parte de
la Excma. Corporación Provincial, y que aceptado por ella el ofrecimiento que de él me
permití hacerlo, acordóse su publicación .
Ya en la exposición que al efecto acompañaba, hice notar que no existen reglas
claras y precisas para determinar la esfera de competencia en que hubiere de desenvolverse la actuación propia de las Diputaciones Vascongadas, sino tan sólo una fórmula general, muy vaga y confusa, que imponía irremediablemente la nacesidad de
apelar, en cada caso particular en que fueren desconocidas sus facultades, á la justificación de la existencia de hechos ó actos anteriores de naturaleza idéntica ó análoga,
por los cuales deducir la aplicacion del principio general en aquélla sentado .
Como igual criterio se sustenta en el vigente Concierto económico, pues en su artículo i5 se consigna que «las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo copio en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo», nos encontramos con que el aspecto legal no ha cambiado ; y es preciso, con bastante frecuencia en la práctica, acudir á la demostración de
tal ejercicio, cuando no puedan invocarse resoluciones superiores concretas que señalen esa competencia, al objeto de recabar nuevas declaraciones que reconozcan expresamente y sancionen dichas atribuciones, fijando sus límites en términos claros é indubitados, y creando de este modo una especie de jurisprudencia, cuyo conocimiento, como fuente de derecho, es de general é innegable utilidad y conveniencia .
Por otra parte, surgen á veces determinadas cuestiones qne afectan, no ya á la
competencia de las Diputaciones vascongadas, sino á las relaciones de éstas ó de los
particulares vascongados con el Estado en cuanto al ejercicio, alcance y extensión de
derechos derivados del régimen peculiar del País ; y cuando se consideran atentatorios
al mismo ciertos actos emanados de los altos Poderes de la Administración pública, ó
de sus dependencias en los diversos grados de la jerarquía, originan reclamaciones que
se traducen en otras tantas resoluciones que también importa conocerlas, porque aclaran conceptos dudosos ú oscuros ó interpretan el sentido y espíritu en que se inspiran
los Conciertos económicos, y las demás disposiciones generales referentes á nuestro
derecho.
Por último, en el período de tiempo transcurrido desde que se publicó aquella colección, se ha renovado el Concierto económico, se ha reglamentado el servicio facultativo municipal, el de gastos de instrucción primaria, cte ., siendo muchas y variadas
las resoluciones que se han dictado con ocasión de las incidencias que de su inteligencia se han suscitado .
Sin la temeraria pretensión de abarcarlas en su totalidad, he logrado recopilar una
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gran parte de dichas disposiciones, ya favorables, ya adversas á nuestro derecho, ó que
por tal las calificamos ; y rindiendo un justo tributo á la verdad íntegra, las he comprendido indistintamente, sin que en esta exposición me detenga á demostrar, como
ajeno á mi propósito, el diferente valor y fuerza legal que revisten, por ser de plena
evidencia que no cabe atribuir la misma importancia en cuanto á los efectos ulteriores
á una resolución que dictada por una de las partes en uso de su autoridad y competencia reconoce la existencia de un derecho anterior, que otra enlanada de aquélla y
que acaso envuelva un desconocimiento ó anulación de doctrina preexistente, piles si
la primera produce un efecto decisivo para quien la dicta y cabe invocarse contra él y
con justicia en casos análogos, no debe merecer este alcance la segunda, sino que, á, lo
sumo, si por no haberse representado contra ella, si por aquietarse ha quedado firme, su
aplicación se limitará á la cuestión concreta á que afecta .
Sólo me permito apuntar esta ligera observación que tiende á no descuidar ni mirar con indiferencia las disposiciones emanadas del Poder central, que envuelven clara ó encubiertamente algún peligro al régimen peculiar del País Vasco, á estudiar con
especial cuidado é interés los fundamentos en que descansan para -ver de utilizar cuantos medios legales existan y se encaminen á alcanzar queden incólumes nuestros derechos .
Al igual que las que contituyen la colección anterior, tengo la honra de poner éstas á disposición de la Excma . Diputación de Vizcaya, por si estima que su publicidad
pueda prestar alguna utilidad á las Corporaciones y al País Vascongado .
Bilbao i i de Mayo de 1917 .-Excmo . Sr.-El Secretario, José María Estecha .

ACUERDO DE LA ILMA . COMISIÓN PROVINCIAL
Visto el escrito presentado por D . José M.a Estecha, Secretario de esta Excelentísŕma Diputación, al que acompaña una colección de disposiciones dictadas
por el Poder central en asuntos económico-administratiuos que afectan al País

Vasco, en la que aparecen recopiladas las que se han publicado con posterioridad á
la fecha de la impresión del libro RÉGIMEN POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DE
LAS PROVINCIAS VASCO NAVARRAS y algunas otras de interés que, siendo de

fecha anterior, no aparecen en él, y cuya colección la ofrece á la Corporación :
Considerando que el conocimiento de cuantas disposiciones han emanado de

los Poderes Públicos y que tenían relación con nuestro régimen privativo es de

necesidad para las Autoridades que han de aplicarlas y para los particulares que

hayan de ejercitar sus derechos, conocimiento que se facilita grandemente, hallándose reunidas en forma de libro, con lo que se ahorra el mucho tiempo que se
emplearía en la busca del derecho vigente :

Considerando que agotada la edición publicada el año 1902, de la que es una

continuación la colección de que se trata, cree preferible esta Comisión que se
haga una segunda edición, en la que se incluyan las nuevas disposiciones
dictadas; acuerda :
1. 0

Aceptar el ofrecimiento de la colección formada por el Secretario de la
Corporación .
2.o

Imprimir en la Imprenta provincial una nueva edición de la obra titu-

lada RÉGIMEN POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS PROVINCIAS VASCO

NAVARRAS, en la que se insertarán las nuevas Disposieíones que figuran en dicha
colección .
3.o El número de ejemplares que se harán de la obra será de mil .
4 .o Encargar al Autor, de la dirección de los trabajos referentes á la
impresión .
Hacer constar la complacencia con que ha visto esta Comisión el importante trabajo realizado por el Sr. Estecha .
5.0

Bilbao 6 de Septiembre de 1917 .

RÉGIMEN POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

DÉ LAS

PROVINCIAS VASCO NAVARRAS
PARTE PRIMERA
Eomprenbe besbe la bisolución be la Diputación foral be Vi3caya en 1836
lasta la publicación be la £ey abotitoria be 21 be 3ulio be 18Z6
CAPÍTULO I

Alteraciones que ha snfrido el Régimen foral de las Provincias Vascongadas
en cuanto á la organizaci6n y atribuciones de las Diputaciones y Ayuntamientos

Real orden de 18 de Septiembre de 1836 .

(Gob .)

DISOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA
Por el Ministerio de la Gobernación de la Península se me ha dirigido una Real orden del tenor siguiente :

«He dado cuenta á S . M . la Reina Gobernadora de las comunicaciones de V . S . de 20 del mes próximo pasado y 6 del presente, en que
manifiesta las contestaciones que han mediado entre V . S . y la Diputación de esa provincia, con motivo de haberse negado esta Corporación
á concurrir á la jura y proclamación de la Constitución política de 1812,
y la medida que en consecuencia ha acordado V . S . de disolver la expresada Diputación, reemplazándola con otra provincial, compuesta de
personas beneméritas y patriotas .
Enterada S . M ., y teniendo al mismo tiempo presente la exposición
que sobre el propio objeto ha elevado á sus Reales manos la misma Diputación general con fecha 23 de Agosto último, se ha servido aprobar
la conducta que V . S . ha observado en los particulares referidos .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 18 de Septiembre
de 1836 .-López.-Señor Comandante general, Jefe político interino de
Vizcaya . »
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Y la traslado á V . E . para su inteligencia y efectos consiguientes .
Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 27 de Septiembre de 1836 .Santos San Miguel.-Excma . Diputación provincial interina de Vizcaya . (1)
Real orden de 3 de Enero de 1837 . (Gob.)
RESTABLECIMIENTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA

Acabo de recibir un oficio que se me ha dirigido por el Excelentísimo Sr . Comandante general de este Señorío, cuyo tenor es el siguiente :
«Comandancia general de Vizcaya .-E1 Excmo . Sr . Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino en oficio fecha 3
del anterior me dice lo que copio :
He dado cuenta á S . M . la Reina Gobernadora del expediente instruído en esta Secretaría del Despacho, acerca de si convendría restablecer en esa provincia la Diputación foral, ó si debería continuar al
frente de su Administración la Diputación provincial elegida en virtud
de la Real orden de 23 de Septiembre último .
Enterada S . M ., y tomando en consideración que la Diputación actual no ha sido elegida por toda la provincia, como la Constitución lo
previene, así como también que la Diputación foral por su prestigio y
simpatías hallará más fácilmente los recursos necesarios para proveerá
los importantes objetos que en el día están cometidos con preferencia á
su cargo, ha tenido á bien mandar que desde luego se restablezca dicha
Diputación foral, cesando la actual hasta que las circunstancias den lugar á que se puedan hacer otras elecciones en debida forma .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia y cumplimiento .
En su consecuencia, y debiendo llevar á efecto esta Real resolución,
según orden que he recibido ayer del Excmo . Sr . General en Jefe, he
pasado los competentes avisos á los Sres . Diputados de la provincia para que hoy á las doce se hallen en la sala de sesiones de la Diputación
para tomar posesión .
Lo que digo á V . S . para que se sirva también asistir al mismo
efecto como le corresponde . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao
Febrero 23 de 1837 .-Santos San Miguel . - Sr . Corregidor de Vizcaya . »
Y lo comunico á V . S . I . para su gobierno y efectos consiguientes .
Dios guarde á V . S . I . muchos años . Bilbao 26 de Febrero de 1837 .Antonio María de Bárcena y Mendieta . - Sres . Diputados generales de
Vizcaya .
Ley de x6 de Septiembre de 1837 .
SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES FORALES

DOÑA ISABEL II, etc ., sabed : que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente :
ARTíCULO 1 .° Cesarán desde luego las Diputaciones forales de Ala(i)
Con fecha 4 de dicho mes había disuelto el Comandante general la Diputación
foral de Vizcaya, estableciendo en su lugar otra Diputación provincial interina .
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va, Guipúzcoa y Vizcaya, estableciéndose en ellas Diputaciones provinciales con arreglo á la Constitución y Leyes vigentes .
ART . 2 .° Para suplir á estas Diputaciones ínterin que se verifica su
elección, y para que haga sus veces en los trabajos preparatorios para
ésta, se formará en cada provincia una Diputación provisional, presidida por el Jefe político ó quien le represente, y compuesta de cuatro Regidores de la capital y uno de cada uno de los cuatro pueblos de mayor
vecindario entre los de la provincia que estén constantemente libres de
la dominación de las tropas facciosas, eligiendo los respectivos Ayuntamientos á los Regidores que han de componer la Diputación .
ART . 3 .° Se autoriza al Gobierno para que establezca Aduanas en
las costas y fronteras de las tres provincias y Navarra, dejando expedita la comunicación con las demás provincias del Reino .
ART . 4 .° El Gobierno establecerá en los puntos en que las circunstancias lo permitieren, Jueces de primera instancia para la administración de justicia conforme á las Leyes .
Por tanto : Mandamos, etc .,
Tomo 23 .)

(Gae .

del 19. Colección

legislativa .

Real orden de 31 de Octubre de 1837 . (Gob .)
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 16 DE SEPTIEMBRE

«He dado cuenta á S . M . de las comunicaciones de V . S . de 14 y 17
del corriente relativas á la Ley sobre supresión de Diputaciones forales ;
é igualmente de un oficio de las Cortes del 29 del actual, acompañando
una exposición del Ayuntamiento de esa M . N . M . L . é invicta villa en
queja de los procedimientos de V . S . acerca del mismo objeto . Enterada de todo S . M ., ha sido de su Real desagrado el entorpecimiento que
por parte de V . S . ha sufrido la insinuada Ley, y me encarga le prevenga, como de su Real orden lo ejecuto, que sin dar lugar á nuevos
motivos de queja, proceda inmediatamente á formar la Diputación provisional que haciendo sus veces interinamente se ocupe en los trabajos
preparatorios para el establecimiento de la provincial, según prescribe
el art . 2 .° de la repetida Ley de 16 de Septiembre último . Dios guarde á
V . S . muchos años . Madrid 31 de Octubre de 1837.-Pérez .»-Sr . Jefe
político de Vizcaya . (1)
Convenio de Vergara
DE '31 DE AGOSTO DE 1839
ARTíCULO 1 .° El Capitán general D . Baldomero Espartero recomondará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente á proponer á las Cortes la concesión ó modificación de los Fueros . . .
(i) En 15 de Noviembre quedó constituida la Diputación provisional .

Ley de 25 de Octubre de 1839
CONFIRMANDO LOS FUEROS
DOÑA ISABEL II, etc ., sabed : que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente :
ARTíCULO 1 .° Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía .
ART . 2 .° El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita,
y oyendo antes á las Provincias Vascongadas y á Navarra, propondrá
á las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclama el interés de las mismas, conciliando con el general de la
Nación y de la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto
provisionalmente, y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ella cuenta á las Cortes .
Por tanto : Mandamos, etc . (C. L . Tomo 25 .)
Real decreto de 16 de Noviembre de 1839 . (Gob .)
JUNTAS Y DIPUTACIONES FORALES .-ELECCIONES
Como Reina Regente y Gobernadora del Reino durante la menor
edad de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II y en su Real nombre,
conformándome con el parecer de mi Consejo de Ministros, hasta que
pueda tener efecto lo dispuesto en el art . 2 .° de la Ley de 25 de Octubre
último, he venido en decretar lo siguiente :
ARTICULO 1 .0 Las provincias de Vizcaya, Alava y Gipúzcoa procederán desde luego á la reunión de sus Juntas generales y nombramiento
de sus respectivas Diputaciones para disponer lo conveniente al régimen
y administración interior de las mismas, y á la más pronta y cabal ejecución de la Ley de 25 de Octubre último, procediendo en todo sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, como en la misma
se previene . La reunión de las Juntas se verificará en los puntos donde
sea de Fuero ó costumbre .
ART . 2 .° Los Jefes políticos que actualmente lo son de Vizcaya y
Guipúzcoa quedan como Corregidores políticos con las atribuciones no
judiciales que por el Fuero, Leyes y costumbres competían á los que lo
eran en dichas provincias .
ART . 3 .° Las elecciones de Senadores y Diputados á Cortes se harán en las tres provincias en la forma establecida por las Leyes para el
resto de la Monarquía . Las Diputaciones provinciales elegidas por el
método directo continuarán limitándose por ahora á entender solamente
en lo relativo á este asunto, y se procederá á su renovación total á fin
de que puedan tener parte en ella los pueblos que hasta aquí no habían
podido verificarlo por circunstancias de la guerra .
ART . 4 .° La provincia de Navarra nombrará desde luego y por el
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método establecido para las Diputaciones provinciales, una Diputación
compuesta de siete individuos como antes constaba la Diputación del
Reino, nombrando un Diputado cada merindad y los dos restantes las
de mayor población . Las atribuciones de esta Diputación serán las que
por Fuero competían á la Diputación del Reino : las que siendo compatibles con ellas señala la Ley general á las Diputaciones provinciales ; y
las de Administración y gobierno interior que competían al Consejo de
Navarra, todo sin perjuicio de la unidad constitucional, según se previene en la Ley citada de 25 de Octubre .
ART . 5 .° Las elecciones de Senadores y Diputados á Cortes se verificarán también en Navarra en la forma establecida por las Leyes generales para el resto de la Península .
ART . 6 .° La renovación de Ayuntamientos se verificará en las cuatro provincias, según tengan de Fuero y costumbre, debiendo tomar
posesión de su destino los nuevamente nombrados para el 1 .° de Enero
del año próximo de 1840 . Los nombramientos de Alcaldes se expedirán
gratis en Navarra por el Virrey .
ART . 7 .° Las provincias Vascongadas, en sus Juntas generales, y
Navarra por la nueva Diputación, nombrarán dos ó más individuos,
que unos á otros se sustituyan y con los cuales pueda conferenciar el
Gobierno para la mejor ejecución de lo dispuesto en el art . 2 .° de la Ley
de 25 de Octubre .
ART . 8 .° Como en la misma se previene, cuantas dudas ocurran en
su ejecución se consultarán con el Gobierno por medio de la Autoridad
superior del ramo de que se trate .
Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento .
Yo la Reina Gobernadora . (C. L . Tomo 25 .)
Real orden de 9 de Enero de 1840 (Gob .)
SOBRE ELECCIONES DE DIPUTADOS Á CORTES Y SENADORES
«He dado cuenta á S . M . la Reina Gobernadora de una instancia de
la Diputación general de ese M . N . y M . L . Señorío de Vizcaya de 23 de
Diciembre último, en la que, por acuerdo de su Junta general celebrada
el día 16 del mismo mes en Guernica, resolvió acudir á su Real persona
pidiendo se dignase mandar que las operaciones electorales de Diputados á Cortes y propuesta de Senadores, cometidas á la Diputación provincial por el art . 3 .° del Real decreto de 16 de Noviembre anterior, se
encargasen á la general foral nuevamente constituida, pues uno de los
individuos de la provincial por sí y en nombre de sus compañeros se había prestado gustoso á cesar en aquel cargo .
Enterada S . M ., teniendo presente que en nada se vulneran las antiguas instituciones ni la Administración de Vizcaya con la permanencia
por ahora de la Diputación provincial, para el único y exclusivo objeto
de entender en lo relativo á la elección de Diputados á Cortes y propuesta de Senadores, y que sin su cooperación no se salvaría la unidad indispensable de estas elecciones : habiendo oído á la Junta consultiva de
este Ministerio, y conformándose con el parecer de su Consejo de Ministros, ha tenido á bien resolver que V . S . reuna la Diputación general
2

foral de ese Señorío, y la haga entender que al mismo tiempo que Su
Majestad ha visto con el mayor agrado los universales sentimientos de
adhesión, amor, respeto y obediencia, manifestados por esos naturales
en las Juntas celebradas so el árbol de Guernica en favor del Trono de
su Augusta Hija la Reina Doña Isabel II, de la Regencia que S . M . ejerce y las promesas de no consentir que se altere la unidad constitucional
que las eslabona de una manera indestructible con el resto de la Monarquía, ha sentido vivamente el que sin esperar su Real resolución á la
demanda que acordaron en la sesión de 16 citada hayan suspendido las
operaciones de la Diputación general de que trata el indicado art . 3 .° del
Real decreto de 16 de Noviembre, contradiciéndose en el acto con su
promesa y obstruyendo una operación cuyos términos fatales estaban
ya marcados .
Que en consecuencia espera S . M ., que reunida la Diputación provincial conforme al mencionado art . 3 .°, proceda inmediatamente y sin
pérdida alguna de momento á preparar las elecciones de Diputados á
Cortes y propuesta de Senadores, á fin de que los Cuerpos colegisladores no carezcan de la precisa é ilustrada representación de esa provincia .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia, la de esa Diputación general foral, la de los individuos de la provincial y demás efectos
consiguientes á su pronto y puntual cumplimiento, del que y del recibo
de esta Soberana determinación deberá V . S . dar cuenta á este Ministerio de mi cargo . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 9 de Enero
de 1840 .-Calderón Collantes.-Sr . Corregidor político de Vizcaya .»
Real decreto de 29 de Octubre de 1841 . (Gob.)
REORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS

Siendo indispensable reorganizar la Administración de las Provincias Vascongadas por razones que me habéis expuesto, del modo que
exige el interés público y el principio de la unidad constitucional sancionado en la Ley de 25 de Octubre de 1839 ; como Regente del Reino,
en nombre y durante la menor edad de S . M . la Reina Doña Isabel II,
vengo en decretarlo siguiente :
ARTICULO 1 .° Los Corregidores políticos de Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava tomarán la denominación de Jefes superiores políticos .
ART . 2 .° El ramo de protección y seguridad pública en las tres Provincias Vascongadas estará cometido exclusivamente á los Jefes políticos y á los Alcaldes y fieles bajo su inspección y vigilancia .
ART . 3 .° Los Ayuntamientos se organizarán con arreglo á las Leyes
y disposiciones generales de la Monarquía, verificándose las elecciones
el mes de Diciembre de este año, y tomando posesión los elegidos en
1 .0 de Enero de 1842 .
ART . 4 .° Habrá Diputaciones provinciales nombradas con arreglo
al art . 69 de la Constitución y á las Leyes y disposiciones dictadas para
todas las provincias, que sustituirán á las Diputaciones generales, Juntas generales y particulares de las Vascongadas . La primera elección se
verificará tan luego como el Gobierno determine .
ART . 5 .° Para la recaudación, distribución é inversión de los fondos públicos, hasta que se verifique la instalación de las Diputaciones
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provinciales, habrá en cada provincia una Comisión económica, compuesta de cuatro individuos nombrados por el Jefe político, que la presidirá con voto . Esta Comisión será también consultiva para los negocios
en que el Jefe político lo estime conveniente .
ART . 6 .° Las Diputaciones provinciales ejercerán las funciones que
hasta aquí han desempeñado en las Provincias Vascongadas las Diputaciones y Juntas forales, y las que para las elecciones de Senadores,
Diputados á Cortes y de provincia y de Ayuntamientos les confían las
Leyes generales de la Nación . Hasta que estén instaladas, los Jefes políticos desempeñarán todas sus funciones, á excepción de la intervención
en las elecciones de Senadores, Diputados á Cortes y provinciales .
ART . 7 .° La organización judicial se nivelará en las tres provincias
al resto de la Monarquía . En la de Alava se llevará á efecto la división
de partidos prevenida en orden de 7 de Septiembre de este año ; y para
la de Vizcaya se hará inmediatamente la demarcación de partidos
judiciales .
ART . 8 .° Las Leyes, las disposiciones del Gobierno y las providencias de los Tribunales se ejecutarán en las Provincias Vascongadas sin
ninguna restricción, así como se verifica en las demás provincias del
Reino .
ART . 9 .° Las Aduanas, desde 1 .° de Diciembre de este año, ó antes
si fuese posible, se colocarán en laS costas y fronteras, á cuyo efecto se
establecerán, además de la de San Sebastián y Pasajes, donde ya existen, en Irún, Fuenterrabía, Guetaria, Deva, Bermeo, Plencia y Bilbao .
ART . 10 . Los Ministros de Gracia y Justicia, Gobernación y Hacienda adoptarán las medidas convenientes á la entera ejecución de este
Decreto . Tendréislo entendido, etc . (C. L . Tomo 27 .)
Ley de 23 de Abril de 1842
CREACIÓN DE DIPUTACIONES PROVINCIALES

DOÑA ISABEL II, etc . Las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente :
ARTÍCULO ÚNICO . El Gobierno establecerá desde luego las Diputaciones provinciales en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, procediéndose á su
nombramiento con arreglo á la Constitución y Leyes generales del Reino, y resolverá lo conveniente acerca de sus facultades, en conformidad
á lo dispuesto en el art. 2 .° de la Ley de 25 de Octubre de 1839 .
Por tanto : Mandamos, etc . (Gae . del 23 . C. L . Tomo 28 .)
Real decreto de 14 de Julio de 1842, (Gob.)
ATRIBUCIONES DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Como Regente del Reino, etc ., vengo en decretar lo siguiente :
ARTÍCULO ÚNICO . Las Diputaciones provinciales establecidas en
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las atribuciones siguientes :
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1 .a Las que por las Leyes competen á las de las demás provincias
de la Monarquía .
2 .a Las que en la Administración de los productos y arbitrios provinciales ejercían las extinguidas Juntas generales y particulares y
Diputaciones forales .
3 .a Las de recaudar los donativos y de cuidar que oportunamente
ingresen en el Tesoro público .
Tendréislo entendido, etc . (C. L . Tomo 29 .)

Real orden de io de Agosto de 1843 . (Gob)
NIEGA FACULTADES A

LA DIPUTACIÓN GENERAL

Corregimiento político de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación de la Península en comunicación de 10 del actual que acabo de recibir en este punto me dice lo que sigue :
«El Gobierno provisional de la Nación ha sabido con disgusto las alteraciones hechas en el orden político y administrativo por la Junta que
se instaló en esa villa para secundar el alzamiento nacional . Nunca hubiera podido creer el Gobierno que cuando más necesario era para salvar la integridad del Trono y la Constitución una completa uniformidad
de miras, esa Junta, arrastrada de un celo poco meditado, se aventurase
á llevar á cabo, aprovechándose de los conflictos en que se ha visto envuelto el país, reformas gravísimas y que no pueden tener estabilidad
mientras no sean producto de una discusión madura, reflexiva y debidamente autorizada .
No contenta esa Junta con restablecer la Diputación foral de 1841, y
el Corregimiento político, no ha tenido reparo en confiar á las religiosas
la administración de los bienes que por las Leyes vigentes pertenecen
hoy al Estado, sin considerar que semejante medida envolvía un pensamiento reaccionario en contradicción con el objeto del alzamiento nacional .
Grave sería la responsabilidad del Gobierno si permitiera continuasen subsistentes semejantes reformas hechas en los primeros momentos
de efervescencia con el fin de favorecerlos intereses especiales de esa
provincia, los cuales no pueden ponerse en consonancia con los generales de la Nación hasta tanto que no se haga el arreglo de que trata la
Ley de 25 de Octubre de 1839 .
En consecuencia de todo, el Gobierno provisional se ha servido disponer, en nombre de S . M . la Reina Doña Isabel II, que vuelvan las cosas en esa provincia al ser y estado que tenían antes de estos sucesos,
y que no permita V . S . bajo su más estrecha responsabilidad que siga
tomando disposiciones gubernativas esa Diputación general, y mucho
menos que se lleve á efecto la reunión en Guernica de los apoderados de
Vizcaya de que V . S . habla en su comunicación de 5 del corriente .»
Lo que transcribo á V . S . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . I . muchos años . Galdácano 14 de Agosto
de 1843 .-Domingo Eulogio de la Torre .- Iltma . Diputación general
del M . N . y M . L . Señorío de Vizcaya .

Real orden de 31 de Agosto de 1843 . (Gob .)
SOBRE LO MISMO QUE LA ANTERIOR

Gobierno superior político de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Excelentísimo Sr . Ministro de la Gobernación de la Península con fecha 31 de Agosto último me dice lo siguiente :
«El Gobierno provisional se ha enterado de cuanto contienen las comunicaciones de V . S . de 27 y 29 del corriente, la exposición de esa Junta
que se titula Diputación general, y de las razones que en su apoyo ha
hecho presente el comisionado nombrado por la misma para transmitir
al Gobierno sus deseos ; y como de todo ello se desprende el empeño que
tiene esa Junta á que se satisfagan exigencias, que por más atendibles
que parezcan, contrarían la unidad constitucional y las Leyes que rigen
acerca de la Administración económica y gubernativa de esa provincia,
el Gobierno no puede acceder á las pretensiones de los individuos que
componen hoy la Diputación de Vizcaya, porque incurriría en una gravísima responsabilidad .
El Gobierno no tiene facultades para derogar lo dispuesto en la Ley
de 23 de Abril de 1842 por là cual se establecieron en esa provincia los
Gobiernos políticos y Diputaciones provinciales, y el reconocer como
legítima la existencia de una Diputación foral y de un Corregimiento,
sería una infracción abierta no sólo de la citada Ley, sino del art . 69 de
la Constitución del Estado .
En este concepto, el Gobierno previene á V . S ., que entrando en todo el lleno de la Autoridad que como á Jefe político le corresponde,
cumpla y haga cumplir en esa provincia las Leyes y disposiciones superiores, no permitiendo que esa Junta lleve otro título, ni ejerza otras
funciones que las marcadas en la Real orden de 14 de Julio de 1842, respecto de las Diputaciones provinciales de las Provincias Vascongadas
cuyas veces podrá seguir haciendo, siempre que sus individuos se avengan á prestar este servicio con el carácter de Diputados provinciales,
quedando V . S . autorizado para restablecer en caso contrario la Diputación que existía en esa capital antes de los últimos sucesos .
Al propio tiempo es la voluntad del Gobierno que V : S ., de acuerdo
con esa Junta, y en su defecto con la Diputación provincial, proponga
á la mayor brevedad los medios con que deberá procederse al nombramiento de los tres comisionados mandado en la orden de 1 .0 del actual
para tratar del arreglo de que habla la Ley de 25 de Octubre de 1839 .
Lo que traslado á V . S . I . para su conocimiento y cumplimiento en
cuanto le corresponde ; y á fin de que lleve á efecto en un todo la resolución del Gobierno, espero que V . S . I . se sirva contestarme, si acepta
la honrosa proposición de seguir administrando el país, como Diputación provincial, sin pérdida de tiempo . Dios guarde á V . S . I . muchos
años . Bilbao 5 de Septiembre de 1843 .-Juan
la
Diputación de Vizcaya .

de

Tejera .-Iltma .
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Real orden de 6 de Septiembre de 1843 . (Gob .)
SOBRE LO MISMO QUE LA ANTERIOR

Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación de la Península con fecha 6 del actual me dice lo siguiente :
«En ninguna de las comunicaciones del Gobierno relativas á lo que
hoy se titula Diputación provincial, ha sido tratada ésta más que como
una de las muchas Juntas que se establecieron en la Península para secundar el alzamiento nacional, ni le reconoció nunca la existencia del
Corregimiento político que con otras novedades se apresuraran á restaurar los partidarios de los antiguos Fueros de ese país, siendo por
consiguiente infundadas las pretensiones que pudieran hacer éstos en el
día bajo el supuesto de que habrá sido sancionado por el Gobierno el
restablecimiento de la referid1i Diputación .
Puede V . S ., por consiguiente, sin temer que el Gobierno aparezca
en contradicción consigo mismo, hacer que sean puntualmente obedecidas sus órdenes, para lo cual hará V . S . uso, si necesario filera, de todo
el lleno de su Autoridad ; y en caso de que esa Junta general se niegue
á desempeñar las funciones de la Diputación provincial disuelta, y no
fuera posible reunir á ésta por los motivos que V . S . expresa en su comunicación de 30 de Agosto último, es la voluntad del Gobierno que
V . S . proceda á formar una Diputación provincial que se ocupe de los
trabajos electorales, componiéndola en parte los individuos de la disuelta Diputación provincial que no se hallen incapacitados por la Ley para
ejercer este cargo, y en parte con otros nombrados por V . S . hasta completar el número que se requiere para que haya mayoría legal pertenecientes á la Diputación provincial de los años anteriores .
De orden del Gobierno lo digo á V . S . para su cumplimiento . »
Lo que comunico á V . E . para su inteligencia y efectos que son consiguientes á la medida que previamente había tomado sobre la elección
interina de los Diputados que habían de componer la Diputación provincial en sustitución de la general de esta provincia como aprobación
que es de la misma . Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 15 de
Septiembre de 1843 .-Juan de la Tejera . - Excma . Diputación provincial de Vizcaya . (1)
Real orden de 29 de Enero de 1844 . (Gob .)
ELECCIONES MUNICIPALES

Por el Ministerio de la Gobernación de la Península se me ha comunicado la Real orden siguiente :
«S . M . ha tenido á bien mandar, en vista de una exposición de la
(i) El día 8 de Septiembre fué disuelta la Diputación general, nombrándose una
Diputación provincial provisional hasta el 15 de Diciembre del mismo año que se constituyó la definitiva .
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Diputación de esa provincia, que continúen haciéndose en ella las elecciones para los cargos municipales, mientras se arregla la cuestión de
Fueros, por el método que se hicieron las últimas, quedando empero en
su fuerza y vigor la nueva Ley de Ayuntamientos en todo lo demás .
De Real orden lo digo á V . S . á los efectos correspondientes . »

Lo que he acordado publicar por suplemento extraordinario al Boletín Oficial para conocimiento de todos los habitantes de la provincia,
y la más exacta y puntual ejecución por parte de las Autoridades locales á quienes incumbe su cumplimiento ; debiendo advertirles al propio
tiempo, que con arreglo á lo que S . M . se digna resolver no habrán de
sufrir alteración alguna las disposiciones de la Ley actual de Ayuntamientos, ni en la parte de atribuciones, ni respecto á la organización
personal de las municipalidades, en lo cual se observará rigurosamente
cuanto sobre el particular se prescribe en aquélla ; pues la modificación
que ahora se introduce se entiende única y exclusivamente en cuanto
al método de elección, que deberá verificarse por el foral ó conforme á
la antigua costumbre del país . En consecuencia se considerarán vigentes y regirán sin variación alguna todos los artículos del título 1 .0, los
del 6 .°, 7 .o, 8 .o, 9 .°, 10, 11, 12, 13 y 14 ; pero no los de los títulos 2 .°, 3 .°,
4 .° y 5 .° que se refieren á la base de elección .
Y debiendo tener desde luego efecto lo determinado por el Gobierno .
de S . M . en la citada Real orden, encargo á las Justicias de los pueblos
que procedan á verificar las correspondientes elecciones en los términos
que se hicieron las últimas . Del recibo de esta circular me darán los Alcaldes y fieles el oportuno aviso, y á su tiempo me participarán respectivamente quedar cumplida esta determinación . Bilbao 15 de Febrero
de 1844 .-Antonio de la Escosura y Hevia .
Real orden de 22 de Febrero de 1844 . (Gob .)
SOBRE LO MISMO QUE LA ANTERIOR

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-Excmo . Sr . : El Excelentísimo Sr . Secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de la Península con fecha 22 del actual me dice lo que sigue :

«Enterada S . M . de una exposición de esa Diputación provincial, solicitando que no se altere el sistema municipal de Vizcaya ni ninguno
de los ramos de su particular Administración hasta el arreglo definitivo
de sus Fueros, se ha servido mandar que se lleve á efecto lo prevenido
en el particular por Real orden de 29 de Enero último .
De la de S . M . lo digo á V . S . á los efectos correspondientes .»
Y yo lo comunico á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 26 de Febrero de 1844 .Antonio de la Escosura y Hevia . -Excma . Diputación provincial de
Vizcaya .
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SOBRE REFORMA DEL RÉGIMEN FORAL

Exposición .
SEÑORA : Uno de los más grandes acontecimientos del reinado de
V . M . ha sido el convenio de Vergara . Los que hasta entonces en una
lucha encarnizada y sangrienta habían combatido el Trono de V . M ., se
convirtieron en sus leales defensores, depusieron sus armas á los pies
de la Augusta Nieta de San Fernando, y manifestaron que habían lidiado más bien por la defensa de sus antiguas Leyes que por la causa
de la usurpación . El Gobierno de V . M . y las Cortes del Reino sancionaron en medio del aplauso y aprobación universal aquel convenio ; y
en la Ley de 25 de Octubre de 1839 confirmaron con arreglo á él, y sin
perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, los Fueros de las
Provincias Vascongadas y de Navarra, estableciendo al mismo tiempo
que con la oportunidad debida, y oyendo previamente á aquellas provincias, se propondría á las Cortes la modificación indispensable que en
los mencionados Fueron reclamase el interés de las mismas provincias
conciliado con el general de la Nación .
Respecto de los Fueros de la provincia de Navarra, y siguiendo el
camino trazado en la indicada Ley, se ha hecho el arreglo conveniente
en la Ley de 16 de Agosto de 1841, habiéndose oído previamente á los
comisionados de aquella provincia .
Resta por lo mismo proceder á un arreglo análogo con los Fueros de
las Provincias Vascongadas . Acontecimientos posteriores de triste recordación lo han impedido hasta ahora ; y en virtud del decreto dado
en Vitoria en 29 de Octubre de 1841, se ha creado en aquellas provincias
un estado de cosas que el Gobierno de V . M . no puede mirar como definitivo, sino como puramente transitorio é interino . Su intención por lo
mismo es ejecutar lealmente y en cuanto esté de su parte la Ley de 25
de Octubre de 1839 ; oir á los comisionados de las Provincias Vascongadas, y presentar á las próximas Cortes el oportuno proyecto de Ley
para el arreglo de aquellos Fueros . Con este objeto y con el de atender
entre tanto á las justas reclamaciones de aquellas provincias en cuanto
su interés especial y el general de la Monarquía lo permitan, con arreglo á lo dispuesto en el art . 2 .° de la citada Ley de 25 de Octubre de
1839, el que suscribe, de acuerdo con el parecer de vuestro Consejo de
Ministros, tiene el honor de proponer á la aprobación de V . M . el adjunto decreto .
Barcelona 4 de Julio de 1844 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M .-Pedro José Pidal .
Decreto .-En atención á las razones que me ha hecho presente el Ministro de la Gobernación de la Península, y de acuerdo con el parecer
de mi Consejo de Ministros, he venido en decretarlo siguiente :
ARTÍCULO 1 .° Conforme á lo prevenido en la Ley de 25 de Octubre
de 1839, se procederá desde luego á la formación del proyecto de Ley
que se deberá presentar á las próximas Cortes para hacer en los Fueros
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de las Provincias Vascongadas las modificaciones que en dicha Ley se
previenen .
ART . 2 .° Para que las expresadas provincias puedan ser oídas, conforme á lo dispuesto en el art . 1 .° de la citada Ley, nombrará al efecto
cada una de ellas dos comisionados, que deberán presentarse inmediatamente á mi Gobierno á exponer cuanto en el particular juzguen oportuno .
ART . 3 . ° Para el nombramiento de dichos comisionados se reunirán
las Juntas generales de las provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa
en la forma que lo han solido hacer anteriormente .
ART . 4 .° Los Jefes políticos de las expresadas provincias, con el
carácter de Corregidores políticos, presidirán las Juntas generales, y
no les permitirán ocuparse de otras cosas que las designadas en este
Real decreto y en las demás de costumbre que no estén en oposición
con él .
ART . 5 .° Se nombrarán asimismo en dichas Juntas generales las
Diputaciones forales en el modo y forma que ha solido hacerse .
ART . 6 .° Las Diputaciones provinciales actualmente nombradas
subsistirán sin embargo, con arreglo al Real decreto de 16 de Noviembre de 1839, y á la Ley de 23 de Abril de 1842 ; pero sólo entenderán por
ahora en los asuntos designados en el art . 3 .° de dicho Real decreto y
en el 56 de la Ley vigente sobre libertad de imprenta . En lo demás entenderán las Diputaciones forales luego que estén nombradas .
ART . 7 .° Los Ayuntamientos, ínterin se hace el arreglo definitivo
de los Fueros, tendrán las atribuciones que gozaban antes del decreto
de 29 de Octubre de 1841, en cuanto no se opongan á este Real decreto,
y exceptuando los de aquellos pueblos en que á petición suya se ha establecido ó estableciese la legislación común .
ART . 8 .° No se hará novedad ninguna á consecuencia de este decreto en el estado actual de las Aduanas, en lo tocante á las rentas públicas, ni en la Administración de justicia .
ART . 9 .° Quedará asimismo á cargo de los Jefes políticos, en el modo y forma que en las demás provincias del Reino, todo lo concerniente
al ramo de protección y seguridad pública .
Dado en Barcelona á 4 de Julio de 1844 . - Está rubricado de la Real
mano .-Madrid 8 de Julio de 1844 .-El Ministro de la Gobernación de
la Península, Pedro José Pidal . (C . L . Tomo 33 .) (1)

Real orden de 23 de Enero de 1845 .

(Gob.)

ATRIBUCIONES DE LAS DIPUTACIONES
I1tmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación de la Península con fecha 23 de Enero último se sirvió comunicarme lo siguiente :
«Para que tenga cumplido efecto lo prevenido en el art . 13 de la Ley
de Diputaciones provinciales, se ha servido mandar S . M . que al remitir
á V . S . para la aprobación del Gobierno la división de esa provincia en

(i) De conformidad con lo establecido en el precedente Real decreto, fué reinstalada
la Diputación general de Vizcaya en 18 del mismo mes .
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distritos electorales, lo haga con sujeción al adjunto modelo . Y como esta y otras operaciones han de preceder necesariamente á la nueva organización que hay que dar á los referidos Cuerpos, se ha servido asimismo mandar S . M ., que sujetándose las Diputaciones provinciales en la
parte de atribuciones á las que les señala la Ley de que queda hecho
mérito, como se dispuso en circular de 15 del que rige, continúen por lo
demás como se hallan en el día hasta nueva resolución .
De Real orden lo comunico á V . S . á los efectos correspondientes . »
Lo que traslado á V . S . I . con inclusión de una copia del modelo que
se cita, á fin de que se sirva proponerme lo que considere más acertado
en el particular de que se trata, con la posible brevedad . Dios guarde
á V . S . I . muchos años .-Bilbao 25 de Febrero de 1845 .- E . G . P . Z .Pedro Celestino Argüelles . - Iltma . Diputación general .
Real orden de 17 de Febrero de 1845 . (Gob)
LEYES PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Iltmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación de la Península
con fecha 17 del actual me dice lo siguiente :

«El Real decreto de 4 de Julio de 1844 y el estado de interinidad en
que se halla el régimen y administración de esa provincia mientras no
se arreglen definitivamente sus Fueros, impiden que tengan en ella rigurosa aplicación las Leyes de 8 de Enero último sobre organización y
atribuciones de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, y las
diferentes órdenes expedidas para su ejecución . En su consecuencia, se
ha servido mandar S . M . que V . S . suspenda toda medida que tienda á
cumplimentar unas y otras hasta tanto que se le comuniquen las instrucciones oportunas, que será por el próximo correo .
De Real orden lo digo á V . S . á los efectos correspondientes .»
Lo que traslado á V . S . I . para los propios fines . Dios guarde
á V . S . I . muchos años . Bilbao 20 de Febrero de 1845 .-Pedro Celestino
Arqüelles .-Iltma . Diputación general .
Real orden de 18 de Febrero de 1845 . (Gok.)
SOBRE LO MISMO QUE LA ANTERIOR

Por el Ministerio de la Gobernación de la Península con fecha 18 del
actual se me dice lo siguiente :
«De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de la Gobernación de
la Península remito á V . S . la adjunta Instrucción para que á ella arregle V . S . su conducta en la aplicación á esa provincia de las Leyes de 8
de Enero último sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales .
La Instrucción que se cita es la siguiente :
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permite que se apliquen á ellas rigurosamente las nuevas Leyes de 8 de
Enero último sobre la organización y atribuciones de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales .
Esta circunstancia exige algunas aclaraciones que por lo tocante á
esa provincia puedan servir á V . S . de norma y luz en sus providencias
y conducta, sin que por ello sea el ánimo del Gobierno dar á esta mera
Instrucción el carácter ni la inflexibilidad de un precepto riguroso y
estricto en su espíritu y letra .
Debe ser la base fundamental de la conducta de V . S . el Real decreto de 8 de Julio del año próximo pasado (en otras disposiciones se cita
como de fecha 4 y es el mismo), por el cual se propuso el Gobierno ejecutar lealmente, en lo que estuviera de su parte, la Ley de 25 de Octubre de 1839, oyendo á los comisionados de esas provincias, para presentar á las Cortes el oportuno proyecto de arreglo definitivo y permanente
de Fueros, y accediendo entre tanto á las reclamaciones de los interesados que eran más urgentes y atendibles conforme á lo dispuesto en el
art . 20 de la misma Ley .
Pero ese decreto que fundado en un principio de legalidad y justicia
se encaminó á remover los obstáculos suscitados por circunstancias extraordinarias á la combinación de los intereses y Leyes generales de la
Monarquía, conservó en su espíritu y en su letra el pensamiento de
mantener desembarazada la acción del Poder central, como lo exigían la
citada Ley de 39, los buenos principios de administración y de gobierno,
y los antecedentes mismos de la antigua legislación y práctica forales .
De ahí provino lo dispuesto en el art . 4 .° para que los Jefes políticos
presidieran, con carácter de Corregidores, las Juntas generales, y que
éstas no pudiesen ocuparse en ningún asunto no determinado en el mismo decreto ; de ahí la conservación de las Diputaciones provinciales para
ciertos actos de interés general ; cíe ahí lo prevenido en materia de
Aduanas, de Rentas públicas y de Administración de justicia ; de ahí,
por último, la facultad conservada á los Jefes políticos para entender en
todo lo concerniente al ramo de seguridad pública .
No menguaba tampoco la centralización administrativa lo dispuesto
en el art . 7 .° que devolvía á los Ayuntamientos las atribuciones de que
gozaran antes del decreto de 29 de Octubre del 41, porque sobre ceñir
el mismo art . 7 .0 la acción municipal dentro de los límites del mismo decreto de Julio los usos y prácticas anteriores á la abolición del régimen
foral, no se oponían á la vigilancia y la acción que debe ejercer en los
pueblos todo Gobierno tutelar .
En esas provincias, la Administración local y provincial han sido
siempre dos cosas distintas é independientes : las Diputaciones forales
han sido por su índole y por sus atribuciones muy diversas de lo que
fueron en estos últimos tiempos las Diputaciones del resto de la Monarquía : el Ayuntamiento no dependía de la Diputación foral en su organización ni en sus actos y funciones más importantes, y ha tenido siempre una intervención protectora, directa, eficaz en las localidades la Autoridad Real .
No hay memoria de que las Diputaciones hayan entendido en la parte relativa á la organización de los Ayuntamientos .
Antes de la abolición de los Señoríos, elegíanse los Alcaldes por los
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respectivos Señores en los pueblos donde este derecho prevalecía : nombrábanse en los pueblos de Behetría por los mismos vecinos cuando no
se verificaba el acto por insaculación, y en todo, así en la parte de Alcaldes como respecto de los demás Concejales, se instituía la Autoridad
municipal bajo distintas formas y por distintos medios, pero siempre sin
admitir la intervención de la Autoridad foral de la provincia, que no conocía del nombramiento ni de las reclamaciones suscitadas con motivo
de los actos electorales . Toda cuestión, toda queja ó duda la resolvía
exclusivamente el Gobierno Supremo de la Nación, representado entonces para todo lo concerniente á los intereses administrativos por el Supremo Consejo de Castilla .
No se diga que en 1824 se concedió á las Diputaciones forales el derecho de elegir los individuos de Ayuntamiento entre las personas designadas por la respectiva municipalidad ; porque este hecho, si algo prueba, es cabalmente la decadencia del régimen foral, el propósito de uniformar en lo posible las provincias exentas á las del resto de España, y
señaladamente la intervención que ha tenido hasta nuestros días en la
organización municipal de aquellos pueblos el Poder central y Supremo
dela Monarquía .
La facultad á que ahora se alude no la tuvieron las Diputaciones forales por derecho propio, sino en virtud de encargo especial de la Corona : no la ejercían como un artículo de Fuero, sino en consecuencia con
el sistema general adoptado entonces en toda la Nación, sin otra diferencia que la de encargar á las Diputaciones forales lo que en otras provincias se confiaba á la Autoridad y cuidado de las Chancillerías y Audiencias . Por ese acto que las Diputaciones aceptaron y aún pidieron,
quedó asentado con mayor firmeza el derecho de la Autoridad Real en
todo lo concerniente á la organización de las municipalidades vascongadas : por ese acto se reconoció implícitamente la separación y diferencia
entre el Gobierno de los pueblos y de la provincia : en ese acto, por último, se ve que en los tiempos mismos citados generalmente como dechado y ejemplo de respeto al sistema foral, no se negaba al Gobierno
Supremo la facultad de reducir y acomodar la organización de los Ayuntamientos de aquellas provincias á los principios y en la forma en que á
la sazón estriba la legislación común del Reino .
No menos que en la parte orgánica se revela la misma división é independencia en los puntos más importantes y graves de la Administración municipal . Sin que sea necesario recordar antecedentes, que V . S .
mismo con sus conocimientos prácticos y noticias locales no será difícil
aplicar oportunamente á los casos que puedan sobrevenir, no debe dejarse de tener presente la dependencia de los Ayuntamientos respecto
de la Autoridad central en todo lo relativo á impuestos, á gastos y cuentas . En esas provincias no se podría establecer un solo arbitrio municipal, como eran los concernientes á empedrado, alumbrado ó cualquier
otro de igual naturaleza, sin previo conocimiento y permiso del Supremo Consejo de Castilla : la misma autorización se necesitaba para aumentar los gastos municipales, inclusas las dotaciones de los dependientes del Ayuntamiento ; y las cuentas de propios y arbitrios se rendían,
ora á la Contaduría general de propios del Reino, como se hacía en
Alava, ora á los Corregidores ó Delegados exclusivos del Gobierno superior, como se verificaba en Guipúzcoa y Vizcaya .
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Ayuntamientos, ejercían sobre estos Cuerpos autoridad alguna las Diputaciones forales ; y el decreto de 8 de Julio del año anterior, al restituir á las municipalidades el carácter y atribuciones de que gozaban antes del decreto del 41, no ha extendido la esfera de la Autoridad provincial, ni menguado la dependencia en que han estado siempre del Gobierno Supremo los Ayuntamientos, ni suscitado estorbos á la ejecución
de toda Ley que tenga por objeto afianzar, ya la inspección tutelar, ya
la acción eficaz del Gobierno en la administración de las provincias y de
los pueblos .
A. ese mismo objeto se encaminan precisamente las nuevas Leyes (le
8 del mes anterior, cuyo espíritu y principios forman la otra base á que
debe V . S . arreglar sus actos en esta materia .
En la organización y en las atribuciones, el Gobierno, por medio de
sus Delegados y agentes, tiene la intervención que exige el procomún
de los mismos pueblos : en una y otra parte se establece la línea divisoria
que reclama de suyo la administración del pueblo y la de la provincia .
La organización abraza dos partes, la elección y la constitución del
Cuerpo municipal .
La elección ocasiona dos clases de actos distintos, aunque igualmente
graves y trascendentales : la formación de las listas y la aprobación de
las actas y de la aptitud legal de los elegidos . Sin menoscabar el derecho electoral ni escatimar las garantías necesarias para la declaración y
ejercicio de este derecho, habrá V . S . observado que la Ley confiere á
los Alcaldes el encargo de formar las listas, y al Jefe político de resolver,
oyendo al Consejo de provincia, las dudas y reclamaciones . No pretende
el Gobierno de S . M . que aplique totalmente á esa provincia esta parte
de la Ley, que por lo tocante á las cualidades que dan el derecho electoral y á la manera de hacer las elecciones, sólo debe tener inmediato y
cumplido efecto en los pueblos en que estuviere hoy día en práctica la
legislación común .
Pero sí previene á V . S . que explicando el carácter de esta innovación, la cual de ningún modo lastima, antes bien favorece el completo
desarrollo del principio electivo, se den á conocer las ventajas del nuevo
sistema, y se abra la puerta á los Ayuntamientos que prefieran la regularidad y el buen concierto de la legislación común á los inconvenientes
que puedan ofrecer en esta materia la confusión y los abusos del régimen foral .
De otro modo ha de obrar V . S . en cuanto al examen y resolución
definitiva de las reclamaciones ó dudas que puedan suscitar las actas ó
el resultado de la elección ; porque esta facultad ha correspondido siempre al Gobierno central, que la ha ejercido por sí ó por medio de sus
delegados ; facultad que si bajo la Ley de 3 de Febrero pudo estar á cargo de las Diputaciones, hoy bajo el imperio de una legislación fundada
en los buenos principios, no puede abandonarse á ninguna Autoridad
independiente del Gobierno supremo de la nación .
A V . S . toca, pues, por la práctica misma foral, ejercer esta facultad
y á los trámites y formalidades que la nueva Ley prefija debe V . S . por
tanto ceñirse en todo lo que diga relación á esta materia .
Por lo tocante á la constitución del Cuerpo municipal, aunque el Gobierno, así como en la forma de la elección, halla preferible al sistema
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Ley, deberá V . S . respetar escrupulosamente la legislación ó la práctica
vigente (al menos que los Ayuntamientos mismos no soliciten arreglarse
á la legislación común) hasta que el Poder legislativo decida la modificación que haya de experimentar semejante práctica en el arreglo definitivo que prescribe la Ley de Octubre de 39 .
En la parte de atribuciones hay que distinguir ante todo, según lo
prescriben la Ley y los buenos principios, al Alcalde del Ayuntamiento :
el primero que representa la acción, el segundo que se halla esencialmente instituido para el Consejo y la fiscalización .
El Alcalde tiene de suyo dos conceptos distintos : puede considerarse
como administrador del pueblo y como delegado especial del Gobierno
Supremo . En ninguno de los (los conceptos puede ser independiente de
la Autoridad central, pero no es igual en uno y otro la dependencia que
tiene del Gobierno . En el primer caso el Alcalde tiene una acción más
propia, aunque siempre limitada por la Ley, por los Reglamentos y las
disposiciones superiores ; en el segundo, la Ley, los Reglamentos y las
disposiciones superiores constituyen por lo general no solamente el límite sino también el impulso (le la Autoridad activa municipal . De esta
diferente acción y carácter nace la diferente dependencia de estos funcionarios, porque en el primer caso el Gobierno ó sus delegados vigilan,
examinan, censuran, reforman los actos de los Alcaldes, mientras que
en el segundo prescriben, dirigen, regulan, si es lícito expresarlo así,
los actos de la Autoridad que representa el Poder central de los pueblos .
Este deslinde, que bien claramente se observa en la nueva legislación, debe tenerse muy presente por los Jefes políticos de esas provincias, porque más de una vez les ha de servir de guía en la resolución ó
en el conocimiento de los negocios confiados á la Autoridad municipal .
Aunque S . M . no quiere menguar las atribuciones que según los
usos autorizados y conforme al decreto de Julio del año anterior puedan
corresponder á los Alcaldes, como administradores de los pueblos, no
puede permitir sin falsear los cimientos en que descansa todo el orden
administrativo, que la Autoridad central ni los Jefes políticos queden sin
la debida acción, respecto á los Alcaldes en todo lo que afecte á su carácter y concepto de agentes ó delegados locales del Gobierno . En este
punto la Autoridad de V . S . no puede reconocer el límite de las prácticas forales ; en este punto la Autoridad superior política de la provincia
debe apelar, cuando fuere necesario sin restricción alguna, á las atribuciones y los medios que le señale y ofrezca la vigente Ley de 8 de Enero
último .
Así, por ejemplo, es propio de la Autoridad de V . S . suspender un
Alcalde en los casos y con las formalidades que la Ley prefija ; y puede
V . S . también hacer uso de la facultad que autoriza á los Jefes políticos
para proceder en su caso á la ejecución de cualquier acto legal, ya por
sí, ya por medio de comisionado .
Alguna complicación ofrecen sin duda las relaciones de los Jefes políticos de esas provincias con los Ayuntamientos, porque ni es fácil hallar en estos Cuerpos la diferencia establecida en el cargo de los Alcaldes que pueden considerarse distintamente, ya como administradores de
los pueblos, ya como agentes del Gobierno, ni debe perderse de vista
que S . M . firme en el propósito de respetar los derechos consiguientes
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costumbres, prácticas y usos ; y cuando los halle suficientemente autorizados, y no se opongan al tenor del decreto de 8 de Julio, deberá anteponerlos (á no ser que los interesados mismos renuncien este derecho)
á las prescripciones de la Ley de 8 del mes próximo pasado . En este
punto de Autoridad política ha de obrar con arreglo á los hechos locales y á los casos particulares, si bien hay en la nueva Ley municipal
una parte, que por su grave naturaleza y por su completa conformidad
con la práctica antigua de esas mismas provincias ha de tener en ellas
aplicación inmediata y rigurosa .
En los tiempos antiguos, como ya se ha dicho, resolvíanse por la Autoridad ó sus delegados todos los negocios relativos á imposición de arbitrios, á gastos y cuentas, y mal pudiera el Gobierno renunciar tan
importante prerrogativa en una época de publicidad y de examen, ni
privar á los pueblos vascongados de la garantía que ofrece la fiscalización imparcial, desinteresada y severa del Poder á quien corresponde
el amparo y tutela de la Sociedad .
El título 8 . 0 de la Ley vigente de 8 de Enero último, donde se habla
del presupuesto municipal, debe por tanto llamar señaladamente la
atención de V . S . porque su contexto es de fácil aplicación á los pueblos
de esa provincia .
Respecto de las Diputaciones provinciales, la acción del Gobierno se
halla más desembarazada, porque nueva la institución, bajo la forma actual en las Provincias Vascongadas como en el resto de España, no puede ofrecer el régimen foral obstáculo alguno á su establecimiento en lo
relativo á la parte orgánica, comprendida en los títulos 1 .0, 2 .° y 3 .° de la
nueva Ley . A los Jefes políticos de esas provincias corresponden, pues,
todas las disposiciones contenidas en esos títulos, y las Reales órdenes circulares expedidas hasta el día, ó que en adelante se expidieren
acerca de la organización de estas Corporaciones .
No puede señalarse una regla tan general y tan fija en lo tocante á
las atribuciones, que rozándose en algunos puntos con las facultades
ejercidas por las Diputaciones forales, sólo podrá tener efecto lo dispuesto sobre esta materia en la Ley de 8 de Enero, cuando no se oponga
explícitamente á ello el régimen foral .
No olvida el Gobierno que el Real decreto de 8 de Julio en su artículo 6 .° limita á dos casos la intervención de las Diputaciones provinciales ;
pero debe V . S . tener presente que el citado decreto es anterior á la
nueva Ley sobre Diputaciones, y que si bien esta disposición legislativa
no deroga ni altera aquella medida especial, tampoco el decreto del año
último se opone á que la esfera de las Diputaciones provinciales se extienda á todos los casos que posteriormente hayan ocurrido ó puedan
ocurrir, y de que las Diputaciones forales no hayan conocido en tiempos anteriores . Esta observación, que más bien que de precepto ha de
servir meramente de indicación y advertencia, tiene por objeto prevenir
á V . S . acerca del pensamiento del Gobierno, al cual deberá V . S . sin
embargo consultar en aquellos negocios de esta especie que den margen
á dudas ó controversias .
En resumen, la línea de conducta que debe V . S . observar en la eje-
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cución de las nuevas Leyes administrativas en esa provincia, se reduce
á los puntos siguientes :
1 .0 Interin se verifica el arreglo definitivo del sistema foral, ha de
ser la norma y pauta de los actos administrativos de V . S . el Real decreto de 8 de Julio del año próximo pasado .
2 .° Como una consecuencia natural de ese decreto que restablece las
antiguas costumbres, los Jefes políticos deben entender en el examen y
resolución de las dudas que ofrezcan las elecciones ó nombramiento de
Concejales, y en todo lo relativo á gastos, arbitrios y cuentas, sin perjuicio de la parte que según Fuero les puede corresponder en otros puntos y atribuciones concernientes á los Ayuntamientos, y sin perjuicio
también de aplicar la Ley en los pueblos que hubieren adoptado ó que
en adelante pidiesen la legislación común .
3 .° El Alcalde en sus atribuciones, como Delegado del Gobierno, depende inmediatamente del Jefe político, el cual podrá en tales casos hacer uso de las facultades que á los Jefes políticos concede la Ley vigente
de 8 de Enero último .
4 .° Las Diputaciones provinciales deberán constituirse en la forma
y el modo que establece la Ley de 8 de Enero en los títulos 1 .°, 2 .' y 3
6 .° Las Diputaciones provinciales no deberán entender en asunto
alguno en que con arreglo al Fuero hayan entendido siempre las Diputaciones forales, si bien conocerán de los asuntos que les incumban según el Real decreto de Julio del año pasado, y de los que pueden corresponderles en virtud de disposiciones posteriores, siempre que giren
sobre puntos ú objetos en que no hubieren entendido antes las Diputaciones forales .
6 .° y último . S . M . quiere que las dos citadas Leyes de 8 de Enero,
aun en los casos que no tengan aplicación inmediata, sirvan á V . S . por
regla general, como de instrucción y guía para conocer el pensamiento
del Gobierno y el espíritu que debe conducir á V . S . en sus actos y providencias, y á fin de que respetando cumplidamente los derechos reconocidos á esas leales y pacíficas provincias, no se mengüe la Autoridad
que siempre ha ejercido en ellas el Poder central, ni se creen obstáculos
al logro de una bien concertada y vigorosa centralización administrativa .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia y efectos correspondientes .»
(Suplemento al núm . 17 del Boletín de Vizcaya, 1845)
Real

orden

de

6

de

Marzo

de

1849 .

(Gob .)

PRESUPUESTOS Y CUENTAS MUNICIPALES

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación del Reino en Real orden
fecha 6 del corriente me dice lo que sigue : .
«S . M . la Reina se ha enterado de la exposición de esa Diputación
general remitida por V . S . á este Ministerio con fecha 24 de Diciembre
último, en que propone el método que conceptúa más conveniente para
la redacción, examen y aprobación de los presupuestos y cuentas municipales de esa provincia .
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administrativa de la provincia de Alava, se ha servido mandar que
mientras se verifica el arreglo definitivo de los Fueros, anunciado en la
Ley de 25 de Octubre de 1839, y sin reconocer derecho alguno, ni servir
en ningún concepto de precedente, se observen las siguientes disposiciones :
1 .a Los Ayuntamientos de Alava formarán los presupuestos y cuentas municipales, y después de dirigirlos á la Diputación general pasarán
con las observaciones de ésta al Gobierno político .
2 .a El Gobierno político aprobará los presupuestos ó los remitirá al
Gobierno, según la cantidad á que asciendan, con arreglo al art . 98 de
la Ley de Ayuntamientos .
3 .a Las cuentas se ultimarán en el Consejo provincial ó se remitirán
al Gobierno con el dictamen del mismo Consejo, según lo prevenido en
el art . 108 de la Ley antes citada .
4 .a Así los presupuestos como las cuentas se redactarán de un modo
uniforme . Al efecto, formará V . S ., oyendo á la Diputación general, el
correspondiente modelo tan aproximado al que sirve para los demás
pueblos de España, cuanto lo permita el sistema municipal que rige en
Alava, y lo someterá á la aprobación del Gobierno . »
Lo que transcribo á V . S . para su noticia y gobierno, incluyéndole
ejemplares del Presupuesto de gastos é ingresos y de beneficencia, así
como la Instrucción para la formación de las cuentas que rigen en las
demás provincias de la Monarquía, á fin de que teniendo todo presente
al mismo tiempo que el sistema municipal de ésta, se sirva manifestar
la Diputación las variaciones que en su concepto deberán hacerse, ó la
manera en que convendrá redactar los presupuestos y cuentas con el
objeto de proponer al Gobierno los modelos prevenidos .
Dios guarde á V . S . muchos años . Vitoria 11 de Marzo de 1849 . José M.a Bemón.-Sr . Diputado general de esta provincia .
Real orden de z2 de Septiembre de 1853 (Gob)
ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

Iltmo . Sr . : Por el Ministerio de la Gobernación del Reino se comunica á este Gobierno de provincia, con fecha 12 del actual, la Real orden
siguiente :
Enterada la Reina (q . D . g .) del expediente instruido en este Ministerio á consecuencia de las exposiciones elevadas á S . M . por las Diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya en 6 de Mayo y 3 de Agosto
últimos, solicitando la primera que se conserve á los Ayuntamientos de
aquella provincia en el uso de las atribuciones que por Fuero y costumbre les corresponden al tenor de lo prevenido en el Real decreto de 4
de Julio de 1844, y pidiendo ambas se declare que los presupuestos y
cuentas municipales deben presentarse á las mismas Diputaciones, según ya respecto de Alava se estableció por Reales órdenes de 18 de Fe3
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brero de 1845 y 6 de Marzo de 1849, sin que estas resoluciones hayan
tenido aún efecto :
Vista la Ley de 25 de Octubre de 1839, por la cual se confirman los
Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de
la unidad constitucional de la Monarquía, y se previene que el- Gobierno, oyendo á las mismas provincias, proponga á las Cortes la modificación indispensable que reclame el interés de aquéllas, conciliado con el
general de la Nación, resolviendo entre tanto provisionalmente las dudas y dificultades que puedan ofrecerse :
Visto el Real decreto de 4 de Julio de 1844, cuyo artículo 7 .° declara
que los Ayuntamientos de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, ínterin se haga
el arreglo definitivo de los Fueros, tengan las atribuciones que gozaban antes del decreto de 29 de Octubre de 1841, en cuanto no se opongan al mismo Real decreto, y exceptuando los de aquellos pueblos en
que á petición suya se haya establecido ó estableciese la legislación
común :
Vista la Real orden de 6 de Marzo de 1849, relativa al modo y forma en que deben presentarse á la Diputación foral de Alava los presupuestos y cuentas municipales de esta provincia, sin perjuicio de someterlos á la aprobación del Gobierno :
Considerando queda conservación de las facultades forales que ejercían los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, ínterin se verifica el arreglo de los Fueros, se halla prescrita en la legislación vigente :
Considerando que la intervención de las Diputaciones forales en la
inversión y contabilidad de los fondos pertenecientes al común de los
pueblos no puede menos de contribuir al buen orden y regularidad de
la administración municipal en aquel país ; ora se atienda al conocimiento que de sus métodos, costumbres y necesidades tienen dichas Corporaciones ; ora al enlace y necesaria relación que existe entre la misma
Administración municipal y la provincial, sometida especialmente á las
Diputaciones :
Considerando que semejante intervención no se opone á la que en
más alta escala ejerce el Gobierno de S . M . por sí ó por medio de sus
delegados en los casos que lo requieren ;
S . M ., oído el Consejo de Ministros, y de conformidad con su parecer, se ha servido dictar las disposiciones siguientes :
1 .1, Que se observe y cumpla en todas sus partes lo establecido en
el artículo 7 .° del Real decreto de 4 de Julio de 1844, y en su consecuencia se conserven ó devuelvan á los Ayuntamientos de las Provincias
Vascongadas las atribuciones que ejercían antes del decreto de 29 de
Octubre de 1841, con las excepciones que en aquél se expresan .
2 .a Que los presupuestos y cuentas anuales de los mismos Ayuntamientos se presenten á la Diputación foral de la respectiva provincia
para su examen y aprobación en la parte que la merezcan .
3 .a Que si algunas partidas por su naturaleza y gravedad requieren autorización especial para ser debidamente documentadas, se acompañe ésta, obteniéndola por los medios de Fuero y costumbre, bien del
Gobierno de S . M ., bien de las Juntas y Diputaciones, según los casos
lo exijan .
4 .a Que dichos presupuestos concluyan en la Diputación, si alguna
circunstancia especial no reclamase la intervención del Gobierno, ó al-
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gún agravio á tercero, ó queja producida en su razón no llevase su decisión á otra parte legal ó foralmente .
5 .a Que los métodos y modelos de contabilidad se uniformen en lo
posible, para lo cual se arreglarán en cuanto lo permitan las circunstancias de la localidad á los adjuntos formularios, ampliándolos ó aclarándolos si necesario fuese, para que la verdad y la exactitud aparezcan en todos los gastos, necesidades y subvenciones de la administración y fondos municipales .
6 .a Que los pueblos que no constituyen Ayuntamiento por sí se
subordinen al del distrito á que pertenezcan en las cuentas de su administración foránea con recurso á la Diputación ó al Gobierno en su caso .
7 .a Que estas disposiciones se entiendan sin perjuicio de las que
definitivamente se adopten para llevar á cabo el arreglo de los Fueros,
en virtud de lo establecido en la Ley de 25 de Octubre de 1839, y sin
que puedan invocarse como precedente ni como derecho para los efectos del mismo arreglo .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia, la de la Diputación foral y Ayuntamientos de esa provincia y demás fines consiguientes .
Lo que traslado á V. S . I . con inclusión de las copias que se citan,
para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . I .
muchos años . Bilbao 20 de Septiembre de 1853 .-Santiago de la Azuela .-Ilustrísima Diputación general (le Vizcaya .-Bilbao .

INSTRUCCIÓN
para la rendición de las cuentas municipales de los Ayuntamientos
de las Provincias Vascongadas
1 .a Para el día 1 .° de Febrero de cada año se rendirán las cuentas
á los Ayuntamientos por los Depositarios, las que reconocidas y discutidas que sean quedarán en la Secretaría hasta el 15 del propio mes,
para que cualquiera vecino pueda enterarse de ellas .
2 .a El siguiente día 16 el Ayuntamiento, asociado de un número
icrual de mayores contribuyentes, nombrará en unión de éstos una Comision que las examine, presentándolas para el 1 .° de Marzo con su censura, y así concluidas dentro de los primeros quince días cuidará el
Presidente de la municipalidad de remitirlas con sus comprobantes á la
Diputación general para los fines conducentes .
3 .a Tanto en las partidas del cargo cuanto en las de la data se observará en la colocación de ellas el orden de clasificación que comprenden los presupuestos sin la menor alteración .
4 .a Para comprobación de la exactitud de las partidas del cargo deberán acompañarse certificaciones provistas por los Secretarios y visto
bueno de los Alcaldes Presidentes con referencia á los remates que se
celebren de los propios, arbitrios y demás rentas que tenga la municipalidad ó á los contratos de arrendamientos celebrados .
5 .a Las partidas de la data se justificarán precisamente por medio
de los libramientos que lleguen á expedirse contra el Depositario, en
los que se expresará minuciosamente las causas ú objetos en que se
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han invertido las cantidades que respectivamente comprendan, ó acompañando en defecto las cuentas parciales de que procedan .
6 .a Los libramientos que en virtud de acuerdo de los Ayuntamientos lleguen á expedirse á cargo del Depositario, serán suscritos por los
Alcaldes ó Concejales que al principio de cada año designe la Corporación municipal en el acta que al efecto celebre, y refrendados por el Secretario de la misma, el cual llevará razón circunstanciada de todos
ellos por el orden de número y fechas para la conveniente claridad y
justificación .
7 .a Todo pago que los Depositarios ejecuten sin libramiento no les
será admitido en cuenta y estarán obligados á reembolsar su importe á
los fondos municipales sin la menor excusa .
8 .a Las cuentas que rindan los Depositarios de los fondos municipales en la manera explicada, deberán hacerlo por duplicado, cuyos (los
ejemplares se remitirán juntamente con los recaudos de su justificación
por los Alcaldes Presidentes á la Diputación al plazo marcado en la regla segunda de esta Instrucción . San Ildefonso 12 de Septiembre de
1853 .-Egaña .-Es copia . -Azuela .-(Circular de la Diputación de 8
de Octubre de 1853 .)
Real orden de 31 de Octubre de 1853 . (Gob .)
INTELIGENCIA DE LA ANTERIOR

Gobierno civil de la provincia de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Excelentísimo Sr . Ministro de la Gobernación me comunica con fecha 31 de Octubre último la Real orden siguiente :
«La Reina (q . D . g .), enterada de la consulta que por ese Gobierno
de provincia se elevó en 21 de Septiembre último acerca de la inteligencia de la Real orden de 12 del propio mes relativa á las atribuciones que
deberían ejercer los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, ha
tenido á bien resolver :
1 .° Que no hablándose en la Real orden expresada de la organización de las Corporaciones municipales, ni de su manera de exigirlas, y
siendo evidente que por ella no se trató de variar la práctica en esas
mismas provincias establecida, quedan en toda su fuerza y vigor las
Reales órdenes anteriores de 4 de Febrero y 20 de Mayo de 1846 y 23
de Febrero de 1847 .
2 .° Que los presupuestos y cuentas municipales que habrán de remitirse á las Diputaciones, con arreglo á la mencionada Real orden de
12 de Septiembre, serán los que se formen con posterioridad á ella, debiendo censurarse, modificarse ó aprobarse los pendientes en la misma
forma que hasta ahora .
3 .° Que se pasen á las Diputaciones los expedientes en curso sobre
Administración local, cuya resolución les competa .
De Real orden lo comunico á V . S . para su inteligencia y exacto
cumplimiento . »
Lo que traslado á V . S . I para su conocimiento y efectos oportunos .
Dios guarde á V . S . I . muchos años . Bilbao 5 de Noviembre de 1853 .Jenaro Más .-Ilustrísima Diputación general de Vizcaya .
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ATRIBUCIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

Ilmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación del Reino me
ha comunicado con fecha 17 del actual la Real orden siguiente :
En consideración á lo expuesto por D . C . E . y D . F . de U . I . y
D . A . I . de A ., en concepto de comisionados de las Provincias Vascongadas, la Reina (q . D . g .) se ha servido declarar que no obstante lo
dispuesto en Real decreto de 7 del corriente sobre restablecimiento de
las Diputaciones provinciales que existían en 1843, continúen las forales de dichas Provincias Vascongadas desempeñando las atribuciones
que á aquéllas corresponden, á excepción de la parte relativa á elecciones, en cuyo punto deberá tener efecto lo prevenido en el artículo transitorio de la Ley electoral de 18 de Julio de 1837 . De real orden lo comunico á V . S . para los efectos correspondientes .
Lo que tengo el honor de trasladar (t V . S . I . para su conocimiento
y demás efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . I . muchos años .
Bilbao 19 de Agosto de 1854 .--E1 Diputado general, Gobernador interino, Juan de Echevarría y la Llana .-Iltma . Diputación general de
esta provincia .
Orden de 8 de Diciembre de 1868. (Gob .)
LEYES PROVINCIAL Y MUNICIPAL
. . . como individuo del Gobierno provisional y Ministro de la Gobernación,
.*
he venido en resolver lo siguiente :
.° Se declara que la Ley orgánica municipal de 21 de Octubre de
1
este año es extensiva y aplicable en todas sus partes á la ciudad, villas,
valles, concejos y anteiglesias de Vizcaya, así como también á las otras
dos provincias de Alava y Guipúzcoa, verificándose las elecciones y
constitución de los Ayuntamientos en la propia forma y en los mismos
días que en las restantes de España, y rigiéndose en cuanto á la Administración de los municipios de la manera y con las atribuciones, dependencia y responsabilidad que en los demás pueblos de la Nación .
2 .° También regirá en las tres Provincias Vascongadas la Ley orgánica provincial de 21 de Octubre próximo pasado, y se constituirán
desde luego, con arreglo á ella y á las circulares de 13 de Octubre y 12
de Noviembre últimos, las Diputaciones provinciales, que entenderán
en todos aquellos asuntos que no sean de los atribuidos por los Fueros
á las Diputaciones forales, y que ejercerán omnímodamente las facultades que respecto á Ayuntamientos y Administración municipal les confiere la repetida Ley orgánica .
3 .° Luego que se constituyan las Diputaciones provinciales, pasarán á las mismas los asuntos de su atribución que se hallen pendientes
en las forales
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(Gob .)

ELECCIONES MUNICIPALES
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 30 de Enero
último me dice lo que á continuación se expresa :
Contestando á la consulta de V . S . sobre quién debe intervenir en
los expedientes relativos á las elecciones municipales, he resuelto como
Ministro de la Gobernación manifestar á V . S . que compete á la Diputación provincial el conocimiento y acuerdo sobre todos los expedientes
que no conocía la Diputación foral, y particularmente sobre las elecciones municipales, sin que por esta resolución se entienda desvirtuada ni
modificada la orden de 8 de Diciembre último .
Lo que tengo el honor de transcribir á V . E . para su debido conocimiento y efectos que correspondan . Dios, etc .

Orden de 26 de Abril de 1869 .

(Gob.)

INTELIGENCIA DE LA ANTERIOR
Excmo . Sr . : El Sr . Ministro de la Gobernación me dice con fecha 26
del actual lo siguiente :
Vista la comunicación de V . S . de 2 del corriente en que consulta
sobre la inteligencia que se ha de dar á la orden de 30 de Enero próximo pasado, y si en virtud de ella que declaró competir á la Diputación
provincial el conocimiento y acuerdo sobre todos los expedientes de
que no conocía la foral y particularmente sobre las elecciones municipales, sin que por esta resolución se entendiese desvirtuada ni modificada la orden de 8 de Diciembre anterior, corresponde á la Diputación
provincial el examen y aprobación de los presupuestos municipales :
Vista la expresada orden de 8 de Diciembre en que se dispuso que
las Diputaciones provinciales conocieran de todos aquellos asuntos que
no sean de los atribuidos por los Fueros á las forales, y que ejercieran
omnímodamente las facultades que respecto á Ayuntamientos y Administración municipal les confiere la Ley orgánica de 21 de Octubre
último :
Visto el art . 14 de la misma, que en su párrafo 7 .0 atribuye á dichas
Corporaciones provinciales la facultad de acordar ejecutivamente sobre
la aprobación de presupuestos y cuentas municipales :
Considerando que el texto de las repetidas órdenes de 8 de Diciembre de 1868 y 30 de Enero del actual es bien claro, explícito y terminante, declarando que es atribución de las Diputaciones provinciales en
las Provincias Vascongadas, todo lo relativo á la Administración municipal ; y
Considerando que según lo informado en dos distintas ocasiones
por el Consejo de Estado, siempre estuvo separada en las citadas provincias la Administración municipal de la provincial, corriendo ésta á
cargo de las Diputaciones forales independientemente, y aquélla bajo
la dirección de los Corregidores y Contaduría general de propios, cuyas
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funciones en esta parte son propias hoy de las Diputaciones provinciales ;
El Poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, ha resuelto declarar que el conocimiento, examen y aprobación de los presupuestos y
cuentas municipales y sus incidencias, y todo lo que á la Administración
peculiar de los pueblos se refiere, corresponden privativamente á las
Diputaciones provinciales de las Provincias Vascongadas, y deben
regirse por la Ley orgánica de Ayuntamientos de 21 de Octubre último .
De orden del Poder ejecutivo lo comunico á V . S . para su cumplimiento .
Lo que transcribo á V . E . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios, etc .
Orden de 6 de Agosto de 1870 . (Gob.)
SOBRE QUIÉN HA DE EJERCER LAS FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

11tmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 6
del actual me dice lo que sigue :
«Remitida á informe del Consejo de Estado la consulta hecha por el
Gobernador de Alava, acerca de la Autoridad ó Corporación que ha de
ejercer en ella las funciones que la Ley atribuye á las Diputaciones
provinciales, aquel Cuerpo en pleno ha emitido el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En virtud de lo mandado en la orden de S . A . el Regente del Reino de 3 de Junio último, recibida el 14, ha examinado el
Consejo la adjunta consulta elevada á V . E ., por el Gobernador de
Alava, acerca de la Autoridad ó Corporación que ha de ejercer en
aquell-a provincia las funciones que atribuye la Ley á las Diputaciones
provinciales .
Según expone aquella Autoridad, uno de los primeros actos de la
Junta de Gobierno de Alava al verificarse la revolución de Septiembre
de 1868, fué la supresión de la Diputación provincial, encargando sus
facultades á la Diputación general ó foral .
Pasó algún tiempo sin que fuese necesario interviniera en acto alguno la Corporación suprimida ; pero después han ocurrido casos en
que debe entender, aconsejando ó resolviendo, y cuyo conocimiento
intenta atribuirse la Diputación foral fundada en el acuerdo de la Junta
revolucionaria ; mas como su competencia no ha sido reconocida ni por
el Gobierno provisional ni por el Poder ejecutivo, ni últimamente por el
Gobierno de S . A . el Regente del Reino, ha creído conveniente el Gobernador consultar con V . E . para que no se paralice el curso de los
expedientes en que están interesados Corporaciones y particulares .
V . E . se ha servido indicar al Consejo que tampoco existen Diputaciones provinciales en las otras dos provincias exentas ; de modo que
será aplicable á las tres lo que en este dictamen se proponga .
Hay que partir del hecho de que, por circunstancias especiales, desaparecieron en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya unas Corporaciones que
creó la Ley que deben intervenir en algunos actos de carácter político
que están enlazados con el régimen general del Estado y que no pue-
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den suplirse por las Diputaciones forales, de origen distinto y de organización especial .
Aquellas Corporaciones deben ser restablecidas, mucho más, cuando
habiendo existido al lado de las Diputaciones forales desde poco después del arreglo administrativo de 1845 sin producir perturbaciones ni
conflictos de importancia, está demostrado que la ejecución de la Ley
en esta parte, ni se opone á los Fueros ni ofrece inconvenientes .
Varias consideraciones, sin embargo, y la muy especial de que
deben plantearse en breve en todo el Reino las Diputaciones provinciales según la nueva Ley, aun no promulgada, aconsejan que se suspenda
el restablecimiento de las correspondientes á las provincias exentas
hasta que se proceda á la elección general .
Entre tanto, como medida transitoria exigida por una situación
extraordinaria y especial, opina el Consejo que se autorice á los Gobernadores de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para que, mientras se pone en
ejecución la Ley provincial decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes, resuelvan por sí aquellos expedientes que no den espera y
en que debieran entender las Diputaciones provinciales por no ser de
la competencia de las forales, dando cuenta á V . E . de las medidas de
alguna importancia que adopte, y consultándole en los casos arduos y
no urgentes .
Y conforme S . A . el Regente del Reino con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De orden de S . A . lo comunico á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . »
Lo que traslado á V . S . I . para los efectos que se previenen en la
preinserta orden . Dios guarde á V . S . I . muchos años . Bilbao 13 de
Agosto de 1870.-Camilo Benítez de Lugo .-Iltma . Diputación general
de Vizcaya .

Real Decreto de 25 de Enero de

1871 .

(Gobi

SUSPENDIENDO LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS PROVINCIALES EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS
CUYAS DIPUTACIONES FORALES DESEMPEÑARÁN LAS FUNCIONES QUE LAS LEYES CONFIEREN
Á LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES .

SEÑOR : El reconocimiento de los Fueros de las Provincias Vascongadas, pactado en el Convenio de Vergara, que las Cortes del Reino se
apresuraron á reconocer después, fué un hecho tan importante en la
vida constitucional del país, que los poderes públicos tienen necesidad
de considerarlo y atenderlo siempre que intentan llevar alguna reforma
á la Administración general de la Nación ; porque siendo aquellos habitantes tan celosos de sus instituciones seculares, y habiendo defendido
tantas veces con las armas sus antiguas libertades, no comprenden con
facilidad que lo que fué en un tiempo adelanto y mejora en el espíritu
de sus Leyes, ha podido convertirse en estancamiento y centralización
en medio del progreso de las ideas modernas .
Es verdad que habiendo dominado en nuestras Leyes, hasta la revolución de Septiembre, el principio de una intervención más 6 menos

directa del Estado en todos los actos de la Administración local, era
natural que aquel país resistiera el planteamiento de las que tendían á
embarazar la acción de sus Diputaciones generales y mermaban por
consiguiente sus Fueros . A esta razón debe el Gobierno atribuir principalmente el que las Juntas revolucionarias de Alava y de Vizcaya se
apresurasen á disolver las Diputaciones provinciales creadas por la
Ley, desapareciendo poco tiempo después la de Guipúzcoa por renuncia
de sus Vocales ; porque aunque estas Corporaciones no ofrecían al principio ninguna dificultad grave en aquellas provincias por lo limitado de
sus atribuciones, amenazaban crearlas invencibles así que las nuevas
Leyes ensanchasen el círculo de su acción y les confiriese funciones que
correspondieran por Fuero á las Diputaciones generales .
El Gobierno de V . M . se encuentra, pues, al querer llevar á cabo la
Ley orgánica provincial que las Cortes constituyentes votaron, con que
en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya no hay más que Diputaciones forales,
desempeñando las mismas funciones que las leyes vigentes atribuyen á
las provinciales en virtud de disposiciones de carácter provisional, cuya
tendencia es resolver en su día esta grave cuestión de acuerdo con
aquellas provincias, respetando sus Fueros y dejando á salvo la unidad
constitucional de la Monarquía .
En este sentido está también redactada la tercera disposición adicional de la Ley de 20 de Agosto último, que facultó al Gobierno para
resolver las dificultades que al plantearla puedan ocurrir en las Provincias Vascongadas, oyendo á sus Diputaciones forales y atendiendo á
la organización especial que tienen, que la Ley de 25 de Octubre de 1839
reconoce .
El Gobierno espera confiadamente que aquellas provincias expondrán
con lealtad las disposiciones de la nueva Ley provincial que sean contrarias á los Fueros, y las atribuciones que corresponden según los
mismos á sus Diputaciones forales, para someter á las futuras Cortes
los proyectos que la organización especial de aquel país haga necesarios ; y con el fin de preparar estas soluciones sin que la marcha administrativa del país se embarace ni entorpezca, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de proponer á
V . M . el siguiente proyecto de decreto .
Madrid 25 de Enero de 1871 .-El Ministro de la Gobernación, Prá-

xedes Mateo Sagasta .

Decreto.-En consideración á las razones que me ha expuesto el
Ministro de la Gobernación y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
ARTICULO 1 .° Se suspenden las elecciones deDiputados provinciales
en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, convocadas para los
días 1 .°, 2 .°, 3 .° y 4 .° de Febrero próximo .
ART . 2 .° Las Diputaciones forales continuarán desempeñando con
arreglo á las Leyes las atribuciones que las mismas confieren á las Diputaciones provinciales .
ART . 3 .° Las Diputaciones forales de las tres provincias, con presencia de la Ley y de sus Fueros, y comparando unas prescripciones
con otras, expondrán al Ministerio de la Gobernación, en un plazo que
no excederá de dos meses, las disposiciones de las Leyes orgánicas de
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20 de Agosto último que sean manifiestamente contrarias al régimen
foral á que aquellas provincias están sometidas .
Dado en Palacio á 25 de Enero de 1871 .-Amadeo .-E1 Ministro de
la Gobernación, Prdxedes Mateo Sagasta . (Gac . del 26 . C. L . Tomo 106 .)
Real orden de 6 de Abril de 1876
PRELIMINAR DE LA SUPRESIÓN DEL RÉGIMEN FORAL

El término, que sin pactos ni concesiones previas acaba de tener en
las Provincias Vascas la guerra civil ; los inmensos sacrificios de hombres y dinero que ella ha costado á la Nación ; la especial situación en
que todo el antiguo régimen foral de las dichas provincias, por los
sucesos mismos de la guerra, se encuentra ; las manifestaciones inequívocas de la opinión pública, tanto dentro como fuera de España pronunciada por que se corone inmediata y definitivamente, la grande obra
de la unidad nacional ; la circunstancia notabilísima de que desde la
promulgación de la Ley de 25 de Octubre de 1839 hasta ahora, tan sólo
se ha llegado á aplicar su art . 2 .° á la provincia de Navarra, quedando
sin ejecución alguna respecto de las de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava,
que con aquélla están, desde entonces, en una desigualdad de condición, por ningún antecedente justificada ; la común conveniencia por
una parte, y la imperiosa necesidad por otra, de resolver de una vez
en toda su plenitud y en plazo breve esta cuestión por los medios y en
el modo que más se ajusten al interés de las referidas provincias, donde
ha tenido siempre decididos partidarios la causa de la Nación y del
Rey, señaladamente en las capitales ó pueblos importantes, y en los
últimos tiempos, sin perjuicio, no obstante, de las prescripciones de la
Constitución del Estado, para todos los españoles obligatorias, que la
Ley de 1839 dejó expresamente á salvo ; son hechos que no pueden menos de solicitar hoy la atención del Rey y de su Gobierno responsable,
obligándole á tomar con urgencia las graves disposiciones que reclama
el caso .
Fundado, pues, en los hechos expuestos, y á propuesta de su Consejo de Ministros, se ha dignado S . M . resolver lo siguiente :
1 .° Por ahora y mientras otra cosa no disponga una Ley, gozarán
de todos los derechos de capitalidad, de que durante la reciente guerra
civil han gozado, las ciudades de San Sebastián y Vitoria y la villa de
Bilbao, celebrándose por tanto en ellas todos los actos y reuniones forales, que conciernan á la Administración de las provincias de que aquellas fieles y valerosas poblaciones forman parte .
2 .° Todos los establecimientos de carácter provincial, incluso los
forales, se conservarán de igual modo, tal y como han estado durante
la guerra, en las ciudades de Vitoria y San Sebastián y en la villa de
Bilbao . En adelante no se crearán sino en las referidas ciudades, establecimientos provinciales .
3 .° Dentro del plazo de veinte días, á contar desde la fecha en que
los Gobernadores de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava reciban y comuniquen esta Real disposición á las Diputaciones forales de
las mismas, residentes hoy, como durante la guerra, en las ciudades de
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San Sebastián y Vitoria y la villa de Bilbao, se elegirán dos ó más comisionados por cada una de las antedichas provincias, que, en representación de las mismas, serán oídos por el Gobierno, sobre el inmediato cumplimiento del artículo 2 .° de la Ley de 25 de Octubre de 1839
ya citada .
4 .° La primera reunión de los dichos comisionados tendrá precisamente lugar en Madrid el día 1 .0 del próximo mes de Mayo á la una de
la tarde y en la Presidencia del Consejo deMinistros .
5 .° Quince días después de reunidos los comisionados de las tres
provincias hasta ahora exentas del cumplimiento de la ley de 25 de Octubre de 1839, concurrirán también los de la de Navarra, que desde
ahora quedan convocados, á fin de preparar la modificación que en la
ley de 16 de Agosto de 1841 hacen el transcurso del tiempo y las actuales circunstancias, indispensable .
6 .° Inmediatamente después de oídas las cuatro provincias referidas, presentará el Gobierno en uno ó varios proyectos de Ley á las
Cortes la resolución total, y bajo todos sus aspectos definitiva, de la
gran cuestión constitucional y administrativa á que esta importante
disposición se refiere .
Todo lo cual comunico á V . S . de Real orden y por acuerdo también
del Consejo de Ministros, para su conocimiento y el de las actuales
Diputaciones forales de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y á fin
de que coadyuve á su pronto y estricto cumplimiento por los medios
que estén á su alcance . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 6 de
Abril de 1876 .- Cánovas .- Sr . Gobernador de la provincia de
(Gac . del 7 .)

CAPITULO II
Carreteras

Real orden de 5 de Junio de 1861 .

(Fom.)

Hay un sello que dice : Gobierno de Provincia .=Ministerio de Fomento .
=Dirección General de Obras Públicas .
«El Excmo . Sr . Ministro de Fomento en Real orden de esta fecha me
dice lo siguiente :
I1tmo . Sr . : En vista del expediente instruido en esa Dirección general sobre modificación de la cuesta de Areitio en la carretera de Teresátegui á Galdácano y de las exposiciones de los pueblos interesados,
é informes que acerca de las mismas ha dado el Gobernador de provincia de Vizcaya, S . M . la Reina (q . D . g .), conformándose con lo propuesto por V . I ., se ha servido resolver se tomen por esa Dirección las
convenientes disposiciones para la pronta terminación del proyecto de
la expresada carretera y aprobar al propio tiempo las ya adoptadas
por el referido Gobernador para que el Ingeniero Jefe de las Provincias
Vascongadas se encargue de dichas obras, como Director facultativo
de las mismas . Es por último la voluntad de S . M . que con objeto de
evitar entorpecimientos de todo género en este asunto, el expresado
Gobernador de la provincia de Vizcaya, como autoridad civil de la
misma, se encargue de la administración de la Empresa ó Asociación
de los pueblos interesados en la ejecución de la mencionada carretera,
para la más acertada y ordenada inversión de los fondos á la misma
destinados .
Lo traslado á V . S . para su inteligencia y fines oportunos . »
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 5 de Junio de 1861 .-Canuto Carroza
. Gobernador de Vizcaya .
.-Sr

CAPÍTULO III
Contribuciones é impuestos
Real orden de 4 de Julio de 1846 . (Hac .)
El Excmo . Sr . Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
con fecha 4 del actual me comunica la Real orden siguiente :
«La Ley de presupuestos votada por las Cortes en el año pasado de
1845 y que rige en el día, no se ha ejecutado en esa provincia contra lo
que previene la Constitución, contra lo que previene la Ley especial de
25 de Octubre de 1839 : no contribuye esa provincia para los gastos de
la Monarquía como todas las demás del Reino, ni existe la unidad constitucional que está prevenida . El Gobierno, que ha tenido toda la circunspección debida y compatible con su obligación al ejecutar la Ley de
Contribuciones por ser una novedad á que no estaban acostumbrados
los pueblos, no puede permanecer por más tiempo en el estado en que
hoy se encuentra, consintiendo que las Provincias Vascongadas no
satisfagan lo que la Ley les impone . El adjunto estado manifestará á
V . S . lo que esa provincia ha debido pagar por la Contribución Territorial ; y lo que debe practicarse para la implantación de las otras contribuciones del subsidio industrial y de comercio, consumos é hipotecas
se halla consignado en los Reales decretos de 23 de Mayo del mismo
año próximo pasado que emanan de la Ley . Para que esto tenga efecto,
para que en ningún caso pueda acusarse al Gobierno de no haber guardado todas las consideraciones debidas, sírvase V . S . hacer presente á
esa Diputación que si en el plazo improrrogable de dos meses, á contar
desde el día en que V . S . le pase su comunicación, no presenta alguna
disposición nueva del Gobierno, procederá V . S . á poner en ejecución
las Leyes y Ordenes vigentes sobre contribuciones . De orden de S . M .
lo digo á V . S . para su inteligencia y cumplimiento .»
Lo traslado á V . S . I . como se me previene con inclusión de la nota
que acompaña á la preinserta Real orden y advirtiendo que termina
el plazo que señala el día 16 de Septiembre próximo venidero . Dios
guarde á V . S . I . muchos años . Bilbao 16 de Julio de 1846 .-Manuel de
la Cuesta .-Iltma . Diputación general de Vizcaya .
Real orden de 6 de Agosto de 1846, (Hac .)
Iltmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda me dice de Real
orden con fecha 6 del actual lo siguiente :
«Transcurrido ya un mes de los dos que por Real orden de 4 de Julio
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disposición del Gobierno, procediese V . S . á poner en ejecución en la
provincia de su mando las Leyes y Ordenes vigentes sobre contribuciones ; y no habiendo vuelto V . S . á manifestar cosa alguna á este Ministerio después de su contestación fecha 20 del propio mes, ha resuelto
S . M . que V . S . vaya tomando las medidas convenientes para que, si al
vencimiento de dicho plazo no hubiere recibido orden en contrario,
lleve á efecto la determinación de S . M ., cuidando de dar aviso á este
Ministerio de cuantos pasos diese en el asunto, bajo el concepto de que
se le proveerá de los medios y auxilios á dicho fin necesarios .
De Real orden lo digo á V . S . para su cumplimiento .»
Lo que traslado á V . S . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . I . muchos años . Bilbao 9 de Agosto de 1846 .Manuel de la Cuesta.-Iltma. Diputación de esta provincia de Vizcaya .

Real orden de 30 de junio de 1848 .

(P. C. M.)

La Reina Nuestra Señora en cuyas Augustas manos he tenido la
honra de poner la exposición de V . S S . d e 24 del actual, fechada en
Vitoria, ha recibido esta nueva prueba de adhesión y lealtad de sus
fieles Provincias Vascongadas con la bondad y agrado que la caracterizan, y que en el caso presente merecían de justicia la espontaneidad
del don, y las circunstancias especiales en que se verifica .
Nunca dudó S . M . del amor que le profesan esos nobles y honrados
pueblos ; así como está segura de que si los tiempos arreciasen y fuesen
menester, para mantener la paz pública y el esplendor del Trono, los
esfuerzos reunidos de todos los buenos españoles sabría encontrar en
V . SS . como funcionarios públicos y como caballeros, el sincero apoyo
y la franca y cordial cooperación que reclama la conservación de tan
sagrados objetos .
S . M . la Reina me manda que lo haga así presente á V . SS . y que
siempre encontrarán en ella sus fieles vascongados el acogimiento y la
protección á que son acreedores por sus virtudes .
Me complazco en ser el intérprete de estos generosos sentimientos
de S . M . y aprovecho la ocasión para renovar á V . SS . las seguridades
(le mi particular aprecio . Dios guarde á V . SS . muchos años . Madrid 30
de Junio de 1848 .-El Duque de Valencia .-Sres . Diputados generales
de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .

Real orden de 5 de julio de 1848.

(P. C. M.)

La Reina Nuestra Señora me ha mandado diga á V . SS ., como de
su Real orden lo ejecuto, que se sirvan tener á disposición del Sr . Ministro de Hacienda el millón de reales que como donativo voluntario
han ofrecido V . SS . tan generosamente á S . M . con fecha 24 del mes
pasado . Dios guarde á V . SS . muchos años . Madrid á 5 de Julio de
1848 .-Sres . Diputados generales de las Provincias Vascongadas de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .
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Aceptado por la Reina (q . D . g .) y puesto á disposición de este Ministerio el millón de reales que como donativo voluntario de esas leales
provincias ofrecieron V . SS . en exposición de 24 de Junio próximo pasado, se ha servido S . M . prevenirme que la expresada suma sea aplicada á las obligaciones del Ejército de esas mismas provincias, para
que de este modo refluya en su inmediato servicio la inversión de tan
generosa ofrenda, á cuyo efecto dirijo con esta fecha las comunicaciones oportunas al Ministerio de la Guerra y Dirección general del Tesoro público, para que puestas de acuerdo las respectivas oficinas de ambos ramos, se formalice .
De Real orden lo digo á V . SS . para su conocimiento, advirtiéndoles que los recibos 6 resguardos que expidan las oficinas militares para
la entrega del millón de reales, deberán ser canjeados por la equivalente carta de pago del Tesoro público . Dios guarde á V . SS . muchos
años . Madrid 5 de Julio de 1848 .-Francisco Orlando .-Sres . Diputados generales de las tres provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .
Real orden de 2o de Mayo de 1854 . (Hac . )

Iltmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda me - dirige con fecha
20 de este mes la siguiente comunicación :
«La Gacela de este día habrá impuesto á V . S . de las graves consideraciones que han movido al Gobierno de S . M . á acordar la anticipación de un semestre de las contribuciones territorial é industrial y de
comercio, cuyas bases de exacción y reintegro resultan del Real decreto de ayer y Real orden de la misma fecha, de que incluyo á V . S . ejemplares .
Pendientes con esa y las demás Provincias Vascongadas la cuestión
del arreglo tributario y no rigiendo en ellas el mismo sistema de contribuciones que en las otras del Reino, no son adaptables á esas la generalidad de las disposiciones del mencionado Real decreto ; pero esto no
puede ser un obstáculo para que las Provincias Vascongadas que forman parte integrante de la Monarquía y están por lo tanto interesadas
en el sostenimiento del crédito nacional y en la tranquilidad y prosperidad del Estado, dejen de acudir también al llamamiento del Gobierno,
facilitando al Tesoro como en otras ocasiones el auxilio que por su riqueza están en el caso de prestar . En esta atención, S . M . me manda
prevenir á V . S ., como de su Real orden lo ejecuto, invite á la Diputación de esa provincia á fin de que en la proporción con que han de contribuir las otras del Reino, y en el concepto de anticipación reintegrable por el Tesoro en las épocas que señala al citado Real decreto, con
los abonos de 6 por 100 de premio y otros 6 por 100 de interés anual
que devengarán los billetes que emitirá el Tesoro y bajo las demás condiciones de reintegro prefijadas, se suscriba al menos por el importe
de la mitad del cupo anual señalado á esa provincia en el repartimiento general de la contribución territorial .
Contando el Gobierno con el patriotismo de la Diputación, y en la
4
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seguridad de que sus individuos emplearán respectivamente el prestigio de su cargo y la influencia de su posición social, espera que la presente invitación encontrará la debida acogida, y que correspondiendo
á ella esa y las otras Provincias Vascongadas, harán en obsequio del
Tesoro público todo cuanto se halle en la posibilidad de sus recursos .
Del recibo de la presente comunicación y de los resultados que produzca, dará V . S . cuenta á este Ministerio luego que obtenga la contestación de esa Diputación . »
Lo que traslado á V . S . I . con inclusión del Real decreto y Real orden que se citan, esperando que esta invitación hallará en V . S . I . la
favorable acogida que se promete el Excmo . Sr . Ministro de Hacienda,
y que tan luego como acuerde acerca de ella, se servirá manifestármelo
para cumplir por mi parte lo que se me previene . Dios guarde á V . S . I .
muchos años . Bilbao 26 de Mayo de 1854 .-Jenaro Alas .-Ilustrísima
Diputación general de Vizcaya .
Real orden de 6 de junio de 1864 . (flac .)
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA
La Dirección general de Aduanas y Aranceles en orden de 17 del
actual que recibo por el correo de hoy me dice lo siguiente :
«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección
general con fecha 6 del corriente la Real orden que sigue :
Iltmo . Sr . : Visto el expediente instruido por esa Dirección general
con motivo de varias reclamaciones y consultas sobre la inteligencia y
aplicación del Real decreto de 27 de Noviembre de 1862 en las Provincias Vascongadas, del que resulta : que las Diputaciones generales de
estas provincias piden á S . M . se sirva declarar que es inaplicable á
las mismas el referido Real decreto, por el que se mandó recaudar en
las Aduanas un recargo sobre el azúcar, cacao y otros frutos coloniales
en equivalencia de los derechos y arbitrios que por consumo adeudan
en muchas poblaciones del Reino, fundándose en la libertad que disfruta el país vascongado, en el que no se conoce la contribución de
consumos ni los recargos provinciales ó municipales sobre aquellos artículos : que el Ayuntamiento de Tolosa solicita del Gobernador de Guipúzcoa se le permita continuar exigiendo los arbitrios que sobre el cacao y azúcar viene percibiendo desde el año 1815, ó que por el Tesoro
se le abone la indemnización correspondiente con arreglo al art . 4 .° del
mencionado Real decreto : que los comerciantes de la misma villa acudieron á su vez al Gobernador para que no permitiese al Ayuntamiento
la cobranza de los indicados arbitrios en contravención á dicho Real
decreto, de cuya fuerza obligatoria creen está persuadida la municipalidad, así como que en nada contraría sus Fueros, buenos usos y costumbres :
Visto el Real decreto de 27 de Noviembre de 1862 que dispone en su
art . 3 .° que cese en las poblaciones del interior la cobranza de los derechos que á título de contribución de consumos y recargos provinciales
y municipales gravan á su entrada en aquéllas el azúcar, bacalao, ca-
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importación ; y en el 4 .°, que mientras no se modifiquen las actuales tarifas de la contribución de consumos, el Tesoro público abonará á los
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales una cantidad igual al producto que perciben en el día por los recargos, con destino á sus presupuestos en un año común, según el quinquenio, deducido el 10 por 100 ;
La Reina (q . D . g .) considerando que el impuesto de consumos sobre los artículos expresados se halla autorizado por las Leyes del Reino : considerando que no entrando por los puertos de las Provincias
Vascongadas solamente la cantidad aplicable á las necesidades de
aquellos habitantes sino á las de los de otras provincias, de no exigirse
á la introducción por las Aduanas de Bilbao y San Sebastián los derechos correspondientes, sería conceder una franquicia en favor de la
importación hecha por dichos puertos de que no disfrutaría la que se
ejecutase por otros puntos ; y considerando finalmente que no se opone
á los Fueros de las Provincias Vascongadas el exigir, al entrar por las
Aduanas los géneros de que se trata el derecho de consumo, por cuanto
el Estado puede hacer á las mismas provincias los abonos correspondientes, S . M . se ha dignado resolver que las Aduanas de las Provincias Vascongadas exijan de los introductores los derechos marcados en
el Real decreto de 27 de Noviembre de 1862, sin perjuicio de que el Estado abone en su día á las Diputaciones de las provincias exentas las
cantidades que correspondan y representen los derechos de consumos
cobrados por los artículos que deban considerarse como de consumo de
dichas provincias, según su población ; mandando al propio tiempo que
esa Dirección general se ponga de acuerdo con la de Consumos, y en
relación con las Diputaciones para determinar la cantidad anual que
haya de abonarse á cada una de dichas provincias .
De Real orden lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspondientes . »
Lo que transcribo á V . S . para su conocimiento y cumplimiento .
Ley de presupuestos de 25 de junio de 1864 . (Hac)
. . :

ART . 11 . Quedan relevadas las provincias de todo gravamen en
concepto de subvenciones de ferrocarriles pagaderas por el Estado .
Las Provincias Vascongadas pagarán la parte alícuota que les cocorresponda en el recargo de los 30 millones sobre la contribución territorial y de los 20 sobre los consumos en conmutación de la tercera parte
de la subvención de ferrocarriles, ó en otro caso pagarán desde luego la
tercera parte de la subvención que deben reintegrar al Estado en la
forma establecida por Leyes anteriores . (Gae . del 26 . C. L. Tomo 91 .)
Real orden de 3 de Marzo de 1868 . (Hac)
IMPUESTO SOBRE CABALLERÍAS Y CARRUAJES
Iltmo . Sr . : He dado cuenta á la Reina (q . D . g .) del expediente instruido á virtud de comunicaciones del Gobernador de Alava, consul-
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tando si alcanza á aquella provincia el impuesto sobre caballerías y
carruajes establecido por las bases que aprobó el art . 5 .° de la Ley de
Presupuestos de 29 de Junio último ; como también si, atendida la
exención que por sus Fueros gozan en su Administración las Provincias
Vascongadas, es ó no aplicable á las mismas el impuesto del 5 por 100
establecido por las bases que aprobó el art . 3 .° de dicha Ley en cuanto
á los conceptos y clases que encierran la segunda y tercera de estas
bases .
En su vista, y
Considerando que el impuesto directo que ha de exigirse á los que
poseen caballerías y carruajes destinados á su recreo y comodidad no
debe por ahora cobrarse en las Provincias Vascas, puesto que se hallan
exentas de pagar las que sean incompatibles con sus Fueros ínterin
que, á juicio del Gobierno, llegue el caso previsto en el articulo 2 .° de
la Ley de 25 de Octubre de 1839 :
Considerando que respecto del impuesto del 5 por 100 sobre los
sueldos y rentas hay que hacer una distinción importante entre la parte
que del mismo pudiera en su esencia afectar á las provincias de que se
trata y aquélla que sólo se refiere á las mismas accidentalmente :
Considerando que en cuanto á la primera, ó sea el 5 por 100 sobre
las rentas que perciban los acreedores de las provincias y de los municipios y sobre los haberes, sueldos y asignaciones que devenguen los
funcionarios y clases remuneradas en cualquier concepto por los presupuestos provinciales ó municipales, el impuesto pesarla directamente
sobre los vascongados :
Considerando que el 5 por 100 sobre las sumas á que se refieren los
párrafos 2 .°, 3 .°, 4 .0, 5 .°, 10 y 11 de la Instrucción provisional aprobada
por Real orden de 17 de Julio próximo pasado, no se ha impuesto á los
habitantes de esta ó de aquella provincia, pues prescindiendo en absoluto de la naturaleza y del domicilio del contribuyente, el impuesto
recae sobre los que perciben haberes ó rentas del Tesoro, en consideración solamente á su cualidad de empleados del Estado ó de acreedores de la Nación ó de imponentes de la Caja de Depósitos :
Considerando que si el pago de estos haberes sujetos al impuesto se
halla domiciliado en las Provincias Vascongadas, esta es una circunstancia accidental que no afecta ni desnaturaliza el impuesto, porque
aquél podría á voluntad del Gobierno, consignarse en la Caja central
del Tesoro ó en la de cualquiera otra provincia, sin que las Vascongadas figuraran en el pago directa ni indirectamente :
Considerando que militan idénticas circunstancias en cuanto á los
beneficios que perciban los accionistas de los Bancos, Sociedades y
Compañías y á las rentas que cobran sus acreedores, porque estos establecimientos se han creado sin consideración y con entera independencia de los Fueros, por concesión del Gobierno, otorgada en virtud de
una Ley del Reino, común á todos los españoles, y porque como los
accionistas y los acreedores de los mismos establecimientos, así pueden
ser vascongados como catalanes ó extranjeros ; hay que prescindir también de la naturaleza ó vecindad de las personas que han de satisfacer
el impuesto y considerar solamente su cualidad de perceptores de los
beneficios ó de las rentas sobre que recae el impuesto, que es la única
que el legislador tuvo presente :

- 53 -

Considerando, por último, que las razones expuestas son aplicables
á la provincia de Navarra, porque si bien es cierto que la Ley de 16 de
Agosto de 1841 organizó la Administración general de esta provincia,
lo es también que habiendo ocurrido dudas y dificultades sobre el cumplimiento de esa Ley, se instruyó un expediente que aún no se ha
resuelto ; y porque el art . 25 de la citada Ley establece que Navarra,
además de los impuestos taxativamente determinados en ella, pagaría
por única contribución directa la que el propio artículo menciona, y por
consiguiente, todas las que con posterioridad se establezcan no son
aplicables á dicha provincia ínterin que, resolviendo el expediente citado,
no se zanjen las dificultades ocurridas, .ó mientras que la Ley no sea
modificada ;
S . M ., conformándose con lo propuesto por esa Dirección general,
se ha servido declarar :
1 .0 Que no es aplicable á las Provincias Vascongadas y de Navarra
el impuesto sobre caballerías y carruajes de que trata el Real decreto
de 29 de Junio áltimo .
2 .° Que tampoco lo es el del 5 por 100 en la parte á que se refieren
los párrafos 6 .° y 7 .° del art . 1 .° de la Instrucción provisional aprobada
por Real orden de 17 de Julio siguiente, pero que debe exigirse en dichas provincias sobre las sumas de que tratan los párrafos 2 .°, 3 .°, 4 . ° ,
5 . ° , 8 .0, 9 .°, 10 y 11 del mismo artículo .
Y 3 .° Que la exención contenida en las dos conclusiones anteriores
es interina hasta que, respecto de las Provincias Vascongadas, llegue el
caso previsto en el art . 2 .° de la ley de 25 de Octubre de 1839, y en
cuanto á la de Navarra, hasta la resolución del expediente instruido
sobre la inteligencia y cumplimiento de la de 16 de Agosto de 1841 .
De Real orden, etc . (C. L . Tomo 99 .)
Orden de 15 de Octubre de 1873 . (Hac.)
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA DEL IMPUESTO TRANSITORIO
DE BILLETES DE VIAJEROS Y DERECHO DE REGISTRO SOBRE LOS TRANSPORTES
MARITIMOS Y TERRESTRES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART . 5 .° Se exceptúan del recargo del 10 por 100 :
. .5 .° Los viajeros en diligencias, ómnibus y demás carruajes análogos cuando éstos no salgan del territorio de las Provincias Vascongadas y Navarra . . .
ART . 15 . Quedan exceptuados del recargo del 10 por 100 :
. . .5 .° Los pasajeros de los buques que no salgan de las aguas de
las Provincias Vascongadas . . .
ART . 24 . Se exceptúan del derecho de registro :
. . . 5 .° El comercio de cabotaje entre puertos de las Provincias Vascongadas . . . (Gac . del 31 .)

CAPÍTULO IV
Desamortizaci6n de bienes de propios y de otra naturaleza

Real orden de 24 de Mayo de 1859 .

(Yac.)

Gobierno de provincia de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Iltmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de Hacienda me comunica con fecha 24 de Mayo
último la Real orden siguiente :
El Sr . Ministro de Hacienda dice hoy al Director general de Propiedades y Derechos del Estado lo que sigue :
He (lado cuenta á la Reina (q . D . g .) del expediente instruido en
este Ministerio con motivo de las diferentes reclamaciones hechas por
Diputados generales de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya
en solicitud de que no tuvieran aplicación en éstas las Leyes para la
enajenación de los bienes de las Corporaciones civiles ; y S . M ., oído el
Consejo de Estado en pleno y por acuerdo del de Ministros, se ha servido resolver :
1 .0 Que con arreglo á las Leyes de 1 .° de Mayo de 1855, 11 de Junio de 1856 y 11 de Marzo último, se ejecuten en las expresadas provincias la venta y redención de fincas y censos correspondientes á los
establecimientos de beneficencia é instrucción pública y á los propios
de los pueblos y de las provincias .
2 .° Que no habiendo contribuido los pueblos de dichas provincias
al Tesoro público con ninguna cantidad sobre el producto de los bienes
de propios, corresponden á los mismos en su integridad los capitales
que resulten de la venta de esta clase de bienes sin la deducción del 20
por 100 para el Estado con que están gravados los de las demás provincias ; y
3 .° Que atendida la organización administrativa de dichas provincias y las diferencias que entre sí tienen, los Gobernadores respectivos,
oyendo á las Diputaciones generales, propongan á la mayor brevedad
las modificaciones que corresponde hacer en la Real instrucción de 31
de Mayo de 1855, dictada para la ejecución de la Ley de 1 .° del mismo
mes .
De Real orden lo comunico á V . I .. para su conocimiento y efectos
consiguientes .
De la propia orden comunicada por el referido Sr . Ministro lo traslado á V . S . para iguales fines .
Cuya Real orden transcribo á V . S . para que en conformidad á lo
prevenido en la disposición 3 .a se sirva manifestarme con toda urgencia
las modificaciones que en su sentir puedan hacerse en la Real instrucción que en ella se cita, y pueda yo en su vista proponer al Gobierno
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que en la misma disposición se me encarga .
Dios guarde á V . I . Muchos años . Bilbao Junio 1 .° 1859 .-José
M. Garelly . - Iltma . Diputación foral .-Bilbao .

Real orden de 26 de Marzo de 1861 .

(Hac .)

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Iltmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de Hacienda con fecha 26 del mes último me
comunica la Real orden siguiente :
«El Sr . Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al Director general de Propiedades y Derechos del Estado la Real orden siguiente :
Iltmo . Sr . : He dado cuenta á S . M . de las contestaciones que han
mediado entre los Gobernadores de las provincias de Alava, Vizcaya y
Guipúzcoa y las Diputaciones de las mismas, respecto de las modificaciones que pudieran adoptarse en la Instrucción de 31 de Mayo de 1855
para llevar á efecto en las expresadas provincias la desamortización de
los caudales públicos comprendidos en las Leyes de 1 .° de Mayo de dicho año y 11 de Julio de 1856, á fin de que la ejecución de éstas se armonizara con el sistema especial administrativo que rige en el país vascongado, y cuya modificación ó reforma fué resuelta por el art . 3 .° de
la Real orden expedida en 24 de Mayo de 1859 de acuerdo con el Consejo de Estado y con el de Ministros . Y en vista de las precitadas contestaciones y de los informes y reglas indicadas por los Gobernadores
de aquellas provincias, la Reina (q . D . g .), conformándose con lo expuesto por esa Dirección general, ha tenido á bien resolver :
1 .° Que según se dispuso en la Real orden de 24 de Mayo de 1859,
se lleve á efecto la desamortización de los caudales públicos civiles en
las provincias de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, con arreglo á las bases
y condiciones establecidas en las Leyes de l. .° de Mayo de 1855, 27 de
Febrero y 11 de Julio de 1856 y 11 de Marzo de 1859 y demás Leyes,
Instrucciones y Ordenes que rajen para su enajenación con las modificaciones hechas por la Real orden de 24 de Mayo y con las que se expresan á continuación .
2 .° Que se organice la Administración de Propiedades y Derechos
del Estado y Ventas de Bienes nacionales de forma que las operaciones
de desamortización de cada una de las tres provincias se ejecuten independientemente y con la centralización de Alava .
3 .° Que la Junta provincial de Ventas la constituya la Diputación
de cada provincia presidida por el Gobernador de la misma, asistiendo
en concepto de Vocales con voz y voto el Administrador principal de
Propiedades y Derechos del Estado, el Fiscal de Hacienda y el Comisionado principal de Ventas .
4 .° Que este último cargo resida en el Secretario de la Diputación
respectiva con las mismas consideraciones, obligaciones y derechos
marcados en las Instrucciones .
5 .° Que constituidas así dichas Juntas, reclamen de los pueblos y
demás Corporaciones las oportunas relaciones de las fincas y censos
que posean, redactándose con presencia de dichos datos por las Admi-
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6 .° Que las Juntas den á los expresados pueblos y Corporaciones
el término de treinta días para que designen las fincas que deben exceptuar de la enajenación, y proceda con arreglo á los artículos 2 .° de la
Ley de 1 .° de Mayo de 1855 y 1 .0 de la de 11 de Julio de 1856, instruyéndose los oportunos expedientes en los términos establecidos en las Instrucciones y Ordenes vigentes, los cuales, con el informe de la Junta
provincial, serán remitidos á la superior para la resolución que el Gobierno crea procedente .
7 .° Que las Juntas provinciales conozcan únicamente en la instrucción dn los expedientes y reclamaciones relativas á créditos fijos ó eventuales que pesen sobre los bienes desamortizables, acordando por sí la
subrogación de las cargas mancomunadas en la forma prescrita por los
artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 11 de Julio de 1856 .
8 .° Que las Juntas provinciales aprueben asimismo las ventas y redenciones y adjudiquen las fincas y censos de menor cuantía, remitiéndose por el Gobernador Presidente á la Junta superior relación de las
que sean aprobadas en cada sesión .
Las ventas y redenciones de mayor cuantía serán sometidas á la de
la Junta superior .
9 .° Las incidencias que se promoviesen, ya sobre las ventas y redenciones aprobadas, ya sobre la procedencia ó improcedencia de llevarlas á efecto, ó suspender alguna de éstas, ya, en fin, sobre disposiciones ó acuerdos adoptados por las Juntas provinciales, se elevarán á
la resolución del Gobierno por conducto de la Dirección general de
Propiedades del Estado .
10 . Los productos de la desamortización de los bienes civiles de las
tres provincias citadas se formalizarán en las Cajas del Tesoro y tendrán la aplicación general establecida por las leyes, emitiéndose á favor
de los pueblos y Corporaciones inscripciones intransferibles de la renta
consolidada del 3 por 100, sin deducir de los capitales de propios el 20
por 100, según se determinó en la Real orden de 24 de Mayo de 1859 .
11 . Que en el caso de que los pueblos quieran destinar el todo ó
parte de dichos capitales á obras ó empresas de utilidad local ó general,
cuya potestad tienen por el art . 19 de la Ley de 1 .° de Mayo de 1855, se
instruya el oportuno expediente ante la Diputación, remitiéndose al
Ministerio de la Gobernación para que acuerde, si lo creyese conveniente, l t conversión de las inscripciones intransferibles en títulos negociables según establece el art . 5 .° de la Ley de presupuestos de 2 de
Marzo de 1858 .
12 . Todos los plazos establecidos por las Leyes é Instrucciones de
desamortización empezarán á contarse respecto de las provincias de
Alava, Vizcaya y Guipúzcoa desde el día en que se publique la presente resolución en el Boletín Oficial de las mismas .
Y 13 . Las demás operaciones de venta y redención de bienes y
administración de los mismos se sujetarán á lo prevenido, por punto
general, en las Instrucciones, Reglamentos y demás disposiciones que
rigen en el particular .
De Real orden lo digo á V . S . I . para su inteligencia y efectos correspondientes .
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Y de la propia Real orden comunicada por el referido Sr. Ministro
(le Hacienda lo traslado á V . S . para su debido conocimiento» .»
Lo traslado á V . I . para su conocimiento y fines correspondientes .
Dios guarde á V . I . muchos años . Bilbao Abril 9 de 1861 .-José María
Garelly .-Iltma. Diputación Foral . (Boletín Oficial de 9 de Abril .)
Real orden de 4 de Agosto de x861 . (Gob)

Gobierno de provincia de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro (le la Gobernación con fecha 4 del actual me dice lo siguiente :
Se ha enterado la Reina (q . D . g .) de las exposiciones y consultas
elevadas á este Ministerio por las Diputaciones de Navarra y Provincias Vascongadas sobre la manera de invertir en ellas el producto de
los bienes de Corporaciones civiles vendidos con arreglo á las Reales
órdenes expedidas al efecto por el Ministerio de Hacienda en 24 de
Mayo de 1859 y 21 de Marzo último (1) y deseosa S . M . de reconciliar
los principios establecidos sobre el particular en la legislación general
del Reino, con la diferente organización administrativa que en las mencionadas provincias existe, ha tenido á bien mandar que en vez de las
prescripciones marcadas en la Real orden de 13 de Septiembre de 1859
para los casos en que los pueblos soliciten aplicar el importe de sus
bienes vendidos, convertido en títulos al portador á la ejecución de
obras de utilidad pública, se observen en las provincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya las reglas siguientes :
l .a
El producto de los bienes de propios de las Provincias Vascongadas y Navarra continuará teniendo la misma aplicación que disponen las Leyes desamortizadoras, tales como las haya circulado á las
mismas el Ministerio de Hacienda .
2 .a Cuando algún pueblo trate (le convertir en títulos al portador
las inscripciones intransferibles que le correspondieren, instruirá ante
la Diputación el oportuno expediente justificativo de las razones que
apoyen su acuerdo .
3 .a La Diputación resolverá el expediente y pedirá la conversión
por conducto del Gobernador de la provincia al Ministerio de la Gobernación .
4 .a Será objeto de una autorizacion especial por parte del Gobierno
la aplicación de los productos de los bienes que no pertenecieren al
caudal de propios, en cuyo caso instruirán también las Diputaciones el
expediente que corresponda, después de llenado el requisito que marca
el art . 20 de la Ley de 1 .° de Mayo (le 1855, y lo remitirán por conducto
del Gobernador, para que oyendo al Consejo de Estado, resuelva lo
conveniente .
De Real orden lo digo á V . S . para su puntual cumplimiento, debiendo tener presente que las prescripciones que preceden son aplicables en todas sus partes á las consultas que hubiere hecho ó á las instancias que tuviese pendientes la Diputación de esa provincia, á la cual
se lo hará entender así V . S . oportunamente .
Lo que traslado á V . I . para su conocimiento y efectos correspon(i) Debe ser la que lleva fecha 26 de 11Sarzo .
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dientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Bilbao Agosto 25 de 1861 .Gregorio Pesquera . - Ilustrísima Diputación foral de Vizcaya . (Circular
de la Diputación de 13 de Agosto 1862 .)

Real orden de 2o de Enero de 1862 . (Hoc .)
Gobierno de provincia de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El I1tmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con fecha 14 del actual me
dice lo que sigue :
Por el Ministerio de Hacienda se dice á esta Secretaría en 20 de
Enero último lo siguiente :
He dado cuenta á la Reina (q . D . g .) de las exposiciones de la Diputación general del Señorío de Vizcaya y de las provincias de Guipúzcoa
y Alava, fechas 25 de Septiembre y 22 de Octubre de 1861, referentes á
la desamortización civil en las mismas .
En su vista y teniendo presente lo que resulta del expediente instruido al efecto, se ha servido S . M . resolver :
1 .0 Que se lleve á efecto desde luego la desamortización de los
caudales públicos y civiles en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya
con arreglo á las bases y condiciones establecidas en las Leyes de 1 .0
de Marzo de 1855, 27 de Febrero y 11 de Julio de 1856 y 11 de Marzo
de 1859 y demás leyes, Instrucciones y Ordenes expedidas para la venta
de fincas y censos, redenciones de estos últimos é inversión de los productos de la enajenación de dichos bienes .
2 .° Que á este efecto se organice la Administración de Propiedades
y Derechos del Estado y Venta de Bienes nacionales, de forma que las
operaciones de cada una de las dos provincias expresadas se ejecuten
con absoluta independencia en una y otra, según se practica en las demás del Reino .
3 .° Que la Junta de ocular de cada una de las dos provincias sea
formada por su Diputación general presidida por el Gobernador de la
provincia, agregándose á ella en concepto de Vocales con voz y voto,
el Administrador principal de Propiedades y Derechos del Estado, el
Fiscal de Hacienda, un Concejal del pueblo en que resida la Junta elegido por el Ayuntamiento, un mayor pudiente nombrado por el Gobierno á propuesta de la Diputación y el comisionado de ventas que
ejercerá las funciones de Secretario .
4 .° El cargo de comisionado de ventas residirá en el Secretario de
la Diputación, el cual tendrá las mismas consideraciones, obligaciones
y derechos que los de las demás provincias .
5 .° Constituidas así las Juntas reclamarán de los pueblos y demás
Corporaciones civiles las oportunas relaciones de las fincas y censos
que posean, redactándose en su vista por las Administraciones de Propiedades y Derechos del Estado los oportunos inventarios, cuya copia
será remitida por éstas á la Dirección general del ramo .
6 .° Las Juntas darán á los expresados pueblos y Corporaciones el
término de treinta días para que presenten las reclamaciones de las
fincas que deseen exceptuar de la desamortización con arreglo al artículo 2 .° de la Ley de 1 .° de Mayo de 1855, y 1 .° de la de 11 de Julio de
1856 ; instruyéndose los expedientes oportunos en los términos prevenidos en los Reglamentos y Ordenes vigentes .
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Las Juntas resolverán definitivamente acerca de ellos y sus resoluciones causarán estado si no hubiese reclamación de parte .
7 .° Asimismo las Juntas provinciales instruirán los expedientes
para el reconocimiento de cargas fijas ó créditos hipotecarios que pesen
sobre dos ó más fincas de los bienes desamortizables, acordando por sí
la subrogación sobre una ó más fincas determinadas en la forma prescrita por los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 11 de Julio de 1856 .
8 .° Las ventas de fincas y censos y la redención de estos últimos de
menor cuantía serán aprobadas por la Junta de la provincia respectiva,
remitiéndose por el Gobernador Presidente á la superior, relaciones de
las que se aprueben y adjudiquen en cada sesión . Las ventas y redenciones de fincas y censos de mayor cuantía se someterán á la aprobación de la Junta superior .
9 .° Las incidencias que se promuevan, ya sobre ventas ó redenciones aprobadas, ya sobre la procedencia ó improcedencia de llevarse á
efecto algunas de éstas, ya en fin sobre disposiciones adoptadas por las
Juntas provinciales se resolverán por éstas, quedando á los interesados
el derecho de recurrir al Gobierno de S . M . por conducto de la Dirección
general de Propiedades y Derechos del Estado .
10 . Los productos de la desamortización de las dos provincias citadas se formalizarán en las Cajas del Tesoro y tendrán la aplicación
establecida por regla general, emitiéndose á favor de los pueblos y Corporaciones, inscripciones instransferibles de la deuda del 3 por 100 por
el total valor de las enajenaciones y redenciones, según se previno en
la Real orden de 24 de Mayo de 1859 .
11 . En caso de que los pueblos quieran usar del derecho que les
concede el art . 19 de la Ley de 1 .° de Mayo de 1855, destinando el todo
ó parte de dicho capital á obras de utilidad general ó local, se instruirá
el oportuno expediente ante la Diputación con arreglo á las disposiciones vigentes ó á las que en lo sucesivo se adopten por el Ministerio de
la Gobernación del Reino .
12 . Todos los plazos mareados en las Leyes é Instrucciones de desamortización, empezarán á contarse respecto de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, desde el día en que se publique la presente resolución en el Boletín Oficial de las mismas .
13 y último . Las demás operaciones de venta y redención de bienes y censos y administración de los mismos, se sujetarán á lo prevenido por punto general en los Reglamentos, Instrucciones y Ordenes vigentes .
Lo que de Real orden comunicada por el Sr . Ministro de la Gobernación traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que transcribo á V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . I . muchos años . Bilbao Marzo 26 de 1862 .-Gregorio
Pesquera .-I1tma . Diputación foral de esta provincia . (Circular de la
Diputación de 13 de Agosto 1362 .)
Real orden de io de junio de 1862 . (Gob.)

Gobierno de provincia de Vizcaya .-Iltmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 10 del actual me dice lo siguiente :
En vista del expediente instruido con motivo de una instancia ele-

vada por las Diputaciones generales de Guipúzcoa y de Vizcaya en solicitud de que se modifique la Real orden de 4 de Agosto último, sobre
la manera de llevar á cabo la desamortización en las Provincias Vascongadas, la Reina (q . D . g .) ha tenido á bien mandar que para la inversión de las cantidades correspondientes á los bienes de propios de
las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya que se enajenen con arreglo á la
Real orden comunicada por el Ministerio de Haeienda en 20 de Enero
último, se observen las disposiciones siguientes :
1 .a Las Diputaciones generales instruirán, cada una en su provincia, un expediente en que consten el proyecto y presupuesto de las
obras públicas, de cualquier naturaleza que fuesen, ó que crean conveniente aplicar los productos de los bienes enajenados, á cuyo fin se
pondrán de acuerdo con los respectivos Ayuntamientos .
2 .a Los pueblos acreditarán su aquiescencia al pensamiento general, ó expresarán en otro caso la aplicación que crean conveniente respecto de la parte que les corresponde por medio de un acuerdo que elevará el Ayuntamiento asociado á un número de mayores pudientes igual
al de Concejales, y de cuyo acuerdo se dará conocimiento al público en
la forma acostumbrada .
3 .a El expediente general así instruido se elevará al Ministerio de
la Gobernación para que éste resuelva sobre la entrega de los títulos al
portador pertenecientes á los pueblos que se hubiesen adherido al pensamiento expresado .
4 .a Si algún pueblo rehusase suscribir al plan propuesto por la Diputación, prefiriendo reservar sus fondos para más adelante, deberá
atenerse á lo que se dispuso en los artículos 2 .° y 3 .° de la Real orden
de 4 de Agosto de 1861 .
6 .a Quedan en todo su vigor las disposiciones de dicha Real orden
que no se derogan por la presente .
De Real orden lo digo á V . S . para los efectos correspondientes .
Lo que traslado á V . I . para su conocimiento . Dios guarde á V . I .
muchos años . Bilbao Junio 18 de 1862 .-Gregorio Pesquera .-Ilustrísima Diputación foral de Vizcaya . (Circular de la Diputación de 13 de
Agosto de 1862.)

CAPÍTULO V
Guardia foral de Vizcaya
Real orden de 21 de Julio de 1872 .

(Guerra.)

Excmo . Sr . : He dado cuenta al Rey (q . D . g .) del escrito que esa
Diputación general dirigió á este Ministerio en 1 .° del actual, exponiendo la necesidad de reorganizar la Guardia foral del Señorío de
Vizcaya bajo las bases propuestas en el proyecto de Reglamento que
se acompaña ; y S . M ., después de examinado dicho Reglamento, se ha
servido prestarle su superior aprobación, pero considerando al mismo
tiempo que es garantía necesaria al Gobierno para un estado de guerra
el que esta fuerza que en aquel caso ha de prestar servicios de campaña
y de depender de la autoridad militar, se halle mandada por Oficiales
que reunan las dotes de aptitud que requiere el mando de las armas, y
que siempre es conveniente también para el mantenimiento de la disciplina que concurran tales condiciones en los que han de dirigir dicha
fuerza pública, se ha servido resolver que se modifique el art . 3 .° del
título segundo, expresando que la elección de Oficiales, previo el asentimiento del Gobierno, sólo podrá tener lugar entre los que sirven en
el Ejército, á excepción de la clase de Alféreces, que si la Diputación no
los tomase también del Ejército, podrá elegirlos de la clase de paisanos
ó sargentos primeros licenciados, siempre que reunan la debida aptitud
los primeros y tengan los segundos sus hojas de servicio ó filiaciones
libres de toda nota . Asimismo es la voluntad de S . M . se varíe el art . 1 .0
del título undécimo, consignándose que los Oficiales que sirven en la
Guardia foral mientras se hallen en esa comisión, cobrarán por el Estado únicamente el sueldo de reemplazo, y el resto hasta el de su empleo
ó cargo por las Cajas de la Diputación de Vizcaya, puesto que no figurando dicha fuerza en el presupuesto, no hay capítulo que subvenga á
esta obligación, ni sería equitativo tampoco otro gravamen cuando su
servicio es peculiar de la institución y provincia que utiliza sus funciones .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos,
debiendo remitir á este Ministerio, una vez impreso el Reglamento que
se aprueba, cincuenta ejemplares para su distribución á las autoridades
militares . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 21 de Julio de 1872 .
- Córdova . -Sr . Presidente de la Diputación general de Vizcaya .

CAPÍTULO VI
Papel sellado

Real orden de 29 de Abril de 1852 . (Hac .)
«Excmo . Sr . : He dado cuenta á la Reina (q . D . g .) del expediente
instruido por esa Dirección general á consecuencia de la consulta dirigida por el Gobernador de la provincia de Burgos, sobre si debe ó no
eximirse del papel sellado de reintegro el instrumento de hijuela de
unas fincas que, radicando en la misma provincia, han sido adjudicadas á D .a J . A . G . de E . en la cuenta y partición ejecutada en el partido
judicial de Amurrio ; y visto cuanto resulta del citado expediente, y lo
que prescriben los artículos 38, 69, 70 y 71 del Real decreto de 8 de
Agosto último y el 43 de la Real Instrucción de 1 .° de Octubre siguiente ;
y conformándose S . M . con el parecer emitido por esa Dirección y la de
lo Contencioso de Hacienda pública, se ha servido mandar, por regla
general, que todos los instrumentos y documentos procedentes de las
Provincias Vascongadas y Navarra, que deban hacer fe en los Tribunales y oficinas de las demás del Reino, sean reintegrados con el papel
que les corresponda, con arreglo al Real decreto é Instrucción citados .»
De Real orden, etc . (C. L . Tomo 55 .)
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PARTE SEGUNDA

(Eomprenbe las bisposiciones bictabas besbe la £ey be 21
be 3ulio be l8Z6 hasta el presente
CAPITULO I
Organización y atribuciones de las Diputaciones y Comisiones Provinciales
Vascongadas

Ley de 21 de Julio de 1876
ABOLITORIA DEL REGIMEN FORAL

Don Alfonso XII, etc .
ARTrícui,o 1 .0 Los deberes que la Constitución política ha impuesto
siempre á todos los españoles de acudir al servicio (le las armas cuando
la Ley los llama, y de contribuir en proporción de sus haberes á los
gastos del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se
extienden, á los habitantes de las provincias (le Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava del mismo modo que á los demás de la Nación .
ART . 2 .° Por virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, las tres
provincias referidas quedan obligadas desde la publicación de esta Ley
á presentar, en los casos de quintas ó reemplazos ordinarios y extraordinarios del Ejército, el cupo de hombres que les corresponda con
arreglo á las Leyes .
Awwr . 3 .° Quedan igualmente obligadas desde la publicación de esta
Ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava á pagar, en la proporción que les correspondan y con destino á los gastos públicos, las
contribuciones, rentas é impuestos ordinarios y extraordinarios que se
consignen en los presupuestos generales del Estado .
Aw-r . 4 .° Se autoriza al Gobierno para que dando en su día cuenta
á las Cortes, y teniendo presente la Ley do 19 de Septiembre de 1 .83 7 y
la de l6 de Agosto de 1841 y el Decreto de 29 cte Octubre del mismo
año, proceda á acordar, con audiencia de las provincias (te Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, si lo juzga oportuno, todas las reformas que en su

antiguo régimen foral lo exijan, así el bienestar de los pueblos vascongados como el buen gobierno y la seguridad de la Nación .
ART . 5 .° Se autoriza también al Gobierno, dando en su día cuenta á
las Cortes :
Primero . Para dejar al arbitrio (le las Diputaciones los medios de
presentar sus respectivos cupos de hombres en los casos de quintas
ordinarias y extraordinarias .
Segundo . Para hacer las modificaciones de forma que reclamen las
circunstancias locales y la experiencia aconseje, á fin de facilitar el
cumplimiento del art . 3 .° de esta Ley .
Tercero . Para incluir entre los casos de exención del servicio militar á los que acrediten que ellos ó sus padres han sostenido con las armas en la mano, durante la última guerra civil, los derechos del Rey legítimo y de la Nación, sin que por estas exenciones se disminuya el
cupo de cada provincia .
Cuarto . Para otorgar dispensas de pago de los nuevos impuestos
por los plazos que juzgue equitativo, con tal que ninguno pase de diez
años, á las poblaciones vascongadas que se hayan hecho dignas de tal
beneficio por sus sacrificios (le todo género en favor de la causa legítima durante la pasada guerra civil, así como á los particulares que hayan tenido que abandonar sus hogares por la misma causa, ó sido por
ella objeto de persecuciones .
ART . 6 .° El Gobierno queda investido por esta Ley (lo todas las
facultades extraordinarias y discrecionales que exija su exacta y cumplida ejecución .
Por tanto : Mandamos, etc . (Cae. del 23 .)

Ley de zo de Enero de 1877
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Esta Ley aprobó las medidas legislativas y disposiciones extraordinarias adoptadas por el Gobierno constituido el 3 de Enero (le 1874 .
El art . 4 .° dejó sin aplicación la Ley de orden público de 23 de Abril
de 1870 y se restablecen en su fuerza y vigor las garantías constitucionales .
El 5 .° dice así : « Se aplicará, sin embargo, á la provincia de Navarra,
como á las de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, el art . G .° de la Ley de 21
de Julio de 1876, que al hacer extensivos á los habitantes de las Provincias Vascongadas los deberes que la Constitución de la Monarquía
impone á todos los españoles, declara al Gobierno investido de todas
las facultades extraordinarias y discrecionales que exija su exacta y
cumplida ejecución .
Se aplicará también, por razones puramente militares, el art . G .° de
la citada Ley á las poblaciones situadas sobre el ferrocarril desde Miranda hasta Alfaro, y entre esta vía férrea y el río Ebro en el trayecto
mencionado, y á los territorios pertenecientes á las provincias de Burgos y Logroño enclavados en la de Alava, ó situados entre ésta y el
río Ebro desde Miranda á Logroño .» . . . (Gac . del 11 . C. L . Tomo 118 .)

- 69 Real orden de 12 de Diciembre de 1877
ATRIBUCIONES DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES VASCONGADAS (r)
El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 12 del
corriente me comunica la Real orden que sigue :
Enterado el Rey (q . D . g .) de la consulta de V . E . fecha 5 del corriente mes, haciendo presente la conveniencia de que alguna de las
funciones de esa Diputación y de los Ayuntamientos de esa provincia
se rigieran por distintos principios que los establecidos en la Ley de 2
de Octubre último, y que la misma novedad era preciso introducir en
los preceptos que fijan las atribuciones del Gobernador sobre las dichas
Corporaciones, atendida la organización de éstas y las necesidades á
que deben acudir para llenar su cometido :
Considerando que por la Ley de 21 de Julio de 1876 las Cortes autorizaron al Gobierno para plantear en las Provincias Vascongadas todas
las reformas que considere conveniente al bienestar de las mismas -provincias y al buen gobierno y seguridad de la Nación ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer lo siguiente :
Primero . Para el establecimiento y creación de arbitrios en los
pueblos de esa provincia se estará á lo que ordene la Diputación, previa
aprobación del Gobernador, el cual podrá consultar al Gobierno en
los casos que le ofrezcan duda .
Segundo . En la fecha que determina el art . 150 de la Ley municipal ya citada, se remitirán los presupuestos al Gobernador para el
solo efecto de que vea si se han consignado en el de gastos las partidas
obligatorias, y en el de ingresos las que hayan obtenido la aprobación
de que se ha hecho mérito anteriormente . Cuando el Gobernador observe alguna omisión en cualquiera de estos dos puntos, devolverá el
presupuesto á la Corporación respectiva para que la subsane .
Tercero . Los acuerdos de la Diputación y Comisión Provincial
serán desde luego ejecutivos ; pero ambas Corporaciones darán cuenta
de ellos al Gobernador, quien en un término que no excederá de cuarenta y ocho horas, manifestará si tiene ó no inconveniente en que el
acuerdo se ejecute . Pasado este tiempo sin que la expresada Autoridad
dicte disposición alguna, el acuerdo de la Diputación ó de la Comisión
Provincial causará todos sus efectos ; pero si el Gobernador estimare
suspender alguno, dará cuenta inmediata al Gobierno para la resolución que- proceda .
Cuarto . A más de las reuniones que dispone el art . 28 de la Ley
provincial vigente, la Diputación podrá reunirse, convocada por el Presidente, siempre que lo juzgue necesario, dando antes conocimiento al
Gobernador, quien podrá oponerse á la reunión, y asistir y presidir
siempre todas las que se celebren .
Y quinto . Cuando el Gobernador juzgue conveniente oponerse á
que la Diputación se reuna ó suspender sus sesiones, dará enseguida
cuenta al Gobierno, para los efectos á que haya lugar, según la naturaleza en cada caso .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento .
(i) Véase el Real decreto de 5 de Mayo de 1877, inserto más adelante .

- 70 Real orden de 8 de junio de 1878
SOBRE LO MISMO QUE LA ANTERIOR
Excmo . Sr . : El Presidente del Consejo de Ministros con fecha 8 del
actual me comunica la Real orden siguiente :
«Sin perjuicio de las medidas de carácter general que deban adoptarse para armonizar las relaciones que en el orden administrativo han
de existir entre las Diputaciones provinciales y los Gobernadores de las
Provincias Vascongadas, S . M . el Rey (q . D . g .), conformándose con lo
propuesto por el General en Jefe del Ejército del Norte, de acuerdo con
los mismos Gobernadores, se ha servido mandar, modificando en este
punto lo dispuesto en la Real orden de 12 de Diciembre próximo pasado, que el art . 150 de la Ley municipal vigente se entienda reformado para dichas provincias en estos términos :
1 .0 Los acuerdos de la Diputación Provincial, incluso los relativos
á creación de arbitrios y á los medios de cubrir los Ayuntamientos y las
Corporaciones provinciales sus atenciones, serán ejecutivos, si después
de comunicado el acuerdo al Gobernador de la provincia, éste no se
opone en el término de tercero día .
2 .° Si el Gobernador se opone á la ejecución de dichos acuerdos y
la Diputación no se conforma, se consultará el caso al Gobierno por
conducto de su Presidente para que en su vista adopte la resolución
que corresponda .
3 .° En la fecha que determina el referido art . 150 de la Ley municipal, remitirán los Ayuntamientos sus presupuestos á la Diputación
provincial . Aprobados que sean por esta Corporación, pasarán al Gobernador dentro de los quince días siguientes para el solo objeto de
que esta Autoridad vea si en ellos se han consignado todos los gastos
obligatorios, y si la parte de ingresos está conforme con lo aprobado
por la Diputación ; y
4 .0 Esta Corporación tendrá el derecho y deber de obligar á los
Ayuntamientos á rendirles sus cuentas en un período que no exceda de
noventa días después de terminado cada ejercicio .
De Real orden lo digo á V . E . para su inteligencia y efectos consiguientes . »
Lo que traslado á V . S . para su debido conocimiento y demás
efectos .

Real decreto de 4 de Noviembre de 1879 .
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
SEÑOR : La Ley de 21 de Julio de 1876 concentró en manos del Gobierno de V . M . toda la suma de facultades que constituyen el poder
público en el territorio á que se extienden sus preceptos, con el elevado
propósito de llevar á cabo las reformas decretadas por las Cortes y
sancionadas por V . M . en el régimen de las provincias del Norte ; por-
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que es un hecho constante en la historia del desenvolvimiento y progreso de los, pueblos, que transformaciones de esa índole exigen, por más
ó menos tiempo, gran vigor y sencillez en la acción del poder, para salvar las dificultades de la transición con mayores garantías de paz y de
concordia .
El Gobierno, desde que obtuvo tan ilimitada autorización, ha usado
de ella con tal espíritu de tolerancia ; ha economizado de tal suerte la
aplicación de los medios extraordinarios de que le revestía ; ha sido tan
prudente y discretamente secundado por las Autoridades á quienes
confió el mando de aquel extenso territorio, que nadie podrá desconocer han vivido aquellos pueblos con igual tranquilidad y respeto para
sus derechos é intereses de toda clase que todos los de la Monarquía ; y
cuando el tiempo acabe de calmar lo que pudiera haber de apasionado
en los juicios del momento, se reconocerá por todos que hay pocas glorias más altas para el reinado de V . M . y para los hombres que han
merecido su confianza y la de las Cortes que esa ardua transformación,
llevada á cabo con buen suceso, cuyas dificultades sólo podrán apreciar
los que de cerca y con desapasionamiento las estudien .
Pero los pueblos modernos no viven sólo de la tolerancia práctica y
de la tranquilidad material que ofrezcan á sus derechos y libertades la
prudencia de los Gobiernos ; necesitan las garantías jurídicas de las
costumbres, de las constituciones y de las Leyes ; y así. como mientras
hay peligros ó amenazas para la paz pública reciben y apoyan como
gran beneficio y supremo deber de la Autoridad cuanto tienda á sostener su salvador principio, así cuando la intranquilidad se disipa y las
razones del régimen excepcional desaparecen, los Gobiernos deben anticiparse á las nuevas exigencias de la opinión, en la seguridad de que
nada da tanto vigor para realizar las represiones, cuando son justas,
como la estricta sujeción á la ley común, tan pronto como la tranquilidad de los ánimos la hace posible .
Inspirándose en estas ideas, el Gobierno de V . M ., ha creído que era
ya llegado el momento de que, sin peligro de comprometer una obra
tan prudentemente realizada, cesara el régimen excepcional en los territorios designados en el art . 5 .° de la Ley de 10 de Enero de 1877, y
en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ; en los primeros porque sólo se les sujetó á esa situación legal como necesaria consecuencia de la que se establecía en las provincias vecinas, y para que la Autoridad militar tuviera completamente expedita su acción, si era precisa ; y en las tres
provincias, porque realizadas las reformas administrativas y económicas en todo lo que tienen de fundamental, universalmente acatada la
Ley, y tranquilos aquellos honrados y laboriosos habitantes, desechando los halagos de los que han querido buscar en ellos instrumentos dóciles de contrapuestas pasiones, están cumplidos los objetos de la Ley,
y para su completo afianzamiento confía el Gobierno en los medios que
le ofrece la legislación común, y en la fundada esperanza de que el patriotismo y el espíritu práctico de aquellos pueblos no suscitará obstáculos á la acción de un Gobierno que sólo desea su prosperidad y su
ventura, bajo la Ley general de la igualdad y de la justicia .
Respecto de la provincia de Navarra, forzoso le es al Gobierno, en
cumplimiento de las mismas Leyes de 21 de Julio de 1876 y 10 de Enero de 1877, y en justo respeto al prudentísimo espíritu que las informa,
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establecer una diferencia importante . No tiene el Gobierno motivo alguno para dudar que el orden público y el respeto á las Leyes se mantengan en Navarra con la misma seguridad que en las demás provincias ; y así, en todo lo que se refiera á los derechos constitucionales contenidos en el título 1 .0 de la Ley fundamental, se alza también por este
proyecto de decreto la suspensión de garantías, restituyendo á los ciudadanos de aquella provincia la plenitud jurídica de sus libertades políticas . Mas es un hecho que, merced á causas que son conocidas de
Vuestra Majestad, en Navarra hay pendientes cuestiones administrativas y económicas en vía de solución satisfactoria, pero que no permiten
estimar como realizadas en todas sus partes las reformas mandadas
ejecutar por la Ley del Reino ; es, pues, necesario mantener, en cuanto
se refiere al régimen administrativo y económico de Navarra, la investidura que el Gobierno recibió de las Leyes de Julio de 1876 y Enero de
1877, hasta tanto que esas reformas estén establecidas y practicadas,
como lo están en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ; y como
los términos de la autorización dada por el Poder legislativo al Gobierno son tan explícitos y extensos, que dentro de ellos caben cuantas medidas crea en su conciencia útiles para el más acertado cumplimiento de
la Ley de unidad económica y administrativa, no es dudoso que está
autorizado para renunciar parcialmente á sus facultades extraordinarias, conservándolas en todo aquello en que las crea aún convenientes .
Fundado en estas consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, oído el General en Jefe del Ejército del Norte y de acuerdo
también con él, el Presidente del Consejo que suscribe tiene la honra de
someter á la aprobación de V . M . el siguiente proyecto de decreto .
Madrid 4 de Noviembre de 1879 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Arsenio Martínez de Campos .
Real decreto .

Conformándome con lo propuesto por el Presidente de mi Consejo
de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo y con el parecer del General en Jefe del Ejértito del Norte,
Vengo en decretar lo siguiente :
ARTíCULO 1 .° Quedan restablecidas en su fuerza y vigor las garantías que reconoce á todos los españoles la Constitución del Estado en las
provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en los territorios mencionados en el párrafo 2 .° del art . 5 .° de la Ley de 10 de Enero de 1877, renunciando el Gobierno, respecto de esas provincias, á las facultades
extraordinarias y discrecionales que le fueron conferidas por el artículo 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, para su más exacta y cumplida
ejecución .
ART . 2 .° Las Diputaciones que hoy existen en esas provincias continuarán en el desempeño de sus funciones hasta la época en que tenga
lugar la primera renovación de las demás del Reino, ajustándose en un
todo para esta renovación á la Ley provincial vigente de 2 de Octubre
de 1877, verificándose en la primera vez la elección de la totalidad de
los individuos que han de constituir la nueva Corporación .
ART . 3 .° Conservarán su valor y eficacia legal todas las disposiciones orgánicas ó reglamentarias que hayan sido dictadas para la ej ecu-
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ción y cumplimiento de la Ley de 21 (le Julio de 1876, en virtud (le las
facultades concedidas al Gobierno por el art . 6 . 0 mientras no sean expresamente derogadas .
ART . 4 .° En la provincia de Navarra quedan también restablecidas
en su fuerza y vigor las garantías que reconoce á todos los españoles la
Constitución del Estado ; pero el Gobierno se reserva, respecto (le esta
provincia, las facultades extraordinarias y discrecionales que le conceden el art . 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 y el 5 .° de la de 10 de
Enero de 1877, exclusivamente en cuanto se refiere al orden económico
y administrativo y organización (le su Diputación y Ayuntamientos,
hasta tanto que queden equitativamente aplicadas y en ejercicio las disposiciones dictadas ó que se dicten, para la completa regularización de
su régimen provincial y municipal
ART . 5 .° La Presidencia del Consejo de Ministros queda encargada
de dictar todas las disposiciones reglamentarias que exija la aplicación
del presente decreto .
Dado en Palacio á 4de Noviembre de 1879 .-ALFONSO .--ElPresidente del Consejo de Ministros, Arsenio Martínez de Campos . (Gaceta del 5 .)
Circular de 9 de Octubre de í88o . (Gob .)
APLICACIÓN DE LAS LEYES PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Natural es la duda que V . S . expresa en la consulta que ha elevado
á este Ministerio sobre cuáles son las relaciones de la Autoridad gubernativa con las Corporaciones populares de esas provincias, y las disposiciones legales que marcan el círculo (le sus atribuciones y las facultades que á aquellas entidades administrativas corresponden .
El Gobierno, sintiendo la necesidad de aclarar el estado legal sobre
tan importante asunto, ha esperado á que las Diputaciones tomaran su
origen en la elección popular y dejaran (le existir las actuales Diputaciones creadas de un modo anormal por la exigencia de las circunstancias, para dictar instrucciones precisas .
Publicada la Ley de 21 de Julio, el Gobierno quedó autorizado por
su art . 4 .° para introducir en el régimen foral de aquellas provincias, de
acuerdo con sus Diputaciones, las reformas que creyesen necesarias para armonizar el bienestar de los pueblos vascongados, y el buen gobierno y seguridad de la Nación, recibiendo por el art . 6 .° todas las facultades extraordinarias y discrecionales para cumplir aquella disposición,
como las demás comprendidas en otros artículos de la Ley y que no son
objeto de esta Circular .
A virtud de estas facultades extraordinarias, y por circunstancias
que son harto conocidas, el Gobierno de S . M . mantuvo en aquellas
provincias el estado excepcional, y unas Corporaciones excepcionalmente formadas, sin llegar á hacer uso de las expresadas facultades
para el objeto, de convenir ninguna reforma definitiva de las que habían sido comprendidas en la autorización del art . 4 .°
En esta situación, el Ministro que antecedió al actual, oyendo el
deseo de aquellas provincias de entrar en un régimen normal, dictó el
Decreto de 4 de Noviembre de 1879 ; y considerando realizadas las mo-
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dificaciones económicas y gubernativas que fueron el principal objeto
de la Ley de 21 de Julio en las tres provincias, renunció en el art . 1 .0 á
las facultades extraordinarias del art . 6 .° de la Ley .
Esta renuncia hace imposible que el Gobierno pueda usar de aquellas facultades con relación al régimen provincial y municipal de las
Provincias Vascongadas . Podrían acaso dichas facultades ser necesarias todavía ; pero el examen de este punto corresponde al Poder legislativo, único que nuevamente puede conceder al ejecutivo las facultades extraordinarias de que éste se desprendió . Mientras tanto el Gobierno de S . M ., el más obligado al cumplimiento de las Leyes, tiene
que aplicar en esas provincias, como en todas, las Leyes provincial y
municipal en toda su extensión, quedando derogadas cuantas disposiciones transitorias se hubieren dictado que se opongan á esta medida ;
y especialmente la Real orden de 8 de Junio de 1878, dictada por exigencia de las circunstancias y para acudir á necesidades del momento,
siquiera fuese de un modo transitorio y en defecto de un régimen general, que á no haber llegado el presente caso, hubiera podido ser adoptado para la Administración de las tres provincias, dando en su día
cuenta á las Cortes .
En virtud de estas consideraciones, S . M . el Rey (q . D . g .) se ha
dignado disponer que cuide V . S . con el mayor celo de que las Leyes
provincial y municipal vigentes sean aplicadas en toda su integridad en
la provincia de su mando, debiendo V . S . por su parte usar de cuantas
facultades se conceden por las mismas á los Gobernadores civiles . (Gaceta del 10 .)

Informe evacuado por el Ministerio de la Gobernación en 14 de junio de i88i,
sobre disposiciones administrativas vigentes en las Vascongadas
Excmo . Sr . : Evacuado el informe que se reclama de este Ministerio
en Real orden del 16 de Febrero último, expedida por esa Presidencia
de su digno cargo, acerca de la exposición presentada por una Comisión de la Diputación provincial de Vizcaya, en nombre de esta Corporación, solicitando se introduzcan algunas modificaciones en la Real
orden de 9 de Octubre último, me considero en el deber de manifestar
á V . E . que la petición mencionada tiene, como principal objeto, el de
suplicar que, dejándose sin efecto la precitada disposición, por la que
se mandó que rigiesen íntegramente las Leyes provincial y municipal
en las tres Provincias Vascongadas, se restablezcan en todas sus partes
las disposiciones de la Real orden de 8 de Junio de 1878, expedida por
esa Presidencia, en la que se dictaban reglas especiales para el régimen
administrativo del mismo territorio . Adoptada esta resolución á propuesta del General en Jefe del Ejército del Norte, de acuerdo con los
Gobernadores de las referidas provincias, en ella se preceptuaba lo
siguiente :
1 . 0 Los acuerdos de la Diputación y Comisión Provincial, incluso
los relativos á la creación de arbitrios y á los medios de cubrir los
Ayuntamientos y las Corporaciones provinciales sus atenciones, serán
ejecutivos si después de comunicado el acuerdo al Gobernador de la
provincia, éste no se opone en el término de tercero día .
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2 .° Si el Gobernador se opone á la ejecución de dichos acuerdos y
la Diputación no se conforma, se consultará el caso al Gobierno por
conducto de su Presidente, para que en su vista adopte la resolución
que corresponda .
3 .° En la fecha que determina el art . 150 de la Ley municipal, remitirán los Ayuntamientos sus presupuestos á la Diputación Provincial .
Aprobados que sean por esta Corporación, pasarán al Gobernador
dentro de los quince días siguientes para el solo objeto de que esta
Autoridad vea si en ellos se han consignado todos los gastos obligatorios y si la parte de ingresos está conforme con lo aprobado por la
Diputación ; y
4 .° Esta Corporación tendrá el derecho y el deber de obligar á los
Ayuntamientos á rendirles sus cuentas en un período que no exceda de
novehta días después de terminado cada ejercicio .
Estas disposiciones, que no tenían ni podían tener otro carácter que
el de provisionales, encontraban su esencial fundamento, por una parte,
en las circunstancias verdaderamente extraordinarias que todavía afectaban al país vascongado, sometido entonces en su gobierno y administración á las Leyes excepcionales, y por otra parte, en la manera irregular y anómala en que se hallaban constituidas sus Corporaciones
municipales y provinciales, motivos todos que obligaron á esa Presidencia de su digno cargo, á la adopción de tales medidas que su prudencia juzgó en aquellos momentos necesarias, apoyándose en el art . 6 .°
de la Ley de 21 de Julio de 1876, que concedía al Gobierno facultades
discrecionales en todo lo referente al régimen de aquellas provincias .
Tres años después de promulgarse esta Ley, calmadas las pasiones,
amortiguados los odios que la guerra civil fatalmente había engendrado, habiéndose restablecido el orden en la Administración y organizádose convenientemente los servicios públicos, creyó el Gobierno de
S . M . que había llegado el momento de hacer desaparecer el estado
excepcional en que se encontraba el territorio vascongado, y al efecto
dictó el Real decreto de 4 de Noviembre de 1879, disponiendo en su
artículo 1 .° que quedasen restablecidas en su fuerza y vigor las garantías constitucionales en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya
y en los territorios mencionados en el párrafo segundo, art . 5 .° de la
Ley de 1 .0 de Enero de 1877, renunciando el Gobierno respecto de esas
provincias á las facultades extraordinarias y discrecionales que le fueron conferidas por el art . 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, anteriormente citada .
Por los artículos 2 .° y 3 .° del propio Real decreto se previno que
procediese á la renovación de las Diputaciones provinciales de dicho
territorio, ajustándose en todo á la Ley provincial vigente de 2 de
Octubre de 1877, y que conservasen su valor legal todas las disposiciones reglamentarias que hubiesen sido dictadas para la ejecución de
la Ley de 21 de Julio, mientras no fuesen expresamente derogadas .
Publicado, pues, el precitado Real decreto, organizadas las Diputaciones con arreglo á la Ley, y regularizada la gestión administrativa en
el orden provincial, así como en el municipal, era lógico adoptar la
resolución comprendida en la Real orden de 9 de Octubre de 1880,
mandando que las dos leyes orgánicas de 2 de Octubre de 1877 rigiesen
íntegramente en el país vascongado como en las demás provincias de
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expresadas provincias en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 y en
otras disposiciones especiales, no todos los gastos ni los ingresos de los
presupuestos de aquellas Corporaciones podían subordinarse en absoluto á los principios generales (le nuestra legislación, por cuyo motivo
es necesario é indispensable que los preceptos de las Leyes provincial
y municipal se concilien y se armonicen con el sistema de impuestos en
dicho territorio establecido, y con los medios de que no puede privarse
á las provincias de amortizar las considerables deudas que tienen contraídas para atender á los servicios provinciales y aun á los de carácter
general que han estado á su cargo hasta ahora ; deuda que sólo puede
enjugarse dejando á las provincias que hagan uso de los impuestos y
recursos que les venía permitiendo su legislación especial . Esta consideración, y la muy atendible de que las transiciones repentinas, que en
todos los casos son ocasionadas á trastornos y perjuicios, lo son todavía con mayor intensidad tratándose de cambiar de pronto todo el sistema de administración de provincias y pueblos que por espacio de
siglos venían sujetos á otro régimen, parecen aconsejar un procedimiento gradual que conduzca sin precipitación, pero siempre de un
modo seguro é ineludible, á identificar las Provincias Vascongadas con
las restantes de la Nación .
No son menos dignas de tener en cuenta, á propósito de esta importantísima cuestión, las razones políticas que indudablemente rechazan
toda medida brusca 6 violenta, aconsejándose que sin perder de vista
el objetivo de la Ley de 21 de Julio de 1876 y el espíritu de sus disposiciones, se proceda con la prudencia y mesura convenientes, á cuyo
efecto la referida Ley, lejos de resolver desde luego sobre la aplicación
á las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya de las leyes provincial
y municipal, autorizó al Gobierno para acordar todas las reformas del
antiguo régimen foral que exigiesen el bienestar de los pueblos vascongados y el buen gobierno y seguridad de la Nación, concediendo á
aquél con tal objeto todas las facultades extraordinarias y discrecionales necesarias para la exacta y puntual ejecución de la Ley, según los
artículos 4 .° y 6 .° de la misma .
Por estas razones, S . M. el Rey (q . D . g.) se ha servido disponer
que se informe á V . E . en el sentido de que tendiendo á que las Leyes
provincial y municipal do 2 de Octubre (le 1877 se hagan extensivas á
las Provincias Vascongadas, se adopte un procedimiento gradual que
permita hacer la transición foral al administrativo de las demás provincias, sin violencia, oyéndose al efecto el parecer ilustrado del Consejo
de Estado en pleno, y dejando entre tanto en suspenso la Real orden
de 9 (le Octubre del año último .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 14 de Junio de 1881 .V. González .

Elevado este informe a resolución del Consejo de Ministros, éste
acordó que informase el Consejo de Estado en pleno .-El Ministro Secretario, León y Castillo .
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Informe del Consejo de Estado en pleno emitido en 3 de Mayo de 1882 .
EXTRACTO
Con ocasión de una instancia promovida á nombre de la Diputación
provincial de Vizcaya, en solicitud de que se dictase una disposición aclaratoria de la Real orden de 9 de Octubre de 1880, y que se reconocieran
á aquella Corporación facultades más amplias que las atribuidas á las
demás Diputaciones del Reino, en cumplimiento de una Real orden dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros en 17 de Junio (le 1881,
redactó el Consejo de Estado en 3 de Mayo de 1882 un luminoso informe .
En él se consigna por modo explícito que la Real orden de 8 de Junio
de 1878, aunque dictada por motivos poderosos, tenía, y no podía menos de tener, carácter provisional ó transitorio, como lo prueba que no
se dictó con la solemnidad correspondiente á la importancia del asunto
en Real decreto ; que no le precedió acuerdo del Consejo de Ministros ;
que no se publicó en la Gaceta, y que no se dió de ella cuenta á las
Cortes, como prevenía el art . 4 .° de la Ley de 21 (le Julio de 1876 ; de
donde concluía el Consejo que el Ministerio de la Gobernación había
obrado acertadamente al derogar la Real orden (le 1878 en la de 1880 .
Examina después el Consejo de Estado las peticiones hechas por la Diputación de Vizcaya (que vienen á coincidir, salvo ciertas variantes de
forma., y alguna supresión, con la Real orden de 8 de Junio de 1878), y
las cree inaceptables y contrarias á las conveniencias del Gobierno :
Primero . Porque no es exacto que las relaciones entre las Diputaciones y Ayuntamientos en materia (le presupuestos y cuentas municipales que pretendía entonces la Diputación de Vizcaya, existieran
cuando el régimen foral imperaba en toda su fuerza, sino que se introdujeron por Real orden de 12 de Septiembre de 1853, no publicada en
la Gaceta .
Segundo . Porque atendiendo á lo que la Diputación solicitaba, el
Gobernador no podía usar de la facultad que le concedía el art . 48 de
la Ley provincial (art . 28 núm . 5 .° de la vigente) para suspender en
ciertos casos los acuerdos de la Diputación dentro de los ocho (lías siguientes á su notificación, ó á la remisión del expediente, si lo reclamase, puesto que sólo le sería lícito oponerse á ellos en el término de tercero día .
Tercero . Porque se anularían virtualmente las atribuciones señaladas al Gobierno y al Tribunal de Cuentas con respecto á los presupuestos y cuentas municipales .
Cuarto . Porque se privaría al Gobernador de la facultad consignada en el art . 150 de la Ley municipal de corregir las extralimitaciones
legales que note en los presupuestos municipales ; y además se impediría de hecho quedas Juntas municipales se pudieran alzar en el término
de ocho días de los acuerdos tomados para que el Gobierno resolviese
en el de sesenta, oyendo al Consejo de Estado, sobre que los particulares quedarían también sin el derecho de apelar ante el Gobernador de
las resoluciones de la Junta municipal en los casos previstos por la misma Ley .
Quinto . Porque se dejaría sin efecto el art . 165, que encomienda al
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Gobernador la aprobación de las cuentas municipales, oída la Comisión
Provincial, cuando los gastos no excedan de 100 .000 pesetas, y al Tribunal de Cuentas si excediesen de esta suma, previo informe del Gobernador y de la Comisión Provincial .
Sexto . Porque se pasarían á la Diputación Provincial atribuciones
que por la Ley de 24 de Mayo de 1863 y el Reglamento de 17 de Mayo
de 1865, mandadas observar por el último párrafo del art . 75 de la Ley
municipal, corresponden al Gobernador, aunque se dejaran á salvo las
del Ministerio de Fomento para la aprobación de los planes de aprovechamientos forestales que se deben formar anualmente ; y
Séptimo . Porque admitidas estas pretensiones, se transferirían á
la Diputación facultades importantísimas del Gobernador y de la Administración central, se dificultaría la acción de aquél y de ésta, y se
entorpecerían las relaciones de las provincias y de los municipios con
los superiores jerárquicos respectivos . Deduce de todo ello que no es
conveniente ni legalmente posible que tales alteraciones se consientan,
mucho menos después de haber declarado el Gobierno en el Real decreto de 4 de Noviembre de 1879 que estaban ya cumplidos los objetos
de la Ley, y para su completo afianzamiento confiaba en los medios
que le ofrecía la legislación común . Concluye su informe el Consejo de
Estado añadiendo que la intervención del Gobierno y de sus delegados
en lo relativo á los presupuestos y cuentas provinciales y municipales
no puede ofrecer por sí misma ninguna dificultad para que en las Provincias Vascongadas tengan fácil cumplimiento las obligaciones contraídas por el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 ; y que para el
cumplimiento de los fines que éste se propuso no es necesario ni conveniente ampliar en aquellas provincias las facultades que á su.s Diputaciones provinciales conceden como á las demás del Reino las Leyes generales del país .
En el mismo informe evacuaba el Consejo de Estado otra consulta
del Ministerio de la Gobernación, muy pertinente por cierto al caso actual, sobre si la Diputación y la Comisión Provincial de Guipúzcoa tienen el deber de comunicar sus acuerdos en la forma prescrita por el artículo 48 de la Ley provincial entonces vigente, y en caso negativo,
desde cuándo ó cómo ha de computarse el plazo fijado por el párrafo
3 .° del art . 151 para admitirá los Ayuntamientos y á los particulares
las demandas que entablaren contra los acuerdos de aquellas Corporaciones . Dió origen á esta consulta el hecho de que la Comisión Provincial se negó á comunicar al Gobernador sus acuerdos, fundada en que
no debía aplicarse en Guipúzcoa la Real orden de 9 de Octubre de 1880,
que nunca se ha cumplido en esa parte, y que había seguido rigiendo
la de 8 de Junio de 1878 . El Consejo declara que aquellas Diputaciones
provinciales están obligadas á poner en conocimiento del Gobernador
en término de tercero día todos sus acuerdos, pues de otra suerte quedarían anuladas las facultades de aquella Autoridad para suspenderlos
en los ocho días siguientes, cuando hubiere incompetencia ó delincuencia ; así como es de la competencia del Gobernador comunicar y ejecutar los acuerdos de la Diputación (art . 28, núm . 2, de la Ley vigente) ;
de modo que, cuando la Corporación los comunique directamente, cometerá una manifiesta extralimitación de atribuciones . Cuanto á las Comisiones provinciales, que son Cuerpos consultivos del Gobernador, y
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propias para decidir todas las incidencias de quintas y las reclamaciones y protestas en elecciones de Concejales, y resuelven interinamente
en casos urgentes los negocios encomendados á la Diputación, entiende el Consejo que, como Cuerpos consultivos, sólo han de entenderse
con el Gobernador ; y que, fuera de los incidentes de quintas, en todos
los demás casos, y cuando ejerzan funciones de Diputación provincial,
han de comunicar sus acuerdos al Gobernador . Hace constar después
el Consejo de Estado que lo pedido por la Diputación de Guipúzcoa se
opone á la misma Real orden de 1878, que se supone vigente, y la cual
reconoce en estos asuntos la competencia del Gobernador . Añade al
terminar el dictamen que tal estado de cosas exige pronto remedio, que
no puede ser otro que el cumplimiento exacto de la Ley . Resumió, por
último, su opinión el Consejo de Estado en las proposiciones siguientes :
1 .a Que mientras el Poder legislativo no disponga otra cosa, no habrá méritos para derogar la Real orden de 9 de Octubre de 1880 .
2 .a Que las tres Diputaciones y Comisiones provinciales debían ceñirse, en cuanto á su competencia y atribuciones, á las disposiciones de
la Ley provincial entonces vigente .
3 .a Que las mismas Diputaciones están obligadas á comunicar sus
acuerdos á los Gobernadores, para que cuiden de su puntual y exacto
cumplimiento .
4 .a Que las Comisiones provinciales, cuando actúen como Tribunales contencioso administrativos, han de sujetarse al reglamento de 1 .°
de Octubre de 1845 ; que deben comunicar directamente á los Ayuntamientos sus decisiones sobre incidencias de quintas, y poner en conocimiento del Gobernador los demás acuerdos que tomen en materia de su
competencia, y los que adopten ejerciendo funciones de Diputación .

Ley provincial de 29 de Agosto de 1882
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuarta . Mientras subsista el Concierto económico consignado en
Real Decreto de 28 de Febrero de 1878, y las Diputaciones de las Provincias Vascongadas hayan de cumplir las obligaciones que los imponen
los artículos 10 y 11 del mismo, se considerarán investidas dichas Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en los capítulos 6 .°
y 10 de la presente Ley, sino de las que con posterioridad á dicho convenio han venido ejercitando en el orden económico para hacerlo efectivo . (Gac . 1 .° Septiembre .)

Real orden de 13 de Diciembre de 1882 .

(Gob.)

PRESUPUESTOS Y CUENTAS MUNICIPALES
Remitido á informe del Consejo de Estado en pleno el oficio de V . S .
fecha 17 de Octubre último, en que consulta si en virtud de la cuarta

disposición transitoria de la Ley provincial vigente, le corresponde el
examen y aprobación de los presupuestos y cuentas municipales, lo ha
evacuado en los términos siguientes :
«Excmo . Sr . : El Gobernador de la provincia de Vizcaya consulta á
V . E . en el adjunto oficio remitido á informe del Consejo, con Real
orden de 2 de este mes, si en virtud de la cuarta disposición transitoria
de la Ley provincial vigente, corresponde á la Diputación el examen y
aprobación de los presupuestos y cuentas municipales . Ha dado lugar
á esta consulta el deseo manifestado por dicha Corporación de conocer
exclusivamente en la materia, porque conceptúa que la disposición
citada anuló la Circular de 9 de Octubre de 1880, en la cual se mandó
aplicar en las Provincias Vascongadas, en toda su extensión, las Leyes
provincial y municipal de 2 (le Octubre (le 1877 . Con tal motivo, expone
el Gobernador que antes de que aquella Circular se expidiera, examinaba la Diputación las cuentas municipales, pero que después se han
enviado éstas al Gobierno de la provincia, que ha examinado también
los presupuestos, de suerte que se sujetaron á este trámite, sin excepción, los que rigen en todos los Ayuntamientos de la provincia .
El Consejo, en consulta que elevó al Sr . Presidente del de Ministros
en 26 de Mayo de este año con motivo de una solicitud de la misma
Diputación de Vizcaya, para que se aclarase ó más bien para que se
derogara la Circular de 9 de Octubre de 1880, manifestó que mientras
el Poder legislativo no dispusiera otra cosa, no había méritos para
acceder á tal pretensión, y que las Diputaciones de las Provincias Vascongadas debían ceñirse, en cuanto á su competencia y atribuciones, á
lo que respectivamente disponían los capítulos 4 .° y 6 .° de la Ley de 2
de Octubre de 1877 .
Expusiéronse entonces detenidamente los fundamentos de aquella
opinión ; mas ahora es preciso examinar si ha llegado el caso previsto
por el Consejo, esto es, si el Poder legislativo ha introducido alguna
prescripción especial con respecto al régimen provincial ó municipal de
las Provincias Vascongadas, ó en otros términos, si la Circular de 1880
está derogada como cree la Diputación de Vizcaya . Para ello se debe
tener á la vista la cuarta disposición transitoria de la Ley provincial de
29 de Agosto último, que textualmente dice :
«Mientras subsista el Concierto económico consignado en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 y las Diputaciones provinciales de las
Provincias Vascongadas hayan de cumplir las obligaciones que les imponen los artículos 10 y 11 del mismo, se considerarán investidas dichas
Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en los capítulos
6 .° y 10 de la presente Ley, sino de las que con posterioridad á dicho
convenio han venido ejercitando en el orden económico para hacerlo
efectivo . »
Que subsiste todavía el Concierto económico consignado en el Real
decreto de 28 de Febrero de 1878, y que las Diputaciones de las Provincias Vascongadas han de cumplir los artículos 10 y 11, son cosas
fuera de duda, (le modo que lo que hay que averiguar es si con posterioridad al convenio han ejercido en el orden económico, y para cumplir aquél, atribuciones distintas de las fijadas en los capítulos 6 .° y 10
de la Ley orgánica .

La Real orden expedida en 8 (le Junio de 1878 por la Presidencia
del Consejo de Sres . Ministros, á propuesta del General en Jefe del
Ejército del Norte, de acuerdo con los Gobernadores de aquellas provincias, contenía en lo referente á presupuestos y cuentas municipales
las disposiciones siguientes :
«3 . ,' En la fecha en que determina el referido artículo 150 (le la Ley
municipal remitirán los Ayuntamientos sus presupuestos á la Diputación provincial . Aprobados que sean por esta Corporación, pasarán al
Gobernador dentro de los quince (lías siguientes para el solo objeto de
que esta Autoridad vea si en ellos se han consignado todos los gastos
obligatorios y si la parte de ingresos está conforme con los aprobados
por la Diputación .
4 .a Esta Corporación tendrá el derecho y el deber do obligar á los
Ayuntamientos á rendirle sus cuentas en un período que no exceda (le
noventa (lías después de terminado cada ejercicio . ,>
Estas disposiciones evidentemente del orden económico se llevaron
d efecto en Vizcaya con posterioridad al convenio y antes de la Circular de 9 de Octubre de 1880, según manifiesta el Gobernador; y no

será ocioso recordar que en el expediente que examinó el Consejo para
evacuar su consulta de Mayo constaba que, á pesar de aquella Circular,
continuó rigiendo en Guipúzcoa la Real orden de 8 de Junio de 1878, y
que en Alava se observa la primera, pero atemperándose y en armonía,
así se decía literalmente, con las disposiciones de la última .
El Consejo expuso en su consulta la opinión de que los presupuestos
municipales que corresponden al ramo de Gobernación son independientes de los arbitrios, medios y recursos de que hablan los artículos
10 y 11 del Real decreto de 28 de Febrero de 1878, y sobre los cuales

debe entender el Ministerio de Hacienda ; y fundado en estas y otras
razones, que como queda dicho manifestó extensamente, dedujo que
las Diputaciones de las Provincias Vascongadas tenían la obligación de
sujetarse á los preceptos de la Ley orgánica de 1877 . Mas el Poder
legislativo entendiendo sin duda en su sabiduría lo mismo que manifestó el Ministerio del digno cargo de V . E . en el informe que dió á la
Presidencia del Consejo de Sres . Ministros en 14 de Junio de 1881, que
considerando el sistema económico establecido en las Provincias Vascongadas, no podían subordinarse en absoluto todos los gastos é ingresos de los Ayuntamientos á los principios generales de nuestra legislación, tuvo por exacto que, como había afirmado la Diputación de Vizcaya,
no podían tramitarse los expedientes de presupuestos y cuentas de
aquellos pueblos con arreglo á la Ley municipal . De otro modo no se
comprendería el objeto de la disposición cuarta transitoria de la Ley
de 29 (le Agosto último, porque las Diputaciones de que se trata no
necesitaban de que se les invistiera de atribuciones especiales para
cumplir, por los medios que les otorgara el Gobierno, las obligaciones
de servicio general que les imponen los artículos 10 y 11 de un Decreto
expedido en virtud de la autorización que al mismo Gobierno se concedió por la Ley de 21 de Julio de 1876 .
Es, pues, forzoso deducir que las atribuciones de que han de continuar investidas las referidas Corporaciones no son otras que las económicas que por virtud de la Real orden ele 8 de Junio de 1878 han ejercitado con posterioridad al convenio .
6
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En tal concepto, opina el Consejo que la Diputación Provincial de
Vizcaya y las de Alava y Guipúzcoa han de entender, mientras subsista
el Concierto económico consignado en el Real decreto de 28 de Febrero
de 1878, en el examen y aprobación de los presupuestos y cuentas municipales de los pueblos respectivos, pero con estricta sujeción d los números 3 y 4 de la Real orden de 8 de Junio de 1878 .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo comunico á V . S . para su conocimiento y el de esa
Corporación provincial y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 13 de Diciembre de 1882 .-González .- Sr . Gobernador civil de la provincia de Vizcaya . (Gac . de 11 Agosto de 1891 .) (1)
Real orden de 8 de Agosto de i8gi .
PRESUPUESTOS Y EMPRÉSTITOS

Las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya elevaron á la Presidencia del Consejo de Ministros, en Octubre último, una
solicitud para que se dejara sin efecto la Real orden de 1 .° de Septiembre anterior, autorizando al Gobernador de Guipúzcoa á prestar su
aprobación á un presupuesto extraordinario que el Ayuntamiento de
San Sebastián le había sometido, exponiendo, con este motivo, que importaba mucho aclarar las relaciones que en orden á presupuestos y
empréstitos deben existir, según la legislación vigente, entre las dichas
Diputaciones, los Gobernadores de aquellas provincias y la Administración central .
El Consejo de Ministros, á quien su Presidente dió cuenta de la solicitud mencionada, acordó que, atendida la copiosa colección de resoluciones contradictorias que sobre casos análogos hay dictadas en la materia, se encargase el Ministerio de la Gobernación de reunir todos los
antecedentes, ordenarlos y remitirlos al Consejo de Estado, para oir sobre ello su competente dictamen .
Del expediente general resulta que para llevar á efecto la Ley de 21
de Julio de 1876, y el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, que establecieron un régimen provisional y especial en las tres provincias referidas, se dictó la Real orden de 8 de Junio de 1878, por la Presidencia
del Consejo de Ministros, preceptuándose en ella :
Primero . Que los acuerdos de las Diputaciones y Comisiones provinciales, incluso en lo relativo á creación de arbitrios y medios de cubrir los Ayuntamientos sus presupuestos fueran ejecutivos, si después
de comunicados al Gobernador de la provincia, éste no se oponía en el
término de tercero día .
Segundo . Que en el caso de oposición del Gobernador, se elevara
el asunto á la Presidencia del Consejo de Ministros .
Tercero . Que los Ayuntamientos remitiesen sus presupuestos á la
Diputación, y ésta los pasara al Gobernador al solo efecto de que esta
(i) Sobre atribucionos de las Diputaciones Vascongadas, puede verse el art . 14 de
la Ley de presupuestos de 1887-88, inserta niás adelante .
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Y cuarto . Que estas Corporaciones obligaran á los Ayuntamientos
á rendir sus cuentas en un período que no excediese de noventa días
después de terminado cada ejercicio .
Siguió á esta Real orden el Real decreto de 4 de Noviembre de 1879
restableciendo en las provincias las garantías constitucionales y renunciando el Gobierno á las facultades extraordinarias de que se hallaba
revestido ; y no obstante esta reintegración de aquel territorio en el régimen común de los derechos políticos, se hizo declaración explícita de
que conservaban su valor y eficacia todas las disposiciones orgánicas ó
reglamentarias aplicables al cumplimiento de la Ley de 21 de Julio de
1876 mientras no fueran expresamente derogadas .
Tal derogación aparece radicalmente determinada en la Real orden
de 9 de Octubre de 1880, expedida por el Ministro de la Gobernación,
ordenando á los Gobernadores de las tres Provincias Vascas el estricto
cumplimiento de las Leyes municipal y provincial en toda su integridad,
previniéndoles usaran cuantas atribuciones ellas les otorgan, y dejando sin efecto las disposiciones transitorias que á ello se opusieran, y especialmente la Real orden de 8 de Junio de 1878, antes relacionada .
Esta reintegración en el régimen común determinó también el que los
asuntos de las Provincias Vascongadas pasaran al Ministerio de la Gobernación, cesando de entender en ellos la Presidencia del Consejo .
Un extenso informe del Consejo de Estado, fecha 3 de Mayo de 1882,
evacuado á consecuencia de solicitudes de la Diputación de Vizcaya
para que se aclare la Real orden de Octubre de 1880 sirve de luminoso
comentario á esta disposición : el Consejo, aprobando la revocación de
la Real orden de 8 de Junio de 1878, declara definitivamente terminado
todo régimen especial en cuanto á facultades de las Diputaciones Vascas, mientras otra cosa no dispusiera el Poder legislativo, y entiende
que restablecida la igualdad de derechos políticos y la normalidad constitucional, no había razón para que las Leyes municipal y provincial no
se cumplieran en toda su integridad en aquel territorio .
El Gobierno hizo suyo ese informe por Real orden acordada en Consejo de Ministros, si bien no llegó á publicar tal resolución en la Gaceta, sin duda por tratarse en su origen de una reclamación particular ;
pero á poco la disposición 4 .a de las transitorias de la Ley provincial de
29 de Agosto de 1882 reconoció de nuevo la especialidad administrativa
de las tres provincias en limitadas condiciones tan sólo aplicables á la
ejecución del régimen tributario que temporalmente les estaba otorgado . La referida disposición transitoria dice así :
«Mientras subsista el Concierto económico consignado en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 y las Diputaciones de las provincias Vascongadas hayan de cumplir las obligaciones que les imponen los artículos 10 y 11 del mismo, se considerarán investidas dichas Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en los capítulos 6 .0 y 10
de la presente Ley, sino de las que con posterioridad á dicho convenio
han venido ejercitando en el orden económico para hacerlo efectivo .
Como se ve, entraña tal precepto, lealmente interpretado, el reconocimiento de un régimen distinto, en la medida indispensable para que
el Concierto económico pudiera ser cumplido, del que establece para las
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demás provincias, siquiera sea precario y subordinado á una contingencia ajena á la Ley orgánica .
Había, pues, en su letra una rectificación evidente del sentido absoluto y sin excepción de la Real orden de Octubre de 1880 y del informe
del Consejo de Estado de Mayo de 1882, aceptado por el Consejo de
Ministros, fundándose en que las autorizaciones todas otorgadas al Poder ejecutivo por la Ley de 8 de Junio de 1878 habían dejado de subsistir, y que únicamente al legislativo tocaba ya determinar las modificaciones en el régimen administrativo que á las Provincias Vascongadas
debieran otorgarse .
Con efecto, lo que aquel Gobierno consideraba indispensable constitucionalmente, la Ley provincial de 29 de Agosto de 1882 vino á realizarlo, según se acaba de ver .
Natural era, sin embargo, que por tales causas surgieran consultas
como la formulada por el Gobernador de Vizcaya sobre si en virtud de
la mencionada disposición transitoria corresponde á la Diputación el
examen y aprobación de los presupuestos y cuentas municipales .
Dictóse con esa ocasión la Real orden de 13 de Diciembre de 1882,
de acuerdo con un informe del Consejo de Estado, en el que se declaraba la necesidad de reconocer atribuciones especiales á las Diputaciones
y Ayuntamientos vascos para cumplir las especiales obligaciones que
en orden al Concierto económico les impone el Real decreto de Febrero
de 1878 y la conveniencia de estimar vigentes, mientras tal Concierto
subsista, las disposiciones 3 .a y 4 .a de la Real orden de 8 de Junio del
propio año .
Tampoco se publicó esa disposición en la Gaceta, y quizá por ello
no fué objeto de consultas y comentarios, pues su texto literal despierta
la duda de si al considerar vigentes las disposiciones 3 .a y 4 .a de la Real
orden de 8 de Junio de 1878, estima por contrario sentido derogadas
la l .a y 2 .a
En la práctica y solución de casos particulares no ha habido la unidad y consistencia en las doctrinas que fuera de desear, hasta el punto
de que en el período de 188 acá, de los expedientes que este Ministerio
ha tenido á la vista procedentes de las tres provincias, 17 aparecen resueltos por la Ley común, admitiendo que no era de aplicación la Real
orden de 8 de Junio de 1878, y 10 con sujeción á esta última y considerándola vigente en su totalidad .
De los antecedentes expuestos se desprende como interpretación más
acomodada á la disposición transitoria de la Ley de 29 de Agosto de
1882, que la Real orden de 8 de Junio de 1878 debe hoy reputarse vigente, manteniéndola en toda su integridad como necesario complemento del Real decreto de Febrero del mismo año y de la subsistencia del
Concierto económico, pues no sin razón dice el Consejo de Estado en su
último informe : «que deben considerarse firmes, subsistentes y obligatorias las prescripciones todas de la repetida Real orden de 8 de Junio,
puesto que entre sí tienen una verdadera relación que las hace por su
naturaleza inseparables, de suerte que la supresión de alguna de ellas
dejaría á las demás como incompletas, dando lugar en la práctica á graves confusiones .» A consideraciones tan atendibles obedece el Gobierno
en este caso .
Resuelto ese punto, no ofrece ya dificultad alguna la solución de las
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dudas propuestas y consultas elevadas por las Diputaciones, si bien importa que quede explícitamente declarado y con la publicidad y generalidad que la importancia de la materia recomienda, la verdadera inteligencia y sentido que tiene la legislación vigente .
Por todo ello, y de conformidad con el dictamen de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, S . M . la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII (q . D . g .),
se ha dignado resolver :
1 .0
Que la Real orden de 8 de Junio de 1878 está vigente en todos
sus extremos por virtud de la disposición 4 .a de las transitorias de la
Ley provincial mientras dure el Concierto económico, y que, por consiguiente, la aprobación de los presupuestos y cuentas de los municipios
de las Provincias Vascongadas debe verificarse con arreglo á sus preceptos, lo mismo el 3 .° y 4 .° á que se refiere expresamente la Real orden
de 13 de Diciembre de 1882, que el 1 .0 y 2 .°, enlazados de un modo inseparable con los demás .
2 .° Que dicha Real orden de 13 de Diciembre de 1882, dictada de
conformidad con el Consejo de Estado, aunque recayendo sobre expediente particular, incoado á instancia de la Diputación de Vizcaya, y
tan sólo comunicada reservadamente á ésta, es preceptiva para la aplicación é inteligencia de la disposición 4 .a transitoria de la Ley provincial, no puede menos de tener carácter general para las tres provincias,
á cuyo régimen se refiere, y debe publicarse en la Gaceta á tenor de lo
mandado en el Real decreto de 7 de Marzo de 1851 .
Y 3 .° Que con sujeción á los artículos 85 de la Ley municipal y párrafo segundo del 77 de la provincial, que desenvuelven el principio
del art . 84 de la Constitución de la Monarquía, los Ayuntamientos y
Corporaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya necesitan
obtener la aprobación del Gobierno para la enajenación de bienes, derechos reales ó títulos de la Deuda pública, ó la contratación de empréstitos que pudieran comprometer los recursos de los presupuestos
municipales y provinciales relacionados necesariamente con el cumplimiento de los intereses permanentes y las obligaciones generales del
Estado .
De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo traslado á
V . S . para su conocimiento, el de esa Corporación provincial y Ayuntamientos y demás efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos
años . Madrid 8 de Agosto de 1891 .-Silvela .-Sres . Gobernadores de
las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Gac . del 11 .) (1)

(r)
Confirman las atribuciones especiales de las Diputaciones Vascongadas los
Reales decretos de i . ,, de Febrero de 1894 y r3 de Diciembre de igo6 que se hallan más
adelante .

CAPfTULO II
Resoluciones del Poder central en asuntos sometidos á su conocimiento
y relacionados con las atribuciones económico administrativas delas Diputaciones
y Comisiones provinciales vascongadas
- t.
APREMIOS

Real orden de 27 de Marzo de 1881 (Gob.)
Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido
el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Esta Sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por D . R . M . contra un acuerdo de la Comisión Provincial de
Alava, que confirmó otro del Ayuntamiento de Navaridas reclamando
del recurrente el pago de contribuciones atrasadas :
Expone el interesado que á principios de Enero de 1879 se le previno por el Alcalde que si en el término de diez días no satisfacía la contribución de los años de 1873 á 74 y 74 á 75, se procedería á la venta de
los efectos ya embargados ; y que habiendo pedido á la Comisión Provincial que decretase el levantamiento de embargo, y declarase no haber lugar á exigirle cuota alguna correspondiente á los expresados
años por no habérsele reclamado en tiempo oportuno, fué denegada su
solicitud, de cuya providencia recurre en alzada para ante el Gobierno,
fundado en que dicho pago no le fué exigido hasta los primeros días
de Enero de 1879, con infracción del art . 13 de la Instrucción de 3 de
Diciembre de 1869, que declara prescritas las cuotas no reclamadas al
contribuyente en el espacio de dos años :
Visto el Real decreto de 5 de Mayo de 1877 estableciendo en las Provincias Vascongadas las contribuciones generales ó impuestos ordinarios y extraordinarios consignados en los presupuestos generales del
Estado, y disponiendo que su cobranza se verifique en igual forma y
condiciones que en las demás de la Monarquía :
Visto el art . 13 de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869, citada
por el recurrente :
Considerando que esta Instrucción no se hallaba vigente en las citadas provincias en la época de que proceden los descubiertos, toda
vez que entonces se regían por disposiciones especiales, en ninguna de
las cuales se halla establecida la prescripción que el interesado invoca
en su favor, en cuyo concepto carece de fundamento su instancia ;
La Sección es de parecer que procede desestimar el recurso de alzada .

Y conformándose S . 111 . el I,ey (~1 . 1) . g .) con el preinserto dictanwii,
se lia servido resolver como en el niismo se propone .
Do Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde ,í V . S. muchos años . Madrid 27 de Marzo
de 1581 .-Goza, a'lcz.-Sr . Gobernador (e la provincia de AAlav a.-C.(tceta del 7 de Abril .)
ARBITRIOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
Real orden de 30 de Abril de 1880

(Gob .)

El Excmo . Sr. Ministro de la Gobernación me dirige con fecha 30
del actual la Real orden sia>'uiente :
«Vista la reclamación promovida por D . E . M., vecino y traficante
en artículos do comer, beber y arder (le Salinas de Ah ana, contra un
acuerdo de esa Comisión Provincial que autorizó al Ayuntainieiito de la
villa citada para rematar el impuesto de consumos sobre los vinos,
aguardientes y licores á la exclusiva al por menor :
Visto el expediente elevado por V . S . á este Ministerio ; y
Considerando que según lo mandado en Real orden expedida por
la Presidencia del Consejo de Ministros en 8 de Junio de 1878, los
acuerdos de las Diputaciones y Comisiones Provinciales Vascongadas,
inclusos los relativos á la creación ele arbitrios y á los medios de cubrir
los Ayuntamientos y las Corporaciones provinciales sus atenciones, son
ejecutivos, si después de comunicado el acuerdo al Gobernador de la
provincia, éste no se opone en . el término de tercero día :
Considerando que los acuerdos de las Diputaciones provinciales en
materia de concesiones de la clase de que se trata, causan estado, sin
ulterior recurso, al tenor de lo dispuesto en el art. 134 de la Instrucción
general para la Administración y cobranza del impuesto de consumos ;
S . M . el Rey (q . D . g.) se ha servido desestimar por improcedente
el mencionado recurso .
De Real orden lo (ligo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Y en cumplimiento de lo prevenido, se inserta en este Poletín Oficial
para conocimiento de todos aquellos é quienes pudiera interesar .
Vitoria 11 de Mayo de 1880 . -El Gobernador, José María A.ranquren . (Boletín Oficial de Alava del 12 de Mayo .)
Real orden de

21

de Marzo de 1881 .

(Gob.)

EXTRACTO

Promovido recurso (le alzada contra un acuerdo de la Comisión
Provincial de Alava, que confirmó otro del ayuntamiento de Salinillas,
exigiendo á D . P. M. el pago del impuesto de alcabalas correspondientes á la venta de una finca ; y vistos los artículos 1 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876, 83 párrafo 2 .° de la de 25 de Septiembre de 1863 y leal

- So-

orden de 26 de Mayo último, se manda pase el expediente al Gobernador para que dicte la resolución que estime, la cual sólo podrá ser
impugnada en vía contenciosa :
Considerando que la cuestión á que se contrae este expediente se
refiere á si D . P . M . se halla ó no en la obligación de satisfacer el impuesto que se le reclama, cuyo particular, con arreglo á la citada Ley
de 25 de Septiembre, es ajeno á la competencia y resolución del Gobierno :
Considerando que para tener por apurada la vía gubernativa y ser
procedente la contenciosa, es indispensable en este caso que medie providencia del Gobernador, sin que pueda entenderse como equivalente
la de la Comisión Provincial, puesto que rigiendo ya en las Provincias
Vascongadas la legislación general, tienen aplicación las prescripciones
de las Leyes provincial y municipal con la interpretación contenida en
la citada Real orden de 26 de Mayo último :
Considerando que por lo tanto, ni el expediente tiene estado, ni la
apelación del interesado para ante el Gobierno es procedente . (Gaceta
20 Abril .)
Real orden de 25 de Enero de 1887 . (Gob.)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 25 de Enero
último me comunica la Real orden siguiente :
Visto el recurso de alzada interpuesto por D . J . L . I . contra un
acuerdo de la Comisión Provincial, fecha 25 de Octubre último, sobre
la subasta del arriendo de puestos públicos por el Ayuntamiento de
Villafranca :
Considerando en primer término que por el art . 84 de la Ley de procedimiento contencioso administrativo de 25 de Septiembre de 1863, la
inteligencia, rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados
con la Administración, corresponde á las Comisiones provinciales entender en ellos, y según la Real orden de 13 de Enero de 1876 es improcedente el recurso de alzada contra los acuerdos de aquéllas, siendo
estos asuntos, una vez apurada la vía gubernativa, sólo reclamables en
la contenciosa ; y
Considerando que la Real orden de 9 de Octubre de 1880 deroga por
completo las facultades especiales que tenía el Gobierno por la de 8 de
Junio de 1878, dejando subsistente la independencia que las Diputaciones vascas tienen para fallar en estas cuestiones, según el convenio de
28 de Febrero de 1878 ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar el recurso (le alzada ante este Ministerio
por improcedente, pudiendo el interesado acudir en demanda de su derecho ante el Tribunal correspondiente .
De Real orden lo comunico á V . S . para los efectos correspondientes .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de esa Corporación
é iguales fines . Dios guarde á V . S . muchos años . San Sebastián 7 de
Febrero de 1887 .-P . O ., Manuel Esteban .-Sr . Vicepresidente de la
Comisión Provincial .

-9oReal orden de 29 de julio de 1887 .

(Gob .)

Examinado el expediente instruido en recurso de alzada por D . J . H .
contra acuerdo de la Comisión Provincial de Guipúzcoa que confirmó
en parte el acuerdo del Ayuntamiento de Escoriaza y en parte revocó
dicha resolución, sobre la imposición de una multa al reclamante por
la introducción fraudulenta de ciertas cantidades de vino y petróleo
para el consumo del establecimiento de baños :
Resultando que por un guardia de la localidad se denunció la introducción fraudulenta de vino y petróleo para el consumo del establecímiento :
Resultando que en virtud de la anterior denuncia se formó y tramitó
ante la Alcaldía el correspondiente expediente, cuyo término fué la
imposición de varias multas por los hechos demostrados y otros que se
esclarecieron durante su tramitación, al recurrente :
Resultando que según la Comisión Provincial, en la formación del
expediente se cometieron algunas inexactitudes por las cuales se ordenaba su reforma :
Visto el acuerdo de la Comisión Provincial :
Considerando que la cuestión objeto del expediente es relativa al
abono de los impuestos establecidos por el Ayuntamiento por la introducción de productos de consumos de la localidad :
Considerando que este Ministerio no puede ni debe conocer del fondo del asunto que se reclama por tratarse de una materia en la cual las
Comisiones provinciales vascongadas son las llamadas á resolver, según el Concierto económico que media con las mismas provincias y sancionado por Real decreto de 28 de Febrero de 1878, en el cual se declara
que dichas provincias tienen autonomía para conocer y resolver las
cuestiones económicas que ante ellas se susciten ;
Se desestima el recurso y se confirma el acuerdo de la Comisión
Provincial, devolviendo el expediente para que por aquellas Autoridades resuelvan como mejor proceda en justicia .
De Real orden, etc .

Real orden de 6 de Mayo de 1888 .

(Gob .)

«Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por don
J . J . M . contra un acuerdo de la Comisión Provincial de Guipúzcoa
confirmatorio del fallo del Tribunal administrativo presidido por la
Alcaldía de Villarreal, por el que se impuso al recurrente la multa de
250 pesetas por haber vendido cuartillo y medio de vino con infracción
del Reglamento de arbitrios municipales :
Resultando que en 17 de Julio último, D . J . J . M . presentó ante este
Ministerio recurso de queja por haberse negado la Alcaldía de Villarreal á cursar la mencionada alzada, recurso que fué remitido en 28 del
mismo mes por esta Dirección general al Gobierno civil y esa Autoridad
lo devolvió en 21 de Diciembre último acompañado del expediente de
su referencia :
Resultando que el rematante de arbitrios en venta exclusiva D . G . L .
denunció ante el Tribunal indicado á su convecino D . J . J . M . por haber
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vendido en su casa posada cuartillo y medio de vino á una pareja de
carabineros y entender que este hecho constituía una infracción manifiesta del art . 102 del Reglamento de arbitrios municipales, que el referido Tribunal señaló para la celebración del juicio el día 21 de Febrero
de 1887, y celebrado éste dictó sentencia imponiendo al denunciado una
multa do 250 pesetas :
Resultando que contra este fallo se interpuso recurso de alzada ante
esa Comisión Provincial, en el cual protesta el Sr . M . de que al citársele,
no se le indicó el hecho que se le imputaba, ni se admitió la prueba
testifical que presentó, á pretexto de que había transcurrido la hora
señalada para ello, é insiste en que si su mujer vendió el vino que produjo la denuncia, lo hizo cediendo á las amenazas de los carabineros,
y después de resistirse cuanto la fué posible ; que esa Comisión Provincial acordó se practicaran ante ella las pruebas ofrecidas por el denunciado, señalando para ello el día 24 de Marzo de 1887, y cumplido este
trámite, en vista del resultado del mismo, confirma el fallo recurrido,
cuya resolución fué notificada al interesado con fecha 21 de Abril de
1887, y de la cual se alzó ante este Ministerio, entre otras razones, porque en su sentir, aun dado por cierto la existencia de la falta es excesiva
la penalidad que se le impone :
Considerando que de las mismas declaraciones de los testigos presentados por D . G . L . resulta plenamente probado el hecho que se imputó al denunciado, sin que éste haya logrado justificar las excepciones
alegadas en contrario, por la falta de fijeza y manifiestas contradicciones
en que han incurrido los que han depuesto en su favor, y en tal supuesto es evidente ha cometido una falta digna de represión y castigo :
Considerando que por lo que del expediente resulta, hay que suponer sea la primera falta de este género cometida por el Sr . M . sin que
aparezca en él nada que le agrave y que atendiendo su poca importancia al imponerle el máximum de la multa resultaría entre la pena y el
hecho una desproporción inadmisible por lo discorde que estaría con la
equidad y las doctrinas de derecho que constantemente se practicaron ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente, ha tenido
á bien revocar el acuerdo de esa Comisión Provincial é imponer á don
J . J . M . una multa de 30 pesetas en vez de las 250 que se le impusieron . » (1)
Real orden de r6 de Noviembre de X888
Presidencia del Consejo de Ministros .-Subsecretaría . Iltmo . Sr . :
El Ministro de la Gobernación á quien se pasó para que informase la
exposición dirigida por V . I . á esta Presidencia lo devuelve con Real
orden fecha 1 .0 del actual manifestando lo que sigue :
«Excmo . Sr . : Vista la exposición dirigida en 27 de Junio último por
el Presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa al Excmo . señor
Presidente del Consejo de Ministros solicitando que se deje sin efecto
(i) Habiendo recurrido la Diputación de Guipúzcoa contra esta Real orden al
Presidente del Consejo de Ministros, recayó esta otra de 16 de Noviembre de 1888 que
se copia á continuación .
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la Real orden dictada en 6 de Mayo último por este Ministerio resolviendo el recurso de alzada interpuesto por D . J . J . M . contra un acuerdo de la Comisión Provincial que le impuso 250 pesetas de multa por
infracción del Reglamento de arbitrios municipales, fundando aquella
petición en carecer el Ministerio de competencia para conocer en el
asunto por virtud de las disposiciones contenidas en el Real decreto de
28 de Febrero de 1878 y confirmadas por la 4 .a disposición transitoria
de la Ley provincial y por el art . 14 de la Ley de presupuestos de 29 de
Junio de 1887 y por diferentes Reales órdenes, señalando también el
defecto de haber sido admitido y tramitado el recurso de alzada sin que
fuera interpuesto ante la Comisión Provincial que dictó el acuerdo, conforme á lo- prevenido en el art . 144 de la Ley provincial :
Vistos los artículos 86 y 87 de la Ley provincial :
Considerando que contra las resoluciones del Gobierno en los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de las Diputaciones ó
Comisiones provinciales, sólo puede ser procedente el recurso contencioso administrativo, sin que la Real orden reclamada pueda ser por
tanto revocada ni modificada dentro de la vía gubernativa, en la cual
ha causado estado ;
S . M . el Rey (q . D . g .) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar que no ha lugar á resolver sobre la petición
contenida en la exposición ; y como ésta ha sido dirigida á esa Presidencia, disponer que se remita á ese departamento para que dicte la
Real orden correspondiente .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos, acompañándole la exposición referida .»
Lo que de la propia Real orden, comunicada por el Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros, traslado á V . I . para su conocimiento
y efectos correspondientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 16 de Noviembre de 1888.
-El Subsecretario, ?Miguel Villanueva .-Sr . Presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa . (1)
Real orden de 29 de Septiembre de 1889 (Gob.)

El Excmo . Sr . Ministro do la Gobernación en 29 del mes anterior
ni(, comunica la Real orden siguiente :
En 3 de Julio de 1889, D . J . L . I ., vecino de San Sebastián, acudió
en queja á este Ministerio contra acuerdo de la Comisión Provincial
negándole la tramitación de una alzada sobre el acuerdo de la Corporación provincial fecha 6 de Junio que desestimó en parte una reclamación en la cual el interesado se oponía al establecimiento de arbitrios
por el Ayuntamiento de Villafranca en concepto de reconocimiento de
géneros en el mercado y ocupación de la vía pública .
Remitido á informe del Ayuntamiento y Comisión Provincial, estas
(t) Aunque se formuló un recurso colectivo por las Diputaciones Vascongadas, no
para que se revocaran estas Reales órdenes, ya que no era posible, sino para que se
dictara una disposición de carácter general, reconociendo las atribuciones de estas
Corporaciones, no llegó á tener solución, quedando las cosas en el mismo estado .
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por la Junta municipal en 22 de Mayo último, fueron autorizados por
la Comisión Provincial, quien desestimó la reclamación del Sr . 1
. por
Improcedente y extemporánea .
Considerando que las Diputaciones de las Provincias Vascongadas
y en su caso las Comisiones cuando ejercen estas funciones son las llamadas á determinar y conocer toda clase de asuntos que se refieran al
orden, forma y cobranza de toda clase de impuestos y arbitrios, así
como en lo relativo á la hacienda ele los municipios, siempre que no se
infrinjan ó vulneren de una manera manifiesta las Leyes generales de
la Nación :
Considerando que en el presente caso so trata de la forma y cobranza del arbitrio que están autorizados á los Ayuntamientos por el artículo 137 de la Ley Municipal y ordenanzas especiales de las provincias
y municipios :
Considerando que la Comisión Provincial manifiesta que el recurso
de esta alzada es extemporáneo y está fuera del término legal ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar improcedente y extemporáneo este recurso .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y demás efectos . Dios
guarde á V . S . muchos años . San Sebastián 6 de Octubre de 1889 .E. Barriobero .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Real orden de 16 de Abril de í89o (Ilac .)

«Vista la instancia en que D . M . A ., D . E . I . y otros almacenistas y
fabricantes de alcoholes, aguardientes y licores de San Sebastián (Guipúzcoa), recurren contra un acuerdo de la Comisión Provincial, que
llevando á efecto otro de la Diputación fecha 13 de Noviembre último
exigió á dichos fabricantes y almacenistas el pago de ciertas cantidades
por las existencias en almacén el 1 . .° de Diciembre de 1889 :
Resultando que habiendo fijado la Diputación los derechos de consumos que sobre los alcoholes, aguardientes y licores debían exigirse
en aquella provincia con arreglo al art . 2 .° del Reglamento de 24 de
Septiembre último, acordó á la vez que por las existencias de los expresados líquidos en cantidad superior á medio hectolitro que hubiera en
1 .0 de Diciembre, se exigiese el pago de la diferencia entre el impuesto
fijado y el arbitrio que anteriormente existía :
Resultando que los interesados, fundándose en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 21 de Junio de 1889 pretenden se declare que nada deben abonar por las repetidas existencias, en atención á que además del arbitrio provincial de 55 pesetas por hectolitro existente con
anterioridad al citado acuerdo, habían adeudado otros derechos para
el Estado y el municipio :
Resultando que la Comisión Provincial informando esta reclamación expone : 1 .°, que es extemporánea, pues si bien está interpuesta
contra un acuerdo de la Comisión, en realidad va contra el (le la Diputación Provincial, de que aquél es sólo ejecución, limitándose á cumplirlo pero no á modificarlo ; 2 .°, que por la naturaleza de la cuestión es de
la exclusiva competencia de la Diputación Provincial entender en ella ;
y 3 .°, que en último término, el acuerdo recurrido es procedente, puesto

que el impuesto grava sobre el consumo y no sobre la introducción do
las especies:
Resultando que l~osteriornnentc la misma Comisión en aboyo d 'I segundo extremo de su informe lia presenitado certificaciones de cuatro
Reales órdenes expedidas por el Ministerio de la (xohernacióu ('11 1 - do
Mayo, 29 de Julio y 27 de Agosto de 1887 y en 21, de \oviemlo c de
1889 en las que se reconoce la autonomía ele aquellas ('on poraciones
provinciales en los asuntos económicos :
Considerando que la reclamación se refiere á la cuantía y forma de
exigir los impuestos establecidos por la Diputación de ( uipníz, •o a
equivalencia del impuesto sobre consumo personal ele alc •o holees,
dientes y licores, creado pw- el art. G .° de la Ley de 21 de Junio de P's<s!t
y como consecuencia de ser este impuesto uno de los comprendidos (
el Concierto de aquella provincia, segdn lo precepl,uado
l;n regla
4 .a, art . 1 .°, del Real decreto de 24 ele Septiembre último :
Considerando que el art. 2 .° del mismo Real deerelo reconoce á las
Diputaciones de las tres Provincias Vascon ggadlas el derecho 1,1 determinar el límite de los recargos que sobre dichas especies liav ;ui de innponerse para atenciones provinciales y municipales en uso ele la la untad
que les concede el art. 14 (le la Ley de presupuestos de 1887-$8 :
Considerando que la disposición 4 . ;, transitoria de la vigente Ley
provincial investía á las citadas Corporaciones no sólo de las facultades
reconocidas á todas las demás, sino de las que con posterioridad al
Concierto aprobado por el Real decreto de 28 ele Febrero de 1878 hubiesen venido ejercitando en el orden económico para liacerlo electivo .
y esta facultad ha sido reproducida en el último párralo del ari . 14 de
la Ley de presupuestos para 1887-88 al fijar el importe del nuevo ('oncierto :
Considerando que según las Reales órdenes (le 17 de Mavo, 29 de
Julio y 27 de Agosto de 1887 y 21 de Noviembre de 1889, aducidas por
la Comisión Provincial, las repetidas Diputaciones sois a.~clú~u nrcr .~, y
las únicas competentes para resolver en todo lo relativo á repartos y cobranza de impuestos en tanto en cuanto no infrinjan las Leyes generales do la Nación, lo cual prueba que vienen disfrutando de esta autonomía posteriormente al Real decreto de 1878, y por lo tanto, rno es competente este Ministerio para entender del fondo del asunto en cuestión ; y
Considerando que no tiene aplicación al caso presente la autorización contenida en el art . 10 ele la Ley de 21 de Junio de 1889, ya porque han transcurrido cinco meses desde la transición de lo estatuido en
la Ley de 26 de Junio de 1888 á lo preceptuado en la citada y el planteamiento del acuerdo de la Diputación, ya porque rei'iri~ adose este 1 ,11timo exclusivamente al impuesto sobre el consuno personal concertado
con la Hacienda en un tanto alzado, las reclamaciones á que su exacción
cié lugar, deben formularse ante las mismas Corporaciones provinciales :
El Rey (q. D . g.), y en su nombre la peina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esa Dirección general y lo informado
por la de lo Contencioso del Estado, se ha servido desestimar el recturso interpuesto por los almacenistas y fabricantes de alcoholes (le Saín
Sebastián. a
De Real orden, etc .
4
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(Gob .)

Examinado el recurso de alzada interpuesto por D . J . L . I . contra
acuerdo de la Comisión Provincial por el que se declaró que las transacciones sobre géneros en las arcadas que el recurrente posee en Villafranca están sujetos al pago del arbitrio sobre pesas y medidas establecido con carácter obligatorio por el Ayuntamiento :
Resultando que el Ayuntamiento de Villafranca acudió á la Comisión Provincial de Guipúzcoa solicitando autorización para imponer el
arbitrio de 2 céntimos sobre cada queso que se despachare ó pesare en
la báscula ó peso que establece la villa, con arreglo á lo dispuesto en el
Real decreto de 7 de Junio, y cuya recaudación proyectaba hacerla por
Administración, cuya pretensión fué atendida por dicha Corporación
concediendo la pretensión solicitada :
Resultando que D . J . L . I ., vecino de San Sebastián, acudió con un
escrito á la Comisión Provincial de Guipúzcoa manifestando era dueño
de unas arcadas situadas en Villafranca que se ocupan los días de mercado con puesto público de venta, previo reconocimiento de la Diputación del derecho que para ello le asiste, y acude en súplica de que se
revoque el acuerdo que autorizó la imposición de 2 céntimos de peseta
por cada queso que se pesara en el mercado, indicando en apoyo de su
pretensión que el Real decreto de 7 de Junio dispone en su art . 12 los
casos en que los Ayuntamientos pueden utilizar el arbitrio, así como
también en años anteriores ha renunciado á su percepción . También
significa en la alzada que siendo propietario de los locales donde se sitúan los vendedores los días de mercado, debe unir sus reclamaciones
á las de ellos para protestar de la imposición del gravamen, alegando
que la cobranza hecha por Administración está en oposición con el artículo 4 .0 del Real decreto de 7 de Junio, debiendo ser las arcadas consideradas como establecimientos públicos, á manera de casa lonja ó de
contratación, debiendo gozar de la facultad de usar sus propias pesas
ó medidas, sin que se le sujete al pago de arbitrio, conforme al artículo
8 .° del Real decreto de 7 de Junio :
Resultando que la Comisión Provincial en vista de los informes del
Ayuntamiento, de la concesión de cobranza ya autorizada, en que el
lugar en que se celebraban los contratos no podía considerar como establecimientos mercantiles, y que el Ayuntamiento destina estos ingresos al pago de una deuda, estando tramitando un presupuesto extraordinario en que figuran como ingresos, y por último, en que era incompetente para reformar sus acuerdos en razón á que no perjudican los
intereses del recurrente, se acordó desestimar el recurso del I . en todos
sus extremos, y ordenar al Ayuntamiento de Villafranca arriende en
subasta pública la percepción del arbitrio del pesaje de queso :
Resultando que en vista de esta resolución D . J . L . I . acude en alzada ante este Ministerio, aduciendo nuevas razones en pro de su pretensión, y sobre el cual informa á su vez la Comisión Provincial, sosteniendo las conclusiones expuestas en su dictamen :
Visto el expediente de referencia : que para la mejor resolución del
expediente se acompaña, entre los documentos del mismo, una certificación del acuerdo tomado en 1 .0 de Marzo :

Considerando que conforme al precepto primero (le la Peal orden
(le 8 de Junio de 1878, todos los acuerdos que tomaren las Diputaciones
de las Provincias Vascas respecto á los medios de cubrir los Ayuntamientos sus atenciones y creación de arbitrios, son ejecntivos, si comunicado el acuerdo al Gobernador de la provincia, éste no se opone en
el término de tercero (tía :
Considerando que no consta en este expediente que el Gobernador
se haya opuesto al acuerdo de la Diputación desestimando la alzada de
1) . J . L . I ., por lo cual no procede la consulta á este Ministerio que en
el citado caso prescribe el párrafo 2 .° ele la citada Real orden de 8 de
Junio de 1878 :
Y considerando que la Real orden de 8 de Agosto de 1891 declara
vigente en su párrafo 1 .0 la de 8 ele Junio ele 1878 en sus cuatro disposiciones ;
S . M . el Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina Regente, lra tenido
á bien desestimar la alzada por improcedente ante este Alinisterio .
De Real orden, etc .
Auto de 9 de Diciembre de 1895

La Diputación provincial de Guipúzcoa acordó aprobar el arbitrio
(le 3 por 100 sobre el producto total de los billetes ele espectáculos piíblicos establecido por el Ayuntamiento de San Sebastián durante el ejercicio de 1894-95 . D . J . A . entabló demanda contra este acuerdo ante cl
Tribunal provincial de lo contencioso administrativo, que so declaró
incompetente para conocer de ella . Apeló A . y la Superioridad revoca
el auto apelado, declara la competencia (le la jurisdicción contencioso
administrativa para conocer de la demanda, y manda devolver los autos al inferior para que continúe la sustanciación del pleito con arreglo
á derecho .
Vistos la Real orden de 8 de Junio ele 1878 ; el núm . 1 .° ele la de 8
de Agosto de 1891 ; los Reales decretos ele 28 de Febrero ele 1878 y 1 .°
de Febrero de 1894 ; la cuarta disposición transitoria ele la Ley provincial de 29 de Agosto (le 1882 ; el art . 14 de la Ley de Presupuestos de 29
de Junio ele 1887 ; las reglas 4 .° y 8 .11 del art . 137 de la Ley municipal, y
el art . 179, núm . 6 .°, (le la del Timbre ; los artículos 1 .°, 2 .% 4 .0, 4(i, 50 y
93 de la Ley reformada de 22 de Junio de 1894, y los 2 .° y 4.° del Reglamento para su ejecución :
Vistos además los artículos 61 y %2 de la referida Ley orgánica de
esta jurisdicción y el 441 del Reglamento :
Considerando que respecto á las relaciones que deben mediar y reclamaciones que ante la Diputación de Guipúzcoa pueden interponer
sus administrados acerca (le impuestos que se establezcan por los municipios, es indudable que en estos casos, corno superior jerárquico de
ellos, y por la misma excepción que contienen las Reales órdenes citadas, sus funciones y facultades están subordinadas á los preceptos de
las Leyes municipal y provincial, copio todas las demás del Reino, sin
que exista disposición alguna que lo contradiga, ni aun como uso ó
costumbre legalmente autorizada, y en oposición con lo sancionado en
los artículos 13 y 84 de la Constitución del Estado, midiéndose y apreciándose por consiguiente el alcance, trascendencia y eficacia (le las
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re soluciones que dictaren para los efectos legales que expresamente les

otorguen las Leyes ya citadas, y demás de car ieter general :
('onsiderando que ni la Peal orden de 8 de Junio de 1878 con su
aclaratoria de 8 de Agosto de 1891, ni la disposición cuarta transitoria
de la Ley provincial, que como las anteriores tiene igual objeto, se
refieren ni se ocupan ele los acuerdos que hayan ele recaer á las reclamaciones entabladas por los particulares acerca ele la creación (te impuestos que lesionen sus derechos, atribuyendo ó defiriendo facultades
discrecionales á la Diputación de Guipúzcoa ni demás Vascongadas,
cuando entienden acerca de recursos que ante ellas se presentan, y la
razón es tan obvia, cuanto que si así fuera, equivaldría, no ya al reconocimiento de la independencia económica que gozan, sino al de una
soberanía administrativa que podrá degenerar en arbitraria sin responsabilidades de ningún género : concepto tan opuesto al art. 3.° (le la Ley
fundamental del Estado y á las demás orgánicas que rigen la materia,
como atentatoria á los intereses póblicos y al de sus administrados, que
se verían en la imposibilidad ante tan onerosa y ofensiva limitación, de
reclamar contra los perjuicios que consciente ó inconscientemente se les
irrogasen :
Considerando que estando, pues, vigentes en dicha provincia las
Leyes municipal y provincial en todo lo que no se halle clara y especialmente exceptuado y de una manera taxativa, como en este caso no
existe, la Diputación de Guipúzcoa, en materia como la que es objeto
de la demanda, obra en el ejercicio de facultades regladas, debiendo
atemperar sus resoluciones á los preceptos que contienen aquéllas :
Considerando que autorizada por la regla 4 .a del art. 137 de la Ley
municipal, la creación de arbitrios en toda clase de espectáculos públicos con la limitación de la 8 .a del mismo, que determina que las cuotas
que se impongan no pueden exceder del 25 por 100 de contribución industrial que se satisfaga al Estado, á quien en esta provincia y en el
orden económico representa la Diputación, el quebrantamiento de ese
precepto puede vulnerar el derecho del demandante al gravarle sus
utilidades y no exigirle el impuesto en la forma que previene dicha disposición de carácter general, circunstancias que han de ser objeto del
conocimiento é investigación del Tribunal para la resolución del pleito
contencioso administrativo con los derechos que alegue la parte demandada . (Gac . del 21 de Septiembre de 1896 .)
Sentencia de x6 de Enero de x896
EXTRACTO

Condenado C . B . por la Comisión Provincial de Vizcaya al comiso
de ciertos géneros y á la multa del séxtuplo de los derechos que devengaban, por no haber cumplido al circularlos ó conducirlos las prevenciones del Reglamento de arbitrios aprobado por la Diputación, acudió
en vía contenciosa ante el Tribunal de la provincia que declaró haber
lugar á la demanda y dejó sin efecto el comiso y las demás responsabilidades impuestas al actor, por no reputar á éste culpable de los hechos
que se le atribuían . El fiscal apeló contra tal sentencia, y el Tribunal
Central la confirma por sus propios fundamentos, entre los cuales está
el siguiente, que consideramos digno de ser reproducido .

-- os -Segrin el Concierto económico por que se rigen las Provincias Vascas sus Diputaciones y Comisiones Provinciales son las llamadas á conocer y resolver en alzaday última instancia, los acuerdos y decisiones
de los Alcaldes y Ayuntamientos referentes al establecimiento y exacción (le los impuestos municipales é incidencias, así como de las cuestiones que se promuevan con motivo do la aplicación del Il,eglamento
para la cobranza de infracciones sobre arbitrios locales, ocupándose el
fallo (le materia propia (le sus atribuciones en el ejercicio de sus facultades regladas que aparezcan notoriamente vulnerantes del derecho de
circular é introducir mercancías, sujetándose á lo administrativo preestablecido por disposición de igual carácter y en condiciones que puedan
causar estado por la falta de otros recursos en la esfera gubernativa,
es indudable que el recurso contencioso administrativo cae (¡entro de la
competencia del Tribunal provincial . (Gae . del 19 Octubre .)
Sentencia de 16 de junio de 1898
IMPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE S9N SEBASTIÁN SOBRE LOS BILLETES
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
EXTRACTO

En cumplimiento del auto de 9 (le Diciembre de 1895, citado en el
epígrafe, se fijó plazo al fiscal, á la Diputación (le Guipúzcoa y al
Ayuntamiento de San Sebastián para que contestasen á la demanda
entablada por D . J. A . con súplica (le que se eliminase del proyecto de
presupuesto de la ciudad el arbitrio (le 3 por 100 sobre el producto íntegro (le los espectáculos públicos . Evacuado el trámite y continuada la
sustanciación del pleito, le faltó el Tribunal provincial revocando los
acuerdos impugnados, declarando que la Corporación municipal no
puede percibir por arbitrios sobre espectáculos públicos más que un
recargo sobre la cuota de contribución industrial que por ese concepto
se pague á la Diputación, y cuyo máximum no puede exceder del 25 por
100, y declarando no haber lugar á imponer á individuo alguno de los
que componen las Corporaciones demandada y coadyuvante la obligación de indemnizar daños y perjuicios, ni tampoco las costas .
Apelada la anterior sentencia por el Ayuntamiento y la Diputación,
el Tribunal Central la confirma con imposición (le las costas (te segunda instancia á los apelantes, vistos los artículos 137 (le la Ley municipal
y 474 del l1eglamento de 22 de Junio (le 1894 .
Considerando que la cuestión primordial y de verdadera esencia que
los presentes autos entrañan, es la relativa á determinar si en virtud de
la autonomía que las Provincias Vascongadas disfrutan en materia económica, con arreglo á las disposiciones especiales por que aquellas provincias se rigen, están los Ayuntamientos autorizados para imponer los
arbitrios que juzguen convenientes, y las Diputaciones, en su caso,
para aprobarlos, ó si por el contrario tienen que someterse unas y otras
Corporaciones en la exacción de tales tributos á lo que expresa y determinadamente dispone la Ley municipal :
Considerando que esta cuestión quedó en absoluto y de un nodo ejecutorio resuelta porel auto dictado por este Tribunal en 9 de Diciembre
de 1895, por el cual, al desestimar en definitiva la excepción alegada en
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el primero de los pleitos promovidos por A ., se declaró de un modo terminante y que no ofrece lugar á duda, y esto en vista de los artículos
13 y 84 (le la Ley fundamental del Estado, de la Real orden de 8 de Ju nio de 1878, aclarada por la de 8 de Agosto de 1891, y de la disposición
4 .11 transitoria (le la Ley provincial, que en dichas provincias rigen en
esta materia tanto los preceptos de esta última Ley como los de la municipal vigente, y que por consiguiente no se trata de facultades puramente discrecionales de las Diputaciones provinciales, sino de materia
reglada por la Ley municipal, y en la cual, por consiguiente, cabe que
sea lesionado el derecho de los contribuyentes :
Considerando que en tal concepto, y desde el momento en que el referido auto de 9 de Diciembre de 1895 fué dictado, la cuestión de fondo
que en la sentencia definitiva había de resolverse quedó pura y sencillamente reducida á esclarecer si el arbitrio del 3 por 100 sobre el producto
total de la venta de billetes de espectáculos públicos, fijado por el Ayuntamiento (le San Sebastián y aprobado por la Diputación en los acuerdos recurridos, puede ó no mantenerse dentro de las disposiciones sobre
esto punto contenidas en la Ley municipal :
Considerando que con sujeción á las reglas 4 .a y 8 .a del art . 137 de
esta última Ley, si bien los Ayuntamientos pueden imponer arbitrios
sobre toda clase de espectáculos públicos, las cuotas que en tal concepto
se impongan no pueden rebasar nunca del 25 por 100 de la contribución industrial que corresponda al Estado, de donde se deduce, que dictado por la Diputación provincial de Guipúzcoa, que en esta provincia
y en el orden económico ejerce análogas facultades á las que competen
al Estado en las demás, el Reglamento de la contribución industrial de
24 de Abril de 1893, en cuyas tarifas figuran los espectáculos públicos,
D . J . A ., como dueño de la Plaza de Toros de San Sebastián, y la Sociedad J. A . y Compañía, como propietario del frontón Beti Jai, tenían perfecto derecho á que el Ayuntamiento de la capital no les exigiera en concepto de arbitrios cantidad superior al 25 por 100 de la contribución industrial que pagasen á la Diputación, con arreglo al Reglamento por la misma aprobado :
Considerando que el impuesto del 3 por 100 de que se trata excede
en proporción verdaderamente exagerada de dicho 25 por 100, resultando por ello en absoluto ilegales los acuerdos de la Diputación que los
sancionan, y perfectamente ajustada á derecho la sentencia que revoca
dichos acuerdos, y dispone la devolución de las cuotas indebidamente
exigidas y satisfechas, sin reconocer á favor de D . J . A . derecho alguno á indemnización de daños y perjuicios . (Gac . del 25 y 26 Octubre .,
Real decreto competencia de 27 de Septiembre de 1899 .
E X T R A C T O

En la anteiglesia de Abadiano existo un arbitrio municipal sobre las
carnes, cuyo arrendatario venía siendo D . H . E ., quien, bajo el supuesto de que D . M . U . no le había pagado, decomisó carnes pertenecientes al mismo . Parece que entre contribuyente y arrendatario mediaron proposiciones de arreglo, que, según el primero, condujeron á
una transacción cuyo cumplimiento reclamó el segundo, por medio de

demanda civil, en juicio verbal, ante el Juzgado municipal del pueblo .
Dictó éste sentencia estimando la demanda, apela U . y elevados los autos al Juzgado de primera instancia (le Durango, el Gobernador de Vizcaya le suscitó competencia que el Gobierno decide á favor de la Administración en los siguientes términos :
Visto el art. 116 del Reglamento para la imposición y recaudación de
los arbitrios municipales en la provincia de Vizcaya con las modificaciones hechas por acuerdo (le la Diputación de la misma en 18 de Diciembre de 1895, el cual artículo, en su párrafo 1 . .°, dice así : «Las cuestiones que se promuevan con motivo de la aplicación de este Reglamento serán resueltas en primera instancia por los Alcaldes, sujetándose,
en cuanto sea aplicable, á la tramitación establecida para los juicios
verbales, á la Ley de enjuiciamiento civil . Sin embargo, el plazo dentro
del cual el Alcalde dictará la sentencia, será de diez días :»
Visto el art. 119 del mismo Reglamento, que refiriéndose al caso de
que se haya entablado la apelación, dice : «La Comisión Provincial dictará sentencia dentro del mes siguiente al recibo del expediente, y su
resolución apurará la vía gubernativa:»
Considerando :
1 .° Que el presente conflicto de jurisdicción se ha suscitado con
motivo del juicio civil promovido para cumplimiento de una transacción
que se supone efectuada á fin de zanjar las cuestiones relativas á un
decomiso de carnes sujetas al pago de derechos en virtud de un arbitrio municipal establecido en una anteiglesia de la provincia de Vizcaya .
2 .° Que la cuestión que ha (lado origen al conflicto se reduce á determinar si corresponde á la Administración ó á los Tribunales resolver
acerca de la existencia y efectos de un acuerdo entre el arrendatario de
consumos y un contribuyente, sobre pago de los derechos correspondientes .
3 .° Que á la misma Autoridad á quien incumbe determinar los derechos y obligaciones de la Administración ó de los subrogados en sus
derechos y de los contribuyentes, compete entender en las incidencias
relativas á esas obligaciones y derechos ; pues de lo contrario se dividiría la competencia en un mismo asunto, y podrían darse en él resoluciones contradictorias por Autoridades de distinto orden .
4.° Que á mayor abundamiento, siendo en Vizcaya atribución de
los Alcaldes la primera instancia, y de las Comisiones Provinciales en
apelaciones, el conocimiento de las cuestiones relativas á la recaudación
de los arbitrios municipales, á los mismos toca resolver acerca de la
existencia, validez y efectos de un acuerdo sobre los derechos que ellos
son los encargados de definir . (Gac . del 7 de Octubre .)
Real orden de 14 de Agosto de i9o2 .

(Gob .)

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha 14 del actual
me comunica la Real orden siguiente :
«La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
emitido en 11 de Julio último el siguiente dictamen :
Excmo. Sr. : En cumplimiento (le la Real orden comunicada por el
Ministerio de su digno cargo, la Sección ha examinado el recurso interpuesto por la Sociedad ,Electra de Uilbao- contra el acuerdo (le la

Comisión Provincial de Vizcaya, confirmatorio del del Ayuntamiento
de dicha villa aumentando el impuesto establecido en sus presupuestos
sobre los postes que la citada empresa tiene establecidos en la vía pública .
Resultando que contra el referido acuerdo de elevar á 25 pesetas la
cuota que venía satisfaciendo dicha Compañía por cada uno de los
postes colocados en las calles y sitios públicos, se interpuso recurso de
alzada para ante la Comisión Provincial, la que considerando procedente la resolución apelada, desestimó el recurso y confirmó el acuerdo
del Ayuntamiento :
Resultando que no conformándose la Sociedad «Electra», interpuso
recurso de alzada ante el Ministerio, que fué declarado incurso por tratarse de una resolución que no es apelable en vía gubernativa, y que
habiendo recurrido en queja el Director de la Empresa al Ministerio, se
reclamaron por éste todos los antecedentes relativos al asunto :
Resultando que la Sección correspondiente del Ministerio estimó
procedía entender del recurso, por estimar se refiere á un asunto de la
competencia de la Administración Central, y entrando en el examen
del fondo de la cuestión planteada, consideró bien dictado el acuerdo
del Ayuntamiento de Bilbao, y en su consecuencia propuso se desestimase la alzada interpuesta, sin perjuicio de que la Sociedad recurrente utilice la facultad que le concede el art . 140 de la Ley municipal para
reclamar de agravios :
Resultando que antes de resolver y dada la naturaleza del expediente, se lia pasado á consulta de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado :
Vistos cuantos preceptos regulan el Concierto económico celebrado
por el Gobierno con las Provincias Vascongadas y Navarra :
Considerando que si bien es cierto que dichas provincias vienen
obligadas al cumplimiento de las prescripciones consignadas en las repetidas Leyes orgánicas para cuanto se refiere al régimen municipal y
provincial, teniendo que sujetarse á dichas prescripciones en todos los
acuerdos relacionados con él, no lo es menos que las resoluciones adoptadas por las Diputaciones de aquellas provincias en el orden económico, causan estado, y contra ellas no cabe otro recurso que el contencioso administrativo ante los Tribunales provinciales :
Considerando que dada esta autonomía en materia económica, el
recurso gubernativo es improcedente según se ha reconocido en multitud de resoluciones, y principalmente en la sentencia y auto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de Enero de 1896 y 9 de
Diciembre de 1895, que declaran que las Diputaciones de dichas provincias son las llamadas á conocer en última instancia de las reclamaciones contra los Ayuntamientos en materia de arbitrios é impuestos ; y
Considerando, por último, que el recurso interpuesto por la Sociedad
«Electra de Bilbao» se refiere á dicha materia, toda vez que el acuerdo
apelado se contrae á confirmar el impuesto que sobre postes en la vía
pública tiene establecido el Ayuntamiento en la expresada villa y que,
por lo tanto, dicho acuerdo causó estado en la vía gubernativa, siendo
incompetente el Ministerio para entender y decidir sobre el fondo del
mismo ; la Sección es de dictamen que el recurso interpuesto por la
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Sociedad «Electra de Bilbao» es improcedente por haber causado estado
el acuerdo de la Comisión Provincial de Vizcaya y ser sólo recurrible
en vía contencioso administrativa . V . E ., sin embargo, resolverá con Su
Majestad lo que mejor estime .
Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen, S . M . el Rey
(q . D . g .) se ha servido resolver como en el mismo se propone .
Lo que de Real orden digo á V . S . para su conocimiento y demás
efectos .»
Lo que con devolución del expediente de referencia traslado á V . S .
para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 23 de Agosto de 1902 .-José Echánove .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Sentencia del Tribunal Supremo de i8 de Marzo de í9íi
EXTRACTO
Establecidos en el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de
Bilbao para 1904 un arbitrio por estacionamiento de los tranvías que
pernocten en la vía pública una vez terminado el servicio general, y
otro por circulación ó subsidio de carruajes, recurrió contra dicho establecimiento ante la Junta municipal la Compañía de Bilbao á Durango
y Arratia, siendo desestimada su reclamación por ella, y luego por la
Diputación Provincial, que aprobó los arbitrios . Recurrido ante el Tribunal Contencioso provincial por la Compañía, aquél dictó sentencia
en 26 de Mayo de 1909, declarándose incompetente para conocer del
arbitrio sobre subsidio de carruajes, y declarando firme y subsistente
el de estacionamiento de tranvías, de cuya resolución apeló el Fiscal y
la Compañía ante el Supremo, desistiendo aquél y personándose la
representación de la Empresa .
En el proyecto de presupuesto del mismo Ayuntamiento para 1908
se incluyeron, además de los dos arbitrios citados, otros sobre postes
é hilos conductores, siendo desestimadas las reclamaciones de la Compañía por la Junta municipal y la Comisión Provincial ; y entendiendo
en el asunto el Tribunal provincial Contencioso de Vizcaya, dictó sentencia en 16 de Junio de 1909, declarándose incompetente para conocer
de la reclamación sobre el arbitrio de subsidio de carruajes, y declarando firmes y subsistentes sobre los de estacionamiento de carruajes,
y cables é hilos conductores, contra cuya resolución apeló la Compañía
al Tribunal Supremo .
En el proyecto de presupuesto de dicha villa para 1907 se incluyeron todos los arbitrios citados, y seguidos iguales trámites que los anteriores, el Tribunal provincial dictó sentencia el 15 de Junio de 1909,
idéntica á la últimamente citada, de la cual también se recurrió por la
Compañía .
Acumuladas las tres apelaciones mencionadas, el Tribunal Supremo
dictó la siguiente sentencia :
Vistos . . .
Considerando, que dadas las cuestiones promovidas por la Compañía
demandante del Tranvía Eléctrico de Bilbao á Durango y Arratia, en

- 1 03 los tres pleitos acumulados, que se reducen á interesar de los Tribunales
Contenciosos Administrativos de primera y segunda instancia la declaración de nulidad 6 revocación de las resoluciones de la Comisión Provincial de Vizcaya de 4 de Febrero de 1904 y 15 de Febrero de 1908, que
desestimando las reclamaciones de dicha Compañía sobre establecimiento de impuestos y arbitrios acordados por el Ayuntamiento de Bilbao,
confirmando dichos impuestos en cuanto se referían á los postes, carruajes, vagones, coches, estacionamiento nocturno de los mismos en la vía
pública, hilos ó cables conductores del tranvía para ingresos de los años
1904, 1907 y 1908, débese ante todo tener en cuenta el principio sancionado de un modo general por la Jurisprudencia de esta Sala, acerca de
que contra el establecimiento ó consignación de impuestos ó arbitrios
en los presupuestos de ingresos de los Ayuntamientos, no procede la
vía contenciosa y sí contra su exacción, porque al establecer aquellos
impuestos con arreglo á las facultades que á los Ayuntamientos conceden los artículos 135 y 136 de la ley Municipal, no infieren agravio individual contra persona alguna que pueda considerarse comprendida
en el número 3 .° del artículo 1 .0, y penúltimo párrafo del artículo 2 .° de
la Ley que regula la jurisdicción Contencioso-administrativa :
Considerando, que no altera en el presente recurso la doctrina expuesta, el que en el final de las súplicas de las tres demandas que se
presentaron á nombre de la Compañía recurrente, se pidiese también
la devolución de todas las cantidades que hubiese cobrado el Ayuntamiento de Bilbao por razón de los impuestos ó arbitrios de que se trata,
así como por multas y recargos, porque no habiéndose reclamado por
la vía gubernativa contra los acuerdos de exacción y no estando reclamado en la contenciosa el que en aquella vía pusiera término á dicho
extremo, no hay términos hábiles para que la Sala pronunciara declaración alguna sobre el mismo ;
Fallamos : que revocando las sentencias de 26 de Mayo, 15 y 16 de
Junio de 1909, dictadas por el Tribunal Provincial de Vizcaya, debemos
declarar y declaramos la incompetencia de jurisdicción del Tribunal
Contencioso-Administrativo de primera instancia y la de esta Sala, para
entender en las demandas formuladas por la Compañía del Tranvía
Eléctrico de Bilbao á Durango y Arratia, contra las resoluciones de la
Comisión Provincial de Vizcaya, de 4 de Febrero de 1904, 20 de Febrero de 1907 y 15 de Febrero de 1908 que motivaron el presente recurso
(Gaceta del 30 Agosto .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de ígí2
EXTRACTO
En 28 de Marzo de 1908, el Director Gerente de la Compañía Vizcaína de Electricidad, dueña de los tranvías de Bilbao á Santurce y
Algorta, expresó á la Alcaldía de Bilbao su deseo de renovar el contrato de encabezamiento del impuesto sobre carruajes y caballerías en
la forma hasta entonces concertada, y practicándose con este motivo
una investigación por la Comisión de Hacienda de aquel Ayuntamiento,
de la que aparecía un promedio de 110 carruajes á encabezar, se dió

vista de los datos obtenidos á la Compañía, con la prevención de que
si no llegasen á acuerdo, se cobraría el impuesto por intervención
directa .
En 13 de Agosto del mismo año, el Gerente del Tranvía 1lrbano de
Bilbao expuso que había satisfecho los recibos correspondientes á los
tres primeros trimestres de aquel año del subsidio de carruajes por no
exceder su importe del límite legal, y como Director de la Vizcaína de
Electricidad manifestó que no Bahía pagado los recibos correspondientes á los impuestos de cables y postes por esperar que el Ayinflamiento
resolviera sobre las peticiones de la Compañía y por no ser exactas las
cifras señaladas por metros de cable y postes á causa de haberse englobado en una sola Compañía los postes y cables del Tranvía Urbano y
de la Vizcaína de Electricidad .
La Alcaldía, conforme con lo informado por la Comisión de Hacienda, decretó la improcedencia de la pretensión ele las (los Compañías
por no poder alterarse tarifas legalmente sancionadas ; que ninguno de
los impuestos que se trataban de hacer efectivos eran nuevos, y que la
Diputación había entendido que no tenía aplicación en la provincia el
artículo 137 de la ley Municipal, por lo que debió procederse al cobro
de impuestos conforme á las tarifas vigentes y encabezamientos concertados, sin perjuicio de aplicar la intervención directa á la Compañía
Vizcaína de Electricidad para el cobro del impuesto de subsidio, si no
aceptaba la cuota de encabezamiento .
El Director Gerente de ambas Compañías presentó (los escritos inanifestando haber satisfecho ciertas cantidades por impuesto de cables,
por hallarse dentro del 25 por 100 que autoriza la regla 8 .a del artículo
137 de la ley Municipal, y en otro escrito posterior expuso que la Vizcaína de Electricidad había sido invitada á hacer efectivas ciertas sumas por impuesto sobre postes, carruajes, vagones y vagonetas, y que,
aunque reconocía que esos impuestos no eran nuevos y estaban sancionados por la Diputación, entendía que carecían de base legal por regir
en la provincia la ley Municipal, y pidió la suspensión del cobro de las
sumas expresadas, se acordase que las distintas cuotas que por concepto de impuesto tiene establecido el Municipio no eran exigibles á las
Compañías reclamantes en cuanto exceden del límite que señala la regla 8 .a del artículo 137 de la ley Municipal, á cuyo límite habría de
reducirse la exacción pretendida, y que se les devolviera lo cobrado
con exceso en años anteriores .
Desestimada esta reclamación, recurrió el Director Gerente ante la
Comisión Provincial, que la rechazó como extemporánea ; y habiendo
interpuesto aquél recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
provincial (le Vizcaya, éste declaró su incompetencia para conocer de
la demanda, en cuanto por ella se pretenda que con revocación del
acuerdo de la Comisión Provincial, dejen ele hacerse efectivas las cuotas que por impuesto les fueron exigidas á dichas Compañías por el
Ayuntamiento de Bilbao, y que se acuerde la devolución, de las satisfechas indebidamente en 1908 y años anteriores, y absolvió á la Administración de la demanda en cuanto que por ella se pretende que se declare que las Compañías demandantes no están obligadas €í satisfacer
impuestos que excedan del límite señalado en la ley llunicipel .
Interpuesto contra dicha sentencia el correspondiente recurso de

apelación por las Sociedades, y después de substanciado en forma, se
dictó lo siguiente :
Vistos, etc . . .
Considerando, que el art. 6 .0 de la Ley de 22 de Junio de 1894 prohibe
intentar la vía contenciosa en asuntos sobre cobranza de contribuciones, rentas y créditos definitivamente liquidados á favor de la Hacienda, mientras no se realice el pago en las Cajas del Tesoro, disposición
establecida no solamente en beneficio del Estado, sino de la Provincia
y el Municipio, como tiene declarada la Jurisprudencia de esta Sala :
Considerando, que no consta en el expediente ni en los autos que las
cuotas exigidas á las Compañías reclamantes por los arbitrios abonables en 1908 hayan sido pagadas, y por el contrario, ambas Empresas
afirman en su demanda que dejaron sin satisfacer los recibos de ese
año en cuanto se referían á cantidades que traspasaban el límite de
25 por 100 establecido en el artículo 137, regla 8 .a de la ley Municipal,
de donde se sigue que la jurisdicción contenciosa carece de competencia para apreciar en este caso la justicia ó la improcedencia de los gravámenes locales correspondientes á tal período, por no haber cumplido
la parte actora la inexcusable obligación de orden procesal anteriormente recordada :
Considerando, que según doctrina de este Supremo Tribunal, la
aprobación de los arbitrios municipales no impide á las personas que
hayan de hacerlos efectivos acudir en la esfera gubernativa y después
en la contenciosa contra el acuerdo de exacción, y constando de las
propias afirmaciones de las Compañías apelantes que ellas satisfacieron
en los ejercicios anteriores al de 1908 los arbitrios que ahora impugnan
y que reclamaron gubernativamente centra su cuantía, pero sin llegar
á combatirla en vía contenciosa, es indudable que no pueden al presente solicitar la devolución de las cuotas que satisfacieron entonces, porque para ello sería necesario que se revocasen resoluciones (le la Administración consentidas, firmes, y por consiguiente, inalterables :
Considerando, finalmente, que la declaración pretendida en la demanda (le que las cuotas por impuestos municipales exigibles á dichas
Compañías habrán de contenerse en el límite del artículo 137, regla 8 .a
de la ley Municipal, no afectaría, aun en la hipótesis de que pudiera
pronunciarse, ni á las exacciones consentidas realizadas antes de 1908
ni á las cantidades imputadas á las Empresas por arbitrios de ese último año ; y como el presente pleito se ha intentado solamente con ocasión del pago por uno y otro concepto, resulta indudable que la súplica
(le la demanda no referente á ninguno de ellos, va encaminada á lograr
que los Tribunales Contencioso-administrativos, con independencia del
perjuicio concreto que la parte alega, y que por las razones expuestas
anteriormente no pueden apreciar, impongan al Ayuntamiento de Bilbao una regla de conducta para el porvenir que sirva de amparo á las
Entidades demandantes, lo cual es contrario á la índole de la jurisdicción que les está atribuida, cuyo ejercicio requiere que se haya vulnerado un derecho constituído á favor del actor, es decir, la consumación
(le un agravio y no la mera previsión de que pueda cometerse ;
Fallamos : que debemos declarar y declaramos que la jurisdicción
Contencioso-Administrativa es incompetente para conocer de la deman(la entablada á nombre de las Compañías Vizcaína de Electricidad y
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Tranvía Urbano de Bilbao, contra el acuerdo de la Comisión Provincial
de Vizcaya de 28 de Mayo de 1909, confirmatoria del adoptado por el
Ayuntamiento de aquella villa en 26 de Marzo del mismo año . En lo
que está conforme con esta sentencia, confirmamos la apelada de 5 de
Abril de 1911, y en lo que nó la revocamos
(Gaceta del 9
Agosto .)
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 24 de Marzo de 1913
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerando, que ni la circunstancia de que la Comisión Provincial
haya de dar cuenta á la Diputación de las resoluciones que adopte en
asuntos de carácter urgente, encomendados á la Diputación, según el
número 3 .° del art . 98 de la Ley provincial y también en los actos de los
Ayuntamientos que puedan revocar, según el art . 100 de la misma Ley,
ni el que las Diputaciones Vascongadas sean las únicas que, mientras
subsista el Concierto económico, tienen atribuciones para hacerlo efectivo, según la disposición cuarta transitoria de la citada Ley, ni el que
los acuerdos de esas Diputaciones son ejecutivos en cuanto á los arbitrios y medios de cubrir los gastos de los Ayuntamientos, según la Real
orden de 8 de Junio de 1878, modificando la de 13 de Diciembre de 1877,
dado á virtud de lo dispuesto en la Ley de 21 de Julio de 1876, pueden
servir de fundamento á la excepción de incompetencia propuesta por el
Fiscal, porque además de las atribuciones propias de las restantes Diputaciones, tienen las Vascongadas las que las reconoce el R . D . de 14 de
Julio de 1842, el art . 15 del vigente Concierto económico y muy especialmente para la exacción del impuesto de consumos sobre alcoholes,
el art . 9 .° de la Ley de 21 de Junio de 1889 y R . D . de 2 de Septiembre
del mismo año, y en virtud de tales atribuciones ha podido la Diputación publicar los Reglamentos concernientes á la materia económico administrativa, entre ellos el vigente para la imposición y recaudación de
los arbitrios municipales, transitorio del Reglamento del Estado, dictando en él disposiciones penales perfectamente acatadas en cuanto á
su existencia por ambas partes del pleito, y normas de procedimiento
donde se condicionasen las reclamaciones entabladas, delegando en la
Comisión Provincial las funciones que ha estimado oportunas, sin que
con ello se vulneren los preceptos legales invocados por el Fiscal y tenga la Diputación provincial que ratificar y aprobar las resoluciones de
la Comisión, ya que ésta procede de manera refleja y á título de mandataria de aquélla, de modo que sólo negando á la Diputación la privilegiada potestad de autorizar tales Reglamentos, concesión no negada
ni por el Gobierno ni por el Tribunal de lo Contencioso, puede negarse
la validez del art . 118 del Reglamento de Arbitrios, lo que por su engranaje con el restante articulado vendría á producir una perturbación
insana en el servicio á que el citado reglamento se contrae y á mermar
las facultades de la entidad que lo ha publicado ; por todo lo cual es indudable que la resolución dictada el 10 de Abril de 1909 por la Comisión Provincial de Vizcaya, como Corporación provincial, de las señaladas en el art . 2 .° del Reglamento para la aplicación de la Ley de lo
Contencioso, no necesita de aprobación para ser ejecutiva, y que por
ello ha causado estado, al tenor de lo prevenido en el art . 1 .°, núm 1 .°,
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la excepción de incompetencia propuesta como perentoria por el Fiscal .
(Gacetas del 11 y 17 de Julio .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Enero de 1914
EXTRACTO
La Junta municipal de Bilbao introdujo diferentes alteraciones en
las tarifas que habían de regir en los presupuestos de 1912, en lo relativo á la instalación de postes en la vía pública, tendido de líneas y
cables é impuestos sobre carruajes, carros, caballerías y vagones de
tranvías, y habiendo recurrido de agravios las Compañías Vizcaína de
Electricidad y Tranvía Urbano de Bilbao, de los Tranvías de Bilbao á
Algorta y de Bilbao á Santurce, contra el acuerdo de la Junta municipal, . fué desestimado por la Diputación . Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo ante el Tribunal provincial, y
alegada por el Fiscal la excepción de incompetencia de jurisdicción,
fué desestimada por auto de 16 de Abril de 1913, y apelado por ambas
partes, el Tribunal Supremo dictó el siguiente fallo :
Vistos . . .
Considerando, que por el contenido del artículo 133 de la ley Municipal, no puede menos de reconocerse que la vigencia de cada presupuesto ha de ser de un año, y por tanto, al terminar este plazo pierde
su valor y eficacia, sino que la circunstancia de que en el nuevo presupuesto que rija figuren cuotas y tarifas contributivas que hayan figurado en el fenecido, implique pérdida ni merma alguna para el ejercicio
de derechos y acciones que puedan asistir á los contribuyentes, en
cuanto se relacionen con los nuevos presupuestos :
Considerando, que el Fiscal, en el acto de la Vista celebrada ante
esta Sala al sostener la apelación deducida ante el Tribunal provincial
del auto dictado por el mismo, haciendo uso del derecho que le otorga
el artículo 470 del Reglamento á que ha de ajustarse la substanciación
de los asuntos contencioso-administrativos, formuló una nueva excepción de incompetencia de jurisdicción pertinente por razón de la materia, en relación con el título 1 .0 de la Ley sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa :
Considerando, que el presente recurso se dedujo contra el acuerdo
de la Comisión Provincial de Bilbao que desestimó el recurso entablado
ante la misma contra el acuerdo de la Junta municipal de dicha villa,
que aprobó el presupuesto ordinario para el año de 1912, en el que se
establecían diferentes impuestos que afectaban á las industrias que
ejercen las Compañías recurrentes, y el Fiscal, ante esta Sala, funda
su excepción en los artículos 4 .°, número 1 .° de la Ley, y 4 .°, número 1 .0
del Reglamento citados, y en la jurisprudencia establecida, interpretando los mencionados artículos en relación con las dudas y reclamaciones
sobre recargos ó arbitrios municipales :
Considerando, que contra los acuerdos de las Juntas municipales en
materia de presupuestos, respecto á los ingresos que se fijen para cubrirlos, no se da el recurso contencioso-administrativo, y aun cuando
en el caso presente se invoca como infringido por la resolución recurri-

los - .
da que confirmó el acuerdo de la Junta municipal, la regla 8 .A del artículo 137 de la ley Municipal, que prescribe al regular los ingresos,
que no excederán del 25 por 100 de las cantidades señaladas en las
tarifas (te la contribución correspondiente al Estado, las cuotas que se
impongan á las industrias que menciona dicha Ley, la reclamación y
apreciación del agravio que se infiera á las Sociedades demandantes,
surgirá directamente para las mismas al verificarse la exacción de los
arbitrios, cuya cuantía estiman excesiva, esto es, cuando del precepto
general se haga la particular aplicación que lesione el derecho que se
in voca ;
Se confirma el auto apelado en cuanto por él se desestima la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio Fiscal en primera instancia, y por los motivos en ella indicados, contra la demanda deducida
por las Compañías Vizcaína de Electricidad y Tranvía Urbano de Bilbao, y se estima la excepción de incompetencia de jurisdicción para
conocer de dicha demanda, alegada por el Ministerio Fiscal en el acto
de la Vista de esta apelación y fundada en que la resolución recurrida
no es por su índole y materia reclamable en vía contencioso-administrativa, quedando por consiguiente sin curso dicha demanda
(Gaceta del 10 de Julio .)
Real orden de ii de Octubre de 1gí5 . (Hac.)
Vista la reclamación producida ante este Ministerio por D . J . A . E .,
Subdirector de la Compañía de Seguros reunidos «La Unión» y el «Fénix Español», en esa provincia, contra un arbitrio establecido por ese
Ayuntamiento sobre las Compañías de Seguros por ampliación y mejora del servicio de incendios :
Resultando que ese Ayuntamiento y Junta municipal acordaron consignar en su presupuesto de 1915, Capítulo 7 .°, 2 .000 pesetas por servicios prestados en la extinción de incendios y otras 2 .000 pesetas por
el arbitrio del 2 por 100 sobre las pólizas de seguros de incendios :
Resultando que en 8 de Marzo último acude á este Ministerio el recurrente, alegando : que el Ayuntamiento se ha olvidado de los preceptos riel art . 137 de la ley Municipal ; que el arbitrio conculca todos los
preceptos legales que rigen en la materia ; que al establecerse en el apartado B, número 5, de la ley de 27 de Marzo de 1900 el 2 por 100 sobre las
primas de seguros, se consignó en el art . 18 que las cuotas de las contribuciones de utilidades no podrán sufrir recargo alguno para atenciones provinciales ni municipales ; que las Sociedades de Seguros á prima
fija no son Sociedades puramente locales, sino que extienden sus operaciones á varios pueblos y tienen sus accionistas en distintos puntos
de España y del extranjero, por lo que vendrían á contribuir al sostenimiento del servicio de incendios de esa capital los socios de todas
partes ; que la vaguedad é imperfecta redacción de las dos partidas aludidas son causa de que no puedan combatirse al detalle, y otras manifestaciones que estima pertinentes á su derecho, para terminar suplicando se declare improcedente el arbitrio (le que se deja hecho mérito :
Resultando que se ha cumplido en este expediente con lo dispuesto
en el art . 25 del Reglamento de 22 de Abril (le 1890, sin que por las partes se haya hecho uso del derecho concedido :

Resultando que inhibido del despacho de este expediente el Ministro
titular ele este Departamento, se acordó loor el Consejo (le Ministros designar congo Ministro especial para su resolución al titular del 111inisterio de Hacienda :
Considerando, que al establecerse en esa capital un arbitrio sobre los
servicios de extinción de incendios, tanto ese Ayuntamiento como varios de España han dado ocasión á que se promuevan diversos recursos en que se plantea, no sólo el problema de la licitud del arbitrio con
arreglo á una recta interpretación • de la ley Municipal, sino también
otras varias cuestiones incidentales relativas ti la cuantía del gravamen, á la determinación de las personas obligadas á satisfacerlo y á la
forma de distribución ó exacción que sea más conforme con el carácter
que han de tener los -arbitrios en relación á determinados servicios ó
industrias, cuales cuestiones es preciso tomar en consideración para resolver el recurso interpuesto por D . J. A . y establecer para lo sucesivo
reglas de carácter general que eviten la incertidumbre y la posible arbitrariedad :
Considerando, que al determinar la ley Municipal en el número 2 .° del
art . 136 los conceptos que pueden servir de base para la imposición de
arbitrios, establece implícitamente los grupos correspondientes á servicios, obras é industrias, cada uno de los cuales está condicionado en
las disposiciones que siguen á dicho artículo, y especialmente por lo
que puede afectar al recurso de que se trata en las reglas l .a y 8 .a del
art . 137 de la propia Ley, lo cual obliga á determinar si en este caso se
está en presencia de servicio ó industria que pueda ser base (le gravamen para el vecindario :
Considerando, por lo que respecta al arbitrio sobre servicios, que el
texto de la regla l .a del art. 137 excluye toda posibilidad (le gravar á
las Compañías aseguradoras en cuanto no reciban beneficio o provecho inmediato y directo del servicio que el Ayuntamiento preste, no sólo
por lo terminante y expreso de la regla 1 .a del art . 137 que llevaría á la
conclusión (le que sólo quien recibe asistencia y auxilio puede ser obligado al pago, sino también por la índole especial de las obligaciones
contractuales que existen entre asegurado y asegurador, que siempre
tendrían virtud suficiente para que la Compañía que se subroga en los
riesgos del asegurado hiciera recaer sobre éste las consecuencias de
haber de satisfacer cualquiera gabela, impuesto ó arbitrio, en consideración al auxilio recibido :
Considerando que si se examina el caso presente desde el punto de
vista de estimar la acción de las Compañías de seguros como ejercicio
de una industria lícita regulada por las Leyes, cuantas dudas pudieran
surgir respecto de la interpretación de la ley Municipal, resultarían
aclaradas por el art. 18 de la Ley de 27 (le Marzo ele 1900, que al excluir de todo gravamen provincial y municipal no consentiría arbitrio
de ninguna especie en concepto de recargo, puesto que las utilidades
que obtengan las Compañías de seguros son de las exceptuadas al comprenderse en la tarifa 3 .a, número :i .°, ele la propia Ley :
Considerando que lo expuesto no obsta á que se haga uso por los
Ayuntamientos de la regla 1 .a del art. 137 de la ley Municipal para
crear arbitrios cuando el servicio sea particular (le alguna persona, sin
que tampoco sea obstáculo la circunstancia de que el artículo 131 de la
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Ley en su número 4 .° imponga á los Ayuntamientos la obligación de
atender á estas necesidades, porque de igual suerte se enumeran como
partidas obligatorias del presupuesto municipal finalidades de las comprendidas en los artículos 72 y 73 que, según especial mención, dan lugar al establecimiento de arbitrios según los artículos 136 y 137 de la
misma Ley :
Considerando, que el espíritu y la letra de la ley Municipal no consienten que los arbitrios sobre servicios tengan otro carácter que el de
remuneratorios de los que se presten, lo cual obliga, en evitación de interpretaciones equivocadas, á señalar el máximum de la base de imposición, y que ésta, para conservar aquel carácter, no puede exceder en
las partidas que se fijen en los presupuestos del coste del entretenimiento y amortización del material, ni del presupuesto correspondiente
para atender al servicio, ya que, á mayor abundamiento, si otra cosa
se hiciera, habría de resultar recargada la contribución de las fincas urbanas ó gravado el daño (le quien sufre un siniestro :
Considerando, que independientemente de las tarifas que puedan fijarse para que quien aproveche el servicio lo remunere al Ayuntamiento, no es obstáculo para que fijado el cupo total del arbitrio establezcan los Ayuntamientos conciertos para su exacción, sobre todo teniendo en cuenta que con esta fórmula podrían resultar acordes los intereses de los Ayuntamientos y de las Compañías por la mayor facilidad de
éstos para la recaudación y cobranza de tales arbitrios ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer :
1 .° Que es ilícito el recargo de la contribución de utilidades establecido bajo el nombre de ingreso por servicio de extinción de incendios, tanto en esa capital como en cualquier otro Ayuntamiento de España, cuando la base de imposición sea el importe de las primas de los
seguros efectuados .
2 .° Que el arbitrio de incendios sólo podrá establecerse en consideración al servicio prestado en provecho de persona determinada y con
el carácter de remuneratorio, nunca en concepto de recargo de otro
gravamen legal de cualquier género que sea .
3 .° Que el cupo total que se fije en presupuestos por este concepto
no podrá exceder del importe de las partidas necesarias para el sostenimiento del servicio y amortización del valor material ; y
4 .° Que los Ayuntamientos podrán cobrar el cupo señalado para
este arbitrio por concierto con las Compañías aseguradoras de incendios .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 11 de Octubre de
1915 .-Bugallal .-Sr . Gobernador civil de Alava . - Gac . del 23 y
rectificada en la de 3 Marzo 1916 .)
.--1,a rectificación consiste en añadir estas palabras : «que presten con ocasión
Nota
de extinción de incendios recaiga en provecho ó beneficio» .

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Octubre de 1917
EXTRACTO
. . . Resultando que la Comisión Provincial de la Diputación de Guipúzcoa, por acuerdo de 20 de Abril de 1914, impuso á la Compañía del

Tranvía eléctrico de San Sebastián á Tolosa el canon anual de 1 .00 pesetas por kilómetro de carretera ocupada por tal tranvía :
Resultando que dicha Compañía recurrió contra esta resolución en
25 del mismo mes ante la Diputación Provincial, fundándose en que tal
arbitrio era ilegal, puesto que no estaba consignado en el pliego de
condiciones que sirvió de base á la adjudicación :
Resultando que la Diputación Provincial de Guipúzcoa acordó en 12
de Mayo del propio año desestimar el recurso de alzada, fundándose
principalmente en el art . 117 de la ley Provincial, sin que pudiera alegarse contra tan terminante precepto el hecho de que la concesión haya
sido otorgada por el Estado, en virtud de las Leyes vigentes de ferrocarriles :
Resultando que contra este último acuerdo de la Diputación interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial de
Guipúzcoa la expresada Compañía solicitando que se declare nula y sin
ningún valor ni efecto la resolución recurrida :
Resultando que celebrada la Vista del pleito, el Tribunal provincial
dictó sentencia en 17 de Diciembre de 1915, por la que se absuelve á la
Administración de la demanda y se confirma el acuerdo recurrido :
Resultando que esta sentencia invoca como vistos los artículos 7 .° y
11 de la ley de lo Contencioso ; los artículos 4 y 6 de la ley de 21 de Julio de 1876 ; la disposición 4 .a transitoria de la ley Provincial ; la Real
orden (le 8 de Agosto de 1891 ; el artículo 14 del Real decreto de 1 .° de
Febrero de 1894 y el artículo 15 del Real decreto de 13 de Diciembre
de 1906 ; y contiene los considerandos siguientes :
1 .0 Que el régimen especial reconocido á las Provincias Vascongadas por la Ley de 21 de Julio de 1876 y regulado por disposiciones ulteriores como la 4 .a transitoria de la ley Provincial, los Reales decretos
de 28 de Febrero de 1878, de 1 .° de Febrero de 1894 y 13 de Diciembre
de 1906, estableciendo los Conciertos económicos entre el Estado y dielias provincias, y las Reales órdenes de 8 de Junio de 1878 y 8 de
Agosto de 1891, consagra las facultades privativas que las Diputaciones
vienen ejerciendo en el orden económico y en el administrativo, entre
las cuales, como la más fundamental, figura la referente á la creación
y reglamentación de los arbitrios, contribuciones é impuestos necesarios para cubrir sus atenciones y cumplir los deberes que esos Conciertos les imponen, siendo en esta materia ejecutorios sus acuerdos, salvo
la alta inspección que al Gobierno compete por la ley Constitucional .
2 .° Que el arbitrio creado porr la Diputación provincial de Guipúzcoa imponiendo el canon de 100 pesetas por cada kilómetro de carretera ocupada por un tranvía, entra dentro de las atribuciones que á la
Corporación provincial le están reconocidas en materia económico administrativa, y no habiendo sido impugnado el arbitrio mencionado ni
revisado por la Autoridad superior á quien corresponden las facultades
inspectivas, es consiguiente que no cabe discutir la legalidad ó ilegalidad de su implantación, puesto que por otra parte no corresponde á la
jurisdicción contencioso administrativa, por su carácter de generalidad,
sino únicamente procede examinar si su exacción á la Empresa recurrente vulnera un derecho particular de la misma fundado en la disposición administrativa .
3 .° Que no obsta á la exacción el hecho de que no se hiciera men-

ción de ella en el pliego de condiciones bajo el cual se otorgó la concesión ; pues dicho pliego tiene por objeto fijar las reglas que en orden de
interés público deben presidir la construcción y explotación del tranvía
eléctrico, fijando los derechosy obligaciones que se derivan de la concesión, todo lo cual gira bajo una órbita distinta é independiente de las
obligaciones que sobre ella pesan como Empresa industrial en materia
fiscal al igual que los demás contribuyentes que se encuentren en el
mismo caso; y en estas obligaciones figura la de pagar el canon que
tiene establecido la Diputación en su Reglamento con fuerza de obligar .
4 .° Que tampoco puede ser obstáculo á la exacción del arbitrio el
de que no se halle concertado el de transportes en la parte concerniente
á la Empresa de que se trata, porque ambos tributos son entre sí distintos, ya que el establecido por la Diputación provincial por ocupación
de la carretera mediante el tendido y establecimiento de los carriles y
soportes pesa sobre la Empresa concesionaria y responde á la servidumbre que ésta disfruta, mientras que el impuesto de transportes es
de carácter meramente fiscal que .recae sobre el viajero ó el porteador,
sin perjuicio de los conciertos que se puedan celebrar con las Empresas .
5 .° Que por lo expuesto, el canon impuesto á la Empresa demandante se funda en un Reglamento vigente en la provincia, y que su
exacción no vulnera ningún derecho de dicha Empresa ; y
6 .° Que no existen méritos bastantes para la imposición de las
costas :
Resultando que contra la anterior sentencia interpuso apelación,
que fué admitida, la citada Compañía, y recibidos los autos en esta
Sala, ha comparecido á sostenerla, representada por el Procurador don
L . L . F., formándose la nota que previene la Ley ;
Visto, siendo Ponente . . .
Aceptando los Vistos, y en lo substancial los Considerandos de la
sentencia apelada ;
Fallamos : que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal provincial de Guipúzcoa en 17 de Diciembre (le 1915,
con imposición de las costas de esta instancia al apelante . . . . (Gac. del
14 de Diciembre .)
Sentencia del Tribunal Supremo de
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de Diciembre de 1917

EXTRACTO

Resultando que la Junta municipal del Ayuntamiento de Bilbao, en
sesión celebrada el 24 de Noviembre ele 1914, aprobó la tarifa número
37, artículo 3 .°, capítulo 10, correspondiente á artículos sujetos al impuesto de consumos, del presupuesto formulado para 1915, fijando como arbitrio sobre la cerveza de elaboración local la cantidad de 20 pesetas los 100 litros, de cuyo acuerdo se alzaron ante la Diputación Provincial de Vizcaya las Sociedades Anónimas «La Cervecera del Norte .5
y <,La Vizcaína» y la Sociedad regular colectiva «Viuda é Hijos de
Francisco Pérez», por estimar que en la tarifa (le las especies sujetas al
adeudo de consumos confeccionada por el Estado, figura la cerveza
con la cuota de 1,15 pesetas los 100 litros en las poblaciones de 40 .000 á
100 .000 habitantes, que es la correspondiente á Bilbao según el Censo ;

-"3que los artículos 2 .° de la Ley de 16 de Junio de 1885, la base 5 .a del
artículo 1 .° de la de 7 de Julio de 1888 y artículo 10 del Reglamento
aprobado por Real decreto de 10 do Octubre de 1898, sólo conceden á
los Ayuntamientos la facultad para recargar un ciento por ciento las
cuotas del Estado, que en este caso no podría exceder de 1,15 pesetas
cada hectolitro, y que el Ayuntamiento había faltado también á lo establecido en la regla 4 .a de la Circular de 9 de Diciembre de 1905 expedida por la Diputación Provincial que «concede á todos los Ayuntamientos de Vizcaya el derecho de imponer á sus administrados todos
los arbitrios, recargos y tributos que puedan imponer los demás Municipios de la Nación, según las leyes generales del Reino, hasta el límite
que las mismas consientan y en la forma y condiciones preceptuadas en
esas leyes, estableciendo ó imponiendo cuando se trate de recargos que
la Diputación cobre, todas las contribuciones sujetas á recargo que tiene derecho á imponer :
Resultando que elevado este recurso á la Diputación con informe de
la Alcaldía de Bilbao, la Sección de Hacienda de dicha Diputación informó en el sentido de estimar excesivo el impuesto de 20 céntimos señalado á cada litro de cerveza por las mismas razones alegadas por los
recurrentes y por señalar como precio medio del litro de cerveza el de
45 á 60 céntimos, proponiendo por el contrario la Comisión de Hacienda de la misma Corporación fuera desestimado el recurso por no exceder del 25 por 100 del precio medio de dicho artículo en la localidad,
límite máximo reconocido por el artículo 139 de la ley Municipal, y porque el mismo impuesto venía establecido en el presupuesto del año anterior, con cuya propuesta é informe se conformó la Diputación Provincial, acordando en sesión de 30 de Diciembre de 1914 desestimar el
mencionado recurso de alzada :
Resultando que contra este acuerdo interpusieron recurso contencioso
administrativo las Sociedades mencionadas ante el Tribunal provincial
de Bilbao, formalizándose la demanda con la súplica de que se declarase nulo y sin valor ni efecto legal el referido acuerdo de la Diputación
de Vizcaya confirmatorio de la exacción llevada á cabo por el Ayuntamiento de Bilbao, de 20 pesetas por hectolitro de cerveza de elaboración local, y en consecuencia que dicho Ayuntamiento no podía imponer á la cerveza una cuota de consumo superior al ciento por ciento de
la establecida en la tarifa 1 .a de la Ley de presupuestos generales del
Estado de 7 de Julio de 1888, y que se obligase á dicha Corporación á
devolver el exceso de las cantidades recibidas sobre las que tenía derecho á percibir con arreglo á dicha tarifa en relación con la disposición
5 .a del artículo 10 de la citada Ley y el artículo 4 .° del Reglamento de
11 de Octubre de 1898, intereses legales y costas :
Resultando que el Fiscal se opuso al recurso solicitando que el Tribunal se declarase incompetente para conocer de él y en todo caso que
se absolviera libremente á la Administración confirmando en todas sus
partes el acuerdo recurrido con las costas á la parte actora, y tramitado
el pleito, el Tribunal provincial dictó sentencia en 14 de Diciembre de
1915 declarando:
1 .° Que el Ayuntamiento de Bilbao no puede legalmente imponer á
la cerveza de elaboración local una cuota de consumos que exceda del
25 por 100 de su precio medio .
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- 1 14 2 .° Que este precio medio en el año indicado es el de 50 céntimos
litro .
3 .° Que la cuota máxima que por aquel concepto podía imponerse
es la de 12 T/ z céntimos el litro ; y
4 .° Que es ilegal el impuesto de 20 céntimos por litro exigido por el
Ayuntamiento de Bilbao en lo que excede de aquella cuota, declarándose nulo y sin valor ni efecto legal el acuerdo de la Diputación, y condenando al Ayuntamiento á devolver á los demandantes el importe del
exceso percibido, sin expresa condena de costas :
Resultando que contra esta sentencia se interpuso apelación por los
recurrentes y el Fiscal, y admitida en ambos efectos y emplazadas las
partes, comparecieron ante esta Sala el Fiscal de este Tribunal á nombre de la Administración, y el Procurador D . L . G . O . en representación
de las Sociedades actoras mencionadas y como coadyuvante á nombre
del Ayuntamiento de Bilbao el Letrado D . J . G ., á todos los que se tuvo
por parte en la respectiva representación ostentada :
Visto siendo Ponente . . .
Vistos los artículos 4 .° número 3 .° y 61 de la ley Orgánica de esta jurisdicción que dicen :
AA wr . 4 .° No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de
l o Contencioso administrativo . . .
3 .° Las resoluciones que sean reproducción de otras anteriores que
hayan causado estado y no hayan sido reclamadas y las confirmatorias
de acuerdo consentidos por no haber sido apelados en tiempo y forma . . .
Aï. r . 61 . La sentencia se dictará dentro del término de diez días
desde la conclusión de la vista ó desde que se unieren á los autos las
diligencias para mejor proveer que después de dicho acto hubiesen sido practicadas . A la cabeza de las sentencias se pondrá : Consejo de Estado . Tribunal de lo Contencioso Administrativo .
<En la sentencia se establecerán por medio de párrafos separados
que empiecen con la palabra Resultando, los hechos que aparezcan del
expediente administrativo y de las demás actuaciones y pruebas ; transcribiéndose á continuación en lo que sea pertinente las disposiciones legales citadas por las partes y las que sirven de fundamento á la sentencia ; consignándose después por medio de párrafos que comiencen con
la palabra Considerando, las declaraciones de derecho que corresponda, decidiéndose por último todos los puntos controvertidos en el
pleito . »
Visto el art . 2 .° del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, en su
concepto «Consumos», que dice :
«En su virtud quedan fijadas las cuotas que por contribuciones concertadas han de satisfacer anualmente las citadas Diputaciones en las
siguientes cantidades . . .
Consumos=Vizcaya 830 .000 pesetas . Guipúzcoa 605 .000 pesetas .Alav, a 171 .537,85 pesetas . . . »
Vistos los artículos 136, párrafo penúltimo, y 139, regla 1 .a, de la
ley Municipal que dicen :
.A rz r . 136
Los ingresos serán . . . Impuestos sobre artículos de comer, beber y arder . .
.1 irr . 139 .
Para el cumplimiento del párrafo 4 .° del art . 136 se observarán las reglas siguientes :

- '' 5 La El Ayuntamiento y Asociados reunidos en Junta determinarán
las especies que han de ser objeto del impuesto de consumos, así como
las tarifas por que se ha de regir su exacción y la forma en que ésta
haya de hacerse . . .
Considerando, que como las Sociedades «La Cervecera del Norte»,
«La Vizcaína) y <Viuda é Hijos de Francisco Pérez» han recurrido por
primera y única vez en vía gubernativa contra el impuesto de que se
trata, al serles exigido el año 1915 el acuerdo decisorio de su instancia
no puede ser reproducción de ningún otro anterior consentido, ni por
lo tanto hallarse comprendido en el art. 4, número 3.°, de nuestra Ley:
Considerando, que no se ha propuesto á la Administración ni al Tribunal provincial cuestión alguna referente á la facultad del Ayuntamiento para establecer impuestos de carácter municipal sobre artículos
de comer, beber y arder ; y que el general de consumos se halla sometido en las Provincias Vascongadas al Concierto vigente de 13 de Diciembre de 1906, adicionado en 23 de Octubre de 1913 ; de donde se sigue
que las disposiciones que especialmente le regulan, no pueden ser aplicadas al gravamen litigioso, que tiene el carácter de tributo meramente
local, que se ha implantado sin duda al amparo de la ley Municipal, de
inexcusable observancia en todo el Reino, y que ha sido impugnado
por las entidades recurrentes sólo bajo el supuesto de que su cuantía
es excesiva :
Considerando, que la diferencia surgida en punto á los límites en
que habrá de contenerse, no puede ser dilucidada con arreglo á la legislación de consumos, inaplicable al caso presente, según queda expuesto, y ha de resolverse por las normas establecidas en la citada ley
Municipal, pues aceptada por todos los contendientes la subsistencia
del tributo, el fundamento inmediato de su exacción ha de hallarse necesariamente en el art . 136, párrafo penúltimo, que las circunstancias
procesales del asunto hacen de inevitable cumplimiento :
Considerando, que de ese precepto es inevitable consecuencia el formulado en el art. 139, regla 1 .a, inciso 2 .°, cuyo texto prohibe que el impuesto municipal sobre artículos de comer, beber y arder exceda del
25 por 1.00 del precio medio de la respectiva especie en la localidad :
Considerando, que el Tribunal ha deducido de los datos que integran
el expediente que el precio medio de la cerveza en Bilbao era 50 céntimos litro por el año 1915 ; y en tal afirmación se apoya para asignar al
gravamen la cuantía de 12 '/, céntimos con relación á la expresada unidad de medida :
Considerando, que ni en este concepto de hecho aparece desmentido
por revelación alguna que le contraríe, ni consta que la prueba intentada por la parte actora y no concedida por el Tribunal provincial se dirigiese á justificar tan importante extremo :
Considerando, que la devolución de las cantidades percibidas con exceso por el Ayuntamiento de Bilbao, al que la parte actora no podía-demaridar en un juicio contencioso administrativo, es obligada consecuencia de la declaración en que se reconoce tal demasía ; y refiriéndose
ésta á percepciones realizadas en 1915, el recurso interpuesto contra
ellas carecería de toda finalidad si no fuese medio propio de conducir
al reintegro, que no prejuzga los derechos de los consumidores del ar-

tículo gravado si alguno tienen que ostentar contra los fabricantes del
mismo ó contra el Ayuntamiento de la I . villa :
Considerando, finalmente que combatida por las Sociedades demandantes la exacción á que han sido sometidas, la sentencia debe referirse exclusivamente á ellas, por notorias razones de congruencia procesal en las que se inspira el art . 61 de nuestra Ley, sin que por lo tanto
sea lícito adoptar medidas de carácter general que tiendan á invalidar
el gravamen motivo del litigio ;
Fallamos : que desestimando como desestimamos la excepción de incompetencia alegada por el Fiscal y acogida por el coadyuvante en el
acto de la vista ante esta Sala, debemos declarar y declaramos :
1 .0 Que las Compañías denominadas «Cervecera del Norte», «La
Vizcaína» y «Viuda é Hijos de Pérez Yarza» no han venido obligadas á
satisfacer el impuesto municipal sobre las cervezas establecido en Bilbao para el ejercicio económico de 1915 en cuantía superior á 12
céntimos por litro .
2 .0 Que el Ayuntamiento (le la villa está obligado á reintegrar á dichas Sociedades las cantidades que haya percibido excediéndose de ese
límite .
3 .0 Que queda sin efecto el acuerdo de la Diputación provincial de
Vizcaya impugnado por las entidades demandantes en cuanto á ellas se
refieren y en la parte que sea necesaria para que puedan cumplirse los
dos pronunciamientos que anteceden .
Y en lo que con las precedentes declaraciones esté conforme mantenemos, y en lo que no revocamos la sentencia apelada dictada por el
Tribunal provincial de Vizcaya en 14 de Diciembre de 1915
(Gaceta del 30 de Marzo de 1918 .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Febrero de igi8
EXTRACTO
Aprobado por la Junta municipal de Bilbao el proyecto de presupuesto formado por el Ayuntamiento para el año 1913, D . P . C ., en
representación de la Compañía Vizcaína de Electricidad y de la Compañía del Tranvía Urbano de Bilbao, presentó á la Diputación Provincial de Vizcaya un escrito exponiendo que creía lesivos para las Sociedades que representaba los impuestos y recargos que establecía dicho
presupuesto, y en tal sentido recurría á dicha Corporación para que los
revocara y declarara que á las Compañías sus representadas no les era
exigible más impuesto que el 25 por 100 de lo que por contribución
industrial señalan las tarifas como correspondientes al Estado, y en
todo caso revocar el impuesto señalado para cada poste instalado en la
vía pública, á cada metro lineal de cable, á cada carruaje, vagón ó vagoneta, y á los anuncios que se fijan en los coches, y D . J . I ., en nombre de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Bilbao á Durango y Arratia, formuló igual reclamación contra dichos presupuestos que afectaban á dicha Compañía en cuanto excedieran del mismo 25 por 100 .
La Comisión Provincial confirmó el proyecto de presupuestos en la
parte referente á los arbitrios sentados en presupuestos anteriores y
desaprobó los relativos á subsidios de carruajes para viajeros y anun-

clos ; y posteriormente la Diputación, á virtud de recurso entablado,
acordó estimar el recurso, declarando que no procedía exigir á las
mencionadas Empresas por arbitrio municipal y por todo concepto,
más que el 25 por 100 de lo que por contribución industrial señalan las
tarifas, como correspondientes al Estado .
Interpuesto por el Ayuntamiento recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal provincial, se dictó sentencia estimando la excepción
de incompetencia por carecer de acción el Ayuntamiento, y apelado de
ella para ante el Tribunal Supremo, este Alto Cuerpo dictó el suyo confirmatorio de aquel fallo, consignando los siguientes Considerandos :
Considerando, que según expresa disposición del artículo 150 de la
ley Municipal, contra los acuerdos dictados en materia de presupuestos
por los Gobernadores civiles, procede el recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación :
Considerando, que el Ayuntamiento de Bilbao entabló en lugar de
ese el contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial de Vizcaya, contra el indicado acuerdo de la Diputación, que allí sustituye al
Gobernador á esos efectos :
Considerando en su virtud, que el Ayuntamiento, aun suponiendo
legalmente capacitado para entablarlo, lo hizo sin estar apurada la vía
gubernativa, y, por tanto, cuando la resolución recurrida no había
causado estado :
Considerando, pues, que en ella no concurre el primero de los requisitos del artículo 1 .° de la Ley de 22 de Junio de 1894, y es, en su
consecuencia, notoriamente procedente la excepción de incompetencia
de jurisdicción estimada en la sentencia apelada, la cual debe ser por
lo mismo confirmada :
Considerando, que el artículo 132 de la ley Municipal concede los
beneficios de la ley de Contabilidad á la Hacienda municipal, por lo
que la excepción de la condena de costas establecida en el párrafo último del artículo 474 del Reglamento, es aplicable á los Ayuntamientos
en asuntos de la índole del presente . . . (Gaceta del 9 de Junio .)
ARRENDAMIENTO DE BIENES COMUNALES
Real orden de 23 de julio de 1892 .

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 23 de Julio último me dice lo que sigue :
Visto el expediente y recurso de alzada interpuesto por D . P . de O .
y otros contra un acuerdo de la Diputación provincial de esa capital concediendo autorización para subastar el aprovechamiento de unas canteras del común de Galdácano :
Resultando que por sesión celebrada por el Ayuntamiento y Junta
municipal se acordó el arrendamiento de las mencionadas canteras por
término de dos años al objeto de allegar recursos para cubrir el déficit
municipal :
Resultando que D . P . de O . y consortes recurrió del anterior acuerdo ante la Comisión provincial, fundándose en el art . 6 .° del Decreto de
29 de Diciembre de 1868 que dispone que las canteras areniscas forman
parte del subsuelo estando bajo el dominio del Estado, el cual, según

los casos y sin más regla que la conveniencia, lo abandona al aprovechamiento comunal, ó lo cede gratuitamente al dueño del subsuelo, ó lo
enajena mediante un canon á los particulares :
Resultando que informado por el Alcalde el recurso en sentido de
que la vigente Ley municipal, en cuanto se refiere á las funciones económicas de los Municipios, no rige en las Provincias Vascas, y teniendo
las Diputaciones provinciales completa autonomía para la aprobación
de los acuerdos que tomen los Ayuntamientos relativos á las subastas
de los arrendamientos de bienes comunales, con los que atienden los
mismos á cubrir los déficits que resulten en sus presupuestos, la Comisión Provincial, de conformidad con lo propuesto por la de Gobernación, opinó que procedía aprobar el acuerdo del Ayuntamiento, y desestimar en su consecuencia el recurso interpuesto por O . :
Resultando que esa Diputación acordó, de conformidad con lo propuesto por la Comisión, siendo notificado el interesado en 11 de Diciembre de 1889 :
Resultando que por el referido O . y consortes se interpuso la alzada
ante este Ministerio en 27 del expresado mes, fundándose en que el
acuerdo municipal infringe disposiciones de la Ley que limita los objetos sobre que debe recaer la gestión administrativa de los Ayuntamientos, é infringe también la vigente legislación de minas, que abandona
al común aprovechamiento las canteras existentes en los terrenos del
Estado y de los pueblos :
Resultando que concedida audiencia por el plazo de diez días en
cumplimiento de lo dispuesto en el art . 25 del Reglamento provisional
de la Ley de 19 de Octubre de 1889, los recurrentes elevan instancia en
la que reproducen los argumentos alegados en el recurso de alzada, y
suplican se ordene al Ayuntamiento expida certificación detallada de las
fechas precisas y personas determinadas referentes á los aprovechamientos de toda clase que con relación á la superficie y al subsuelo haya
pertenecido al vecindario sobre los terrenos en cuestión desde hace cincuenta años .
Considerando que se trata de bienes, cuya administración corresponde á la Corporación municipal, siendo por lo tanto de su exclusiva
competencia la forma del aprovechamiento, de conformidad con lo preceptuado en el núm . 3 .0 del art . 12 de la Ley orgánica, y que por lo tanto, contra los acuerdos de dichas Corporaciones en asuntos de esta índole, una vez dictada providencia por el Gobernador procede sólo el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial competente,
conforme á la doctrina sentada en numerosas sentencias por el Tribunal
de lo contencioso, y entre otras, las de 2 y 21 de Marzo de 1889, 18 de
Noviembre de 1890 y 8 de Abril de 1891 :
Considerando que si bien la Real orden de 26 de Mayo de 1880 previene que la vía gubernativa en los asuntos contenciosos termina con la
providencia del Gobernador, la que no ha sido dictada en el presente
expediente, el acuerdo de esa Diputación sustituye á aquélla por tratarse
de un asunto que afecta al régimen económico del Ayuntamiento de
Galdácano, y que en consecuencia, terminada la repetida vía gubernativa, no procede contra el acuerdo apelado el recurso de alzada ; (Real orden de 8 de Marzo del corriente año .)
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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se ha servido disponer se declare improcedente para ante este Ministerio el recurso de alzada interpuesto por D . P . 0. y otros .
De Real orden, con inclusión del expediente, lo digo á V . S . para su
conocimiento y demás efectos .
Lo que con devolución del expediente de referencia participo á V . S .
para su conocimiento y el de esa Corporación é interesados á los efectos
consiguientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 11 de Septiembre de 1892 .
-J. Alvarez Pérez .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Real orden de 31 de julio de 1892 . (Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado el expediente instruido en recurso de alzada por la
Comisión Provincial contra providencia del Gobernador, sobre informe
de una cantera de Erandio, dicha Sección emite el siguiente dictamenxcmo Sr . : Con Real orden de 5 de Mayo último se ha remitido á
.
E
informe de esta Sección el expediente promovido por el recurso de alzada interpuesto por la Comisión Provincial de Vizcaya contra una providencia del Gobernador, por virtud de la cual le ordenaba que emitiese
informe acerca de otro deducido por D . P . de A . contra un acuerdo del
Ayuntamiento de Erandio, relativo al arriendo de una cantera titulada
de Gallarraga .
Resulta de los antecedentes que la referida Corporación municipal
acordó en 13 de Abril de 1890 conceder á D . J. de A . autorización para
explotar, por espacio dedos años, la mencionada cantera, mediante el
pago anual por el mismo de 125 pesetas, estipulándose además las condiciones que se estimaron convenientes :
Que contra tal acuerdo interpuso en tiempo oportuno recurso de alzada el expresado D . P . de A ., pidiendo que se dejara sin efecto en virtud de los derechos de propiedad á la cantera que alegaba, y una vez
que en el correspondiente contrato no se habían observado las formalidades exigidas por el art. 75 de la Ley municipal, recurso que ha sufrido en su tramitación considerable y lamentable retraso por causas ajenas al objeto de que en el actual expediente se trata :
Que remitido por el Gobernador el asunto á informe de la Comisión
Provincial, reclamó ésta al evacuarlo el conocimiento del mismo, como
de competencia de la Diputación, por tratarse de la validez ó nulidad
de un contrato del que depende que el Ayuntamiento continúe percibiendo ingresos, que de existir, han de consignarse necesariamente en
sus presupuestos, y que corno quiera que todas las cuestiones que se
promovieren en el orden económico son (le la competencia de la Diputación, con arreglo á la disposición 1 .a de la Real orden de 8 de Junio de
1878, vigente según la de 8 de Agosto último, de aquí que la de que se
trata debe ser sometida al conocimiento y acuerdo de la Corporación expresada. En vista de esto, el Gobernador de la provincia resolvió en 17
de Marzo último devolver á la Comisión Provincial el mencionado recurso, rogándole que emitiese informe, atendiendo á que en el caso en
cuestión no se trataba de la creación de arbitrios ó medios para cubrir
las atenciones municipales, sino de un recurso de alzada contra un
acuerdo del Ayuntamiento relativo á insubsistencia ó rescisión de un
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contrato: á que esta clase de asuntos corresponde resolverlos al Gobernador, según el art. 171 de la Ley municipal, Real orden de 26 de Marzo
de 1880 y 25 de Enero del año actual, y á que á la Real orden de Junio
de 1878 da la Comisión Provincial una extensión y un alcance que no
tiene . De la expresada providencia recurre en alzada esta Corporación,
reproduciendo y ampliando los razonamientos que expuso al Gobernador en su informe relativo á que se inhibiese del conocimiento del asunto, suplicando que V . E . se sirva revocarla ;
La Dirección general de Administración local informa en el sentido
de que procede declarar que en las cuestiones, tanto de carácter administrativo como contenciosas, que se originen en los Municipios de las
Provincias Vascongadas relacionadas con su Hacienda, son las Diputaciones las llamadas á resolver, ultimando su acuerdo la vía gubernativa,
si bien deben ponerlo en conocimiento del Gobernador en el plazo y
forma que determina la Real orden de Junio de 1878 .
Es de todo punto indudable que la Real orden de 8 de Junio de 1878,
confirmada por la de 8 de Agosto último, confiere amplias atribuciones
á las Diputaciones de las Provincias Vascongadas para cuanto se relaciona con la vida económica administrativa de los pueblos ; y como
quiera que el arrendamiento de la cantera de que se trata, al parecer
de propiedad del común del pueblo de Erandio, es uno de los ingresos
que en primer lugar designa el art . 136 de la Ley municipal para cubrir
ó subvenir á los gastos obligatorios de los Ayuntamientos, es evidente
que se trata de una cuestión esencialmente económica, y como tal, el
conocimiento y resolución de la misma compete, por virtud de aquella
disposición, á la Diputación Provincial de Vizcaya .
Además, como por la regla 1. .a (le la citada Real orden de 8 de Junio
de 1878, se atribuye á las Corporaciones provinciales de las Vascongadas la facultad de adoptar los acuerdos relativos á la creación de arbitrios y medios de cubrir los Ayuntamientos los gastos consignados en
sus presupuestos, es también indudable que uno de los principales medios es el de utilizar los productos de la renta de sus bienes que por
cualquier concepto pertenezcan al Municipio ; y por lo mismo, tratándose como queda ya dicho, de una cuestión económica administrativa,
la resolución compete á la Diputación Provincial y no al Gobernador
de la provincia, al que únicamente está reservada la facultad de comprobar si en los presupuestos se hallan consignados todos los gastos
obligatorios, y si los ingresos se ajustan á lo aprobado por aquella
Corporación .
Demostrado, pues, que es atribución de ésta entender en el`contrato
de arrendamiento de la cantera, por cuanto ello implicaba un ingreso
en el presupuesto municipal de Erandio, es claro que de la incidencia
promovida por D . P. A . correspondía entender también á la Diputación,
por lo que se refiere á si en el contrato de arrendamiento se habían ó
no cumplido los requisitos que para tales contratos exigen las Leyes,
ya que, respecto al derecho de propiedad que el mismo indica en su
recurso, sólo compete conocer á los Tribunales de Justicia .
Por otra parte, como no se trataba precisamente de la enajenación
de inmueble alguno perteneciente al Municipio, sino simplemente de un
arrendamiento, no era precisa la aprobación del Gobernador, sino sólo
de la Diputación ; la cual en vista de todo prestaría ó no á dicho con-

trato su conformidad, según entendiera que procedía con arreglo á las
Leyes .
Por todo lo expuesto, la Sección opina : que procede revocar la providencia del Gobernador de Vizcaya de 17 de Marzo último, y declarar
que el conocimiento y resolución del recurso de D . P . A . contra un
acuerdo del Ayuntamiento de Erandio, relativo al arrendamiento de la
cantera titulada Gallarraga, compete á la Diputación Provincial, sin
perjuicio de los derechos del recurrente, que puede ventilar ante los
Tribunales, si así lo estima conveniente .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver
como en el mismo se propone .
De Real orden, etc . Madrid 31 de Julio de 1892 .- Villaverde. -Señor Gobernador Civil de Vizcaya . (Gac . 20 de Agosto .)

CÁRCELES
Real orden de i .° de julio de 1888
El Iltmo . Sr . Director general de Establecimientos penales con fecha
1 . 0 del actual me dice lo que sigue :
El Excmo . Sr . Ministro me comunica con esta fecha la Real orden
siguiente :
Iltmo . Sr . : Visto el expediente incoado en este Ministerio con motivo
de la exposición elevada á la Dirección general de Establecimientos
penales en 14 de Diciembre último por el Presidente de la Diputación
Provincial de Vizcaya, en cumplimiento de un acuerdo de la Corporación, en cuya exposición, atendiendo á las instancias de la Junta de
Caridad de la Cárcel de Bilbao, la que con la creación de las Cárceles
correccionales por Real decreto de 15 de Abril de 1886 creía mermadas
las atribuciones que en el régimen y gobierno de dicho establecimiento
carcelario le confirió el Reglamento aprobado por la referida Diputación provincial en 1 .0 de Diciembre de 1882, se solicitaba la revocación
del nombramiento de Administrador del correccional hecho á favor de
D . J. G . ;
S . M . el Rey Don Alfonso XIII (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer con esta fecha :
1 . 0 Que se confiera por este Ministerio á la Junta de Caridad de
Bilbao la gestión administrativa, tanto del correccional como de la
Cárcel de dicha ciudad en la forma y manera que establece su Reglamento, hasta tanto que se publique la nueva Ley de prisiones .
2 .0 Que el Administrador de dicho Establecimiento desempeñe en
lo sucesivo las funciones de Subdirector consignadas en el art . 19 de la
Instrucción de 25 de Octubre de 1886 ; y
3 .0 Que el indicado Administrador continúe figurando en su escalafón con el sueldo y antigüedad correspondientes .
Lo que de Real orden pongo en conocimiento de V . S . para los efectos consiguientes .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y fines que en su vista
procedan . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 7 Julio 1888 .-El
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Gobernador interino, José Mallo .-Sr . Presidente de la Diputación
Provincial de Vizcaya . (1)
Real orden de 17 de junio de 1889. (G. y .j.)

Vista y examinada la instancia elevada á este Ministerio por el Presidente de la Excma . Diputación Provincial de Vizcaya, en nombre de
la Corporación y en virtud de un acuerdo de la misma solicitando que
se reserven á la Junta de Caridad de Bilbao las facultades puramente
administrativas conferidas en general á las Juntas locales de prisiones
creadas por Real decreto de 27 de Agosto de 1888 y de que pudiera por
lo tanto continuar investida la de aquella capital ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer : 1 .°, que en confirmación de la Real orden de 1 .0
de Julio del año último, continúe á cargo de la Junta de Caridad de
Bilbao la gestión administrativa y económica, tanto del correccional
como de la Cárcel de dicha ciudad, en la forma que establecen sus Reglamentos ; y 2 .°, que á la Junta local de prisiones de la misma se reserven las funciones de régimen, inspección y vigilancia que le corresponden con arreglo á las disposiciones vigentes .
Real decreto de 22 de Abril de 1910 .

(Presidencia)

PRISIONES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

Los sueldos y gratificaciones que se devenguen desde
el día 1 .° de Julio próximo por los empleados que prestan servicios en
las Prisiones preventivas y Correccionales del Reino, excepto las de las
Provincias Vascongadas y Navarra, se satisfarán por el Estado, con
imputación á un concepto de la primera parte de la cuenta de Tesorería
que se denominará «Anticipos á Diputaciones y Ayuntamientos, cabezas de partido, para pago del personal de Prisiones, en ejecución del
art . 14 de la Ley de Presupuestos de 28 de Diciembre de 1908» . . . (Gaceta del 24 .)
ARTÍCULO 1 .0

CERTIFICACIONES DE PAGO DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL
Real orden de 14 de Noviembre de 1895 .

(Ultramar)

CERTIFICACIONES DE LOS VISTAS DE ADUANAS PARA LOS EXPORTADORES
DE GÉNEROS DE COMERCIO

Excmo . Sr . : Vistas las reclamaciones presentadas por varias Sociedades de Vizcaya y Guipúzcoa, Corporaciones y particulares, haciendo
(i) Posteriormente habiéndose creado las nuevas juntas carcelarias por Real decreto de 27 de Agosto de 1886, la junta de Caridad se creyó en el caso de presentar la
dimisión, siendo desde entonces la Diputación la que directamente ha entendido de la
gestión económica de la Cárcel, que en la actualidad se halla encomendada á la Comisión Provincial, que es la que suple en cierto modo á las anteriores juntas de Caridad .
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ver la imposibilidad de que por las Aduanas de aquellas provincias se
cumpla la Real orden de este Ministerio de 16 de Mayo de 1892, en la
que se dispone que en las facturas de la carga para las provincias de
Cuba y Puerto Rico certifiquen los Vistas de las Aduanas de la Península hallarse los exportadores inscriptos en la matrícula de la contribución industrial, debido á que, por la organización especial económica de
las provincias Vasco-Navarras, no existe en ellas la referida matrícula :
Considerando los perjuicios que se producen al comercio de exportación (le las Provincias Vascongadas, puesto que las mercancías mencionadas que se importen en Cuba y Puerto Rico sin el expresado
requisito, deben ser aforadas por la primera columna del Arancel :
Considerando que no es posible dejar de exigir para cumplimiento
de la regla 8 .a de la Real orden de 28 de Febrero de 1892, algún requisito que envuelva una garantía para la Administración en los casos de
falsedad de origen ó procedencia de la mercancía que quiera entrar en
la isla de Cuba como producto nacional siendo extranjero :
Considerando que este requisito, tratándose de exportadores de las
Provincias Vascongadas y Navarra, puede ser el que indica el art . 44
de las vigentes ordenanzas de Aduanas de la Península, de 12 de Octubre de 1894, para que puedan ser consignatarios los particulares en las
Provincias Vascongadas ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que la Real orden de 16 de Mayo de 1892 se entienda para los exportadores de las Provincias Vascongadas en el sentido de que la certificación que han de extender los Vistas encargados
del despacho de exportación para las Antillas sea expresiva de que pagan los arbitrios que como comerciantes exigen en la localidad las respectivas Diputaciones provinciales .
Es asimismo la voluntad de S . M . que á los exportadores y consignatarios de mercancías que han entrado en Cuba desde el mes de Mayo
sin haber cumplido el requisito de la Real orden de 16 del mismo mes
de 1892, se les conceda un plazo de tres meses, á contar desde la publicación de esta orden en la Gaceta de Madrid, para que presenten en
las Aduanas de las Antillas certificación de las respectivas Diputaciones
provinciales, ó sus agentes autorizados, de que al tiempo de verificarse
la exportación pagaban como subsidio de comercio los arbitrios referidos, debiendo producir la presentación de aquellas certificaciones en
las mencionadas Aduanas la exención de derechos arancelarios á los
productos á quienes se haya sujetado á ellos por incumplimiento de la
Real orden de 13 de Mayo de 1892 .
De Real orden, etc . Madrid 14 de Noviembre de 1895 .-Castellano .
(Gae. del 15 .)
CRÉDITOS Y DÉBITOS MUNICIPALES
Real orden de 13 de Abril de 1881 . (Gob .)
DEVOLUCIÓN DE UN PRÉSTAMO

La Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emitido el
siguiente dictamen :

- 124 Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 21 de Febrero
último, ha examinado la Sección el expediente adjunto, promovido por
el Ayuntamiento de Ceberio, contra el acuerdo en que la Comisión Provincial de Vizcaya le mandó satisfacer á D .a V . S ., viuda de D . M . G .,
2 .200 pesetas y los intereses devengados que éste prestó á la Corporación municipal en el año 1873, formando al efecto el oportuno presupuesto extraordinario .
El Ayuntamiento impugna tal resolución, fundándose en que la interesada acudió desde luego á la Comisión Provincial cuando debió hacerlo primeramente á la municipalidad ; en que tratándose de un préstamo hecho durante la guerra y para subvenir á las necesidades de la
misma, el Ayuntamiento, en justicia, no podía conceder á la viuda de
G . lo que negaba á otros muchos vecinos que estaban en idénticas circunstancias, y en que la Comisión Provincial carecía de atribuciones
para dictar el acuerdo impugnado, pues sólo los Tribunales ordinarios
tenían facultades para entender en el asunto .
La Sección, al emitir el dictamen que se le pide, observa que este
último argumento estaría en su lugar, y sería decisivo, si la Comisión
Provincial hubiese mandado pagar un crédito cuya legitimidad negase
el Ayuntamiento, porque entonces la resolución del Ayuntamiento hubiera sido de la incumbencia de los Tribunales ; más como en el caso
del expediente la municipalidad reconoció desde luego que adeudaba la
cantidad reclamada, es incuestionable que dadas las facultades que en
28 de Febrero de 1880 residían en la Comisión Provincial de Vizcaya,
porque aún no regía en la provincia en toda su integridad la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877, pudo legalmente ordenar al Ayuntamiento que satisficiese el crédito de que se trata, atemperándose á lo
dispuesto en el art . 142 de la ley Orgánica municipal .
Descartada la cuestión de competencia, la Sección encuentra arreglado á derecho el acuerdo apelado, porque cualquiera que fuese la inversión dada por el Ayuntamiento á la suma que le facilitó D . M . de G .
con las condiciones que aparecen en el recibo que en copia se acompaña, según dice acertadamente la Comisión Provincial, el prestamista no
puede ser responsable del uso que la municipalidad hiciese de la cantidad que aquél le facilitó .
El contexto del recibo entregado á G ., demuestra que el crédito de
éste es de índole distinta á la que el Ayuntamiento le atribuye .
El préstamo, conforme se lee en el documento citado, se hizo al pueblo para atender á los apuros del mismo con motivo de las exacciones
por fuerzas armadas, y no cabe por tanto clasificarle entre los descubiertos que tenga la localidad por exacciones que sufrieran los vecinos,
como lo evidencian las circunstancias de haberse fijado un plazo para
la devolución de las 2 .200 pesetas, y la de haberse estipulado los intereses que ésta devengaría .
Estando, pues, ajustado á derecho el acuerdo de la Comisión Provincial, y siendo además conveniente á los intereses comunales dejar
de satisfacer los réditos que pesan sobre ellos por efecto de la operación de crédito, la Sección entiende que procede V . E . se sirva desestimar el recurso del Ayuntamiento .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
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De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 13 de Abril de
1881 .-González .--Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya .-(Gaceta del 27 .)
Real orden de i8 de Agosto de 1881 . (Goa .)
DEUDA CARLISTA
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación en Real orden de 18 de
Agosto último me dice lo siguiente :
«Pasado á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado el expediente instruído con motivo de la suspensión decretada por
V . S . de un acuerdo de esa Diputación Provincial relativo al reconocimiento y abono de la llamada deuda carlista, con fecha 13 del actual ha
emitido el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden comunicada por V . E . en 9 del corriente mes, ha examinado el expediente
instruido con motivo de haber decretado el Gobernador de Vizcaya la
suspensión de un acuerdo de la Diputación Provincial acerca del reconocimiento y abono de la llamada deuda carlista .
Resulta del mismo : que gran número de vecinos de diferentes pueblos acudieron á la Diputación Provincial exponiendo que eran ácreedores de los respectivos Municipios por las raciones y cantidades en
metálico que anticiparon para satisfacer las exigencias de las fuerzas
rebeldes ; y después de insistir sobre la justicia del abono de sus crédi
tos, concluían solicitando de la expresada Corporación que reclamase
todos los expedientes de liquidación de los gastos ocasionados con motivo de la última guerra civil á los pueblos de Vizcaya, apremiando á
los morosos en la remisión, y que una vez en su poder, interpusiera su
decreto de aprobación con respecto á los referidos gastos, previo examen y censura de ellos, ordenando que los saldos respectivos se abonasen en la forma y manera que creyera más justa y equitativa .
La Diputación Provincial, en sesión de 11 de Julio último, vistas las
aludidas instancias y después de una amplia y detenida discusión y de
rectificar extensamente todos los que habían tomado parte en el debate,
acordó por doce votos contra cuatro, que pasase el asunto á informe de
una Comisión de cinco individuos que al efecto fueron designados .
Pero el Gobernador, á quien se comunicó este acuerdo, lo suspendió
por providencia de 26 de Julio, en virtud de las facultades que le concedía el art . 48 de la ley Provincial, y fundándose principalmente en
que el expresado acuerdo había recaído en un asunto que no era de la
competencia de la Diputación Provincial, según la citada Ley ni otra
alguna especial .
En las comunicaciones que el Gobernador ha dirigido á ese Ministerio dando cuenta de la suspensión, refiere el incidente promovido al
reunirse la Diputación Provincial, bajo su Presidencia, para notificarle
dicha resolución . . .
No tiene necesidad la Sección de ocuparse del fondo de las reclamaciones deducidas ante la Diputación Provincial de Vizcaya, relativas á
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la llamada deuda carlista, para poder proponer á V . E . lo que procede
sobre el primer punto .
Que ni la ley Municipal, ni la Provincial, ni otra alguna atribuye á
la Diputación expresada el derecho de declarar de abono las exacciones llevadas á cabo por las fuerzas rebeldes en la última guerra civil,
es evidente ; y lo es también, por tanto, la justificación con que ha aplicado el Gobernador al acuerdo de dicha Corporación sobre el asunto el
art . 48 de la ley Provincial .
Pero aun prescindiendo de esto, las circunstancias en que se ha
planteado la cuestión de la referida deuda, la forma y manera apasionada de tratarla, revdlan tan claramente que se ha hecho de ella en la
provincia de Vizcaya un arma política incompatible con los poderes que
legítimamente rigen con arreglo á la Constitución del Estado y con el
carácter puramente administrativo de la Corporación Provincial, que á
juicio de la Sección no debe consentirse en modo alguno á esta última
que se ocupe de ella,, y la medida del Gobernador no puede menos de
ser aprobada por V . E . . .
Resumiendo, opina la Sección que procede : 1 .°, confirmar la suspensión decretada por el Gobernador de Vizcaya, del acuerdo dictado por
la Diputación Provincial acerca de las reclamaciones que se le dirigieron relativas á la llamada deuda carlista . . .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servicio resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 18 de Agosto de 1881 .Gonzéllez .-Sr . Gobernador civil de Vizcaya . »
Lo que participo á V . S . para que se sirva comunicarlo á la Corporación de su digna Presidencia á los efectos debidos . Dios guarde á V . S .
muchos años . Bilbao 15 de Septiembre de 1.881 .-Andrés Gázquez Doral .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial de Vizcaya .
Real orden de i7 de Mayo de 1887 . (Gob .)
PAGO DE CANTIDADES POR GASTOS DE INSPECCIÓN MÉDICO-SANITARIA

«Visto el recurso de alzada promovido por el Ayuntamiento de Salinas de esa provincia (Guipúzcoa) contra un acuerdo de la Diputación
que denegó el abono de 75 pesetas que aquella Corporación municipal
pagó á tres hombres de la inspección médico-sanitaria establecida en el
año 1885 durante el cólera en la Administración de arbitrios de Arlabán :
Visto el acuerdo de la Diputación fecha 25 de Mayo de 1886 y lo informado por ese Gobierno :
Considerando que según el Concierto económico fecha 28 de Febrero de 1878, hecho con las Provincias Vascongadas, se reconoce la independencia y autonomía ele las mismas en lo relativo á los asuntos económicos :
Considerando que el objeto de este expediente es una reclamación
del Ayuntamiento de Salinas contra la Diputación Provincial de Guipúzcoa, asunto exclusivamente de la competencia de esas provincias,
no sólo por ventilarse una cuestión de interés local, sino también por
estar comprendida dentro de sus atribuciones :
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Considerando que en vista de las razones expuestas, este Ministerio
cree que el asunto en cuestión no es de su competencia ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente, se ha servido declarar que procede devolver el expediente á V . S . para que de
acuerdo con la Diputación Provincial resuelva en definitiva lo que juzgue más procedente . De Real orden, etc .
Real orden de 8 de Noviembre de 1887 .
RECLAMACIÓN DE HONORARIOS POR ASISTENCIA FACULTATIVA
DE NIÑOS EXPÓS1TOS

El 11tmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con
fecha 8 de los corrientes me dice lo que sigue :
«Visto el expediente instruido en recurso de alzada de D . C . G .,
reclamando honorarios por la asistencia á los niños expósitos de aquella
localidad (Bermeo, Vizcaya) :
Considerando que en la instancia del recurrente no se fija de una
manera terminante y clara la cantidad que reclama :
Considerando que en el acuerdo de la Diputación Provincial se declara improcedente la reclamación del Sr . G ., por tratarse de una cuestión que las Leyes la consideran de su exclusiva competencia :
Considerando que según la Ley de 16 de Agosto de 1841, Real orden
de 1 .0 de Junio de 1876 y convenio de 28 de Febrero de 1878, las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y Navarra son las llamadas á
resolver en las cuestiones administrativas que se susciten en aquellos
territorios ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente, ha tenido
á bien confirmar el acuerdo de la Diputación, desestimando el recurso
de D . C . G . en razón á que con dicho acuerdo no se infringe ni la Constitución ni las Leyes generales del Reino .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos .»
Lo que participo á V . S . para su conocimiento, el de la Corporación
y efectos consiguientes, esperando se digne comunicarlo al interesado
como resolución al recurso interpuesto contra el acuerdo mencionado
de esa Excma . Diputación . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 14
de Noviembre de 1897 .-Rafael Sartlhou . -Sr . Vicepresidente de la
Comisión Provincial .
Real orden de

1g

de Diciembre de 1881 . (Gob .)

PAGO DE HABERES

k

UN MÉDICO TITULAR

Gobierno de la Provincia de Vizcaya .---El Excmo . Sr . Ministro de
la Gobernación me comunica con fecha 19 del actual la Real orden
siguiente .
Examinado el recurso de alzada del Ayuntamiento de Amorevieta
contra un acuerdo de esa Comisión Provincial reformando otro de la
Corporación municipal relativo al pago de haberes del Médico D . F . de L . :
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Resultando que suscitada una cuestión entre D . F. de L., Médico
titular que fué de dicha anteiglesia, y el Ayuntamiento sobre abono de
haberes, el primero recurrió á la Comisión Provincial contra el acuerdo
del segundo, que fué revocado, resolviendo que el Ayuntamiento viene
obligado á satisfacer á D . F . de L . sus haberes de Médico hasta la fecha
en que le fué admitida la dimisión :
Resultando que en 5 de Noviembre de 1890 el Ayuntamiento eleva
instancia á este Ministerio alzándose del referido acuerdo fundándose
en que el interesado no prestó servicio alguno desde que presentó la
dimisión :
Resultando que esa Comisión Provincial se negó á dar curso á la
anterior alzada por ser la resolución del asunto de la exclusiva competencia de la Diputación, según la disposición 4 .a transitoria de la Ley
provincial vigente, la de Presupuestos generales del Estado y otras
varias disposiciones :
Resultando que en 12 de Enero de 1891, el Ayuntamiento elevó ante
ese Gobierno un escrito de queja contra la anterior resolución de la
Comisión Provincial, y suplicando diera curso al escrito de alzada para
ante este Ministerio, como así lo verificó la autoridad de la provincia
en 17 de Febrero de 1891 :
Considerando que, conforme á las disposiciones de la Real orden de
8 de Junio de 1878, todas las cuestiones referentes á presupuestos municipales, corresponde su resolución á las Diputaciones de las respectivas provincias cuando se trate do las Vascongadas, y son ejecutivos
sus acuerdos cuando el Gobernador no se opone á ello en el término de
tercero día :
Vista la Real orden citada y la de 8 de Agosto de 1891 ;
S . M . el Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar la alzada por improcedente ante este Ministerio .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos . Y lo
traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios
guarde á V . S . muchos años . Bilbao 23 de Diciembre de 1891 .-J. Alvarez Pérez .-Sr . Vicepresidente de la Comisión provincial de Vizcaya (1) .
(i) Además de la precedente Real orden existe una verdadera y copiosa jurisprudencia en la multitud de providencias dictadas por los Gobernadores de Vizcaya al
remitirse á su autoridad expedientes de recursos contra acuerdos de Ayuntamiento
sobre pago de créditos por diferentes conceptos, pues en todas ellas la Autoridad gubernativa indicada se ha inhibido de conocer por estimar era el asunto de competencia
de la Diputación y entre ellas citaremos, en 1894, las relativas al pago de haberes al
Médico titular de Dima ; y del Municipio de Berango por daños causados durante la
epidemia colérica . En 1895 sobre reclamación de haberes del Secretario del Ayuntamiento de Gámiz . En 1896 sobre reclamación de haberes del Médico de Vedia y Len1ona ; de pago á un perito nombrado por la Hacienda, por razón de trabajos de medición,
deslinde y valoración de las fincas del pueblo de Vedia ; del juez Municipal de Sestao
sobre pago por el Ayuntamiento de libros para registro de penados y otros objetos ;
del Secretario del mismo juzgado contra dicho Ayuntamiento que suprimió la subvención que tenía concedida ; del Ayuntamiento de Begoña, sobre exacción de cantidad
por gastos de enterramiento y ocupación de terrenos en el Camposanto . En 1899 en
reclamación de haberes del Médico de Axpe y Marzana ; y en recurso contra el Ayuntamiento de Sestero sobre pago de intereses consignados en escritura de transacción
por obras ejecutadas por el Municipio ; y en 1900, en reclamación contra el mismo de
Sestao por medicinas suministradas, por el Farmacéutico titular . En los años posteriores hasta el presente se ha seguido siempre igual criterio .

Real orden de 3 de Febrero de 1897 . (Gob .)
PAGO AL CLERO
La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
emitido con fecha 20 del corriente el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Con Real orden expedida por el Ministerio del digno
cargo de V . E . en 11 de Octubre último, se remite á informe de esta
Sección el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Guetaria contra un acuerdo de la Diputación Provincial de Guipúzcoa que
le ordenó satisfacer al Párroco D . R . A . 3 .575 pesetas por dotación del
clero correspondiente á los años 1872 y 1873 .
Resultando que D . R . A ., como heredero de D . C . A . y como albacea
de D . A . de B ., Párroco y Coadjutor que respectivamente fueron en los
años 1872 y 1873 de Guetaria, dirigió instancia á la Diputación Provincial de Guipúzcoa manifestando que el Ayuntamiento de Guetaria había
resuelto en sentido negativo su reclamación relativa á que se les abonasen las asignaciones de aquéllos correspondientes á los años 1872 y
1873, por lo que solicitaba que se le pagaran por la Caja de la provincia .
La Comisión Provincial dirigió al Ayuntamiento de Guetaria comunicación, expresando que las cantidades entregadas en el Banco por
asignaciones del clero en los años 1870 y 1871 por no haberlas querido
recibir los interesados y que después ingresaron en la Tesorería de la
provincia ascendieron á 4 .551 pesetas con 54 céntimos, y no habían
ingresado las de los Sacerdotes, correspondientes á los años 1872 y 1873
por lo que se ordenó al mencionado Ayuntamiento formara un reparto
para el pago de la cantidad reclamada por A .
El Ayuntamiento expuso á la Comisión que por el arreglo parroquial del año 1869, el personal destinado al servicio de la parroquia era
un Párroco y dos Coadjutores, formándose los presupuestos de los años
1870, 71 y 72 para ese personal con obligación de que un Coadjutor
prestase sus servicios en una Iglesia aneja de San Martín de Arizcun,
y habiéndose negado á esto los Coadjutores, sólo se consignó en el
presupuesto de 1872 el sueldo del Párroco y de un Coadjutor .
En 3 de Enero de 1895, la Comisión Provincial ordenó al Ayuntamiento que pagara al D . R . A . las 2 .100 pesetas de la dotación del año
1872 y las 1 .475 del año 1873, formando el oportuno presupuesto extraordinario en el caso de que no tenga recursos bastantes en el ordinario
del corriente año económico .
Contra este acuerdo recurrió el Ayuntamiento á la Diputación, exponiendo que el reclamante A . no había justificado su calidad de heredero del finado D . C . de A . ni el de albacea de B . y que éste había
renunciado por escrito la parte que le correspondía, por lo cual suplicaba se dejase sin efecto el acuerdo de la Comisión Provincial .
La Diputación Provincial en 26 de Abril de 1895 aprobó el acuerdo
de la Comisión, y contra esta resolución interpone recurso de alzada
ante este Ministerio el Ayuntamiento .
La Comisión Provincial informa en el sentido de que siendo de la
exclusiva competencia de las Diputaciones vascongadas la aprobación
de los presupuestos y cuentas municipales, el acuerdo de que se trata
causó estado y no procede dicho recurso .
9

-- 130 Y la Dirección general de Administración propone que se estime el
repetido recurso, siendo la Diputación Provincial la que en todo caso
debe satisfacer las 3 .575 pesetas que reclama D . R . A .
Vistos los antecedentes expuestos :
Considerando que la cuestión que en este expediente se ventila se
refiere á un punto de derecho en el qué no están de acuerdo la Diputación Provincial de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Guetaria, y que es
completamente ajeno á las facultades exclusivas de aquella Corporación en materia de presupuestos y cuentas municipales, por lo que el
Ministerio del digno cargo de V . E . tiene competencia para conocer del
presente recurso y dictar en el fondo la resolución que estime justa :
Considerando que aun sin tener en cuenta el largo tiempo transcurrido desde que fueron devengadas las cantidades que reclama D . R . A .
y que pudiera dar lugar á la prescripción, y aparte también lo que concierne á la falta de personalidad del reclamante y á la renuncia que de
sus derechos hiciera D . A . de B ., no hay razón para obligar á los vecinos de Guetaria á pagar ahora asignaciones correspondientes á los años
1872 y 1873 que entonces no fueron reclamadas por servicios que no
aparece plenamente justificado fuesen prestados y que en todo caso
debieron haber ingresado á su tiempo en las Cajas de la provincia ;
La Sección opina que procede estimar el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Guetaria contra el acuerdo referido de
la Comisión ó Diputación Provincial de Guipúzcoa, dejando éste sin
efecto en todas sus partes .»
Y así se resuelve por Real orden .
Real orden de 7 de Septiembre de i9í2 . (Gob,)
Gobierno Civil de Provincia de Vizcaya .-E1 Excmo . Sr . Ministro
de la Gobernación en Real orden fecha 7 del actual me dice lo siguiente :
«Visto recurso de alzada promovido ante este Ministerio por don
S . G . I ., contra resolución de esa Comisión Provincial relativa á reclamación que el recurrente tiene hecha al Ayuntamiento de Orduña :
Resultando que el Sr . G . I . solicitó de esa Diputación Provincial en
18 de Septiembre de 1911 ordenase al Ayuntamiento de Orduña la consignación en presupuesto ordinario ó extraordinario, de la cantidad
necesaria para satisfacerle 10 .000 pesetas é intereses que le adeuda :
Resultando que la Comisión Provincial en 23 de Noviembre último
desestimó dicha petición por no incumbirle su conocimiento y resolución y remitió al Sr . G . I . con su demanda á los Tribunales ordinarios :
Resultando que dicho señor promovió recurso de alzada ante este
Ministerio de dicha resolución de esa Comisión Provincial en 5 de Enero
último, exponiendo que le fué notificada en 22 de Diciembre anterior,
y que esa Comisión Provincial le devolvió el recurso por tratarse de
asunto económico-administrativo de exclusivo conocimiento de la Diputación Provincial y haber puesto su resolución término á la vía gubernativa :
Resultando que el Sr . G . I . acude en queja á este Ministerio y que
esa Comisión Provincial informa que ya en Julio de 1909 acudió el se-

- r3rñor G . I . á este Ministerio, que éste se inhibió de entender en el asunto
que resolvió V . S . desestimando la reclamación :
Resultando que se ha concedido la audiencia prevenida en el art . 25
del Reglamento para la ejecución de la Ley de 19 de Octubre de 1889 :
Resultando que el recurrente comparece acreditando que ha conferido su representación á D . Félix González Miguel, vecino de Burgos, y
pidiendo se notifique en su domicilio, plaza de Vega, 22 y 24, en Burgos, cuantas resoluciones le afecten é interesen :
Considerando que las resoluciones de las Diputaciones provinciales
Vascongadas y de Navarra, en materia de la que trata este expediente
revisten carácter de definitivas en la vía gubernativa, en virtud de las
facultades que á las mismas otorgan, entre otras disposiciones la Ley
de 21 de Julio de 1876, las Reales órdenes de 8 de Junio de 1878, 13 de
Diciembre de 1882, 8 de Agosto de 1891 y Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 :
Considerando que aunque no existieran esas disposiciones, tampoco
podría conocer este Ministerio de este expediente, por no estar comprendido el acuerdo recurrido en ninguno de los casos que enumera el
artículo 99 de la Ley provincial, único en que cabe el recurso ante el
Gobierno, según el art . 89 de la Ley provincial ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien desestimar el recurso de
D . S . G . I . de que se deja hecho mérito .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos .n
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de la Corporación
y del interesado, al que se notificará en forma legal .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 13 de Septiembre de 1912 .
-P . D ., Francisco Portela .-Sr . Vicepresidente de la Excma . Comisión
Provincial .
EMISIÓN DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS
Real orden de 4 de Enero de 1878
El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 4 del
actual me comunica la Real orden siguiente :
«Con esta fecha se dice al Excmo Sr . Ministro de la Gobernación lo
siguiente :
Excmo . Sr . : El Rey (q . D . g .) se ha enterado de una instancia presentada por la Diputación Provincial de Vizcaya con fecha 10 de Noviembre último, solicitando se le autorice para la emisión de obligaciones hasta la suma de dos millones quinientas mil pesetas con la hipoteca
del Ferrocarril de Triano, para saldar la Deuda que por diferentes
conceptos tiene contra sí aquella Corporación .
Se ha enterado también del dictamen, que en vista de la referida
instancia emitió ese Ministerio con fecha 7 de Diciempre próximo pasado, y por último, de la comunicación qne con fecha 28 del propio mes
dirigió la. misma Diputación al Gobernador de la provincia manifestando los detalles de la emisión y la clase é importancia de las obligaciones que con ellas se propone cubrir .
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Y considerando :
Primero . Que si bien el art . 28 (le la Ley de presupuestos y contabilidad provincial de 20 de Septiembre de 1865, expresa terminantemente que no podrá contratarse empréstito alguno por las Diputaciones
sino en virtud de una Ley, el espíritu de esta disposición claramente
explicado en el art . 55 del Reglamento de igual fecha, se circunscribe á
las operaciones de crédito que sea necesario realizar para la construcción de obras públicas :
Segundo . Que no tienen este destino los fondos que con autorización del Gobierno intenta adquirir la Diputación de Vizcaya, porque
únicamente se propone con ellos crear recursos que le permita satisfacer
los numerosos descubiertos que contrajo en la última guerra civil en
defensa de la causa legítima :
Tercero . Que teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales
de aquel territorio, la aflictiva situación económica del Cuerpo provincial y la imperiosa necesidad que siente de hacer crecidos y extraordinarios gastos, reclamados por urgentísimas atenciones del servicio
público, no parece forzoso recurrir á una disposición legislativa siempre dilatoria, para conceder la autorización de que se trata :
Cuarto . Que por razones de exacta analogía con el caso que hoy
se presenta, puede accederse á lo solicitado por la Diputación de Vizcaya, conforme al espíritu de las Leyes de 2 de Julio de 1868 y 26 de
Marzo de 1869, autorizando la primera al Gobierno para aprobar los
empréstitos que intentasen levantar las Diputaciones provinciales destinándolos al socorro de las clases pobres que sufrían los rigores de la
miseria en aquellas calamitosas circunstancias, y concediendo la segunda igual facultad al poder ejecutivo para autorizar las operaciones de
crédito que proyectasen aquellas Corporaciones con el objeto de redimir del servicio de las armas á los mozos comprendidos en el reemplazo
del Ejército :
Quinto . Que el origen del empréstito que piensa levantar la Diputación de Vizcaya, está en la calamidad de la guerra civil, que por tanto
tiempo causó la miseria y la desolación de aquella provincia, y además
en la necesidad de haber tenido que redimir del servicio militar á los
mozos de la última quinta, empleando en este objeto crecidas sumas
que debieron ser destinadas á otras sagradas obligaciones, que importa
satisfacer sin demora :
Sexto . Que aun cuando la provincia de Vizcaya estuviese sometida
á la legislación común, dadas sus críticas circunstancias y el objeto á
que se trata de aplicar los fondos del proyectado empréstito, tiene el
Gobierno motivos legales en que fundarse para conceder á su Diputación la autorización que solicita, y con mucha más razón le será permitido hacerlo teniendo en cuenta las facultades extraordinarias y
discrecionales de que se halla revestido con relación á las Provincias
Vascongadas por el art . 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Y considerando, por último, que además de las obligaciones que la
Diputación Provincial de Vizcaya se propone cubrir con el referido
empréstito, según su escrito de 28 de Diciembre próximo pasado, debe
acudir con igual preferencia y con los mismos recursos á las del culto y
clero de la Catedral de Vitoria que tiene desatendidos desde 1 .° de Julio de 1870 ;
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S . M ., conformándose con el parecer del Consejo de Ministros, se ha
servido resolver lo siguiente :
Primero . Se autoriza á la Diputación Provincial de Vizcaya para
emitir obligaciones hasta la suma de dos millones quinientas mil pesetas con la hipoteca del ferrocarril do Triano y sus productos, cuyo
proyecto apoya con su informe de 31 de Diciembre último el Gobernador
de la provincia .
Segundo . Estas obligaciones disfrutarán del interés del 5 por 100
anual y serán amortizadas en ocho años .
Tercero . Si las condiciones del mercado no consintieran en el día
la colocación de dichas obligaciones, la Diputación Provincial podrá
pignorarlas en un Establecimiento de crédito de la localidad y á un
interés que no exceda del 5 por 100, á fin de obtener los recursos necesarios para llenar el objeto de la emisión .
Y cuarto . El producto de dicha emisión servirá para satisfacer los
intereses de acciones de carreteras ; los de obligaciones al portador de
emisiones anteriores ; los créditos á favor de marineros destinados á la
armada nacional ; el saldo á favor del Banco de Bilbao por anticipos
que éste hizo á la provincia durante la última guerra civil ; los atrasos
por lactancias de niños expósitos ; los intereses y amortización en descubierto de las acciones del Colegio Instituto de Vizcaya ; el alcance por
pago de arbitrios de varias empresas constructoras de caminos ; la
subrogación del impuesto sobre la vena ; y finalmente, los atrasos por
dotaciones del clero y gastos del culto de la Catedral de Vitoria .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que de la propia orden de S . M . traslado á V . E . para iguales
fines .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, satisfacción y efectos
correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 9 de Enero
de 1878 .-Antonio Aranda .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación
Provincial de Vizcaya .
Real orden de 4 de junio de í88o

El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros me dice con fecha
4 del actual 1o que sigue :
«Con esta fecha digo al Sr. Ministro de la Gobernación lo siguiente :
Examinado por esta Presidencia el expediente relativo á la autorización solicitada por la Diputación Provincial de Vizcaya para emitir
nuevas obligaciones en cantidad de un millón quinientas mil pesetas
bajo la garantía del ferrocarril minero de Triano, como ampliación á la
que le fué concedida por Real orden de 4 de Enero de 1878, permitiendo
á la misma Diputación contratar un empréstito de dos millones quinientas mil pesetas, destinado á saldar la deuda que había contraído
durante el período de la guerra civil ;
El Rey (q . D . g .) se ha servido disponer se manifiesto á V . E . que
por parte de esta Presidencia no se ve dificultad en que se autorice á la
Diputación Provincial de Vizcaya para ampliar el indicado empréstito
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en los términos de que se ha hecho mención y que bajo tal concepto
puede autorizarse por ese Ministerio según lo estime procedente con
arreglo á las disposiciones del caso .
De Real orden lo traslado á V . E . para su conocimiento y efectos
consiguientes . »
Lo que traslado á V . E . para conocimiento de esa Excma . Diputación para los propios fines .
Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 9 de Junio de 1880 .-Manuel G . Eguilaz .-Excmo . Sr . Presidente de la Diputación provincial
de Vizcaya .

Real orden de 26 de junio de 1880
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 26 del mes actual me comunica la Real orden siguiente :
«En vista de la instancia de esa Diputación Provincial de 31 de Enero último, solicitando autorización para emitir nuevas obligaciones en
cantidad de un millón quinientas mil pesetas, bajo la garantía del
ferrocarril minero de Triano, como ampliación á la que le fué concedida por Real orden de 4 de Enero de 1878, permitiéndola contratar un
empréstito de dos millones quinientas mil pesetas, destinado á saldar
la deuda que había contraído durante el calamitoso período de la última guerra civil :
Resultando de lo expuesto por la mencionada Corporación y del
informe emitido por V . S . que no bastando el producto de la operación
de crédito autorizada en 1878 para cubrir las perentorias atenciones á
que debía aplicarse, hoy adicionadas con algunas otras de reconocida
urgencia que han ocurrido después, se hace absolutamente indispensable la nueva emisión de obligaciones que se pretende realizar :
Resultando que esa Diputación tiene necesidad de terminar en el
más breve plazo posible las importantes obras que está construyendo
en el ferrocarril de Triano y para las cuales ha formado planos, presupuestos y condiciones facultativas que han sido aprobadas por Real
orden de 14 de Diciembre de 1879 ; que á la vez tiene que atender á la
reconstrucción de varios puentes que dan paso á sus principales carreteras ; y por último, que en cumplimiento á la Real orden de 20 de Marzo próximo pasado, expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros, se ve precisada á reponer é invertir en subvenciones de ferrocarriles solemnemente acordadas, cantidades de consideración que á este
efecto se recaudaron ; y que á falta de otros recursos fué necesario
emplear en las necesidades de la guerra :
Resultando que con el fin de cumplir estos ineludibles compromisos
y normalizar su situación económica, desea la Diputación que el empréstito autorizado de Real orden de 4 de Enero de 1878 se amplíe por
valor de un millón quinientas mil pesetas, emitiéndose tres mil obligaciones de quinientas pesetas cada una, que devengarán como las
anteriores el interés de 5 por 100 anual, sujetándose á las bases y condiciones en aquella soberana disposición establecidas, con la única diferencia de que la amortización de este nuevo capital ha de verificarse en
diez y seis años, en vez de los ocho que se fijaron para la del anterior :
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Considerando que es, bajo todos conceptos, atendible la solicitud de
esa Diputación Provincial, informada favorablemente por V . S ., que
los gastos que pueda causar á la Corporación referida la operación de
crédito recientemente proyectada, han de ser altamente reproductivos,
por hallarse éste destinado en gran parte al mejoramiento del ferrocarril de Triano, del cual deben esperarse en lo sucesivo mayores ingresos ; y finalmente, que la emisión de obligaciones hoy pretendida, no es
sino el complemento de la que fué autorizada en el año 1878 ;
S . M . el Rey (q . D . g .), de acuerdo con lo informado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha servido aprobar el mencionado
acuerdo de la Diputación Provincial de Vizcaya, á fin de que pueda
dicha Corporación emitir nuevas obligaciones, á la par, por valor de
un millón quinientas mil pesetas con la hipoteca del ferrocarril de
Triano, y sus productos, las cuales devengarán el interés de 5 por 100
anual y serán amortizadas en diez y seis años, debiendo considerarse
esta autorización como complemento de la que le fué concedida en Real
orden de 4 de Enero de 1878, y bajo las demás reglas y condiciones
consignadas en la misma . De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento, el de esa Corporación Provincial y demás efectos . »
Lo que tengo el honor de trasladar á V . S . á los fines expresados .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 30 de Junio de 1880 .--Manuel
G. Eguilaz.-Excmo . Sr . Presidente de la Diputación Provincial .

Real orden de i2 de julio de 1891 . (Gob)
El Ayuntamiento de San Sebastián en expediente instruido solicita
se le autorice por este Ministerio para emitir 1 .000 obligaciones municipales hipotecarias de 500 pesetas cada una nominales y con el interés
del 4 I/, por 100 anual, importe de las cuales destinará á la construcción de una fábrica de gas . Para amortización é intereses incluirá
anualmente la suma aproximada de 60 .000 pesetas durante once años,
verificándose la contratación del empréstito por subastas parciales, á
medida que lo exijan las necesidades de las obras de la fábrica, estando autorizado para la adquisición de terrenos y construcción del edificio por Real orden de 18 de Marzo de 1890 .
Desde luego esta operación de crédito acordada por unanimidad
por su Junta municipal no necesitaría la autorización de este Ministerio
si solamente se garantizara con los ingresos del presupuesto, según
disponen las Reales órdenes de 12 de Diciembre de 1879 y la de 27 de
Mayo de 1889 ; pero como en garantía de la emisión de estas obligaciones el Ayuntamiento de San Sebastián señala á responder el edificio
que ha de construirse, necesita para ello la debida autorización que en
estos casos prescribe el art . 85 de la Ley municipal .
Ahora bien, la operación que el Ayuntamiento proyecta es beneficiosa
para los intereses del Municipio, los cuales no sufren grave perjuicio,pues
la Corporación puede desahogadamente satisfacer las 60 .000 pesetas
para amortización é intereses de las obligaciones, dado que su presupuesto asciende cada año á 1 .600 .000 pesetas próximamente . En cuanto
á su amortización se hace en un período relativamente corto, por lo que
el Municipio en el transcurso de once años podrá encontrarse dueño de
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la fábrica y pagados todos los créditos que para su construcción habría
adquirido . No es de suponer, dada la situación financiera del Municipio,
que los poseedores de los títulos exijan la realización de la garantía
hipotecaria ; pero aun en este caso, el vecindario se encontraría con el
beneficio de tener en su población una fábrica de reconocida utilidad
para la misma .
La contratación de este empréstito ha de ajustarse precisa y estrictamente á lo dispuesto en el Real decreto de 4 de Enero de 1883, bien
se hagan las subastas total ó parcialmente, según puedan convenir á
los intereses del Ayuntamiento y mejor resultado de la operación .
Visto el presupuesto del Ayuntamiento, cuadro estadístico y demás
documentos que acompaña ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar en la forma que lo solicita el Ayuntamiento
de San Sebastián la emisión de obligaciones que pretende al objeto de
construir una fábrica de gas .
De Real orden, etc .
EMPLEADOS PROVINCIALES

Y MUNICIPALES

Real orden de 8 de Agosto de 1882
CONTADORES PROVINCIALES

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me comunica con fecha 8
del actual la Real orden siguiente :
Restablecido por el art . 76 de la Ley provincial vigente el Cuerpo
de Contadores de fondos provinciales, conforme á la Ley y Reglamento
de 20 de Septiembre de 1865, y no habiendo obtenido D . A . E . dicho
cargo que en la actualidad desempeña en esa provincia con arreglo á
las disposiciones citadas ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha dignado declarar vacante la plaza de
Contador de fondos de esa provincia que sirve el repetido D . A . E ., sin
perjuicio de que continúe en su . desempeño hasta que se provea con
arreglo á la Ley .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos indicados .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, lo haga saber al interesado y efectos que se expresan . Dios guarde á V . S . muchos años .
Bilbao 14 de Agosto de 1882 .-Antonio Pirala .-Sr. Presidente de la
Excma . Diputación Provincial, Bilbao .
Real orden de 1 . 0 de Febrero de 1883

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 1 .° del actual
me dice lo que sigue :
Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por instancia de esa Diputación Provincial, solicitando que se deje sin efecto la Real orden de 8 de Agosto
último que declara vacante la plaza de Contador de fondos de esa pro-
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vincia, la expresada Sección con fecha 20 de Octubre próximo pasado
ha emitido el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 9 del actual, ha
examinado la Sección, con la urgencia que se le recomienda, el expediente promovido por la Diputación Provincial de Vizcaya en solicitud
de que se deje sin efecto la Real orden de 8 de Agosto último que declaró vacante la plaza de Contador de fondos de aquella provincia .
Funda la Corporación su instancia en que cuando hizo el nombramiento de Contador á favor de D . A . E . en 3 de Enero de 1879, no
regía en Vizcaya la Ley provincial general del Reino, ni por tanto la
Ley y Reglamento de 20 de Septiembre de 1865, estando reguladas sus
atribuciones por la Real orden de 8 de Junio de 1878, la cual declaraba
ejecutivos sus acuerdos siempre que comunicados al Gobernador de la
provincia no se opusiera éste á su cumplimiento en el término de tercero día .
La Dirección general de Administración local de este Ministerio entiende que no debe accederse á lo solicitado .
De distinto parecer es esta Sección .
En efecto, cuando la Diputación Provincial de Vizcaya acordó el
nombramiento de Contador, aún no se había dictado la Real orden de
9 de Octubre de 1880 que mandaba á los Gobernadores de las Provincias Vascongadas que cuidasen con el mayor celo de que las Leyes provincial y municipal fuesen aplicadas en su integridad en aquellas provincias .
La de Vizcaya conservaba, pues, cuando hizo el nombramiento de
Contador, un régimen especial, y esta circunstancia, unida á la de que
el interesado de que se trata, cuenta más de treinta y tres años de servicio en aquella provincia, aconsejan que se acceda á lo que la Diputación de Vizcaya solicita .
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y demás efectos . Dios
guarde á V . S . muchos años . Bilbao 14 de Febrero de 1883 .-Antonio
Pirata . - Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial, Bilbao .
Real orden de i8 de Diciembre de 1897 . (Gob .)
Vista la exposición dirigida á este Ministerio por los Presidentes de
las Diputaciones de Guipúzcoa, Alava, Vizcaya y Navarra, interesando
quede sin efecto el Real decreto de 18 de Mayo último, aprobando el
Reglamento de Contadores provinciales y municipales en cuanto afecta
á las provincias citadas :
Resultando que los recurrentes, como consideraciones de defensa
para justificar la súplica, entienden que al declarar vigentes en las provincias la Real disposición citada prescribiendo las reglas y formalidades obligatorias en los nombramientos de Contadores de fondos provinciales y municipales y al publicar la relación de plazas vacantes
anunciadas para concurso en la Gaceta de 17 de Agosto último, se
contraría lo prevenido en las Leyes y disposiciones estableciendo el
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concierto y régimen especial económico administrativo que rige para
estas provincias :
Considerando que los recurrentes, en su reconocido celo en defensa
de los respetables intereses que les están confiados, han considerado
que existía ataque peligroso al régimen económico de sus territorios,
donde sólo aparecen disposiciones reglamentarias de buena y conveniente organización de contabilidad provincial y municipal de preceptivo carácter general, por referirse á la ejecución, desarrollo y cumplimiento del art . 156 de la Ley municipal vigente :
Considerando que establecida la unidad constitucional en las Provincias Vascongadas, terminada, con gloria para las instituciones monárquicas que rigen el país, la última guerra y acatada la Ley de reemplazo, faltaba sólo para la completa adaptación administrativa que las
provincias referidas, protegidas hasta entonces por régimen foral de
excepción y privilegio, entrasen desde luego en el concierto económico,
observando y cumpliendo cuantas disposiciones tributarias se consignasen en los presupuestos generales, reconociendo además y satisfaciendo el importe de las contribuciones por territorial, industrial y preceptos generales :
Considerando que á este importantísimo fin de unión tributaria obedece el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, previniendo que la
exacción de las contribuciones, rentas é impuestos, á excepción de aquellos tributos cuya administración se reservó desde luego el Estado, se
realice en estas provincias por los medios especiales autorizados al
efecto por la indicada Real disposición, ratificados después por el Real
decreto de 1 . 0 de Febrero de 1894, respondiendo las Diputaciones al
Tesoro público de la periódica y puntual entrega de los cupos ó sumas
alzadas fijados en las disposiciones de referencia para satisfacer y cumplir los distintos preceptos de tributación :
Considerando que, en armonía con la legalidad anteriormente expuesta, fué necesario reconocer á las Diputaciones de las Provincias
Vascongadas facultades excepcionales en la Administración provincial
y municipal, atribuciones sancionadas y autorizadas mientras se halle
en vigor el actual estado económico por la disposición 4 .a transitoria de
la Ley provincial vigente, con objeto de facilitar en todo lo posible la
libre acción de estas Corporaciones y que puedan, sin obstáculos ni
dificultades por parte de la Administración, hacer efectivos sus compromisos de concierto económico :
Considerando que sancionado este legal y verdadero estado de derecho en cuanto á organización económica se refiere, es obligatorio reconocer también como natural consecuencia la necesidad de conceder
amplitud á las Diputaciones y Municipios, á fin de que puedan designar
libremente su personal, siempre que imperiosos y determinados mandatos de Leyes especiales no lo impidan, mucho más cuando ese personal ha de poseer precisamente conocimientos especiales que no han
formado parte de los programas de concursos para Contadores, con
relación al método, organización, Reglamentos peculiares, legislación
interna por que se rigen en su administración particular las Provincias
Vasco Navarras :
Considerando que si bien es cierto, en observancia á la buena y
conveniente doctrina administrativa, que la Administración no reune
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para la reforma ó derogación de la Ley, lo es también que, como encargada de cumplirla é interpretarla, puede apreciar en casos como los
presentes las deficiencias de los Reglamentos de procedimiento, y haciendo uso de las facultades discrecionales propias del Gobierno como
entidad ejecutiva y superior de la Administración pública, cuando las
necesidades justificadas de la práctica y conveniencias de los servicios
así lo exijan, disponer la reforma, aclaración ó suspensión total de
aquellos preceptos reglamentarios que resulten en contraposición con
las Leyes especiales en vigor que, como en este caso, no deben derogarse ni contradecirse por prevenciones de organización general y
reglamentaria :
Considerando que en perfecta armonía con lo preceptuado en la Real
orden de este Ministerio de 17 del corriente, es de reconocida y urgente
necesidad, en vista de las Leyes y disposiciones extraordinarias de referencia, que establecen el concierto económico de las Provincias Vascongadas, suspender los efectos del Reglamento normalizando el
Cuerpo de Contadores provinciales y municipales, para que las Diputaciones y los Municipios, responsables ante el Estado del pago de sus
impuestos, puedan con toda libertad designar el personal que entiendan
y consideren más apto y competente para el fiel desempeño de los cometidos que se les encomiende en aquella Administración municipal ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien, accediendo á lo solicitado por los Presidentes de las
Diputaciones de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, declarar sin
aplicación en dichas provincias 61 Reglamento de 18 de Mayo último,
para Contadores provinciales y municipales, mientras subsista el concierto económico autorizado por los Reales decretos de 28 de Febrero
de 1878 y 1 .° de Febrero de 1894 .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 18 de Diciembre de
1897 .-Ruiz Capdepón . (Gac . del 21 .)
Real orden de 30 de Marzo de 1895 . (Gob.)
EMPLEADOS MUNICIPALES

Visto el recurso de alzada que ha interpuesto la Diputación Provincial de Alava, dentro de los términos legales, contra la providencia dictada en 10 (le Enero del presente año por el Gobernador civil de la
provincia, suspendiendo el acuerdo de la referida Diputación con fecha
21 de Diciembre último :
Resultando que por este acuerdo de la Diputación de Alava se
declara :
1 .° Que el nombramiento de Guardias municipales del Ayuntamiento
de Vitoria corresponde al Alcalde Presidente del mismo, y cuando éste
renuncia á su derecho, al Ayuntamiento .
2 .° Que el nombramiento del personal de la recaudación de arbitrios
corresponde al Ayuntamiento, debiendo hacerlo previa propuesta del
Alcalde y Regidores preeminentes .
3 .° Que el nombramiento 6 designación de los peones ó jornaleros
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4 .° Que el nombramiento de peones que se empleen en la conservación de paseos, jardines y arbolado, es atribución del Regidor en
cargos de Alguacil y Montero mayor .
50
Que el mozo del Laboratorio municipal debe ser designado por
el Procurador Síndico de entre los jornaleros que trabajen á sus órdenes .
6 .° Que al Ayuntamiento corresponde determinar quiénes de sus
dependientes deben usar armas .
7 .0
Que son nulas y de ningún valor ni efecto las providencias dictadas en oposición con las precedentes declaraciones .
Resultando que los hechos que motivan el presente recurso son los
siguientes :
1El Alcalde de Vitoria, D . Odón Apráiz, nombró por sí varios empleados de arbitrios municipales, y contra lo acordado por el Ayuntamiento armó de revólvers á los empleados de la Guardia municipal de
día ; destituyó á un dependiente del Laboratorio químico municipal ; se
negó á conceder sesión extraordinaria para tratar estos asuntos, declarando que no era de la competencia del Ayuntamiento lo relativo al
nombramiento de empleados en la recaudación de arbitrios ; recabó
para sí el nombramiento del personal de obras por Administración ;
obligó á que se pagaran, con cargo á imprevistos, los revólvers adquiridos contra el acuerdo del Ayuntamiento para la Guardia municipal
de día y los Recaudadores de contribuciones, también de día, é hizo
que dicho pago se efectuara sin acuerdo previo de la Corporación municipal :
Resultando que contra estas resoluciones del Alcalde interpusieron
16 Concejales recurso ante la Diputación, exponiendo : que se había
faltado á las formalidades reglamentarias para el nombramiento de empleados, pues el nombramiento del personal de recaudación de arbitrios corresponde, según Reglamento, al Ayuntamiento, y el de peones
y jornaleros en las obras que el Ayuntamiento ejecute por Administración, corresponde, por práctica inmemorial y constante y Ordenanzas
del regimiento de la villa, al Procurador Síndico general de dicha Corporación, y el nombramiento de peones que se empleen en la conservación de paseos, jardines y arbolados, es de la propia suerte atribución del Regidor en cargos de Alguacil y Montero mayor ; que el mozo
del Laboratorio municipal debe ser designado por el Procurador Sindico de entre los jornaleros que trabajen á sus órdenes ; y por último,
que si no había tomado el Ayuntamiento acuerdo respecto de estas
providencias del Alcalde, es porque el mismo Alcalde había impedido
arbitrariamente á la Corporación el tratar de estos asuntos :
Resultando que la Diputación Provincial de Alava, teniendo en
cuenta la índole especial de los asuntos que motivaban este recurso
ante ella interpuesto, creyó deber consultar á mayor suma de Autoridades en la materia, y después de esta previa consulta, tomó el referido acuerdo de 21 de Diciembre, declarándose conforme con todas las
peticiones del recurso interpuesto por los Concejales, excepto en lo relativo al nombramiento de Guardias municipales, que resolvió corres-
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pondía al Alcalde, mientras éste no renuncie su derecho en favor del
Ayuntamiento :
Resultando que con fecha 10 de Enero de 1895, el Gobernador civil
de la provincia suspendió este acuerdo de la Diputación, fundándose
su resolución en consideraciones de doctrina y criterio legal que han
motivado la reclamación de las demás Diputaciones de las Provincias
Vascongadas :
Resultando que contra tal providencia aparecen formalizados dos
recursos : el uno que es el ordinario de alzada ante este Ministerio, y el
otro reducido á una instancia de reclamación que las tres Diputaciones
Provinciales elevan á la Presidencia del Consejo de Ministros y á este
Ministerio con fecha 8 de Febrero último, en solicitud principal de que
se aclaren y rectifiquen doctrinas y criterios que respecto de la especialidad del régimen económico y administrativo aparecen vertidas como
fundamentos de derecho en los Considerandos de la providencia del
Gobernador suspendiendo el referido acuerdo de la Diputación Provincial de Alava :
Resultando que remitido este expediente á informe del Consejo de
Estado con fecha 2 de Marzo, este alto Cuerpo lo devolvió el día 14 del
mismo mes, proponiendo se confirmara en todas sus partes la providencia del Gobernador :
Vistas cuantas disposiciones se citan por el Gobernador y las Diputaciones Provinciales en apoyo de las resoluciones dictadas por unas y
otras Autoridades :
Considerando que cualesquiera que sea la diversidad de criterios
sobre cuestiones de hecho y de derecho relacionados más ó menos directamente con los incidentes que motivan este procedimiento aparecen
reconocidas de una y otra parte, con completa unanimidad como disposiciones fundamentales de la legislación vigente respecto á las atribuciones especiales de las Diputaciones y Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, la Real orden de 8 de Agosto de 1891 aclaratoria del
alcance del Real decreto de 28 de Febrero de 1878, cuyos preceptos, así
como el de la disposición 4 .a transitoria de la Ley provincial, han sido
completados por el Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894, aprobando
el concierto económico con aquellas provincias, y cuyo art . 14 declara
explícitamente que las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continúan investidas, así en el orden administrativo como
en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo :
Considerando que al reconocer de esta manera el carácter preceptivo de la legislación vigente en la materia, y no poniéndose por nadie
en duda la plena eficacia del art . 14 del Real decreto de 1 .0 de Febrero
último, como complemento de las disposiciones anteriores y de la subsistencia del concierto económico, desaparece todo motivo para la instancia elevada por las Diputaciones ante el temor de que en el presente caso se hubiera tratado de que quedaran sin efecto algunas de las
prescripciones más terminantes y explícitas respecto de las especiales
atribuciones administrativas de aquellas Corporaciones :
Considerando que una vez desvanecidas estas dudas expuestas en
la instancia colectiva de las tres Diputaciones, queda reducida toda la
dificultad á un asunto de naturaleza puramente local y concretado á
términos tan precisos, como es el de determinar si el Ayuntamiento de
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Vitoria, en virtud de especiales Ordenanzas ó de usos y costumbres
constantes, viene ejercitando atribuciones como las que motivan estas
incidencias de jurisdicción con su respectiva Alcaldía, circunstancia
acerca de la cual no se producen en este expediente pruebas suficientes :
Considerando que debiendo ceñirse este procedimiento á hechos
que afectan exclusivamente al régimen municipal de la ciudad de Vitoria, y no tratándose en las resoluciones sobre ellos recaídas de introducir la menor alteración en la integridad del estado de derecho actualmente vigente en el régimen administrativo y económico de las Provincias Vascongadas, resulta impertinente examinar aquí el contenido,
significación y alcance de Leyes como la de 19 de Septiembre (le 1837 y
16 de Agosto de 1841 y otras, cuya interpretación y aplicación no constituyen materia propia del caso presente ; y qué por esta misma consideración sería asimismo incongruente el discurrir teóricamente en este
procedimiento acerca de cuáles son los límites de la competencia de las
Diputaciones para conocer en recursos de alzada ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
oído el Consejo de Estado, se ha dignado resolver :
1 .0 Que no resultando del presente expediente ninguna disposición
gubernativa de la que se pueda con fundamento inferir algún menoscabo para las atribuciones que, tanto en el orden administrativo corno
en el económico, vienen ejercitando las Diputaciones Vascongadas con
arreglo á las disposiciones de la Real orden de 8 de Agosto de 1891 y
Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894, no hay méritos para tomar resolución sobre la exposición dirigida á este Ministerio por los Presidentes de dichas Corporaciones con fecha 8 de Febrero del año corriente .
2 .0 Que se proceda á la debida información para comprobar cuál
es el carácter especial y atribuciones que en el régimen municipal de la
ciudad de Vitoria tienen los cargos de Procurador Síndico general, Regidores en funcionarios de antiguos Regidores y Regidor en cargo de
Alguacil y Montero mayor, determinando además si las funciones y jurisdicción de estos cargos y las atribuciones respectivas del Alcalde y
de aquel Ayuntamiento en los nombramientos de personal que motivaron este expediente, deben considerarse corno implícitamente comprendidos entre aquellas especiales atribuciones que reconocen á las Diputaciones de las Provincias Vascongadas el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, la disposición 4 .a de la Ley provincial y la Real orden
de 8 de Agosto de 1891, completadas por el art . 14 del de 1 .0 de Febrero de 1894 .
De Real orden lo digo á VV . SS . para su conocimiento, el de esa
Corporación provincial y del Ayuntamiento de la ciudad de Vitoria y
demás efectos correspondientes . Dios guarde á VV . SS . muchos años .
Madrid 30 de Marzo de 1895 .- Cos- Gayón .-Sres . Gobernadores civiles
de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Gac . del 18 de Abril .)
Real orden de xo de Mayo de 189g
ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 10 del actual
me dice lo que sigue :
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«Vista la exposición dirigida á este Ministerio por las Diputaciones
de las Provincias Vascongadas y de Navarra en súplica de que se reconozca que no son de aplicación en estas provincias las disposiciones
dictadas para organizar los servicios de los archivos y bibliotecas provinciales y municipales :
Resultando que los solicitantes como legítimos representantes de
las Corporaciones referidas entienden que dado el régimen especial
económico administrativo establecido en aquellas provincias, las disposiciones de carácter general sobre nombramiento de empleados provinciales y municipales no pueden tener aplicación allí si se han de
mantener y cumplir las reglas especiales dictadas en virtud del concierto económico existente con el Estado :
Resultando que independientemente esa Diputación Provincial acudió en el mismo sentido y con recurso especial ante este Ministerio en 6
de Febrero último :
Considerando que la Real orden de 25 de Febrero último publicada
en la Gaceta del 3 de Marzo próximo pasado referente á personal de
archivos provinciales y municipales dictada por este Ministerio en cumplimiento de lo prevenido en el art . 5 .° de la Ley de 30 de Junio de 1894,
Real decreto de 10 de Enero de 1896 y Real orden del Ministerio de Fomento de 23 de Febrero de 1897, no ha tendido á privar á las Corporaciones provinciales y municipales de las atribuciones que las correspondan en lo referente al nombramiento de su personal, sujetándose
como establece la Ley provincial vigente en su art . 74, apartado 4 .°, á
las prevenciones y mandatos de las Leyes especiales de organización,
sino que en dicha Real orden se ha procurado por el contrario mantener la independencia de esas atribuciones, armonizando los procedimientos de la Ley especial de archivos con las facultades de las Diputaciones, dejando por tanto á éstas los nombramientos y limitándose toda
acción y propósito de este Ministerio á que el personal técnico sea el
encargado de servicios tan importantes como los de custodia, clasificación y ordenación de los documentos que se conservan en los archivos
provinciales y municipales :
Considerando que no debe prescindirse de las disposiciones especiales de exención que rigen para las Provincias Vascongadas y de
Navarra mientras subsista el concierto económico consignado en el Real
decreto de 28 de Febrero de 1878, quedando por tanto estas Diputaciones exceptuadas de toda organización que tienda á mermar sus facultades relativas á la Administración provincial y municipal en lo que
afecta á los sistemas tributarios con arreglo á lo prevenido en la disposición 4 .3 transitoria de la Ley provincial, siendo por tanto procedente
en consideración á este especial estado de derecho declarar facultadas
á las Corporaciones recurrentes para la designación del personal como
base principal de la organización de su régimen tributario y administrativo :
Considerando que por los preceptos de la Real orden de 8 de Junio
de 1878 dictada para ejecutar la Ley de 21 de Julio de 1876 y el Real
decreto de 28 de Febrero de 1878, ratificado por la de 8 de Agosto de
1891, las Diputaciones en cuestión están exceptuadas de los procedimientos generales obligatorios para las demás provincias siempre que
se relacionen con el régimen económico y tributario, hasta el punto de
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(lue el Gobierno prescindiendo de sus facultades de inspección y aprobación de los presupuestos, correspondiendo á las Corporaciones citadas el confeccionarlos, aprobarlos y ejecutarlos, siempre que se provea
convenientemente á las atenciones y servicios generales, estado de
legalidad que obliga á resolver en favor de lo solicitado por los recurrentes, no á título de privilegio ni siquiera por vía de descentralización, sino como legítima consecuencia de los derechos adquiridos en
virtud de las disposiciones especiales que rigen en estas provincias :
En vista de los preceptos legales y reglamentarios citados, y en
atención á las consideraciones y fundamentos de derecho expuestos ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien estimar la exposición suscrita por los Presidentes de
las Diputaciones citadas, declarando en su virtud sin aplicación en las
Provincias Vascongadas y Navarra la Real orden de este Ministerio ya
citada de 25 de Febrero último para nombramiento de personal de
archivos provinciales y municipales mientras subsista el concierto económico autorizado para dichas provincias por los Reales decretos de 28
de Febrero de 1878 y primero del mismo mes de 1894 .»
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y demás efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 13 de Mayo de
1899 .-S. Ortega .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial .
Real orden de 24 de Octubre de i9o2 . (Pres . Cons .)
DESTINOS Á SARGENTOS Y LICENCIADOS

Gobierno Civil de la Provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 24 del mes próximo pasado me
dice lo siguiente :
«El licenciado del Ejército A . G . G . denunció al Ministro de la Guerra que la plaza de Jefe de la Guardia municipal de la anteiglesia de
Erandio, de esa provincia, no estaba provista con arreglo á la ley .
Practicadas gestiones en averiguación de la certeza de la denuncia,
el Alcalde de la localidad citada manifestó que dicha plaza estaba provista ateniéndose á lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley municipal y
á la doctrina establecida en la Real orden de 18 de Diciembre de 1897 .
El Ministro de la Guerra puso en conocimiento de esta Presidencia
lo ocurrido para que se adoptara la resolución que fuera procedente .
Considerando que el artículo 74 (le la Ley municipal ha sido modificado por la Ley de 3 de Julio de 1885 :
Que la amplitud concedida por la Real orden de 18 de Diciembre de
1897 está limitada á lo referente al concierto económico, demostrándose
esta afirmación en el hecho de haber sido dictada con motivo de la
aprobación del Reglamento de Contadores provinciales y municipales ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien disponer se diga á V . S . ordene al Alcalde de Erandio, dé cuenta de la vacante de Jefe de la Guardia municipal de dicha anteiglesia á la Autoridad militar correspondiente para su publicación y provisión en cumplimiento de lo precep-
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tuado en el art . 19 del Reglamento de 10 de Octubre de 1885, dictado
para la ejecución de la Ley de 3 de Julio del mismo año .»
Lo que traslado á V . á los fines que se interesan . Dios guarde á
usted muchos años . Bilbao 5 de Noviembre de 1902 .-José Eclianove .
- Sr . Alcalde de Erandio .
Real orden de 28 de Septiembre de 1905 . (Guerra)

Gobierno Militar de Vizcaya .-Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . General
del 6 .0 Cuerpo de Ejército en 5 del actual me dice :
Excmo . Sr . : Por el Ministerio de la Guerra en 28 del pasado se dice :
Excmo . Sr . : De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de la
Guerra y en vista de la instancia promovida por el licenciado del Ejército G . S . A . en la que denuncia las plazas que se expresan en la adjunta relación por suponer que se hallan provistas sin sujeción á los
preceptos de la Ley de 10 de Julio de 1885, me dirijo á V . E . á fin de
que se sirva pedir informes al Alcalde, Presidente de la Diputación
Provincial, Presidente de la Audiencia y Jueces de instrucción de Bilbao, acerca de las fechas de la provisión y carácter con que están desempeñadas dichas plazas, manifestándole que, caso de resultar cierta
la denuncia, debe dar cumplimiento al párrafo 2 .° del art . 19 del referido
año, anunciando á este Ministerio por conducto de V . E . las vacantes
aludidas para su publicación y provisión con arreglo á las prescripciones de la Ley y Reglamento que se mencionan .
Lo que con inclusión de copia de la relación que se cita traslado á
V . E . á los efectos que se ordenan .
Lo que tengo el honor de trasladar á V . E . con inclusión de dicha
relación, rogándole me informe, por lo que respecta á los destinos que
en la misma se mencionan . Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 9
de Octubre de 1905 .-Eduardo Soler . -- Sr . Presidente de la Excelentísima Diputación de esta Provincia .
DESTINOS A QUE SE REFIERE

Escribientes, Ordenanzas, Mozos y Celadores de Arbitrios provinciales, Imprenta provincial, todos los empleados ; Capataces y Peones
de las carreteras provinciales ; Granja agrícola, todos los empleados .
En i9 de Abril y 15 de Mayo de i9o6 se comunicaron otras Reales órdenes idénticas
á la Diputación y Ayuntamiento de Bilbao .
Real orden de 12 de Marzo de 1907 . (Pros)

El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 12 de
Marzo último me comunica la Real orden siguiente :
«El Ministro de la Guerra, en Real orden del 26 del pasado Octubre, manifiesta que á consecuencia de denuncia del licenciado del Ejército G . S . A . de todas las plazas dependientes de la Diputación, Ayuntamiento y Audiencia de esa capital, se tramitó dicha denuncia, manifestando los dos primeros Centros que no tiene aplicación á dichas Cor7U
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Como quiera que el concierto económico con las Provincias Vascongadas y Navai a en nada obsta para que todas las demás leyes
sean en ellas observadas ;
S . M, el Rey (q . D . g .) se ha dignado disponer se diga á V . S . ordene al Alcalde de esa capital y Presidente de la Diputación Provincial
de la misma que den cuenta al Ministro de la Guerra para su publicación y provisión en forma legal de todas las plazas dependientes de dichas Corporaciones no provistas con arreglo á las prescripciones de la
Ley de 10 de Julio de 1885, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 19 del Reglamento de 10 de Octubre del mismo año .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . »
Lo que tengo el honor de trasladar á V . S . para su conocimiento y
efectos que en la misma se interesan . Dios guarde á V . S . muchos
años . Bilbao 1 .0 Mayo 1907 . - Enrique Aresti .-Excmo . Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial .
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Abril de 1914
SECRETARIOS CONTADORES MUNICIPALES
. . . Resultando que D . J . I . fué nombrado por el Ayuntamiento de
Begoña (Vizcaya) Secretario Contador en propiedad en sesión de 10 de
Enero de 1906 y que esta misma Corporación acordó, en sesión pública
ordinaria de 17 de Enero de 1912, por nueve votos contra tres, y ejercitando la facultad discrecional que decía concederle el artículo 124 de
la vigente Ley municipal, destituir á dicho interesado del expresado
cargo é informarlo así al Gobernador civil de la provincia, remitiendo
la copia del acta sin que se hiciera constar ninguna causa que motivase
dicha destitución :
Resultando que en escrito de 10 de Febrero siguiente I . interpuso
recurso de alzada para ante el Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya, ésta (1) le requirió de inhibición fundada en que tratándose de los
cargos reunidos de Secretario y Contador, la apelación no podía ser
resuelta por la Autoridad central, pues en tal caso ésta entraría á conocer de un asunto que afectaba directamente al orden económico de
un Municipio vascongado, por cuyo motivo el Gobernador, en oficio de
28 de Junio inmediato, se inhibió á favor de la Comisión, sin que aparezca en el expediente haber sido notificada esta resolución al interesado I, y el 31 de Octubre del propio año la Comisión Provincial resolvió
el recurso en el sentido de desestimarlo :
Resultando que contra el precedente acuerdo de la Comisión Provincial interpuso recurso contencioso D . J . I ., y celebrada la vista del
pleito, el Tribunal provincial de Vizcaya, en Sentencia de 12 de Diciembre de 1913, resolvió declarar nulo el expediente administrativo referente al recurso de alzada interpuesto por I . contra el acuerdo del
(i) Así dice ; pero debe ser la Comisión Provincial .
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Ayuntamiento de Begoña de 17 de Enero de 1912, desde que el Gobernador se inhibió á favor de la Comisión Provincial, y se manda reponer dicho expediente al estado que entonces tenía, sin hacer expresa
condena de costas :
Resultando que contra la anterior Sentencia interpuso apelación el
Fiscal que fué admitida, y recibidos los autos en esta Sala, ha comparecido aquél á sostener la apelación, formándose la nota que previene
la Ley :
Vistos . . .
Considerando que la ley Municipal rige en toda la Monarquía y por
tanto en las Provincias Vascongadas, y que lo único especial de ésta
es en cuanto atañe al concierto económico consignado en el Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 :
Considerando que por ello el Ayuntamiento de Begoña pudo separar á su Secretario, á tenor del artículo 124 de la ley Municipal, sin que
fuera obstáculo para ello el que dado el vecindario de dicho Municipio,
el cargo de Secretario llevase anejo el de Contador, pues esto no altera
cuanto queda expuesto, y además ello no afecta para nada al concierto
económico :
Considerando que siendo de aplicar al caso de autos la ley Municipal, es indiscutible que la única Autoridad competente para resolver el
recurso de alzada entablado por I . es el Gobernador civil de Vizcaya y
no la Comisión ni la Diputación Provincial :
Fallamos : que debemos anular y anulamos todo lo actuado en el expediente á partir del momento en que se inhibió de conocer del mismo
el Gobernador civil de Vizcaya, y remítase á éste dicho expediente para
que resuelva el recurso de alzada entablado por D . J . I . contra el acuerdo del Ayuntamiento de Begoña que le separó del cargo de Secretario
Contador del mismo . . . (Gac . del 7 de Agosto .)
Real decreto de 23 de Agosto de zgi6 . (Gob .)
REGLAMENTO DE CONTADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES
. . .

Art . 61 . Quedan relevadas de la aplicación de este Reglamento las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas y Navarra, con arreglo á la cuarta de las disposiciones transitorias de la Ley de 29 de Agosto de 1882 . . . (Gac . del 2 Septiembre .)
EMPRÉSTITOS MUNICIPALES
Real orden de 16 de Septiembre de 2892 . (Gob.)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 16 de los corrientes me dice lo que sigue :
Vistos los recursos de queja y alzada interpuestos ante este Ministerio por varios Concejales y vecinos de Vedia contra acuerdos de esa
Comisión Provincial relativos á la autorización y validez de un empréstito realizado por el Ayuntamiento de aquel pueblo :
Vista la Real orden de 8 de Agosto de 1891 :
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Considerando que los acuerdos de las Diputaciones y Comisiones
Provinciales, inclusos los relativos á cubrir los Municipios sus atenciones, son ejecutivos :
Considerando que en este caso se encuentra el asunto objeto de la
alzada, toda vez que el Ayuntamiento de Vedia al acordar el empréstito aludido trataba de allegar recursos con que subvenir á necesidades
de la Corporación municipal, y por consiguiente la Diputación Provincial tenía facultad exclusiva para resolver en la forma que lo hizo, sin
que por tanto este Ministerio tenga competencia para fallar en el fondo
de los recursos mencionados ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar los recursos de alzada y queja de los Concejales y vecinos de Vedia por ser el asunto á que ellos se refieren de la
competencia de la Diputación Provincial .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que participo á V . S . para su conocimiento y el de esa Corporación, á los efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años .
Bilbao 30 de Septiembre de 1892 .-J. Alvarez Pérez .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial . (1)
IMPOSICIÓN DE MULTAS
Real orden de

1g

de Enero de 1885 . (Hac.)

Excmo . Sr . : He dado cuenta al Rey (q . D . g .) del expediente instruido en esa Dirección general (de Rentas estancadas) con motivo de
consulta elevada á este Ministerio por el Delegado de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, respecto á si los Ayuntamientos - de la misma
deben satisfacer el 10 por 100 sobre el papel de multas municipales, ó
si por el contrario se les considera exentos, por hallarse comprendido
dicho gravamen en el concierto económico celebrado con el Gobierno
de S . M . en 28 de Febrero de 1878 .
En su virtud :
Vistos los artículos 10 de la Ley de Arbitrios de 23 de Febrero de
1870 y 137 de la Ley municipal, el Concierto de 28 de Febrero de 1878,
el art . 182 de la Ley provisional del Timbre de 31 de Diciembre de 1881
y la Real orden de 23 de este último mes de 1882 :
Considerando que la Ley municipal de 23 de Febrero de 1870, que
dispuso la creación del papel de multas, lo mismo rige para unas provincias que para otras, y bajo este concepto todos los Ayuntamientos
de España vienen obligados al uso del referido papel en aquéllas que
impongan por infracción de las Ordenanzas municipales y Bandos de
policía, sin que en ningún caso puedan verificarlo en cualquiera otra
forma :
Considerando que si la creación del papel de multas obedeció á una
ley especial independiente de todo punto de la del Timbre del Estado,
(i) En 18 de Noviembre de 1881 dictó el Gobernador de Vizcaya providencia reconociendo ser de competencia de la Diputación conceder ó negar autorización al Ayuntamiento de Begoña para contratar un empréstito .
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del 10 por 100 no pueden hallarse comprendidos en el concierto económico celebrado con el Gobierno de S . M . por las Provincias Vascongadas ; y
Considerando que el Tesoro no percibe el indicado 10 por 100 como
un gravamen de la Ley del Timbre, sino que aquél representa los gastos
que al mismo originan las primeras materias, elaboración y transporte
del referido papel ;
S . M ., conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, se
ha servido disponer :
Primero . Que con arreglo á lo preceptuado en los arts . 10 .° de la
Ley de Arbitrios de 23 de Febrero de 1870 y 137 de la Ley municipal y
Real orden de 23 de Diciembre de 1882, los Ayuntamientos de la provincia de Vizcaya vienen obligados de igual modo que los demás de
España al uso del papel de multas en todas aquéllas que impongan por
infracción de las Ordenanzas municipales y Bando de palicía ; y
Segundo . Que naciendo dicha obligación por leyes independientes
á la Ley del Timbre del Estado, no pueden hallarse comprendidos los
derechos de la Hacienda al percibo del 10 por 100 del valor nominal del
papel de multas en el concierto económico celebrado por las Provincias
Vascongadas con el Gobierno con respecto al impuesto del Timbre, y
que por tanto los Ayuntamientos de la provincia de Vizcaya están obligados á satisfacer al Tesoro el 10 por 100 del expresado papel como
compensación de los gastos que al mismo originan su elaboración y
transporte .
De Real orden lo digo á V . E . para su inteligencia y efectos correspondientes .»
Real orden de

2Z

de Febrero de

1892 . (Gob)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 21 de Febrero
próximo pasado me dice lo que sigue :
Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por el
Alcalde del Concejo de San Julián de Musques, contra acuerdo de la
Comisión Provincial que le impuso una multa por desobedecer sus
órdenes respecto al ingreso de cierta suma en la Tesorería Provincial :
Vistas las Reales órdenes de 28 de Febrero de_ 1878 y 8 de Agosto
d e 1891 :
Considerando que las Provincias Vascongadas tienen un régimen
especial en los asuntos relacionados con la Hacienda provincial y municipal de las mismas, corno está reconocido por la 4 .a disposición transitoria de la Ley provincial ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la ReinaRegente del Reino,
ha tenido á bien desestimar la alzada por improcedente ante este Ministerio .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos .
Lo que participo á V . S . para su conocimiento y el de esa Comisión
Provincial, á los efectos que en su vista se sirva estimar convenientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 3 de Marzo de 1892 .- J. Alvarez Pérez .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
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Real orden de i5 de Diciembre de igo8 . (Gob .)
IMPUESTO DE TRÁNSITO POR CAMINOS Y CARRETERAS

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 15 de Diciembre último me comunica la Real orden siguiente :
«Visto el recurso de queja interpuesto ante este Ministerio por don
A . A ., vecino de Ortuella (Santuree), contra acuerdo de la Comisión
Provincial de esa capital dejando sin efecto recurso gubernativo que el
propio recurrente tenía presentado contra resolución confirmando el
fallo de la Alcaldía de Santurce en el expediente seguido al recurrente
por infracción de impuestos provinciales :
Resultando que D . A . A ., vecino de Ortuella (Santurce), y contratista de la mina Carmen, en Noviembre de 1907 se le siguió juicio verbal gubernativo á demanda del Recaudador de arbitrios provinciales,
en reclamación de 300 pesetas correspondientes al 4 .° trimestre de 1906
y 1 .°, 2 .° y 3 .° de 1907 por los derechos de tránsito de doce caballerías,
más otras 300 pesetas de multa por no haberlas inscrito legalmente :
Resultando que el Alcalde de Santurce en 9 de Diciembre de 1907
dictó Sentencia condenando al Sr . A . al pago de las referidas 600 pesetas ; y que apelada esta Sentencia, esa Comisión Provincial, en sesión
de 19 de Junio último, la confirmó condenando al D . A . A . por infracción del impuesto de tránsito al pago de las repetidas 600 pesetas por
cuota y multa afectas á doce caballerías que ha utilizado en la mina
Carmen durante los períodos de tiempo citados, ó sea, 4 .° trimestre de
1906 y los tres primeros de 1907 :
Resultando que contra esta resolución de la Comisión Provincial
promovió el Sr . A . recurso de alzada para ante este Ministerio en 8 de
Julio próximo pasado expresando que interponía este recurso dentro
de los diez días señalados por el artículo 146 de la Ley provincial y por
el Real decreto de 16 de Agosto de 1902 ; que en la mina Carmen se
sirve de caballerías para el arrastre de vagonetas ; que dichas caballerías para nada salen de la mina y nunca pasaron por las carreteras
provinciales, ni siquiera por los caminos vecinales ; que á principios de
1906 tenía diez y seis caballerías ; que de éstas se le murieron tres y
otras tres vendió en los meses de Julio á Septiembre ; que además destinó á la reproducción varias yeguas y dos caballos ; por todo lo que en
30 de Septiembre de 1906 dió de baja por declaración doce caballerías,
quedando sólo cuatro para el pago del impuesto que oportunamente
abonó ; que en Noviembre de 1907 el Recaudador de los arbitrios provinciales le había demandado á juicio verbal gubernativo en reclamación de 300 pesetas correspondientes á doce caballerías durante el
4 .° trimestre de 1906 y 1 .0, 2 .° y 3 .° de 1907, más otras 300 de multa por
no haberlas inscrito legalmente, según determina el artículo 22 del Reglamento de 1905 en sus párrafos 1 .0 y 2 .° y hallarse comprendido en
la penalidad del 23 ; que el demandante no había probado el hecho fundamental de su demanda referente á la afirmación de que el recurren-
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las cuatro por que había pagado el impuesto provincial de tránsito por
carreteras ; que así lo reconoce la Sentencia del Alcalde, pero que éste
declara que «de los documentos presentados por el demandado y de lo
contestado por él á la demanda en el acto de la comparecencia, se deduce por presunción, según el Código civil en sus artículos 1 .249 y siguientes, el hecho que no ha faltado al artículo 22 de la Instrucción de
1905 porque sus caballerías no salen para nada de terrenos propios del
dueño de la mina ; porque en el artículo 3 .° se exceptúan del pago del
impuesto á las caballerías de tiro de los carros, carromatos, camiones
y carretillas de todas clases, y las caballerías que se supone no declaró
son de tiro de carros, carromatos, camiones y carretillas, porque aunque estas caballerías no gozaran de la excepción referida, no habían
faltado á los números 1 .° y 2 .° del citado artículo 22, pues para apreciar esta falta era necesario probar ; ó que en su declaración de baja de
30 de Septiembre de 1906 incurrió en alguna inexactitud ó falsedad, ó
que desde 1 .° de Octubre de 1906 había adquirido nuevas caballerías
por las que no se había pagado el impuesto, nada de lo cual se ha probado ; que ni en el Concierto de 1 .° de Febrero de 1894 ni en el de 13 de
Diciembre de 1906 se concertaron más cupos que los correspondientes
á determinadas vías férreas y tranvías ; que por consecuencia, el impuesto que grava los demás transportes no está concertado, tiene que
ser administrado y cobrado directamente por la Hacienda pública, á
tenor del artículo 8 .° de dicho Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 ;
que el impuesto de transporte, si afectara á los minerales que se conducen dentro de la mina, sólo podría cobrarlo, como queda indicado,
la Hacienda pública, pero no la Diputación de Vizcaya, ni aun en virtud de sus facultades especiales, tanto por lo que dice la Ley de 21 de
Julio de 1876, cuanto por lo que expresa el artículo 3 .° de la Constitución del Estado, el cual declara que nadie está obligado á pagar tributos que no estén votados por las Cortes ó por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerlos ; que este recurso de alzada que interpone contra la resolución de la Comisión Provincial debe interponerse ante este Ministerio en razón de lo que disponen el artículo 87 de
la Ley provincial, en relación con el 101 de la misma, y el artículo 1 .0
del Real decreto de 15 de Agosto de 1902 en relación con los artículos
5 .° y 7 .° de dicha soberana disposición ; y que como la resolución de la
Comisión Provincial le fué notificada el 25 de Junio último, el recurso
de alzada, fechado en 8 de Julio siguiente, está promovido dentro del
décimo día hábil de los diez que señalan el artículo 146 de la Ley provincial y el 14 del Real decreto de 15 de Agosto de 1902 ;
Resultando que la Comisión Provincial, considerando que esa Diputación Provincial en sesión de 15 de Diciembre de 1905, aprobó la
Instrucción que rige para la administración y cobranza de los impuestos refundidos de tránsito por carreteras para carruajes y caballerías
de lujo y de viajeros y mercancías de la provincia, Instrucción aplicada
en el juicio gubernativo de que se trata en este expediente ; considerando que la Real orden de 8 de Junio de 1878 establece que serán
ejecutivos los acuerdos de la Diputación Provincial, inclusos los relativos á creación de arbitrios y á medios de cubrir sus atenciones ; considerando que diversas disposiciones posteriores han mantenido las
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las Diputaciones y Comisiones provinciales de las Provincias Vascongadas, entre ellas la de 16 de Septiembre de 1892, que consigna que
tienen facultades exclusivas para resolver, careciendo este Ministerio
de la Gobernación de competencia para fallar los recursos entablados ;
y considerando por último, que según la Real orden de 19 de Agosto
de 1893, el acuerdo de las Diputaciones tiene carácter firme y ejecutorio
sin que pueda ser reclamado en la vía administrativa, y sí sólo, en todo
caso, en la contencioso-administrativa, resolvió dejar sin efecto el recurso de alzada promovido para ante este Ministerio por el Sr . A . :
Resultando que éste acude á este Ministerio en recurso de queja de
la última resolución que acaba de mencionarse de la Comisión Provincial :
Resultando que por este Ministerio se ha instruido expediente y
concedido en él la audiencia prevenida en el artículo 25 del Reglamento para la ejecución de la Ley de 19 de Octubre de 1889 :
Considerando que las resoluciones de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y Navarra sobre la materia de que se trata en este
expediente revisten el carácter de definitivas en la vía gubernativa en
virtud de las facultades que á las mismas otorgaron, entre otras disposiciones, la Ley de 21 de Julio de 1876, las Reales órdenes de 8 de Junio de 1878, 13 de Diciembre de 1882, 8 de . Agosto de 1891 y Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 :
Considerando que por ello al negarse la Corporación Provincial á
cursar la alzada interpuesta en este Ministerio por D . A . A . contra su
acuerdo de 19 de Junio último, se limitó á cumplir lo dispuesto en el artículo 14 del Real decreto de 15 de Agosto de 1902 que dispone que
ninguna Autoridad ó Corporación tramitará los recursos gubernativos
que sean improcedentes ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido desestimar el recurso de queja
promovido por D . A . A . de que se deja hecho mérito .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos . »
Lo que traslado á V . S . para conocimiento de la Excma . Comisión
Provincial, el del interesado y efectos consiguientes . Dios guarde á
V . S . muchos años . Bilbao 15 de Enero de 1909 .-Conde de Aresti . Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Sentencia del Tribunal Provincial Contencioso de i .° de Marzo de 1gIo
IMPUESTO DE TRÁNSITO DE CARRUAJES Y CABALLERÍAS
EXTRACTO
. . . Considerando que si bien con arreglo al número tercero del artículo cuarto de la ley de lo Contencioso no corresponde al conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso-administrativo las resoluciones
que sean reproducción de otras anteriores, que hayan causado estado,
no puede afirmarse en este caso que el acuerdo de la Diputación aprobando el Reglamento ó Instrucción del impuesto á que este recurso se
refiere, deba excluir el conocimiento y resolución de cualquier recurso
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en el momento que se crean lesionados :
Considerando que la cuestión á resolver en este recurso, no obstante la diversidad de extremos á que se ha referido, debido á la amplitud
del debate sostenido, puede concretarse á dos puntos esenciales, como
son : el primero, á determinar si la Diputación Provincial de Vizcaya
tiene ó no facultades bastantes para hacer efectivo el impuesto de tránsito sobre carruajes, caballerías, etc ., que se utilizan en la industria
minera en méritos de la legislación tributaria especial que para ella tiene establecido el Estado ; y el segundo, fijar la interpretación y alcance
de la Instrucción por la que se rige en Vizcaya el expresado impuesto :
Considerando que en virtud de los conciertos económicos celebrados por la provincia de Vizcaya con el Estado, la Diputación Provincial se halla investida de facultades suficientes para el establecimiento,
reglamentación y cobranza de los impuestos que creare á fin de cubrir
el cupo concertado, facultades que corresponden indudablemente no á
la potestad reglada, sino á la discrecional de dicha Corporación dentro
del círculo de sus atribuciones autonómicas, por lo cual el hecho de satisfacer la industria minera al Estado el tres por ciento del producto
bruto del mineral en boca mina, podrá implicar la exención de todo
otro impuesto á la misma industria por el Estado, pero no en cuanto á
los que la Diputación establece por concepto distinto de dicha industria
minera propiamente tal, como es el que grava el transporte y acarreo
de minerales por caballerías, aunque lo sea dentro de la misma mina :
Considerando que no estando exceptuada la industria minera, en
cuanto á su explotación se refiere, del impuesto establecido por la Diputación, antes por el contrario, comprendida indudablemente en el número sexto del segundo grupo de la clasificación contenido en el artículo primero de la Instrucción, toda vez que según el mismo demandante
el servicio que prestan las diez y ocho caballerías es el de arrastre en
vagonetas del mineral extraído dentro de la misma mina con inclusión
de las tres y el carro que algunas veces salen de los límites de la concesión :
Considerando que en virtud de lo expuesto procede confirmar en
todas sus partes el acuerdo objeto de este recurso, sin que haya fundamento ó motivo bastante para estimar que la parte actora, al sostener
su acción y la demanda, haya procedido con notoria temeridad que autorice la imposición de costas de manera especial ;
Fallamos : que . . . debemos absolver y absolvemos á la Administración de la demanda deducida por D . R . O . A . como Gerente de la comunidad de bienes constituida por los derechos de explotación de las
minas Rubia y Ventura, contra el acuerdo de la Comisión Provincial
de Vizcaya de diez y nueve de Junio de mil novecientos ocho, el cual
queda firme y subsistente, sin especial declaración sobre costas
*
*
Apelada esta resolución, la Sala 3 .a del Tribunal Supremo la confirmó en 22 de Noviembre de 1910, aduciendo, entre otros, los siguientes fundamentos :
Que la Comisión Provincial de Vizcaya está legalmente facultada
para establecer impuestos sobre determinados servicios, razón por la
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que hizo uso de su perfecto derecho al fijar el correspondiente al tránsito de carruajes y caballerías por las carreteras ó cualquier otra vía
de la provincia, en la forma determinada en los arts . 1 .0 y 2 .0 de la
Instrucción de 12 de Diciembre de 1905 . Y que á la legitimidad de este
impuesto no se opone en modo alguno el precepto del art . 85 de la Ley
de Minas, por cuanto aquél no hace referencia directa al ejercicio de la
industria minera en sí, ó sea en sus principales fines de ocupación y
transformación de los minerales hasta colocarlos en las condiciones
necesarias para ser utilizables en el comercio, sino que se refiere únicamente al hecho de utilizarse las carreteras y vías de comunicación de
la provincia para el transporte de mineral fuera del perímetro de las
mismas (sic) por los propietarios de ellas, con las caballerías y carros
que tienen destinados á tal objeto . (Gac. 19 Marzo .)
Real orden de 4 de Febrero de agio . (Gob .)
INTERVENCIÓN DE LOS NOTARIOS EN LOS REMATES

El Ilmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con fecha 4 del actual me comunica la Real orden siguiente :
«Pasado á informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el expediente relativo á la instancia suscrita por el Notario de
Portugalete en esa provincia D . C . M . en queja de que el Ayuntamiento
prescinde de él en las subastas, dicho alto Cuerpo ha emitido con fecha
21 de Enero último el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de Real orden fecha 29 de Diciembre
último, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V . E ., este
Consejo, constituido en Comisión permanente, ha examinado el adjunto
expediente relativo á la instancia suscrita por el Notario de Portugalete (Vizcaya) D . C . M . en queja de que el Ayuntamiento prescinde de
él en las subastas .
De los antecedentes resulta : que el referido Notario se dirigió en
queja á V . E . manifestando que el Ayuntamiento de Portugalete ha
procedido á la venta y pública subasta de solares cuyo importe excede
de 15 .000 pesetas, sin que haya sido requerido para intervenir en ellas,
y habiendo autorizado las correspondientes escrituras Notarios de distinta jurisdicción á aquella á que corresponde el Municipio, estima que
todos estos actos constituyen otras tantas infracciones de preceptos en
vigor y termina con la súplica de que se obligue á cumplir al Ayuntamiento con lo dispuesto en las leyes, condenándole á satisfacer al reclamante los honorarios que hubiese devengado de haber concurrido á
autorizar los actos en cuestión .
Remitido este recurso á informe de la Alcaldía, esta Autoridad lo
evacuó, exponiendo, que si bien es cierto que el Ayuntamiento había
acordado la enajenación de los referidos terrenos por concurso y en
lotes, no lo es menos que la Comisión de la Corporación se limitó á consignar en acta el resultado de los pliegos presentados, acordando el
Municipio adjudicar algunos lotes y otorgándose las escrituras ante los
Notarios que designaron los compradores, que al hacerlo así se atuvo
estrictamente al espíritu y letra de la Ley municipal y Real decreto de
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14 de Junio de 1904 que atribuye á los Secretarios la competencia suficiente para actuar con exclusión de los Notarios en los asuntos que
incumbe resolver á las Comisiones de los Ayuntamientos y como á estas
mismas Corporaciones en sus sesiones ordinarias, y que si las escrituras de venta las otorgaron otros Notarios, fué debido á que así lo exigieron los compradores, temerosos de las dificultades que en otras
ocasiones hubo de producir con su intervención el recurrente .
Emitió su dictamen la Diputación Provincial en el sentido de que se
trataba de una cuestión de carácter económico, por lo cual debía conocer la de Vizcaya, á tenor del art . 15 del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, y conformándose con esta opinión el Gobernador, se elevó
el expediente á la Superioridad, opinando la Sección correspondiente
de ese Ministerio en su nota que procedía declarar su incompetencia
para resolver, siendo en tal estado el asunto remitido á consulta de esta
Comisión permanente .
Vista la disposición 4 .a transitoria de la Ley provincial y el Real
decreto de 13 de Diciembre de 1906 :
Considerando :
Primero . Que teniendo las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, á tenor de estos preceptos, no sólo las atribuciones consignadas
en los Capítulos 6 .° y 10 .° de la Ley provincial, sino las que con posterioridad han venido ejerciendo en el orden económico, y desenvolviéndose éstas en lo que con él afecta dentro de un regimen de absoluta
autonomía, que las capacita para resolver cuantas cuestiones de orden
municipal con él puedan relacionarse :
Segundo . Que siendo en definitiva la planteada en este expediente
por el Notario de Portugalete de semejante naturaleza, puesto que de
lo que se trata es de si éste tiene ó no derecho á que se le abonen determinadas cantidades que hubiera devengado en el caso de haber sido
requerido para autorizar una subasta realizada por el Ayuntamiento
de Portugalete con el fin de enajenar parcelas sobrantes de la vía pública, es en sentir del Consejo indudable, que en reverencia de los preceptos que se invocan debe declararse incompetente ese Ministerio para
resolver acerca de la cuestión, ya que á la Diputación de Vizcaya
corresponde resolver acerca de ella ;
La Comisión permanente opina : Que procede declarar la incompetencia de ese Ministerio para resolver acerca del recurso de queja
formulado por el Notario de Portugalete D . C . M ., sin perjuicio de los
derechos que donde corresponda pueda ejercitar el interesado, poniendo esta resolución en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia .
Y de acuerdo con lo informado por la Comisión permanente del
Consejo de Estado, S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido resolver como
la misma propone . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de la Excma . Diputación Provincial y demás efectos con inclusión del expediente, del
que le ruego se sirva disponer se acuse del mismo el oportuno recibo .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 12 de Febrero de 1910 .Luis López García .-Sr. Presidente de la Excma . Diputación Provincial de Vizcaya,

- 156 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Real orden de 3 de Abril de 1882 . (Gob .)
Gobierno de la provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr. Ministro de
la Gobernación me dice con fecha 3 del actual lo que sigue :
«Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : La Junta municipal de Sestao, en la provincia de Vizcaya, acordó construir un camino vecinal desde el pozo de San Pedro al
barrio de Urbínaga % y contratar un empréstito de 15 .000 pesetas, para
atender á los gastos de la obra .
Formado el oportuno proyecto, y pasado el expediente á la Diputación Provincial, ésta en 17 de Marzo de 1881 aprobó el referido proyecto, y en 27 de Abril siguiente autorizó la contratación del empréstito .
Después de anunciada la subasta de las obras, gran número de vecinos del pueblo acudieron á la Diputación solicitando que no se llevasen á efecto, y la Corporación, previa audiencia del Ayuntamiento,
desestimó la instancia .
Comunicado este acuerdo al Gobernador, lo suspendió, fundándose
en que la Diputación carece de competencia para resolver en el asunto,
una vez que con arreglo á la ley de Obras públicas, la aprobación de
los proyectos de las obras municipales incumbe al Gobernador, según
ha reconocido implícitamente la Corporación al informar sin protesta
en varios expedientes de la misma índole, en que tampoco tiene facultades para autorizar la contratación de empréstitos municipales, y en
que adoleciendo el expediente en su origen de un vicio de nulidad, no
es posible dejar sin amparo la reclamación de los vecinos del pueblo .
La Sección, al emitir el informe que se le pide en Real orden de 11
del actual, observa que el art . 48 de la Ley provincial determina que
los acuerdos de la Diputación Provincial serán comunicados en término
de tercero día al Gobernador, el cual puede suspenderlos por sí ó á
instancia de cualquier residente en la provincia por recaer en asuntos
que, según dicha Ley ú otras especiales, no sean de la competencia de
la Diputación 6 por delincuencia, y que la suspensión se comunicará á
la Diputación dentro de los ocho días siguientes á la notificación del
acuerdo, pasado cuyo plazo es ejecutivo de derecho .
No consta en el expediente que se comunicase al Gobernador en debida forma el acuerdo de 17 de Marzo de 1881 en que la Diputación
aprobó el proyecto de la obra ; pero una vez que dicha Autoridad tuvo
conocimiento de esta resolución en 21 del mismo mes cuando la Diputación le trasmitió el acuerdo relativo á la ampliación del expediente
en la parte relativa al proyectado empréstito, y una vez que el otro
acuerdo autorizando esta operación de crédito se le comunicó, aunque
después de transcurrido el término de tres días, es innegable que ahora, ó sea habiendo pasado cerca de un año, el Gobernador no podía
legalmente suspender los dos acuerdos, que á tanto equivale la suspensión del acuerdo en que se desestimó la reclamación de los vecinos contra la ejecución de la obra del camino,
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Por tanto, aunque los fundamentos de la providencia del Gobernador se hallan ajustados á la Ley, no puede aquélla sostenerse por no
haber sido dictada en tiempo oportuno .
Mas no por esta circunstancia han de prevalecer unos acuerdos tan
notoriamente abusivos y contrarios á las disposiciones vigentes, como
son los de aprobación del proyecto del camino, y de autorización al
Ayuntamiento para contratar el empréstito, porque el Gobierno, en
virtud de la alta inspección y de las facultades que le otorga el artículo
85 de la Ley provincial para impedir las infracciones de la misma Ley,
de la Constitución y de las demás generales del Estado, puede y debe,
á juicio de la Sección, dejar sin efecto tales acuerdos, puesto que ambos fueron dictados con manifiesta incompetencia .
Lo fué el de aprobación del proyecto de la obra, porque, con arreglo á los artículos 18 y 44 de la Ley general de Obras públicas de 13 de
Abril de 1877, la aprobación de semejantes proyectos incumbe al Gobernador y no á la Diputación Provincial, y en igual caso se encuentra
el acuerdo autorizando la contratación del empréstito, porque según la
jurisprudencia establecida en diferentes Reales órdenes, los Ayuntamientos tienen facultades para realizar por sí esta clase de operaciones
de crédito siempre que no ofrezcan en garantía algunos de los objetos
á que se refiere el párrafo 3 .0 del art . 85 de la Ley municipal . Cuando
esto ocurre, como el contrato se halla comprendido en el mencionado
precepto, su aprobación corresponde al Gobierno, previo informe del
Gobernador, oyendo á la Comisión Provincial .
En resumen, opina la Sección que aun cuando no estuvo en su lugar la suspensión dictada por el Gobernador, procede dejar sin efecto
los acuerdos de la Diputación Provincial de 17 de Marzo de 1881, haciendo uso de las facultades que le concede el art . 85 de la Ley provincial .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, acompañando el expediente de su razón, del cual espero se servirá acusarme recibo . Dios
guarde á V . S . muchos años . Bilbao 27 de Abril de 1882 .-Antonio Pirala .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación de esta provincia .
Real orden de 3 de Abril de 1882 .

(Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 3 del actual me
comunica la Real orden siguiente :
«Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 11 del actual, ha
examinado la Sección el expediente adjunto elevado á ese Ministerio
por el Gobernador de Vizcaya al poner en conocimiento de V . E . que
en 22 de Febrero último suspendió dos acuerdos adoptados por la mayoría de la Diputación Provincial en 7 y 10 del mismo, aprobando el
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proyecto presentado por el Ayuntamiento de la anteiglesia de Abando
para la construcción de una Casa Consistorial, Escuelas para niños de
ambos sexos, frontón y juego de bolos, y autorizando á la propia municipalidad para contratar un empréstito de 200 .000 pesetas con destino
á las mencionadas obras .
Fundóse el Gobernador para adoptar esta medida en que en la
instrucción del expediente de las obras no se habían guardado, conforme previene el párrafo 8 .° del artículo 72 de la Ley municipal, las
formalidades que establecen la Ley general de obras públicas y el Reglamento dictado para su ejecución ; en que antes de acordar la contratación del empréstito era indispensable la aprobación de las condiciones facultativas y de los presupuestos de las obras, y en que no habiéndose llenado estos requisitos, porque el Ayuntamiento no acudió á
la Autoridad competente, no podía autorizarle para contratar el empréstito, autorización que sólo puede otorgar el Gobierno de S . M .
Por estas razones y por haber recaído los acuerdos en asuntos que
no son de la competencia de la Diputación, la referida Autoridad los
suspendió como queda dicho, invocando las facultades que le concede
el art . 9 .°, párrafo 6 .°, de la Ley provincial .
A juicio de la Sección, la providencia del Gobernador estuvo en su
lugar, porque en efecto, la Diputación Provincial carece de facultades
para aprobar proyectos y presupuestos de obras municipales, y para
autorizar la contratación de empréstitos .
El art . 72 de la Ley municipal en su párrafo 8 .0 determina que es de
la exclusiva competencia de los Ayuntamientos «lo concerniente á edificios municipales, y en general todo género de obras públicas necesarias para el cumplimiento de los servicios con sujeción á la legislación
especial de obras públicas» ; y como la Ley especial en la materia ó sea
la de 13 de Abril de 1877 y el Reglamento dictado para su ejecución en
7 de Julio del mismo año, preceptúan que los proyectos de obras municipales se someterán á la aprobación del Gobernador de la provincia, contra cuya resolución se puede apelar para ante el Ministerio de Fomento,
es innegable que no estaba en las atribuciones de la Diputación aprobar
ni desaprobar por sí el proyecto presentado por el Ayuntamiento .
Lo propio ocurre respecto de la autorización para contratar el empréstito, porque conforme á lo declarado en varias Reales órdenes, las
Corporaciones municipales pueden realizar por sí aquella operación de
crédito mientras no ofrezcan en garantía alguno de los objetos de que
habla el párrafo 3 .° del art . 85 de la Ley municipal, y en este caso,
como el contrato se considera comprendido en tal precepto, su aprobación corresponde al Gobierno, previo informe del Gobernador, oyendo
á la Comisión Provincial .
Resultando, pues, que la Diputación Provincial no es competente
para adoptar los acuerdos de que queda hecho mérito, cree la Sección que
el Gobernador obró acertadamente y con arreglo al art . 48 de la Ley
provincial al suspenderlos, y por tanto, que procede que V . E . se sirva dejarlo sin efecto .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone . De Real orden lo
digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos, con devolución del
expediente . »
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Lo que con inclusión del expediente que se cita traslado á V . S . para
iguales fines ; y de su recibo espero se sirva darme el oportuno aviso .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 24 de Abril de 1882 .-Antonio
Pirala .-Sr. Presidente de la Excma . Diputación Provincial .
Real orden de 3 de Abril de 1882 . (Gob .)

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-E1 Excmo . Sr . Ministro de la
Gobernación me dice con fecha 3 del actual lo que sigue :
«Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido
el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 11 del actual, ha
examinado la Sección el expediente adjunto elevado á ese Ministerio
por el Gobernador de Vizcaya al poner en conocimiento de V . E . que
en 23 de Febrero último suspendió un acuerdo adoptado por la Diputación provincial aprobando el proyecto de un edificio destinado á
Escuelas del pueblo de Miravalles .
Fundóse el Gobernador para adoptar su resolución, en que la tramitación de dicho expediente no está ajustada á la Ley, puesto que si
bien, con arreglo á lo dispuesto en el art . 72 de la Ley municipal, corresponde á los Ayuntamientos acordar cuanto proceda acerca de edificios municipales, deben sujetarse, sin embargo, á la legislación especial de obras públicas, por cuya razón é invocando los artículos 18 de
la Ley de 13 de Abril de 1877, el 9 .° y el 48, caso 1 .0 de la provincial,
suspendió la referida Autoridad, como queda dicho, el mencionado
acuerdo por haber recaído en asunto que no es de la competencia de la
Diputación .
A juicio de esta Sección, la providencia del Gobernador estuvo en
su lugar, porque la Diputación Provincial carecía en efecto de facultades para la aprobación del proyecto de edificio destinado á Escuela de
Miravalles, lo cual es de la atribución del Gobernador con arreglo al
art . 18 de la Ley primeramente citada y el mismo artículo del Reglamento dictado para su ejecución .
Opina por tanto la Sección que procede confirmar la providencia
del Gobernador y dejar sin efecto el acuerdo suspendido .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos,
con devolución del expediente .
Lo que traslado á V . S . acompañando el expediente de su razón,
del cual espero se servirá acusarme recibo . Dios guarde á V . S . muchos
años . Bilbao 26 de Abril de 1882 .-Antonio Pirala .-Sr . Presidente de
la Excma . Diputación de esta provincia .
Real orden de 3 de Abril de 1882 . (Gob,)

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-E1 Excmo . Sr . Ministro de la
Gobernación me dice con fecha 3 del actual lo que sigue :
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«Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido
el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 11 del actual ha
examinado la Sección el expediente adjunto elevado á ese Ministerio
por el Gobernador de Vizcaya, al poner en conocimiento de V . E . que
en 23 de Febrero último suspendió un acuerdo adoptado por la Diputación Provincial aprobando el proyecto de las obras de un ramal de
carretera, que desde Gallarta empalme con la de Portugalete á Sopuerta, del Ayuntamiento de Abanto .
Fundóse el Gobernador para adoptar su resolución en que en la
instrucción del expediente no se habían guardado, conforme previene el
párrafo 8 .° del art . 72 de la Ley municipal, las formalidades que establece la Ley general de Obras públicas y el Reglamento dictado para
su ejecución .
Por estas razones, la referida autoridad, invocando los artículos 9 . ° ,
párrafo 6 .° y 48, caso 1 .0 de la Ley provincial, suspendió como queda
dicho el mencionado acuerdo por haber recaído èn asunto que no es de
la competencia de la Diputación .
A juicio de esta Sección, la providencia del Gobernador estuvo en
su lugar, porque la Diputación Provincial carecía en efecto de facultades para aprobar el proyecto de carretera de que se ha hecho mérito,
lo cual era de la competencia del Gobernador con arreglo á los artículos
18 y 44 de la Ley de Obras Públicas de 13 de Abril de 1877, el 95 del
Reglamento dictado para su ejecución, el 28 de la Ley de carreteras, y
el 51 del Reglamento de la misma .
Opina por tanto la Sección, que procede confirmar la providencia
del Gobernador y dejar sin efecto el acuerdo suspendido .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos
con devolución del expediente .»
Lo que traslado á V . S . acompañando el expediente de su razón, del
cual espero se servirá acusarme recibo .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 27 de Abril de 1882 .-Antonio Pirala.-Sr. Presidente de la Excma . Diputación de esta provincia .
Real orden de 3 de Febrero de 1894
El Ilmo . Sr . Director general de Obras públicas me transcribe con
fecha 3 del presente mes la Real orden siguiente :
«Visto el expediente relativo al recurso de alzada elevado á este
Ministerio por la Sociedad general del puerto de Pasajes contra un
acuerdo de la Diputación de esa provincia de 28 de Abril último, denegatorio de la 'prórroga de cuatro años solicitada por dicha Sociedad
para la terminación de las obras del 2 .° grupo proyectadas para la mejora del mencionado puerto ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo propuesto por esta Dirección general, de acuerdo

eón el dictamen de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos
en pleno, ha tenido á bien resolver lo siguiente :
1 .° Que no obstante que con los 1 .196,85 metros lineales de muelle
atracable que se supone estarían construidos en 30 de Junio de 1893,
puede suponerse cumplida la prescripción 2 .a de la Real orden de 7 de
Agosto de 1885 que exige la de 1 .200 por lo menos para responder á un
tráfico de 500 .000 toneladas, deberán continuar perteneciendo al 2 .°
grupo las obras y ejecutarse en el plazo que como prórroga la Superioridad acuerde, el muelle O . de la dársena de la Herrera, las demás
obras que constituyen ésta, la obra que haya de sustituir á la parte de
muelle trasatlántico que hoy es de madera, y los 90 metros que faltan
de este muelle, el establecimiento de vías en los muelles avanzado y
S . de la dársena, la mejora de la canal por medio de los desmontes en
las serpes y el bajo de las cruces y todas las demás obras que constituyen el 2 .° grupo .
2 .° Que no es aceptable la permuta que la Sociedad propone entre
el dique seco y el muelle O . de la dársena de la Herrera, por seguir
perteneciendo aquél al 2 .° grupo, y que de dicho dique se presentará el
proyecto correspondiente, el cual deberá construirse cuando la Superioridad lo conceptúe conveniente en vista de las necesidades de la navegación .
3 .° Se admite el recurso de alzada interpuesto por la Sociedad del
puerto de Pasajes con fecha 20 de Mayo último, contra el acuerdo de la
Diputación Provincial de Guipúzcoa de 28 de Abril anterior, por el que
denegó la prórroga solicitada por dicha Sociedad, para la terminación
de las obras del 2 .°grupodeich rt,omdicasntrbuiones para ello, siendo también nulo el acuerdo para la prórroga otorgada anteriormente .
4 .° Que es necesario legalizar la situación de la expresada Sociedad, á cuyo efecto deberá solicitar la prórroga que crea conveniente
para terminar las obras del 1 .0 y 2 .° grupo, resolviéndose por el Ministerio de Fomento, previos los informes que crea oportunos, y entre
ellos, el de la Diputación Provincial y el del Ingeniero Jefe de la provincia, el cual, para justificar el suyo, deberá exponer con toda claridad el estado de todas las obras referentes al 1 .0 y 20 grupo, expresando cuáles de éstas están construidas, según los proyectos ya aprobados y tiempo necesario para ejecutar los que falten .
5 .° Que habiendo sido otorgada la concesión de referencia por decreto de 8 de Febrero y Ley de 12 de Mayo de 1870, con arreglo á estas disposiciones y á la Ley de aguas de 3 de Agosto de 1866, deben
resolverse todas las cuestiones que se susciten durante el tiempo de la
concesión . »

Real orden de iz de Marzo de igo8 .

(Gob .)

Pasado á informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado
el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D . J . B .,
contra un acuerdo de la Comisión Provincial de Vizcaya negándole
competencia técnica para formular el proyecto de Cementerio en el
Ayuntamiento de Munguía, dicho alto Cuerpo ha emitido con fecha 15
de Febrero último el siguienie dictamen :
II
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Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 17 de Enero último, el Consejo ha examinado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por el maestro de obras D . J . B . contra acuerdo de la
Comisión Provincial de Vizcaya, negándole competencia para formular
un proyecto de Cementerio en el Ayuntamiento de Munguía .
De los antecedentes resulta : que remitido por el Ayuntamiento citado á la Comisión Provincial el proyecto de Cementerio, suscrito por el
recurrente al efecto de que autorizase el gasto y pudiera éste ser incluido en presupuesto, la entidad mencionada asesorada por su Letrado
acordó devolver el proyecto en cuestión, para que, en el caso de insistir en la solicitud, la autorizase facultativo competente, condición que
no concurría á juicio del asesor, porque los maestros de obras sólo
están facultados para suscribir obras de carácter público en defecto de
Arquitectos é Ingenieros .
Contra el acuerdo expresado interpuso recurso de alzada D . J . B .
para ante el Ministerio del digno cargo de V . E ., alegando como hecho
que el Ayuntamiento de Munguía tiene menos de 2 .000 vecinos, y que
tanto la Real orden de 17 de Febrero de 1886, aclarada de conformidad
con lo que informó este Consejo, por la de 22 de Abril de 1887, como la
de 16 de Julio de 1888, que admite la misma aclaración que la de 1886,
complementarias todas ellas del Reglamento de 22 de Julio de 1864,
autorizan, á falta de Arquitectos, á los Ingenieros y maestros de obras
para levantar planos y suscribir obras de la índole de los Cementerios,
especialmente si la población es menor de 2 .000 vecinos .
La Sección y Dirección general correspondientes reclamaron, en vista de los antecedentes referidos, la explicación de las razones, en virtud
de las cuales se había estimado autorizada la Comisión Provincial para
intervenir en el asunto, informando esta Corporación que la creencia
se fundaba en las facultades especiales de que está investida, para
cumplir las obligaciones del Concierto económico .
No satisface esta explicación á aquellos Centros, que opinan carece
de atribuciones la Diputación para intervenir en las obras municipales
autorizando previamente la inversión de la cantidad, porque con ello
se menoscaba la competencia exclusiva de los Ayuntamientos para
iniciar los proyectos que les otorga el art . 72 de la Ley municipal,
facultad que con respecto á la construcción de Cementerios, está regulada por la Real orden de 16 de Julio de 1888, de aplicación general,
conforme á la cual corresponde al Gobernador la aprobación del proyecto de Cementerio si el gasto no excede de 15 .000 pesetas .
En tal estado, se remite el expediente á informe de esta Comisión
permanente del Consejo ; y
Considerando :
1 .0 Que según lo dispuesto en los artículos 75 y 100 de la Ley provincial, no corresponde á las Corporaciones provinciales la revisión y
autorización de los acuerdos de los Ayuntamientos más que en los casos expresamente determinados en la misma Ley y en la organización
municipal, entre los cuales no se encuentra incluido el relacionado con
la construcción de Cementerios .
2 .° Que en apoyo del anterior razonamiento, concurre la circunstancia de que el art . 72 de la Ley municipal atribuye á la exclusiva competencia de los Ayuntamientos lo relativo á la salubridad del vecinda-
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río ; y para evitar, por último, dudas en este asunto, la Real orden de
16 de Julio de 1888, vigente, señala el curso que deben recorrer los
acuerdos de los Ayuntamientos relativos á la construcción de Cementerios, sometiéndolos, según la importancia del gasto que ocasionen, á la
aprobación del Ministerio ó de los Gobernadores exclusivamente .
3 .0
Que habiendo sido objeto del examen y acuerdo de la Comisión
Provincial de Vizcaya en el caso de la consulta el aspecto que podía
llamarse técnico de la construcción del Cementerio, al mismo es de aplicar la°doctrina establecida en los preceptos citados, como lo son todos
los de carácter general en las Provincias Vascongadas, con la sola excepción de los que afectar puedan al régimen económico especial determinado en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, sancionado en la
cuarta de las disposiciones transitorias de la Ley provincial, y cuyo alcance fijó la Real orden de ,8 de Agosto de 1891 ; y
4 .0
Que de no entenderlo así, sin "más razón que el tratarse de
asunto que supone más ; pronto ó más tarde gasto ó ingreso para el
Ayuntamiento, habría que reconocer competencia para entender y decidir en todas las cuestiones que afectan á la vida municipal, á las Corporaciones provinciales vascongadas, con merina positiva de la autonomía municipal, lo cual no autoriza precepto legal alguno, y es contrario
á los principios que informaron el establecimiento del privilegio ;
El Consejo opina que procede estimar nulo el acuerdo de la Comisión Provincial de Vizcaya, como dictado con incompetencia, todo ello
sin perjuicio de las facultades que á la Corporación citada correspondan
por virtud del régimen económico especial de las Provincias Vascongadas para examinar y resolver en oportunidad en cuanto al aspecto económico de la pretensión formulada por el Ayuntamiento de Munguía .
Y de acuerdo con lo informado por la Comisión permanente del Consejo de Estado,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido resolver como la misma propone . De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento, el de esa Corporación provincial, Ayuntamiento de Munguía é interesado, con devolución del expediente de referencia . Dios guarde á V . S . muchos
años . Madrid 11 de Marzo de 1908.-Cierva .-Sr . Gobernador de la
provincia de Vizcaya . (Gac . del 17 .)

PENSIONES

Á

EMPLEADOS

Real orden de

27

PROVINCIALES

de Agosto de 1887 .

(Gob .)

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente relativo al
recurso de alzada interpuesto por D .a 1
. C . contra la providencia de esa
Diputación Provincial denegando la pensión solicitada por la recurrente para su hermana D .a M ., viuda del sargento de miqueletes don
J . G ., la Sección de Gobernación de aquel alto Cuerpo ha emitido el
siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Por el Ministerio del digno cargo de V . E . se ha remitido á informe de esta Sección el expediente relativo al recurso de
alzada interpuesto contra un acuerdo de la Diputación Provincial de
Guipúzcoa, que declaró á D .a M . C . sin derecho á la pensión que solicitó para ella su hermana D .a J .
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Resulta que en acción de guerra contra los carlistas, verificada en
23 de Abril de 1872, fué herido gravemente de un balazo el sargento
segundo de miqueletes J . G ., el cual ingresó al día siguiente en el Hospital civil de Tolosa, y permaneció en él hasta que fué dado de alta,
hallándose aún en un estado de debilidad bastante graduado . En 9 de
Julio de 1884 falleció el expresado G . á consecuencia (según certificación facultativa) de una tuberculosis pulmonar crónica originada por
una herida recibida en la última guerra civil que le dejó profundamente lastimado y comprometido en las funciones de dos aparatos importantes de la economía, cuales son, el digestivo y el respiratorio .
D .a I . C . acudió á la Diputación Provincial de Guipúzcoa en solicitud (le que se declare á su hermana D .a M ., viuda de D . J . G ., con
derecho á la pensión establecida por las Juntas generales de la provincia para las familias de los miqueletes que fallecieren en determinadas
condiciones .
Al examinar la instancia, la Comisión de Hacienda de la Diputación,
entendió la mayoría de ella que debía desestimarse, porque á su juicio,
y aun haciendo caso omiso de un acuerdo de la Corporación expresada
que dispuso la caducidad del plazo para la solicitud de pensiones de esta
naturaleza, no reunía D .a M . C . las condiciones que para obtenerlas
exigieron las Juntas mencionadas : la minoría de la Comisión, al formular voto particular, expone, entre otros extremos, que si bien atendiendo á la letra del acuerdo de la Diputación relativo á la caducidad
del plazo, parece fundada la opinión de la mayoría, no puede dársele
la interpretación que ésta acepta ; la Diputación aprobó en votación nominal el dictamen de la mayoría de la Comisión de Hacienda, y contra
este acuerdo acude en alzada á V . E . D .a I . C ., haciendo, aparte de
otras consideraciones, la de que una persona jurídica como es la provincia, no puede desentenderse del cumplimiento de las obligaciones
voluntariamente contraídas .
Obran en el expediente tres certificaciones expedidas por el Secretario de la Diputación de Guipúzcoa, de las cuales resulta, que en Julio
(le 1872 acordaron las Juntas generales de dicha provincia premiar los
servicios de los miqueletes, adoptando á este fin, entre otros varios
acuerdos, los de emplear en las Administraciones de arbitrios ú otros
destinos análogos á los que hubiesen quedado inutilizados para el
servicio, y conceder pensiones á las familias de los que hubiesen muerto
en determinadas condiciones . Que en Julio de 1873 se sustituyó el párrafo 5 .0 del acuerdo del año anterior por otros, y entre ellos, uno que
dice así : «Las viudas mientras lo sean, y á falta de éstas, las hijas, y á
falta de unas y otras los padres de los miqueletes y de los voluntarios
de la Repúbllca ó de los forales que fallezcan en acción de guerra, ó en
actos de servicio, ó de resultas de heridas recibidas en acción de guerra ó en actos de servicio, tendrán derecho á una pensión vitalicia de
4 reales diarios», y que en 17 de Abril de 1879 acordó la Diputación
que desde esa fecha caduca el derecho á las pensiones expresadas y no
se admitieran más reclamaciones en este sentido, teniendo presente que
había pasado con gran exceso la oportunidad para la presentación de
solicitudes .
El informe del Gobernador y la nota de ese Ministerio son favorables á la interesada, pero esta Sección entiende que V . E . no puede
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4 .a transitoria de la Ley provincial, según la cual, «mientras subsista
el Concierto económico consignado en Real decreto de 28 de Febrero
de 1878, y las Diputaciones de las Provincias Vascongadas hayan de
cumplir las obligaciones que les imponen los artículos 10 y 11 del mismo,
se considerarán investidas dichas Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en los capítulos 6 .° y 10 de la presente Ley, sino de
las que con posterioridad á dicho convenio han venido ejercitando en
el orden económico para hacerlo efectivo» .
Dicho convenio existe en la actualidad, y al resolver la Diputación
de Guipúzcoa acerca de la función á que el expediente se refiere, ha
hecho uso de las facultades que la mencionada disposición le reconoce .
Pero aun cuando no se tratase de las Diputaciones Vascongadas no
procedería la revocación, porque contra el acuerdo apelado no concede
recurso sino contra los acuerdos de la Diputación comprendidos en cualquiera de los casos del art . 79, y éstos no son otros que los de haber recaído en asuntos que, según la misma Ley ú otras especiales, no sean de
la competencia de esa Corporación, haber ésta incurrido en delincuencia
ó haber infringido manifiestamente las Leyes con perjuicio directo de
los intereses generales del Estado ó los de otra provincia .
En el presente caso, la Diputación es la competente para resolver
sobre la concesión de la pensión, otorgándola ó negándola : su denegación no irroga perjuicio á los intereses generales de que acaba de hablarse, y del expediente no aparecen indicios de delincuencia : no puede,
por consiguiente, considerarse que contra el expresado acuerdo quepa
recurso de alzada .
Finalmente, aun en el caso de que así no fuese, y el recurso hubiese
estado en su lugar, no podría surtir en la actualidad efecto por haberse
hecho firme el acuerdo apelado, á consecuencia de haber transcurrido
con exceso sesenta días, á partir desde la remisión del expediente al
Ministerio, plazo fuera del cual no cabe ya resolución gubernativa .
La Sección, por lo tanto, se limita á manifestar á V . E . que no procede en su concepto revocar el acuerdo apelado .
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido
disponer como en el mismo se propone .
De Real orden, etc .
PRESUPUESTOS Y CUENTAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
Real orden de i2 de julio de 1886 . (Gob .)
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me dice con fecha 12 del
corriente lo que sigue :
«Visto el recurso de alzada interpuesto por el Alcalde de Ceánuri,
en esa provincia, en representación del Ayuntamiento de dicho término
pidiendo se revoque un acuerdo de la Diputación Provincial por el que
se declaró nulo el presupuesto de 1884 á 85 por no haber renovado oportunamente la Junta de Asociados :
Resultando que la alzada interpuesta por el Alcalde de dicho pueblo
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Diputación Provincial declarando nulo el presupuesto de 1884 á 85 por
falta de renovación oportuna de la Junta de Asociados :
Considerando que la Diputación al dictar sus acuerdos, cualquiera
que fuere la discordancia que entre ellos existiese, se atuviera estrictamente á resolver un asunto de su competencia, y á ella y sólo á ella incumbe el conocimiento y término del asunto, toda vez que en el art . 10
de la Ley modificadora de los fueros de 16 de Agosto de 1841 no alterada en esta parte en las reformas posteriores, «se reservó á dichas
Corporaciones el derecho exclusivo de conocer y resolver en cuanto se
relacionase con las cuentas, arbitrios, impuestos, rentas y efectos vecinales» :
Considerando que por lo que hace al reparto vecinal se estiman inadmisibles por improcedentes cuantos recursos gubernativos se intenten contra los acuerdos de las Comisiones Provinciales y sólo pueden
ser impugnados en la vía contencioso administrativa, según establecen
las Reales órdenes de 7 de Febrero y 17 de Marzo de 1875 ; y
Considerando finalmente que no procede consultar al Consejo de
Estado, en cuanto ya, resuelto por este alto Cuerpo consultivo en informe con 'el cual se conformó este Ministerio en 23 de Noviembre de 1882,
cuyo tenor literal es el siguiente ;
El Consejo opina que la Diputación Provincial de Vizcaya y las de
Alava y Guipúzcoa han de entender mientras subsista el Concierto
económico consignado en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 en
el examen y aprobación de los presupuestos y cuentas municipales de
los pueblos respectivos, pero con estricta sujeción á los números 3 .° y
4 .0 de la Real orden de 8 de Junio de 1878 .
Fundada en estos principios legales ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente, se ha servido confirmar en todas sus partes el acuerdo de la Diputación Provincial de esa provincia, dejando al Ayuntamiento de Ceánuri el derecho
que le asiste para acudir, dentro del plazo legal, á sostener y defender
los derechos que le pudieren corresponder en la vía contencioso administrativa .
De Real orden lo digo á V . S . para los efectos correspondientes .»
Lo que tengo el honor de participar á V . S . para su conocimiento y
efectos que en su vista se sirva estimar procedente . Dios guarde á V . S .
muchos años . Bilbao 17 Julio 1886 .-El Gobernador, Antonio Pirata .

Real orden de 8 de Marzo de 1892 .

(Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado el expediente de alzada de la Compañía del Ferrocarril del Norte contra el acuerdo de esa Diputación que declaró firme
y ejecutivo el presupuesto formado para abonar á dicha Compañía el
crédito de 140 .047 pesetas 47 céntimos, dicha Sección emite el siguiente
dictamen :
Excmo . Sr . : La Sección ha examinado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto contra una providencia de la Diputación
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Provincial de Guipúzcoa que declaró firme un presupuesto extraordinario del Ayuntamiento de Irún en que se consignaba cierta cantidad para
pago de una deuda á la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de
España .
De los antecedentes resulta que por Sentencia del Juzgado de primera instancia de San Sebastián que confirmó la Audiencia de Pamplona, el Ayuntamiento de Irún fué condenado á pagar á la Compañía
de los Caminos de hierro del Norte la suma de 140 .047 pesetas 47 céntimos, importe de una subvención de 100 .000 pesetas que en 1880 acordó
concederle, y de los intereses devengados .
Por orden del Juzgado en autos para la ejecución de la Sentencia,
el Ayuntamiento formó un presupuesto extraordinario para el pago de
su deuda, consignando en él como ingreso destinado á cubrir la parte
correspondiente de un crédito de 492 .184 pesetas 67 céntimos, que el
Estado ha reconocido á favor de la villa de Irún como reintegro de suministros hechos por ella al Ejército .
Expuesto al público el presupuesto por término de quince días en
la Secretaría del Ayuntamiento, no se presentó contra él ninguna reclamación, y fué aprobado por la Junta Municipal de la localidad, y
después por la Comisión Provincial de Guipúzcoa .
De este presupuesto dió cuenta el Ayuntamiento al Juzgado, primero en una comunicación y más adelante por medio de una certificación
literal, que dicho Tribunal trasladó en 17 de Diciembre de 1890 á la Comisión Provincial, á la cual, en 18 de Abril de 1891, acudió D . Félix
Velasco, Procurador de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, exponiendo : que la Compahía no podía aceptar la forma en que el Ayuntamiento pretendía pagarle, por ser lesiva á sus intereses y contraria al
derecho establecido, toda vez que, aparte de otras razones, desconocía
la naturaleza y eficacia del crédito que se trataba de destinar á ese
objeto, ó ignoraba si estaba reconocido y con qué carácter las gestiones
que habían de practicarse para realizarlo y la fecha en que se conseguiría hacerlo efectivo ; que existe una sentencia ejecutoria que condenó
al Ayuntamiento al pago de una cantidad líquida, y el acreedor tiene
derecho á que se le abone inmediatamente, puesto que su crédito no se
halla afecto á condiciones, plazos ni limitaciones de ninguna especie ;
que ya en 1884 el Ayuntamiento pretendía pagar su deuda con parte
del crédito que decía tener contra el Estado, y el cual, á pesar del
tiempo transcurrido, no se ha cobrado todavía ; que según acuerdo de
la Junta Municipal de Irún, las 100 .000 pesetas de subvención que se
concedían á la Compañía para construcción de la Estación Aduana de
la villa habían de entregarse á razón de 20 .000 pesetas en cada uno de
los cinco años de 1881 á 1885, en virtud de lo cual el Ayuntamiento
puso en conocimiente de la Compañía en Diciembre de 1881 que había
consignado en presupuesto y tenía ya en Caja las 20 .000 pesetas correspondientes á aquel año, ofreciendo depositarla en el Banco de España
para que la Compañía pudiera disponer de ellas en el momento en que
hubiera cumplido las obligaciones que se le impusieron para tener
derecho á la subvención ; que si estaba disponible en 1881 la quinta
parte de ésta, al terminar los referidos cinco años, debía estarlo el total,
no pudiendo haberse distraído esta cantidad de su objeto sin infringir
abiertamente las disposiciones administrativas ; que las negociaciones
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que precedieron á la comisión de la subvención, las cuales constan en
actas del Ayuntamiento, y los actos que le significaron demuestran que
la intención de ambas partes, al celebrar el contrato que dió margen
al pleito, fué el pago inmediato y real de las 100 .000 pesetas, á razón
de 20 .000 en cada uno de los cinco años ; que habiéndose ejecutado por
la Compañía las obras estipuladas, es obvio que, á tenor de lo preceptuado por la Ley 3 .a tít . 14 de la partida 5 .a, el deudor debe entregar la
cosa en la misma forma que prometió ; y que en atención á lo expuesto,
suplicaba á la Comisión que ordenase al Ayuntamiento consignase en
el presupuesto extraordinario recursos líquidos y seguros de inmediata
realización, de tal naturaleza, que á los cinco días de la aprobación
pueda hacerse efectivo el crédito de la Compañía .
En virtud de esta instancia, á la que acompañaban varios documentos, la Comisión acordó que el Ayuntamiento de Irún informase acerca
de si disponía de recursos, prescindiendo de la consignación incluida
en el presupuesto extraordinario, para satisfacer su crédito á la Compañía del Norte ; si, caso de que no dispusiese, podía recargar los impuestos ó decretar un repartimiento vecinal, y que, de todos modos,
propusiese medios para cancelar su débito, remitiendo un inventario
de las deudas y créditos de la villa y relación de los impuestos que
regían, á fin de que, oyendo sobre estos particulares á la Compañía, se
acordase por la Diputación lo conveniente para que tuviesen efecto los
pagos .
El Ayuntamiento, después de tres recordatorios, contestó : que,
atendido el estado de la Hacienda municipal, no era posible proponer
otro medio de satisfacer el crédito de la Compañía del Norte ; que si se
le impeliera á destinar á este objeto otros recursos, se vería obligado á
desatender los servicios municipales ; que no era posible recargar los
impuestos ni decretar un repartimiento que aumentase de modo insoportable las crecidas contribuciones que pesaban sobre el vecindario ;
que desde un principio se había estado en la inteligencia de que la
subvención se pagaría con los recursos que se cobraran del Gobierno,
sin lo cual no se hubiera ofrecido por la imposibilidad de pagarla ; que
habiéndose formado el presupuesto para pagar la deuda sin que durante
su tramitación, nadie, incluso la Compañía, hubiese entablado recurso
alguno contra él, había quedado por ministerio de la Ley sancionado
el asunto ; que los créditos á favor del Municipio son un título de la
Deuda de valor nominal de 214 .524 pesetas y 24 .342 en la Caja de Depósitos, y en deuda al 5 por 100 asciende á 885 .000, y á 25 .449 los censos,
y que aun cuando con esto podía dar por terminado el informe, no había inconveniente en tratar de encontrar algún medio de transacción,
siquiera fuera imponiéndose algún sacrificio con una operación de
crédito, pero que para esto habría que esperar á que diesen resultado
las gestiones oficiosas emprendidas ó que se entablasen negociaciones
en otra forma .
Dado traslado de este informe á D . Félix Velasco, manifestó que no
era cierto que desde un principio se hubiera pensado en pagar á la
Compañía con el crédito que la villa tenía contra el Estado, puesto que
primero se apuntó la idea de ceder el censo de los derechos de consumo
durante los años de las obras ó arbitrar un nuevo impuesto, y después
se acordó pagar 20 .000 pesetas cada año, sin que se hiciera mención
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del crédito que no se podría utilizar al efecto, puesto que aun en el caso
de existir entonces, estaba sin realizar, y en el cual no se pensó, como
lo demostraba el hecho de haber participado en Junio de 1881 que se
tenían ya en Caja las 20 .000 pesetas correspondientes á aquel año .
Manifestó también que no es cierto que la Compañía hubiese pasado
por el resultado del presupuesto extraordinario, puesto que habiéndosele dado cuenta de él por el Juzgado, acudió al mismo, oponiéndose
formalmente á aceptar el pago en esa forma, por lo que dicho Tribunal
dictó providencia, remitiendo el presupuesto á la Diputación Provincial
á los efectos del art . 144 de la Ley municipal .
La Diputación, en sesión de 18 de Noviembre de 1891, acordó desestimar la instancia de D . Félix Velasco, entendiendo que una vez
cumplidos los requisitos legales y aprobado por ella el presupuesto,
éste es firme y no cabe reformarle, y que D . Félix Velasco debió reclamar durante los quince días que el presupuesto estuvo expuesto al
público, para lo cual le daba medios la Ley municipal, que al establecer en su art . 143 que el presupuesto extraordinario se formará después
de los diez días de ejecutoriada la sentencia, tiende á facilitar la fiscalización del acuerdo, para que pueda ejercitar su derecho dentro del
término que señala el art . 146 .
Contra este acuerdo ha recurrido en alzada ante V . E . el interesado,
que después de exponer la historia del asunto, impugna los fundamentos del fallo de la Diputación, alegando : que el plazo de quince días para
formular reclamaciones contra los presupuestos extraordinarios tiene
por objeto que puedan reclamar los vecinos, que son en último término
quienes han de sufrir el gravamen ; que ese derecho de hacer observaciones al presupuesto mientras se tramite está reservado á los vecinos
ó asimilados á tales por el art . 25 en relación con el 140 de la Ley municipal ; que así lo demuestra la regla 3 .a del art . 2 .0 de la Real orden
de 3 de Agosto de 1879, según la cual, los vecinos ó contribuyentes que
se consideren perjudicados por lo propuesto del presupuesto extraordinario por débitos á la Hacienda, podrán, etcétera ; que el acreedor no
tiene para qué ocuparse en el expediente mientras esté instruyéndose,
porque este es un asunto de régimen interior que han de arreglar entre
sí los vecinos contribuyentes con el Ayuntamiento ; que no puede perjudicarle la aprobación del presupuesto por la Comisión Provincial,
porque en el caso actual, ni le constaba siquiera que se hubiese aprobado el edicto, puesto que los efectos de esta forma de promulgación
no alcanzan fuera del término municipal ; que según el art . 144 de la
Ley municipal, el acreedor podrá ó no conformarse con los medios que
se le ofrezcan en el presupuesto extraordinario para solventar la deuda
y esto supone la formación de expediente y la aprobación de la Comisión Provincial, puesto que el Ayuntamiento necesita estar autorizado
para ofrecer ; que el ofrecimiento exige necesariamente hacerlo conocer
á la entidad á quien se ofrece, esto es, darle vista del presupuesto para
que el acreedor manifieste si se conforma ó no con los medios que se le
ofrecen, pues en caso contrario el expediente se remitirá del Juzgado á
la Diputación Provincial, como se practicó en este caso ; que es, por
tanto, evidente que el período en que procede demostrar la disconformidad á que se refiere el art . 144 de la Ley municipal, no es el de tramitación del presupuesto, sino aquel otro en que al acreedor se le dé
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vista del proyecto ; que éste puede ser modificado por los reparos del
acreedor, pues si no á nada conduciría el oírle ; que la misma Comisión
Provincial aceptó esta teoría al ordenar al Ayuntamiento que propusiera nuevo medio para cancelar su débito é informase de si disponía de
recursos, prescindiendo de la consignación incluída en el presupuesto
extraordinario, y que en atención á lo expuesto suplicaba se dejase sin
efecto el acuerdo de la Diputación de Guipúzcoa y se ordenase al Ayuntamiento de Irún que incluya en su presupuesto extraordinario para el
pago de la deuda recursos líquidos y seguros de inmediata realización .
La Dirección de Administración local de ese Ministerio opina que,
con arreglo á la Real orden de 8 de Junio de 1878, los presupuestos de
las Provincias Vascongadas deben verificarse con sujeción á los preceptos de la misma ; que en ella se establece que los acuerdos de la Diputación y Comisión Provincial, incluso los relativos á la creación de
arbitrios y á los medios de cubrir sus atenciones los Municipios, son
ejecutivos si, comunicados al Gobernador, no se opusiere dentro de
tercer día, por lo cual es evidente que el recurrido es ejecutivo, ya que
comunicado al Gobernador, no formuló oposición ninguna, y que siendo una de las atribuciones que las Diputaciones de las Provincias Vascongadas han venido ejercitando con posterioridad al Concierto económico por que se rigen, el de que sus acuerdos en materia de presupuestos causen estado, continuarán investidas de esta facultad por la cuarta
disposición transitoria de la Ley provincial . En vista de estas disposiciones, entiende la Dirección general que el Ministerio del digno cargo
de V . E . carece de competencia para resolver el recurso interpuesto
por D . Félix Velasco .
Con estos precedentes, la Sección expondrá á la consideración de
V . E . que la cuestión que en el adjunto expediente se ventila debe resolverse teniendo en cuenta lo establecido por la Real orden de 8 de
Agosto de 1891, dictada en vista do las dudas que ofrecían algunos
particulares relacionados con el especial régimen económico de las Provincias Vascongadas y de la variedad de resoluciones que como consecuencia de estas dudas se seguían en la práctica .
Declara esta Real orden que por virtud de la disposición 4 .a de las
transitorias de la Ley provincial, y mientras dure el Concierto económico con las Provincias Vascongadas, está vigente en todos sus extremos
la Real orden de 8 de Junio de 1878 ; y que por consecuencia, la aprobación de los presupuestos y cuentas de los Municipios de las referidas
Provincias debe verificarse con arreglo á sus preceptos .
Establece en éstos que los acuerdos de las Diputaciones y Comisiones Provinciales, incluso en lo relativo á creación de arbitrios y medios
de cubrir los Ayuntamientos sus presupuestos, serán ejecutivos si después de comunicados al Gobernador, éste no se opone en el término de
tercero día ; que si se opusiere, se elevará el asunto á la Presidencia del
Consejo de Ministros, y que los Ayuntamientos remitirán sus presupuestos á la Diputación, y ésta los pasará al Gobernador al solo efecto
de que esta Autoridad compruebe si se hallan consignados todos los
gastos obligatorios, y si los ingresos se ajustan á lo aprobado por la
Diputación .
Deducida, pues, la escasa intervención que á los Gobernadores de
las provincias y al Poder Central reserva esta Real orden, todas las
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atribuciones que en materia de presupuestos corresponde á los Gobernadores y al Gobierno en las demás provincias, quedan asumidas en
las Vascongadas por las Diputaciones y Comisiones Provinciales .
Esto supuesto, resta examinar si el acuerdo recurrido por D . Félix
Velasco es de los que, por virtud de la especialidad del régimen económico de la provincia de Guipúzcoa, y con arreglo á las disposiciones
citadas, es de la exclusiva competencia de su Diputación .
Ninguna duda ofrecería la cuestión si se tratare sólo de la aprobación del presupuesto extraordinario formado por el Ayuntamiento de
Irún ; pero es el caso que por el referido acuerdo no se concedió aprobación á un presupuesto que no la necesitaba, puesto que ya la había
obtenido, sino que se desestimó la instancia de un interesado que, no
conformándose con el recurso ofrecido en dicho presupuesto para solventar una deuda, acudía á la Diputación para obligar á la Corporación municipal á arbitrar nuevos medios para satisfacer su débito, reclamación que la Diputación denegó por entender que la oposición á
dicho presupuesto era ya extemporánea .
Como la Ley municipal en su art . 144 preceptúa que si los recursos
de que puede disponer el pueblo no fueran suficientes á cubrir sus deudas ó no creyese el Ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestas á los vecinos, y los acreedores no se conformasen con los medios
que se les ofrezcan para solventar sus deudas, se remitiera el expediente á la Diputación Provincial á fin de que, oyendo á los interesados,
disponga lo conveniente para que tengan efecto los pagos, surge la duda
de si la Diputación de Guipúzcoa pudo abstenerse de resolver acerca
del particular y limitarse á declarar firme el presupuesto anteriormente
aprobado .
La Sección, después de examinar con detenimiento el punto, se inclina á creer que sí, porque desde el momento en que corresponden á
una entidad el examen y aprobación de los presupuestos, ha de corresponderle también la resolución de las incidencias que con estos mismos
presupuestos se relacionen, como es el determinar en qué época y de
qué modo pueden ser reclamados cuando se hacen firmes, etc ., que es
lo que ha venido á declarar la Diputación de Guipúzcoa respecto del extraordinario formado por el Ayuntamiento de Irún .
Si tratándose de un presupuesto ordinario, la Diputación de Guipúzcoa hubiese desestimado una instancia presentada ante él, ninguna
duda cabría de que al hacerlo usaba de sus atribuciones : no parece,
pues, lógico que por el hecho de tratarse de un presupuesto extraordinario estén sus facultades limitadas y no tenga el mismo derecho de decretar análoga resolución en un asunto que afecta al régimen económico del Ayuntamiento de Irún, que como el de los demás Municipios de
la provincia, dependen directamente de ella .
Entiende, por tanto, la Sección, que al desestimar la instancia de
D . Félix Velasco, la Diputación de Guipúzcoa ha hecho uso de las expresadas facultades que por la Real orden de 8 de Junio de 1878 en
materia de presupuestos municipales le competen, y que, por consecuencia, su acuerdo puso fin á la vía gubernativa, y no procede contra
él recurso de alzada .
Si al hacer la notificación administrativa no se le advirtió así ó se le
manifestó que contra el acuerdo de la Diputación procede recurso ante
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ese Ministerio, debe notificársele de nuevo, en cumplimiento del párrafo segundo del art . 146 de la Ley municipal, que dispone que en la notificación administrativa se harán constar los recursos que procedan
según la Ley y el artículo en que se establecen .
Opina, por consiguiente, la Sección :
1 .0 Que el acuerdo recurrido puso fin á la vía gubernativa, y contra él no procede, por tanto, recurso de alzada .
2 .° Que si en la notificación administrativa de dicho acuerdo se cometió el error ú omisión que se indican en el cuerpo del dictamen, procede verificarlo de nuevo en la forma que previene la Ley .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver
como en el mismo se propone .
De Real orden, etc . Madrid 8 de Marzo de 1892 .-Elduayen .-Seflor Gobernador de la provincia de Guipúzcoa . (Gac . del 12 .)

Real orden de ig de Agosto de 1893 .

(Gob .)

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Ministro de
la Gobernación con fecha 19 del actual me dice lo que sigue :
«Vistas las instancias que en distintas ocasiones ha dirigido á este
Ministerio D . A . P ., Procurador y vecino de Valmaseda, en representación de la Sociedad Viuda de J . G . y C .a, contra acuerdo de esa Diputación publicado en el Boletín de 7 de Diciembre de 1887, que denegó
una solicitud elevada por dicha Sociedad á la Corporación, pidiendo
ordenase al Ayuntamiento de Orduña la formación de un presupuesto
extraordinario para pago de 24 .973 pesetas á que había sido condenada
la municipalidad por sentencia del Juzgado de Valmaseda y en cumplimiento del art . 143 de la Ley municipal :
Considerando que á virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 .° de la
Real orden de 8 de Agosto de 1891, dictada por este Ministerio, está vigente en todos sus extremos la de 8 de Junio de 1878, expedida por la
Presidencia del Consejo de Ministros :
Considerando que según el párrafo .°
1 de la citada última Real orden, los acuerdos de las Diputaciones y Comisiones de las Provincias
Vascongadas, incluso los relativos á la creación de arbitrios y á los medios de cubrir los Ayuntamientos y las Corporaciones provinciales sus
atenciones, son ejecutivos, si después de comunicados al Gobernador
de la provincia, éste no se opone en el término de tercero día :
Considerando que no habiéndose opuesto ese Gobierno al acuerdo
de la Diputación de 7 de Diciembre de 1887 relativo á la formación de
un presupuesto extraordinario, aquel acuerdo tiene el carácter de firme
y ejecutivo sin que pueda ser reclamado dentro de la vía administrativa :
Considerando que contra el referido acuerdo en todo caso corresponde la vía contencioso administrativa, advirtiendo que conforme
dispone la Real orden de 8 de Marzo de 1892, si en la notificación administrativa no se han cumplido los requisitos preceptuados en el artículo 146 de la Ley provincial, procede verificarlo de nuevo en la forma prevenida por aquél ;

1 71
Vista la disposición 4 .a de -as transitorias de la Ley provincial ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar por improcedente la instancia de D . A . P .,
elevada á este Ministerio, dejando á salvo el derecho que los interesados pudieran ejercitar ante quien corresponda .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos .
Lo que participo á V . S . para su conocimiento y el de esa Corporación á los efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 23 de Agosto de 1 893 .-F. d e Torres y Almunia .-Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Sentencia de ig de Noviembre de 1896
PRESUPUESTOS MUNICIPALES . DEUDAS DE LOS AYUNTAMIENTOS : PAGO
DE LAS QUE HAYAN DE SATISFACERSE POR VIRTUD DE SENTENCIA

La Compañía del Ferrocarril del Norte ganó sentencia firme en los
Tribunales ordinarios, condenando al Ayuntamiento de Irún al pago
de 140 .047 pesetas 47 céntimos . Para pagar esta cantidad formó el
Ayuntamiento un presupuesto extraordinario, en el que consignó como
ingreso un crédito ó reintegro de suministros al Ejército, reconocido á
favor del Municipio . Expuesto este presupuesto al público por término
de quince días sin que nadie reclamara, y aprobado por la Junta municipal y por la Comisión Provincial, el Juzgado dispuso que se remitiera á la Diputación á los efectos del art . 144 de la Ley municipal, y la
Diputación lo aprobó igualmente sin dar audiencia á la Compañía, la
cual acudió á la Diputación exponiendo no hallarse conforme con semejante forma de pago, pues tenía el derecho, tratándose de cobrar una
cantidad líquida, de percibirla inmediatamente ; pero la Diputación en
18 de Noviembre de 1891 desestimó la instancia, entendiendo que una
vez cumplidos los requisitos legales y aprobado definitivamente el presupuesto, era éste firme y no cabía reformarle . La Compañía acudió
ante el Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo contra el
acuerdo de 18 de Noviembre, y el Fiscal opuso la excepción de incompetencia por razón de la materia, y en el acto de la vista la de prescripción .
He aquí la sentencia que dicho Tribunal pronunció, con vista de los
artículos 1 . 0 , 2 .°, 4 .0 y 46 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888 ; 1 .0 y
2 .0 de su Reglamento ; 143, 144, 146 y 147 de la Ley municipal ; Real orden de 8 de Junio de 1878, y disposición 4 .a transitoria de la Ley provincial .
Considerando que la resolución ó acuerdo de la Diputación Provincial de Guipúzcoa de 18 de Noviembre de 1891 causó estado, toda vez
que puso término á la vía gubernativa, por tratarse de aprobación de
presupuestos, sin haberse opuesto al acuerdo comunicado el Gobernador civil de la provincia dentro del plazo establecido en la Real orden
de 8 de Junio de 1878, atendida esta disposición legal, la cuarta de las
disposiciones transitorias de la Ley provincial y demás disposiciones
que rigen en materia de presupuestos para las Diputaciones de las .
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Provincias Vascongadas en virtud de su especial régimen económico ;
emanaba de la Admiristración en el ejercicio de sus facultades regladas y no discrecionales, puesto que debía necesariamente atemperarse
la Diputación á las disposiciones de la Ley municipal, que en su art . 144
limitaba y regulaba sus atribuciones con aplicación evidente al caso de
un presupuesto extraordinario para pago de una deuda ; y por último,
vulneró un derecho de carácter administrativo tan claro é inconcuso,
como lo es el del acreedor á ser oído ante ella y que dispusiera lo conveniente para hacer efectivo el pago de su deuda, cuyo derecho preexistente se halla establecido en una Ley administrativa como lo es la
municipal :
Considerando en cuanto á la excepción alegada . . . en nombre de la
Administración, sobre prescripción de la acción por parte del demandante por el lapso del tiempo, que dicha excepción sólo puede alegarse
ó invocarse en el tiempo determinado por la Ley, bien dentro de los
diez días siguientes al emplazamiento, ó bien al contestar á la demanda,
pero no en el acto de la vista como excepción de incompetencia, por no
tener este carácter, con arreglo al art . 46 de la Ley reformada vigente,
y por consiguiente no revistiendo la importancia de una cuestión de
orden público como son las de incompetencia, es á todas luces extemporánea la alegada en el acto de la vista, sin que pueda aceptarse en
tal estado de procedimiento :
Considerando respecto al fondo del recurso, que al abstenerse el
acuerdo ó resolución impugnado de la Diputación de Guipúzcoa de 18
de Noviembre de 1891 de disponer lo conveniente para hacer efectivo
el pago de las deudas reclamadas judicialmente al Ayuntamiento de
Irún por la Compañía del Ferrocarril del Norte, limitándose á declarar
firme el presupuesto extraordinario aprobado por la Diputación en
Enero anterior, fundándose principalmente en no haber reclamado la
citada Compañía en los quince días en que estuvo expuesto al público
en Irún, con arreglo al art . 146 de la Ley municipal, contradiciendo
abiertamente sus propias resoluciones anteriores, y singularmente la
de 27 de Mayo del mismo año, posterior á la aprobación definitiva del
presupuesto, infringió el art . 144 de la Ley municipal que le imponía dos
condiciones : una, la de oír á los interesados ; y otra, la de disponer lo
conveniente para hacer efectivo el pago de la deuda .
Considerando que si bien la Diputación Provincial, al aprobar definitivamente . . . el presupuesto extraordinario de Irún . . . obraba dentro
de sus facultades en materia de aprobación de presupuestos, debía
cumplimentar lo ordenado por el Juez de primera instancia de esta capital . . . para que tuviese efecto el tan repetido art . 144 de la Ley
Municipal, oyendo á los interesados y disponiendo lo conveniente para
que tuvieren efecto los pagos ; extremos que interesaba la autoridad
judicial, aun cuando la constaba la aprobación provisional del presupuesto por la Comisión Provincial :
Considerando que la exposición al público del presupuesto extraordinario por quince días á que se refiere el art . 146 de la Ley municipal, no desvirtúa ni se opone á los derechos de los acreedores al cobro
de sus deudas, pues la Ley municipal distingue perfectamente ambos
conceptos y los derechos de unos y otros, y al hablar de público, se
refiere á los contribuyentes, vecinos y habitantes del término munici-
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que no se halla avecindada en Irún :
Considerando en consecuencia con lo expuesto, que la resolución,
materia de este recurso, desconoció los derechos establecidos por el artículo 144 de la Ley municipal en favor de los acreedores cuando éstos
no se conforman con los medios que se les ofrezcan para solventar sus
deudas al referirse terminantemente á no haber hecho uso la Compañía
del Ferrocarril de la exposición al público del presupuesto, y por tanto,
que procede revocar el acuerdo referido de 18 de Noviembre de 1891,
para dar cumplimiento en todas sus partes á lo dispuesto en el art . 144
de la Ley municipal vigente ;
Fallamos : Que declarándonos como nos declaramos competentes
para conocer de este recurso . . . revocamos la resolución impugnada . . .
ordenando á dicha Corporación Provincial, que con arreglo á lo dispuesto en el art . 144 de la Ley municipal vigente, y coadyuvando á
la Administración de Justicia, oiga á los interesados y disponga lo conveniente para que tenga lugar el pago á la Compañía del Ferrocarril
del Norte por el Ayuntamiento de Irún de las 140 .047 pesetas con 47
céntimos por la subvención é intereses hasta 30 de Junio de 1890, en la
forma mandada por la sentencia ejecutoria correspondiente . . .
Apelada esta sentencia por el Fiscal y por el Ayuntamiento de Irún,
el Tribunal Superior la confirma aceptando sus fundamentos, visto el
art . 474 del Reglamento de 22 de Junio de 1894, y considerando además :
Que entablado el pleito que ha motivado esta segunda instancia con
anterioridad á la publicación del Real decreto de 28 de Julio de 1892, y
por no poderse estimar como temeraria la apelación interpuesta, no
procede la imposición de las costas á los apelantes prevenida en el precitado artículo . (Gac . del 20 de Abril de 1897 .)
Real orden de 29 de Diciembre de igo2 . (Hat)
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me comunica la Real orden siguiente :
«Pasado al Ministerio de Hacienda, á tenor de lo prevenido en el artículo 153 de la vigente Ley municipal, el expediente promovido por don
M . del C . y H ., contra la providencia dictada por ese Gobierno en 5 de
Abril de 1900, inhibiéndose á favor de la Diputación del conocimiento
de la reclamación formulada por dicho interesado contra el acuerdo de
la Junta municipal de San Julián de Musques, por el que se consignó
en presupuesto del distrito el crédito de 1 .000 pesetas para atender al
pago de las partidas fallidas por cédulas personales y declaró no ser
obligatorio el proveerse de este documento el que no lo necesite, dicho
Departamento ministerial, en Real orden de 29 de Diciembre último,
dice á este de la Gobernación lo que sigue :
«Excmo . Sr . : Visto el expediente promovido por D . M . del C . y H .,
vecino de San Julián de Musques, en la provincia de Vizcaya :
Resultando que dicho Ayuntamiento consignó en su presupuesto un
crédito de 1 .000 pesetas para atender al pago de las cédulas personales
de jornaleros y partidas fallidas, declarando no ser obligatorio proveerse de este documento al que no lo necesite ;
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Resultando que contra este acuerdo reclamó ante el Gobernador de
la provincia D . M . del C ., vecino de dicho pueblo, suplicando la suspensión y revocación del acuerdo del Municipio :
Resultando que el Gobernador, de conformidad con lo informado
por la Comisión Provincial, se inhibió de conocer del asunto por entender que se hallaba relacionado con la cuestión económico administrativa, en virtud de las atribuciones que á la Diputación Provincial le reconoce el Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 :
Resultando que contra esta providencia interpuso D . M . del C . recurso de alzada ante ese Ministerio, que antes de resolver quiere oír la
opinión de éste de Hacienda, conforme á lo dispuesto en el art . 153 de
la Ley municipal :
Considerando que son dos las cuestiones que comprende este expediente : 1 .a, si el asunto es de la competencia del Gobernador civil ó de
la Comisión Provincial ; y 2 .a, si tiene autoridad el Municipio de San Julián de Musques para declarar que no es obligatorio individualmente
para sus vecinos el pago de la cédula personal, y puede por consiguiente variar la forma de exacción de este impuesto :
Considerando que aun cuando se trata hoy sólo de una cuestión de
competencia, no puede excusarse este Ministerio de entrar en la cuestión principal del expediente, pues conforme el citado artículo de la Ley
municipal, consulta ese de Gobernación acerca de una duda y reclamación sobre arbitrios municipales ; y para esclarecerla se hace preciso
deslindar si se trata de una contribución comprendida ó no en el Concierto económico celebrado con las Provincias Vascongadas y cuál puede ser su alcance :
Considerando que la base en que se apoyan estos Conciertos es la
Ley de 21 de Julio de 1876, por cuyo art . 5 .° se autorizó al Gobierno para hacer las modificaciones de forma que aconsejaran las circunstancias locales, á fin de facilitar el cumplimiento del art . 3 .° que obligaba á las Provincias Vascongadas á pagar las contribuciones é impuestos
que se consignen en los presupuestos :
Considerando que conforme á las disposiciones legales que quedan
expuestas, el Concierto debe entenderse, no como un régimen de excepción, sino como forma de llevar á las Provincias Vascongadas la unidad
constitucional en materia tributaria, variando sólo por circunstancias
locales la manera de cobrar las contribuciones que expresamente se señalan :
Considerando que la doctrina expuesta constituye el sentido en que
se inspiran los Conciertos económicos con las Provincias Vascongadas,
según declara en su preámbulo el Real decreto de veintiocho de Febrero de mil ochocientos setenta y ocho, que contiene el primeramente celebrado :
Considerando que en dicho Concierto dejó ya de incluirse la contribución de cédulas personales :
Considerando que igual criterio se mantiene en el Concierto de primero de Febrero de mil ochocientos noventa y nueve (1) y en su ampliación de veinticinco de Octubre de mil novecientos, no comprendiéndose en ninguno de ellos el impuesto de cédulas personales, y precep(i)

I,a cita está equivocada, pues la fecha es de 1894 .
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objeto serán administradas y recaudadas por la Hacienda pública en la
forma que disponen sus respectivos Reglamentos :
Considerando por lo tanto que la recaudación de cédulas en el pueblo de San Julián de Musques, como en toda la provincia de Vizcaya,
ha de regirse pura y exclusivamente por la Instrucción general sobre
dicho impuesto de 27 de Mayo de 1884, que es la disposición vigente en
la materia :
Considerando que la autoridad económica reconocida á las Diputaciones Vascongadas para arbitrar los medios de hacer efectivos en cada
localidad el importe del encabezamiento, tan sólo alcanza, según declaró la disposición 4 .a de las transitorias de la Ley provincial del veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos, al orden económico
concertado :
Considerando, en su consecuencia, que la Autoridad competente
para conocer del recurso de alzada no es la Comisión Provincial sino
el Gobernador civil, conforme al art . 171 de la Ley municipal ; y
Considerando que tratándose de una cuestión de competencia, sólo
puede resolverse ésta sin entrar en el fondo del asunto sobre el que ha
de recaer el fallo de primera instancia ;
S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general y lo informado por la Intervención general de la Administración del Estado, ha tenido á bien disponer que se informe á ese
Ministerio : 1 .0, que el impuesto de cédulas personales no está concertado, y por lo tanto, que se rige en Vizcaya como en las demás provincias
del Reino, conforme á la Instrucción vigente de veintisiete de Mayo de
mil ochocientos ochenta y cuatro ; y 2 .°, que el Gobernador civil es el
único competente para resolver, oída la Comisión Provincial, el recurso
entablado por D . M . del C . contra el referido acuerdo del Concejo de
San Julián de Musques .
De Real orden lo digo á V . E . para su inteligencia y fines consiguientes, con inclusión del expediente original, extracto y nota de ese
Ministerio . »
Y de conformidad con la preinserta, S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien acordar que se devuelva á ese Gobierno el expediente para la
resolución del recurso de que queda hecho mérito .
Lo que de Real orden y con inclusión de dicho expediente digo á
V . S . para su conocimiento y demás efectos .»
Lo que traslado á V . S ., con inclusión del referido expediente, á fin de
que esa Comisión se digne emitir de nuevo su ilustrado informe respecto del mismo .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 26 Mayo 1903 .-Ramón
M.a de Lili . -Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de igo8
EXTRACTO
El Ayuntamiento de Irún, después de varias gestiones y entrevistas
con la representación del Instituto «Siervas de Jesús», acordó en 15 de
I2

--Y7sSeptiembre de 1888, accediendo á lo solicitado por las expresadas Religiosas, alquilar una casa en aquella villa para que la utilizasen como
residencia, y satisfacer por el alquiler de ella, incluso el agua que se
instalaría, 1 .250 pesetas anuales, é incluir esta partida en el presupuesto
adicional ú ordinario próximo, desde cuya fecha vino el Ayuntamiento
consignándola en sus presupuestos en el Capítulo de Beneficencia y
artículo «Subvenciones á establecimientos benéficos» hasta que al discutirse el presupuesto para el año 1905 se acordó suprimir dicha partida . Aunque la Comisión Provincial entendió que siendo la subvención
un gasto voluntario, podía la Junta municipal rechazar la partida
correspondiente, siempre que no hubiese un compromiso contraído, la
Diputación Provincial en 19 de Mayo de 1905, con vista del recurso interpuesto por la Superiora de la Comunidad, resolvió que se incluyera
en el presupuesto la referida partida .
En su vista el Ayuntamiento de Irún acordó rescindir el contrato
vigente con las Siervas de Jesús, retirándolas el auxilio de la casa que
las facilitaba y no se incluyó dicha partida en el presupuesto de 1906,
ni en el de 1907, desestimándose al formarse éste una petición de un Concejal que solicitaba alguna cantidad como subvención . La Superiora
recurrió á la Junta Municipal, que también denegó esta petición ; pero
la Diputación, entendiendo que la cuestión quedó resuelta al tratarse
del presupuesto de 1905, acordó en 20 de Octubre de 1906 que por el
Ayuntamiento se incluyese la consignación que se solicitaba .
Interpuesto por el Ayuntamiento recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal provincial de Guipúzcoa, éste confirmó el acuerdo
impugnado de la Diputación en sentencia de 10 de Marzo de 1908 y
apelada por la representación del Ayuntamiento, el Tribunal Supremo,
después de tramitado en forma legal, dictó el siguiente fallo :
Vistos . . .
Considerando que por ningún concepto, ni en ninguna parte aparece celebrado, autorizado, ni consignado el contrato invocado por el recurrente para exigir al Ayuntamiento de Irún lo que á título obligatorio le
reclama ; que examinadas detenida é imparcialmente las conferencias y
gestiones recíprocas verificadas desde 1887 por el Instituto de las «Siervas de Jesús» y aquella Corporación, ninguno de los requisitos esenciales para la validez de los contratos resulta, ya sea el Derecho civil ya el
administrativo el que se reconozca aplicable, y que, aceptando que fuera administrativo el contrato con que la parte recurrente supone garantizada la obligación que reclama y que como tal aprecia con el hecho
de acudir á esta jurisdicción en demanda de su cumplimiento, habrá de
reconocer que no se observó en su tiempo, al concertarlo ; ninguna de
las formalidades á que están sujetos, para su validez y eficacia, los
contratos de este orden :
Considerando que la suma reclamada por las «Siervas de Jesús con
referencia al ejercicio de 1907 cuando figuró en el presupuesto municipal de Irún, se consignaba en el Capítulo V «Beneficencia» y en el artículo 6 .° del mismo Capítulo «Subvenciones á Establecimientos benéficos nunca en el Capítulo 10 destinado por las disposiciones reglamentarias vigentes, entre otras análogas cosas, á las deudas reconocidas
ó liquidadas y á las consecuencias de contratos ; que en aquel primer
concepto fué suprimida en 'el presupuesto de 1906 y que todo esto que
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contradice las actuales pretensiones de las «Siervas de Jesús», sucedió
ó fué ejecutado sin protesta ni reclamación de este Instituto :
Considerando que la competencia que la Diputación Provincial de
Guipúzcoa tiene en materia de presupuestos municipales, es, por resultado obligado de los Conciertos forales, la misma que los Gobernadores
civiles ejercen en las provincias no aforadas ; que en su virtud aquella
Corporación sólo pudo examinar el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Irún, para el único efecto de corregir las extralimitaciones
legales que se hubieran cometido en él ; y que bien lejos de limitar á
esto su intervención oficial en el asunto, á pesar de tratarse de una
función de indubitada exclusiva competencia del Ayuntamiento, revocó
el acuerdo de éste y mandó lo contrario ;
Fallamos que debemos revocar y revocamos, dejándola sin efecto,
la sentencia apelada de 10 de Marzo de 1910, dictada por el Tribunal
provincial de Guipúzcoa y que confirmó el acuerdo impugnado de la
Diputación y condenó en costas al Ayuntamiento de Irún ; y en su lugar
dejamos sin efecto dicho acuerdo y declaramos válidas, firmes y subsistentes las resoluciones de aquel Ayuntamiento y de la Junta municipal respectiva, en la redacción y aprobación del presupuesto municipal
de 1907 respecto á la subvención que solicita el Instituto recurrente . . .
(Gac . del 20 de Agosto de 1909 .)
Real orden de 3o de Enero de 1898 . (Gob.)
QUE DEL FALLO QUE DÉ LA DIPUTACIÓN EN LAS CUENTAS MUNICIPALES
DEPENDE EL QUE PUEDA SEGUIRSE PROCEDIMIENTO
SOBRE INVERSIÓN INDEBIDA DE CAUDALES .
EXTRACTO

Instruido expediente con motivo de la suspensión decretada por el
Gobernador de Vizcaya de ocho Concejales del Ayuntamiento de Sestao, pasó el asunto á informe de la Sección de Gobernación y Fomento
del Consejo de Estado, cuyo dictamen, con el cual se conformó el Ministerio, es como sigue :
A juicio de la Sección, aunque del expediente resultan acreditadas
algunas infracciones legales, éstas no son bastantes á justificar la suspensión de los Concejales .
Por regla general, y según lo dispuesto en el art . 1 .° del Real decreto de 5 de Mayo de 1877 que fué dictado con arreglo á la Ley de 21 de
Julio de 1876, son aplicables á Vizcaya las Leyes del Reino, salvo cuando se trate de excepciones taxativamente declaradas, como sucede en lo
relativo al Concierto económico y á las facultades ,que respecto del mismo fueron reconocidas en las Reales órdenes de 13 de Diciembre de
1882, 8 de Agosto de 189L y 8 de Marzo de 1892, en armonía con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley provincial .
Así es que como la excepción no comprende el art . 159 de la Ley
municipal, ni á la legislación de obras públicas, no cabe duda que,
como afirma el Gobernador, las llaves de la Caja municipal deben estar
en poder del Alcalde, del Interventor y del Depositario, y que las, obras
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públicas municipales procede tramitarlas con arreglo á la Ley de obras
públicas, elevándola íntegramente á la aprobación del Gobernador,
puesto que no se trata de materia económica .
Mas estas infracciones, de las que la segunda es debida principalmente al error del Ayuntamiento, estarían suficientemente corregidas
con una amonestación que en el caso actual no debe imponerse en vista de que los Concejales han sufrido la suspensión decretada .
En cuanto al desfalco, que parece acreditado y á la probable inversión indebida de los fondos municipales, la Sección opina que, por tratarse de materias en las que existe la excepción, siendo llamada la Diputación á conocer de los presupuestos y cuentas, gubernativamente
debe suspenderse todo procedimiento hasta tanto que la Diputación resuelva al examinar las cuentas sobre aquellos extremos, para evitar que
en la esfera administrativa fuese aprobada la gestión del Ayuntamiento
y en cambio los mismos hechos se persiguieran como delitos, no obstante tratarse de un asunto en que existe indudablemente una cuestión
previa administrativa que debe decidir la Diputación como Autoridad
competente .
Ahora bien, estando conociendo los Tribunales de estos hechos por
haberles pasado los antecedentes el Gobernador, no obstante que esta
facultad corresponde exclusivamente á V . E ., con arreglo al art . 191 de
la Ley municipal, según informes repetidos del Consejo de Estado, y
no debiendo conocer aquéllos hasta tanto que esté apurada la vía gubernativa con la resolución del Gobierno, es obvio que procede que el
Gobernador civil reintegre inmediatamente á los Concejales suspensos
y que promueva la cuestión de competencia á fin de que el Juzgado
cese en el conocimiento del asunto, toda vez que éste no ha debido someterse en su actual estado á la investigación y fallo judiciales .
Por estas razones, la Sección de Gobernación y Fomento es de dictaminar :
1 .0 Que sin perjuicio de la observancia de la Ley de Obras públicas y del art . 159 de la municipal, debe alzarse la suspensión del Alcalde y siete Concejales del Ayuntamiento de Sestao ; y
2 .° Que el Gobernador de Vizcaya reintegre en sus cargos á los
Concejales suspensos y promueva al Juzgado de instrucción la oportuna cuestión de competencia .
Y así se resuelve . (Gac . del 8 de Febrero .)
Real orden de 3i de julio de i9oo . (Gob .)
CUENTAS MUNICIPALES

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 31 de Julio último me comunica la Real orden siguiente :
Visto el recurso de alzada promovido para ante este Ministerio por
D . M . A ., en nombre y representación de D . J . M . U ., ex Depositario
municipal de Hernani, contra la providencia de esa Comisión Provincial de 23 de Mayo último que le dedujo una responsabilidad de 13 .900
pesetas 99 céntimos, declarándole obligado al reintegro de dicha suma
á los fondos de aquel Municipio á que sirvió :

Vistos todos los antecedentes de este expediente :
Resultando que con el fin de salvar diferencias que resultaban al
censurar la gestión de D . J . M . U . entre lo alegado por dicho cuentadante y lo que el Ayuntamiento de Hernani estimaba de su derecho,
esa Comisión Provincial, por acuerdo de 29 de Marzo de 1900, designó
dos Diputados para que después de la oportuna compulsa de antecedentes fijaran definitivamente el saldo de las cuentas de referencia,
pendientes de aprobación ; que cumplida esta comisión por los Sres . Diputados á quienes se les confirió y examinadas detenidamente las liquidaciones presentadas por el Ayuntamiento de Hernani por una parte, y por la otra, por su ex Depositario D . J . M . U ., liquidaciones referentes á las cuentas municipales correspondientes al período comprendido entre el 1 .0 de Julio de 1891 y el 31 de Octubre de 1899, y examinados también antecedentes, libros y cuanto al caso hacía, informaron dichos Sres . Diputados que procede fijar el saldo definitivo en
13 .900,99 pesetas, declarando obligado al reintegro de esta suma al
Ayuntamiento de Hernani al repetido ex Depositario D . J . M . U ., y señalando distintas deficiencias que habían advertido en las oficinas y
Administración del Municipio de Hernani :
Resultando que esa Comisión Provincial, por acuerdo de 23 de Mayo
último, hizo suyo este informe, á reserva de dar cuenta oportuna á la
Diputación Provincial :
Resultando que contra este acuerdo recurre ante este Ministerio don
J . M . U . y en su nombre y representación D . M . A . :
Considerando que por virtud de lo consignado en la disposición 4 . a
transitoria de la Ley provincial de 29 de Agosto de 1882 y en las Reales
órdenes de 8 de Junio de 1878 y 8 de Agosto de 1891, á la Comisión Provincial correspondía fijar la responsabilidad que ha deducido contra
D . J . M . U . y su acuerdo ha puesto término á la vía gubernativa, criterio éste confirmado por Real orden de 8 de Marzo de 1892 :
Considerando que en todas las cuestiones en las que las providencias recurridas ponen término á la vía gubernativa, sólo procede el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial respectivo,
siéndole forzoso á este Ministerio abstenerse de su conocimiento conforme á lo prevenido en la Real orden de 4 de Marzo de 1893 ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido declarar la incompetencia de este Ministerio para resolver el recurso de alzada de que queda hecho mérito, remitiendo al interesado al Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo .
Lo que con inclusión de los antecedentes de este asunto lo traslado
á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á
V . S . muchos años . . San Sebastián 3 de Agosto de 1900 .

Real orden de io de Diciembre de agog . (Gob)
CUENTAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Para que este Ministerio pueda dar cumplimiento á lo dispuesto por
el Tribunal de Cuentas del Reino, en comunicación de 4 del actual,
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien acordar que V . S . remita á este

Ministerio, en el término de diez días, un estado arreglado al modelo
que se publica á continuación, expresivo de las cuentas que durante el
ejercicio del presupuesto que ha de principiar á regir el 1 .0 (lo Enero
de 1910, deben formarse por la Diputación y Ayuntamientos de esa
provincia, y remitirse á dicho Tribunal, de cuya formalidad están exceptuadas las Provincias Vascongadas y de Navarra por regirse en el
orden económico por el Concierto consignado en el Real decreto de 28
de Febrero de 1878, de que trata la cuarta disposición transitoria de la
Ley provincial de 29 de Agosto de 1882 .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y exacto cumplimiento . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 10 de Diciembre
de 1909 .-P. D . Alba .-Sr . Gobernador civil de . . . (Gac. del 12 .)
REPARTIMIENTOS MUNICIPALES
Real orden de 3o de Abril de i88o . (Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me dirige con fecha 30
del actual la Real orden siguiente :
«Vista la reclamación promovida por D . R . O . de Z ., vecino de Vitoria, contra el acuerdo dictado por esa Diputación Provincial en 22 de
Julio último, que desestimó su pretensión de que suspendieran los procedimientos seguidos contra los bienes de su pertenencia, por los descubiertos de sus inquilinos, y que se exigiera del Concejo de Roitegui
los descubiertos que contra él resultan en la liquidación de suministros
hechos entre los pueblos del distrito municipal de Laminoría, cuya instancia documentada se ha remitido por el Ministerio de Gracia y Justicia á este de la Gobernación para que resuelva lo procedente ; y
Considerando que según lo preceptuado en Real orden expedida
por la Presidencia del Consejo de Ministros en 8 de Junio de 1878, los
acuerdos de las Diputaciones y Comisiones provinciales Vascongadas,
inclusos los relativos á la creación de arbitrios y á los medios de cubrir
los Ayuntamientos y las Corporaciones provinciales sus atenciones, son
ejecutivos, si después de comunicado el acuerdo al Gobernador de la
provincia, éste no se opone en el término de tercero día :
Considerando que al tenor de lo establecido por el art . 83 de la Ley
de 25 de Septiembre de 1863, son de índole contencioso administrativo
las cuestiones referentes al repartimiento y exacción individual de toda
especie de cargas generales provinciales y municipales ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido desestimar por improcedente el
recurso, en la vía y forma que lo ha presentado .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . »
Y en cumplimiento de lo prevenido, se inserta en este Boletín Oficial
para conocimiento de todos aquellos á quienes pudiera interesar .
Vitoria 10 dé Mayo de 1880 .=El Gobernador, José, María Aranguren . (Boletín Oficial de Alava del 12 de Mayo .)

SANIDAD .-FACULTATIVOS TITULARES
Real orden de 29 de junio de 1906 . (Gob.)
Con esta fecha dirijo al Sr . Inspector general de Sanidad interior la
siguiente Real orden :
Vista la solicitud formulada por la Comisión de las Diputaciones de
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, pidiendo á este Ministerio declare que la
Instrucción general de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de Médicos titulares de 1l de Octubre del mismo año no son
aplicables, en la parte en la cual se opongan al régimen legal establecido en dichas tres Provincias, en virtud del Concierto vigente :
Resultando que los Ayuntamientos de las tres Provincias Vascongadas se dirigieron á sus respectivas Diputaciones á fin de que solicitaran del Poder Central quedasen sin efecto aquellas disposiciones en
cuanto limitan atribuciones privativas de los referidos Municipios :
Resultando que las referidas Comisiones después de examinar aquellas gestiones estimaron que las disposiciones citadas contrarían en
parte las leyes que regulan el Concierto y régimen especial económico
administrativo que rige aquellas Provincias :
Resultando que en los escritos presentados por numerosos Ayuntamientos se solicita la derogación del art . 107 y los demás de la Instrucción de Sanidad que coartan la libertad de los Municipios para el nombramiento, separación y dotación de los Facultativos titulares, pidiendo
quedar en libertad de cubrir las plazas de titulares en aquellos Facultativos que, á juicio suyo, posean á la perfección el idioma del país, hállense ó no comprendidos en las listas formadas por la Junta de Patronato :
Considerando que el régimen y sistema foral está sancionado por
los Reales decretos de 28 de Febrero de 1878 y 1 .° de Febrero de 1894 :
Considerando que si alguna duda hubiere respecto á la facultad que
invocan los Ayuntamientos, el momento de aclararla no sería el de la
aplicación de la Instrucción de Sanidad, sino el de la renovación del
Concierto que en este momento se prepara y discute y que habrá de
tener lugar antes del 31 de Diciembre :
Considerando que el régimen que invocan los Ayuntamientos de las
Provincias Vascongadas no ha dado lugar en la práctica á dificultad
alguna, y que las quejas del vecindario, cuando las hubiere, pueden y
deben examinarse por la autoridad correspondiente, pues no está negado á ningún Médico de aquellas Provincias el recurso de alzada contra las disposiciones de los Alcaldes y aun de las Diputaciones :
Considerando que sancionado este legal y verdadero estado de derecho en cuanto á organización económica se refiere, es obligatorio
reconocer también, como natural consecuencia, la necesidad de conceder amplitud á las Diputaciones y Municipios para que puedan designar libremente su personal, siempre que imperiosos y determinados
mandatos de leyes especiales no lo impidan :
Considerando que si bien procede la observancia de la buena y conveniente doctrina administrativa, sin invadir la acción exclusiva del
Poder legislativo para la reforma ó derogación de la Ley, es cierto
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procedimiento, y haciendo uso de las facultades discrecionales propias
del Gobierno, como entidad ejecutiva y superior de la administración
pública, cuando las necesidades justificadas de la práctica y conveniencias del servicio así lo exijan, acordar la reforma, aclaración ó suspensión total de aquellos preceptos reglamentarios que resulten en contraposición con leyes especiales en vigor :
Considerando que la aceptación por los Municipios y Diputaciones
de disposiciones administrativas de carácter general que no han considerado perjudiciales ni contrarias á su derecho, no implica que otras
análogas puedan ser consideradas de igual manera desde el momento
que han reclamado contra ellas los interesados :
Considerando que los Ayuntamientos de las tres Provincias Vascongadas so encuentran sometidos á un Concierto especial económico, cuyo
,art . 14 dice así : «Las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa
y Alava continuarán investidas así en el orden administrativo como
en el económico de todas las atribuciones que vienen ejerciendo», y
podía ser infringido manteniendo las disposiciones que contienen las
Reales órdenes de 6 y 13 de Abril de 1905, en lo referente á la clasificación de los partidos Médicos y sueldos que deben disfrutar sus titulares :
Considerando que en todo caso el sostenimiento de las facultades
de los Ayuntamientos responde al espíritu moderno de descentralización y á los proyectos de la Ley que los Gobiernos de los diferentes
partidos han sometido á la aprobación de las Cortes y en nada contraría á la legislación general, puesto que la excepción á favor de las
Provincias Vascas está prevista en la disposición 4 .a provisional (1) de
la Ley provincial ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien, accediendo á lo solicitado
por las Comisiones de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava,
declarar sin aplicación á dichas Provincias la Instrucción de Sanidad
de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de Médicos titulares de 11 de
Octubre del mismo año, en todo lo referente á la provisión de las plazas de Médicos titulares, nombramiento y separación de éstos, continuando los Ayuntamientos vascongados investidos de las mismas atribuciones que en orden al referido servicio han venido ejerciendo hasta
la publicación de dichas disposiciones ; pero entendiéndose que los servicios sanitarios y las disposiciones de la Ley de Sanidad que protegen
la higiene y salubridad públicas y defienden los intereses sanitarios de
la nación, continúan en vigor y serán estrictamente cumplidas ; y en
caso que á juicio del Gobierno dejaran de serlo, éste cuidará de hacerlas efectivas á costa de los Ayuntamientos que hubieran dejado de cumplirlas .
De Real orden lo digo á V . I . para los efectos oportunos .
Lo que de la propia Real orden traslado á V . S . para su conocimiento . Madrid 29 de Junio de 1906 .-B . Quiroga . (Boletín Oficial de
14 de Julio .-Sres . Presidentes de las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . »

(i) Transitoria .

Real orden de 29 de Agosto de igo6 .

(Gob.)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 29 de Agosto
último me comunica la Real orden siguiente :
Visto el recurso de alzada interpuesto por el Alcalde de Orozco contra la providencia de ese Gobierno por la que conformándose con el informe emitido por la Junta de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Médicos titulares, dispuso se repusiera en su cargo de Facultativo á
D. E. F. :
Vista la Real orden de 29 de Junio próximo pasado que declaró sin
aplicación á las Provincias Vascongadas la Instrucción de Sanidad y el
Reglamento de Médicos titulares en todo lo referente á la provisión de
las de Facultativos y nombramiento y separación de los mismos ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido anular la providencia gubernativa apelada por la Alcaldía de Orozco .
Lo que traslado á V . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Dios guarde á V . muchos años . Bilbao 14 (le Septiembre de 1906 .B . Francia .-Sr. Alcalde de Orozco .

Real orden de 4 de julio de agio .

(Gob.)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación, en R . O . comunicada con
fecha 4 del actual, me dice lo que sigue :
«Visto el recurso interpuesto por D . V . F . y otros Concejales del
Ayuntamiento de Bilbao contra la providencia de ese Gobierno que en
18 de Enero último se declaró incompetente para entender en el recurso que ante su Autoridad entablaron en 4 de Noviembre pasado contra
el acuerdo de la Corporación de 1 .° de Octubre nombrando Médico municipal á D . R . G . y ampliando á once las seis plazas anunciadas á concurso, en súplica de que se revoque dicha providencia y declare ese Gobierno es el único competente para conocer en el recurso de alzada referido, y que el acuerdo recaído del Ayuntamiento es nulo y debe quedar
sin efecto tanto en lo que respecta á la ampliación de las plazas de Médicos municipales cuanto á la designación para una de ellas del Sr . G . :
Resultando que al elevar V . S . en 17 de Febrero dicho recurso, lo
hace asimismo del expediente de su razón, y que examinado éste, aparece que, á propuesta de la Comisión de Gobernación y bajo las condiciones por la misma formuladas en 4 de Agosto de 1909, acordó el Ayuntamiento anunciar concurso público para la provisión de seis plazas de
Médicos municipales supernumerarios, y terminado éste, previo informe
de dicha Comisión, al que se presentó voto particular fundado en que
en aquél se prescindía de la condición indispensable exigida en el concurso de acompañar el título profesional ú hoja de estudios algunos aspirantes, y después de amplia discusión de dicho informe y voto particular en el que se hicieron diferentes propuestas, entre otras la de
ampliar las plazas á once, lo que fué aceptado, se acordó por la Corporación el nombramiento de los que habían de ocuparlas ; cuyos particulares todos al detalle constan en certificación expedida por el Secretario
del Ayuntamiento y unida al expediente :
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Resultando que contra dicho acuerdo D . V . F . y otros Concejales
entablaron el recurso ante ese Gobierno de que queda hecho mérito en
el Visto, y tramitado en forma por V . S ., conformándose con lo informado por la Comisión Provincial, se declaró incompetente para conocer
del mismo, por lo que D . V . F . y demás Concejales aludidos interpusieron ante este Ministerio el presente recurso en 4 de Febrero último, el
cual en 21 del propio mes fué puesto en audiencia por acuerdo de la Dirección general de Administración, la que en 23 de Mayo reclamó el
Boletín Oficial en que se hubiera insertado el anuncio de este trámite,
remitiéndolo el 31 de igual mes :
Resultando que en 8 de Junio ese Gobierno remite el escrito que en
uso del derecho que concede el art . 27 del Reglamento para la ejecución de la Ley de 19 de Octubre de 1 .889, en que se persona en nombre
de la Diputación Provincial su Presidente para robustecer las consideraciones legales en que ese Gobierno fundamenta su providencia de
que se recurre y en la que declarándose incompetente se inhibió del conocimiento del asunto en favor de dicha Corporación, alegando que aun
desconociendo los argumentos y citas que en apoyo de él se aducen por
lo que no es posible rebatirlos al detalle, como se trata de un asunto tan
claro por existir disposiciones precisas y terminantes que causan estado
de derecho que no cabe desconocer, será fácil demostrar la sinrazón del
recurso promovido, puesto que al publicarse la Instrucción general de
Sanidad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento del Cuerpo de Médicos titulares de 11 de Octubre del mismo año se trató de aplicarles en
las Provincias Vascongadas, cuyas Diputaciones respectivas respondiendo á numerosas reclamaciones de sus pueblos recurrieron al Poder-Central por entender limitaban sus atribuciones privativas contrariando el
régimen de los Conciertos, reclamación que fué atendida por la Real orden de 29 de Junio de 1906 que declaró no eran aplicables dichas disposiciones á las Provincias Vascongadas en la parte relativa á la provisión de las plazas de Médicos titulares, nombramiento y separación de
éstos ; que la competencia de la Diputación para entender en los incidentes sobre nombramiento y separación de estos Facultativos se halla
fuera de toda duda y discusión desde entonces, y así se reconoció también por Real orden de 29 de Agosto de 1906 al resolver un recurso análogo del Alcalde de Orozco, de la misma provincia, relativo al Facultativo titular de aquel pueblo, habiendo con posterioridad acudido en casos de esta naturaleza los que se han estimado agraviados á la Diputación, ó por error de procedimiento al Gobernador, quien se ha inhibido
siempre como ahora en favor de aquella Corporación, añadiendo por
último que el art . 15 del actual Concierto económico, como el anterior
de 1894, declara que las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
continúan investidas, así en el orden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo, entre las que se
encuentra la que da origen á este recurso :
Considerando que por la Real orden que se invoca en el informe de
la Comisión Provincial, aceptado por ese Gobierno en su providencia
apelada de 18 de Enero último, se declara explícita y terminantemente
que no es aplicable á las provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa la
Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de Dlédicos titulares de 11 de Octubre del mismo año en todo lo referente á la
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provisión de las plazas de Médicos titulares, nombramiento y separación de éstos, continuando los Ayuntamientos vascongados investidos
de las mismas atribuciones que en orden al referido servicio han venido
ejerciendo hasta la publicación de dichas disposiciones :
Considerando que la misma doctrina se establece en la Real orden
de 29 de Agosto del mismo año de 1906 al anular una providencia de
ese Gobierno que dispuso, conformándose con el informe emitido por
la Junta (le Gobierno y Patronato del Cuerpo de Médicos titulares, se
repusiera en su cargo á un Facultativo, en vista de la Real orden antes
citada, cuya doctrina no ha sido modificada hasta la fecha :
Considerando que en los Conciertos celebrados con las aludidas Provincias Vascongadas se reitera en todos la concesión que se las hizo
desde el principio en cuanto á facultades ó atribuciones administrativas,
y así se reconoce en la citada Real orden de Junio de 1906 :
Considerando que solamente habría lugar á la declaración de nulidad que pretenden los recurrentes si existiera infracción manifiesta de
alguna Ley ó disposición legal, caso en el que no se encuentra el acuerdo del Municipio de Bilbao, ni la providencia de ese Gobierno declarándose incompetente para entender en la alzada contra dicho acuerdo ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido confirmar la mencionada providencia de ese Gobierno y desestimar, por consiguiente, el recurso
contra la misma de D . V . F . y otros Concejales de Bilbao .
Lo que de Real orden digo á V . S . para su conocimiento y efectos
consiguientes . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de esa Corporación,
de los recurrentes y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos
años . Bilbao 23 de Julio de 1910 .-Luis López García .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial de Vizcaya,
Real orden de 17 de Abril de t9í2 . (Gob .)

Acordado por la Comisión Provincial de Vizcaya pasar el tanto de
culpa al Juzgado de Guernica por desobediencia del Alcalde de Busturia á cumplir un acuerdo de aquélla que ordenó se reuniera la Junta
Municipal para proveer la vacante do Médico titular de aquel Municipio, con arreglo al Reglamento de 14 de Junio de 1891, por no ser de
aplicación en esta provincia la Instrucción de Sanidad, según Real orden de 29 de Junio de 1906, en este particular, y hallándose el Juzgado
instruyendo las oportunas diligencias, se inició la cuestión de competencia, alegando, entre otras consideraciones, la de que dicha Real orden no tenía fuerza legal por falta de publicación en la Gaceta : el Gobernador, de conformidad con el dictamen de la Comisión Provincial,
se negó á hacer el requerimiento de inhibición ; y apelada esta providencia, se desestima el recurso, entre otros fundamentos por los siguientes :
«Considerando que habiendo traspasado al parecer los hechos perseguidos en el proceso mencionado los límites de una simple falta administrativa, tampoco existe cuestión previa alguna que deba resolver
la Administración, desde el instante en que la Comisión' Provincial
acordó pasar el tanto de culpa al Juzgado de instrucción de Guernica
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para que depurara la conducta del recurrente á la sazón Alcalde de
Busturia, por estimar dicha Comisión que aquél había incurrido en el
delito de desobediencia grave, toda vez que dicha Comisión tomó tal
acuerdo como un organismo ó entidad administrativa en asunto de su
competencia, y no cabe rectificar esa declaración para sustraer al conocimiento de la jurisdicción ordinaria los mencionados hechos que entran
de lleno en la esfera de sus atribuciones :
Considerando que no puede admitirse como justificación del proceder
del recurrente lo dispuesto en el art . 114 que cita de la Ley municipal,
pues si bien es inexcusable la obligación de los Alcaldes de ejecutarlos
acuerdos del Ayuntamiento, el art . 169 de la propia Ley les impone
también la obligación de suspender por sí ó á instancia de cualquier
residente del pueblo los acuerdos que determinadamente se comprenden
en dicha disposición legal ; y en todo caso, si el reclamante estimaba
que los de la Comisión Provincial estaban dictados fuera del círculo de
sus atribuciones, pudo utilizar los recursos que las leyes autorizan ante
sus superiores jerárquicos, en vez de resistir obstinadamente las órdenes emanadas de aquella Corporación en materia de su competencia :
Considerando, por último, que la Real orden de 29 de Junio de 1906,
invocada por la Comisión Provincial, no ha sido derogada ni modificada, y por tanto era este un motivo más para que el Sr . A . prestara la
debida obediencia á lo mandado por la repetida Comisión y para que
ese Gobierno resolviera, como lo hizo, negándose al requerimiento de
inhibición pretendido por el recurrente . . . »
Real orden de 25 dc Septiembre de 1912 . (Gob .)
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 25 del pasado
Septiembre me comunica la siguiente Real orden :
«Examinado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto
por D . M . T . contra la resolución de ese Gobierno declarándose incompetente para conocer de un recurso de alzada formulado por el reclamante y otros, contra el acuerdo de la Junta Municipal de Ondárroa,
nombrando Veterinario é Inspector de carnes á D . J . A . G . :
Resultando que interpuesto el indicado recurso para ante ese Gobierno, la Comisión Provincial interesó de V . S . se abstuviera de conocer del asunto por tratarse de un Facultativo titular de un Municipio
vascongado y haber determinado la Real orden de 29 de Junio de 1906,
que correspondía á las Diputaciones de las Provincias Vascongadas
entender de los recursos de alzada que se promovieran contra los acuerdos de los Ayuntamientos de las provincias respectivas en la materia
de que se trata :
Resultando que habiendo accedido ese Gobierno á lo interesado por
la Comisión Provincial, D . M . T . interpone el presente recurso de alzada
aduciendo que la Real orden de 29 de Junio de 1906, dictada con carácter de interinidad, no tiene validez ni fuerza de obligar por no haberse
publicado en la Gaceta, según así lo exijo el art . 1 .° del Código civil,
por lo cual suplica se resuelva que ese Gobierno es el único competente
para entender de los recursos de alzada contra acuerdos de los Ayuntamientos sobre nombramiento y separación de los Profesores titulares :
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Considerando que lo que se solicita en el recurso es que por este
Ministerio se anule la Real orden de 29 de Junio de 1906, y habiendo
tal disposición creado derechos á favor de tercero, puesto que declaró
que corresponde á las Diputaciones de las Provincias Vascongadas conocer de los recursos que se promuevan contra acuerdos de los Ayuntamientos en materia de nombramiento y separación de Profesores
titulares, carece este Departamento ministerial de competencia para
conocer, revisar ó modificar las resoluciones por él mismo dictadas
cuando entrañan el carácter indicado :
Considerando que afectando únicamente lo resuelto en dicha Real
orden á las provincias referidas, no cree necesaria la publicación en la
Gaceta de Madrid, por no tener carácter de generalidad dicha disposición, y en todo caso, lo único que hubiera podido exigirse era la publicación en el Boletín Oficial de la provincia respectiva ; requisito no
indispensable para el caso actual, toda vez que el interesado no alega
ignorancia de la disposición mencionada ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido desestimar el presente recurso
de alzada .
De Real orden lo comunico á V . S . para su conocimiento y demás
efectos .»
Lo que con inclusión del expediente de su razón, traslado á V . S .
para su conocimiento y efectos, rogando á V . S . me acuse el oportuno
recibo . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 3 de Octubre de 1912 .
-M. Novella .-Sr . Vicepresidente de la Excma . Comisión Provincial .
Real orden de

29

de Noviembre de

1912 . (Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación en Real orden de 29 de
Noviembre último me comunica lo siguiente :
Examinado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto
por D . F . A . contra la resolución de V . S . inhibiéndose de conocer otro
recurso interpuesto por el mismo interesado, contra el acuerdo de la
Junta municipal de Munguía sobre nombramiento de Médico titular del
citado Municipio :
Resultando que en el recurso se manifiesta que la Junta municipal
ha infringido el Reglamento de 14 de Junio de 1891 y que V . S . se ha
inhibido de conocer en el asunto en virtud de lo que dispone la Real
orden de 29 de Junio de 1906, suplicando se resuelva lo que tiene solicitado contra lo acordado por la Junta Municipal :
Considerando que con sujeción á lo dispuesto en la Real orden de
29 de Junio de 1906, las Provincias Vascongadas están exceptuadas de
aplicar la Instrucción de Sanidad en cuanto se refiere al nombramiento
de Facultativos titulares, dotación y separación de éstos, por lo cual
la providencia de V . S . inhibiéndose de conocer en el asunto ha estado
dictada acertadamente :
Considerando por tanto que no procede admitir el presente recurso
de alzada, que se encamina á obtener la nulidad de la providencia de
V . S . y la declaración de que ese Gobierno debe resolver respecto del
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fondo del asunto, porque tales pretensiones son opuestas á la Real
orden de 29 de Junio de 1906 ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer se declare improcedente mencionado recurso de alzada .
Lo que traslado á V . S . con inclusión del expediente de referencia
para su resolución y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos
años . Bilbao 2 de Diciembre de 1912 .-NI . Novella .-Sr . Vicepresidente
de la Excma . Diputación Provincial . Bilbao .
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Noviembre de 1913
EXTRACTO
D . I . M ., Médico titular de Asteasu (Guipúzcoa), fundado en la Real
orden de 22 de Octubre de 1 .904 solicitó de aquel Ayuntamiento que su
contrato se prorrogase por tiempo ilimitado y á perpetuidad, y sujeto
sólo al expediente legal en el caso de que incurriese ó se hiciese acreedor á él, y con las mismas condiciones del contrato anterior, á cuya
petición accedió por mayoría la Junta municipal, recurriendo del acuerdo la minoría para ante el Gobernador, quien de conformidad con el
dictamen de la Comisión Provincial, declaró nulo y sin valor al efecto
dicho acuerdo, porque conforme á la Real orden de 29 de Junio de 1906,
carece de aplicación en las Provincias Vascongadas la Instrucción general de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y Reglamento de Médicos titulares de 11 de Octubre del mismo año, en todo lo referente á la provisión de plazas de Médicos titulares, y porque el acuerdo mencionado
infringe el art . 11 del Reglamento del Servicio benéfico sanitario
de 14 de Junio de 1891, que dispone que en ningún caso excederá de
cuatro años la duración de los contratos entre Ayuntamientos y Facultativos titulares .
Interpuesto recurso contencioso administrativo contra dicha providencia gubernativa, el Tribunal provincial de Guipúzcoa absolvió de la
demanda á la Administración y declaró firme la resolución del Gobernador ; é interpuesto recurso de apelación, fué revocada aquella sentencia, fundándose, entre otros, en los siguientes considerandos :
Considerando que la cuestión planteada en este pleito se reduce á si
pudo ó no válidamente el Ayuntamiento y la Junta municipal de Asteasu prolongar de modo indefinido el contrato que tenía celebrado con
M . como Médico titular :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerando en cuanto al fondo del asunto que la Instrucción general (le Sanidad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de Médicos
titulares de 11 de Octubre del mismo año rigen en las Provincias Vascongadas según está por todos reconocido en el expediente y en los
autos, con la sola excepción de lo dispuesto en la Real orden de 29 de
Junio de 1906, por la que, accediendo á lo solicitado por las Comisiones
de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, se declaró sin aplicación á dichas provincias la Instrucción de Sanidad y el Reglamento
de Médicos titulares en lo referente al nombramiento y separación de
éstos :
Considerando que limitada á tal punto la inaplicación de dichos pre-
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ceptos, es claro que siguieron rigiendo en lo que no es nombramiento
ni separación, ó sea en la prórroga de los contratos y materia que por
ser enteramente distinta no puede confundirse con aquélla :
Considerando que dicha Real orden de 29 de Junio de 1906 no tuvo
por objeto disminuir ninguna de las facultades y atribuciones que los
Ayuntamientos y Juntas municipales venían gozando en relación á los
Médicos y sus contratos, sino por el contrario aumentarlas, quedando
más dueños de sus actos para atender con ello á la especialidad de dichas provincias, y muy especialmente para elegir sin trabas aquellos
Médicos que por ser del país dominaran el vascuence, absolutamente
necesario para la inteligencia con los enfermos :
Considerando que por tanto es errónea toda inteligencia de aquella
Real orden que merme las facultades que de derecho correspondan en
la materia á los Ayuntamientos y Juntas municipales y que de hecho
venían usando con asentimiento del Poder Central y con reconocido
éxito en la práctica . . . (Gac, del 5 de Marzo de 1914 .)
Real orden de 6 de junio do 1914 . (Gob .)
Gobierno civil de provincia .-De Real orden comunicada en 6 del
actual por el Sr . Ministro de la Gobernación se me dice lo siguiente :
«Examinado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto
por D . A . D . y G . contra la resolución de V . S . inhibiéndose de conocer
la alzada que el mismo interesado promovió contra acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao relativo á los derechos que en el Cuerpo Médico municipal corresponden á D . E . L . A . :
Resultando que el Ayuntamiento de Bilbao acordó que todos los Profesores del Cuerpo Médico municipal que desempeñan ó pasen á desempeñar servicios especiales del Municipio, deberán permanecer en sus
puestos, sin que puedan reingresar en el escalafón del Cuerpo, á no ser
por supresión del servicio y con derecho á ocupar en el escalafón referido el mismo lugar con que figurarían si no hubieran salido de él :
Resultando que contra este acuerdo recurrió para ante V . S . don
A . D ., informando la Comisión Provincial que se trataba de un incidente surgido en el Cuerpo de Médicos municipales de un Municipio vascongado que en definitiva afecta al nombramiento y separación, asuntos que aleja del conocimiento de V . S . la Real orden de 29 de Junio de
1906, por lo que interesó de ese Gobierno dejara de conocer del recurso como así lo resolvió V . S . en 3 de Marzo último :
Resultando que D . A . D . y G . recurre de la providencia inhibitoria
de V . S . expresando que su reclamación no versa sobre nombramiento
y separación sino respecto á la situación y derechos que en el Cuerpo
Médico municipal corresponde á uno de sus individuos, por lo que no
es aplicable la Real orden que ha de aplicarse siempre en sentido restrictivo, suplicando se revoque la providencia de V . S . y se le ordene
resuelva respecto del fondo del asunto :
Resultando que concedidos quince días de audiencia, por ninguna
de las partes se hizo uso de su derecho :
Considerando que la Real orden de 29 de Junio de 1906 declaró sin
aplicación á las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava la Instruc-
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ción de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de Médicos titulares en todo lo referente á la provisión de Médicos titulares, su nombramiento y separación, continuando los Ayuntamientos de dichas provincias investidos de las mismas facultades que antes tuvieran :
Considerando que la declaración de mejor derecho en la situación y
puesto de los escalafones, así como el reingreso en los mismos, es consecuencia inmediata de la provisión de las plazas y de los nombramientos y competencia exclusiva de las Corporaciones municipales, que si
la tienen para nombrar y separar, con mayor motivo la tendrán para
organizar el Cuerpo creado y fijar el derecho que cada Médico tiene
por medio de su situación en el escalafón :
Considerando que la Real orden de 29 de Junio de 1906 al exceptuar
de las prescripciones de la Instrucción de Sanidad á las Provincias
Vascongadas lo hizo en absoluto, respecto á todo aquello que al servicio
de Médicos titulares se refiriera, y por ello, en todas las incidencias respecto de la beneficencia municipal, no es aplicable la Instrucción de
Sanidad y no cabe que intervenga el Gobernador ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien desestimar el presente recurso de alzada y confirmar la providencia de V . S . por la cual se declara incompetente para conocer de la cuestión de que se trata .»
Lo que participo á V . S . para su conocimiento, el de esa Comisión y
el interesado á quien notificará en forma esta resolución, acompañando
el expediente de su razón para su despacho . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 10 de Junio de 1914 .-El Barón de Finestrat .-Señor
Vicepresidente de la Excma . Comisión Provincial .
Sentencia del Tribunal Supremo de x6 de junio de igr5 .
. . . Resultando que el Ayuntamiento de Escoriaza que tenía contratado con el Médico D . J . V . I . y A . los servicios facultativos de éste por
el plazo máximo de cuatro años, desde 22 de Octubre de 1896, ampliándose el plazo en 29 de Enero de 1898 sobre la base de lo dispuesto en el
artículo 11 del Reglamento de 14 de Junio de 1891, acordó en unión de
la Junta municipal en sesión de 12 de Noviembre de 1904, dando cumplimiento á lo preceptuado en la Real orden expedida por el Ministerio
de la Gobernación con fecha 22 de Octubre de dicho año de 1904, que el
referido contrato celebrado con el Médico D . J . V . I . es considerado
prorrogado sin limitación de tiempo, y en el mismo día 12 de Noviembre el Ayuntamienio de Escoriaza y el repetido Facultativo suscribieron el nuevo contrato, entre cuyas condiciones figuraba en la cláusula
8 .a la de que mientras no ocurriera alguna de las causas especificadas
en el art . 43 del Reglamento orgánico del Cuerpo de Médicos titulares de il de Octubre de 1904, subsistiría indefinidamente el contrato
que otorgaban :
Resultando que á consecuencia de instancia de las Diputaciones de
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, el Ministerio de la Gobernación dictó la
Real orden de 29 de Junio de 1906 declarando sin aplicación la Instrucción de Sani ad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de Médicos titulares citado, en las Provincias Vascongadas, en todo lo referente á la
provisión, nombramiento y separación de Médicos titulares, y comunicada dicha Real orden por la Diputación de Guipúzcoa á los Ayunta-
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mientos, el de Escoriaza acordó en sesión de 20 de Enero de 1907 oficiar al Facultativo I . que el contrato celebrado con la Corporación municipal quedó sin efecto alguno en cuanto á la fijación de plazo, á darlo
por terminado desde el momento que se promulgó la Real orden referida de 29 de Junio de 1906 que dejaba sin efecto ó aplicación en las Vascongadas los preceptos aludidos de la Instrucción de Sanidad y Reglamento de Médicos titulares, dándose por notificado I . de este acuerdo
en oficio que dirigió al Alcalde :
Resultando que en sesión celebrada en 25 de Mayo de 1912 el Ayuntamiento de Escoriaza acordó declarar que el contrato celebrado con el
repetido Médico en 12 de Noviembre de 1904 había expirado el 23 de
Julio de 1910, ó sea á los cuatro años de la notificación hecha por la Diputación á los Ayuntamientos de la Real orden de 29 de Junio de 1906,
y por consecuencia procedía anunciar la vacante de Médico titular con
el sueldo anual de 999 pesetas, sin que el término del contrato excediera de cuatro años, acuerdo que aprobó por mayoría la Junta municipal
en 14 del mismo mes :
Resultando que notificado el Médico D . J . V . I . recurrió en alzada
ante el Gobernador civil, suplicando que se declaren nulos é ineficaces
los acuerdos reclamados del Ayuntamiento y Junta municipal de Escoriaza y se estableciera que el contrato celebrado por el recurrente con
la Corporación municipal el 12 de Noviembre de 1904, se halla subsistente y por tiempo ilimitado, siendo irrescindible á menos que ocurra
alguna de las circuntancias especificadas en el Reglamento del Cuerpo
de Médicos titulares, y habiendo declinado la jurisdicción el Gobernador, por estimar de la competencia de la Diputación la resolución del
recurso, la Comisión Provincial de Guipúzcoa, en sesión de 15 de Julio
de 1912, revocó los acuerdos recurridos por entender que la Real orden
de 29 de Junio de 1906 nada dispuso respecto de los nombramientos de
Médicos hechos en el espacio de tiempo transcurrido desde la publicación de la Instrucción de Sanidad hasta la de la repetida Real orden :
Resultando que el Alcalde de Escoriaza recurrió en alzada contra
este acuerdo ante la Diputación alegando que el contrato con I . fué
prorrogado sin limitación de tiempo, en la equivocada creencia de que
la Instrucción de Sanidad y el Reglamento de Médicos titulares regían
en la provincia de Guipúzcoa ; que el acuerdo de la Corporación municipal de 20 de Enero de 1907, notificado al Médico, no fué objeto de recurso por parte de éste, y quedó, en consecuencia firme ; y tras impugnar
los fundamentos del acuerdo recurrido de la Comisión Provincial, suplicó la revocación del mismo, y la Diputación Provincial de Guipúzcoa, en
sesión de 20 de Diciembre de 1912, resolvió revocar el acuerdo apelado,
declarando firme el adoptado por el Ayuntamiento de Escoriaza el 20
de Enero de 1907, por haberlo consentido el repetido Médico titular :
Resultando que contra esta resolución interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial D . J . V . I ., y en su nombre el Licenciado M ., formalizando la demanda con la súplica de que
se revoque la resolución acordada por la Diputación Provincial de
Guipúzcoa el 20 de Diciembre de 1912, como asimismo los acuerdos del
Ayuntamiento y Junta municipal de Escoriaza adoptados respectivamente en 5 y 14 de Mayo del mismo año, se declare subsistente el contrato celebrado con el demandante y obligadas dichas Corporaciones á
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reponer á éste en su cargo, y el Ayuntamiento á pagarle los haberes
que con arreglo al repetido contrato ha devengado y devengue desde
la fecha en que cesó hasta la en que sea repuesto, y si se creyese que
no procede esta última obligación al Ayuntamiento de Escoriaza se
declare que I . tiene derecho á percibir los haberes devengados y que
devenguen, de los Concejales y asociados del referido pueblo que votaron los acuerdos de 5 y 14 (le Mayo de 1912, reconociendo en este
caso y de modo expreso al recurrente su derecho á hacer efectiva dicha
responsabilidad por los Tribunales ordinarios, á tenor de lo prescrito
en el art . 178 de la Ley municipal :
Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la demanda,
evacuó el trámite pidiendo se absuelva de la misma á la Administración,
confirmándose el acuerdo recurrido con imposición de las costas al
actor, formulando la misma súplica la representación del Ayuntamiento
de Escoriaza, coadyuvante de la Administración, al cumplir el trámite
de contestación á la demanda :
Resultando que tramitado el pleito, recibido á prueba y practicada
la declarada pertinente y celebrada vista pública, el Tribunal provincial de Guipúzcoa dicto sentencia el 21 de Julio de 1914, por la que se
revoca el acuerdo de la Diputación impugnado de 20 de Diciembre de
1912, declarando en su virtud sin valor ni efecto los que el Ayuntamiento y Junta municipal de Escoriaza adoptaron en 5 y 14 de Mayo
de 1912 y subsistente el contrato celebrado entre e¡ recurrente D . J . V . I .
y el mencionado Ayuntamiento, en virtud de los acuerdos de la Corporación y Junta municipal de 12 de Noviembre de 1904 :
Resultando que contra esta sentencia interpuso recurso de apelación
el Fiscal y la representación del Ayuntamiento de Escoriaza, y admitido
en ambos efectos y emplazadas las partes, comparecieron en término á
sostener la apelación el Fiscal y el Licenciado D . J . L ., éste á nombre
de la Corporación Municipal y como apelado el Licenciado D . J . G . en
el de D . J . V . I ., siendo ambos Letrados tenidos por partes en su respectiva representación :
Resultando que la sentencia apelada cita como vistos los artículos
1 .0, 5 .°, 7 . ° , 11 y 61 de la Ley de 22 de Junio de 1894 y sus concordantes del Reglamento de la misma fecha ; la Real orden de 29 de Junio de
1906, que declaró sin aplicación en las Provincias Vascongadas la Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y Reglamento de Médicos
titulares de 11 de Octubre del mismo año en todo lo referente á la provisión de las plazas de Médicos titulares, nombramiento y separación
de éstos ; el art . 1 .° del Real decreto de 15 de Agosto de 1902 ; el art . 91
de la Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1904 ; los artículos 41
y 43 del Reglamento de Médicos titulares de 11 de Octubre de 1904 ; la
Real orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en 22 de Octubre de 1904 y el art . 72, número 7 .° de la Ley municipal, y consigna como fundamentos de derecho :
1 .0 Que la jurisdicción contencioso administrativa es competente
para conocer de la cuestión debatida en este pleito, toda vez que el
acuerdo que en el mismo se impugna causa estado, emana de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas y susceptible de
vulnerar derechos de carácter administrativo, creados en favor del
recurrente por disposiciones del mismo carácter ;
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la cuestión que constituye el fondo del pleito y que se puede estimar
reducido á fijar el alcance, la interpretación y la fuerza de obligar del
contrato celebrado el día 12 de Noviembre de 1904 entre el recurrente
y el Ayuntamiento de Escoriaza, para la asistencia médica á los vecinos pobres de la villa ;
3 .° Que en el expresado contrato, en cuyo otorgamiento la Corporación expresada intervino ejerciendo facultades que le fueron conferidas por la Junta municipal, concurren las condiciones que el derecho
exige como esenciales para su validez, sin que adolezca de los vicios
que á ella se oponen ; tiene, por lo tanto, el carácter de Ley para las
partes contratantes y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de
una de ellas ; y habiéndose pactado en una de sus cláusulas que el convenio subsistiría por tiempo ilimitado en tanto no ocurra alguno de los
casos especificados en el art . 43 del Reglamento de Médicos titulares de
España, mientras esta condición resolutoria no sobrevenga, no cabe
reconocer al Ayuntamiento la facultad de desatar los vínculos jurídicos
que aquel pacto creó ;
4 .° Que el acuerdo del Ayuntamiento de Escoriaza, adoptado el
día 20 de Enero de 1907, declarando sin efecto el contrato aludido en
cuanto afecta á sus atribuciones para fijar su plazo ó darlo por terminado, se opone á la doctrina expuesta en el precedente párrafo, doctrina
que es elemental en materia contractual, sin que quepa derivar derecho
alguno en favor del expresado Ayuntamiento de la circunstancia de
que el Sr . I . no recurriera contra el citado acuerdo, toda vez que este
señor pudo perfectamente estimarlo innecesario, en primer lugar por
hallarse su derecho garantido por una convención bilateral firme y
solemne, y en segundo término porque en virtud del expresado acuerdo
no se declaró removido de su cargo, que continuó ejerciendo desde el
citado año de 1907 hasta el 1912, en que el Ayuntamiento declaró fenecido el contrato ;
5 .° A mayor abundamiento, que el Ayuntamiento de Escoriaza
fundamenta su acuerdo de 5 de Mayo de 1912, que la Excma . Diputación ha declarado subsistente en el criterio de que el contrato de 1904
es nulo por haber sido celebrado en la creencia que juzga equivocada
de que la Instrucción general de Sanidad era vigente en esta provincia,
siendo así que la Real orden de 29 de Junio de 1906 la declaró inaplicable ; pero incurre en error al establecer la base de su argumentación,
pues si bien es cierto que la expresada Real orden declaró inaplicable
en estas provincias la aludida Instrucción general, limitó esa excepción
á las disposiciones relativas á la provisión de las plazas de Médicos titulares, nombramiento y separación de éstos ; pero á lo referente á la
prórroga de los contratos celebrados con dichos Facultativos, extremo
acerca del cual debe considerarse vigente en las Provincias Vascongadas los preceptos de la Instrucción general, como concreta y explícitamente lo ha declarado la Sala tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 8 de Noviembre de 1913, resolviendo pleito procedente de este
mismo Tribunal ;
6 .° Que adolece del propio error el ya comentado acuerdo de 20 de
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Enero de 1907 que al declarar virtualmente sin efecto el contrato en
cuanto á la ¡limitación de plazo, se apoya en la misma infundada interpretación de la aludida Real orden de 29 de Junio de 1906 ;
7 .° Por todo lo expuesto, que el Ayuntamiento y la Junta municipal de Escoriaza, al prorrogar en 1904 por tiempo ilimitado el contrato
convenido por el recurrente, obraron en el círculo de sus atribuciones,
y al declarar en 1912, por acuerdo que la Excma . Diputación confirma,
vencido el aludido contrato sin que hayan concurrido las condiciones
necesarias para acordar su extinción, contraría sus propios actos generadores de derecho en favor de tercero é infringe la Ley del pacto ;
8 .° Que no habiéndose debatido en el expediente previo la cuestión referente al abono de sueldo é indemnizaciones de perjuicios que
el actor alude en su demanda, no cabe consignar pronunciamiento alguno relativo á tal extremo . Que ninguna de las partes litigantes ha
procedido con temeridad :
Vistos, etc . :
Considerando que las cuestiones susceptibles por su índole de discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa como son todas
las referentes á la inteligencia, cumplimiento, rescisión y efectos de los
contratos con el Estado ó las entidades locales, no pueden quedar sustraídas á su competencia en ninguna provincia española, ni, por lo tanto, en las Vascongadas, por la circunstancia accidental de que las Diputaciones ó Comisiones Provinciales respectivas ejerzan ciertas funciones que en el territorio común se hallan atribuidas á los Gobernadores civiles ; de donde se infiere que los acuerdos de aquellas colectividades terminan la vía gubernativa y son reclamables ante la contenciosa en los mismos casos que las providencias de las Autoridades en cuya
acción se subrogan á causa de la especialidad del régimen foral y del
vigor del Concierto económico que le formula :
Considerando que D . J . V . I . se atemperó á esta doctrina acudiendo
en vía contenciosa contra el acuerdo de la Diputación Provincial de
Guipúzcoa de 20 de Diciembre de 1912, que revocando el de la Comisión de 15 de Julio, restableció los adoptados por el Ayuntamiento y
Junta municipal de Escoriaza en 5 y 14 de Mayo del mismo año, pronunciados en el sentido de haber quedado disuelto y terminado el contrato de 22 de Octubre de 1896 el día 23 de Julio de 1910, en el cual entendieron ambas Corporaciones que debía estimarse expirado el plazo
convenido de cuatro años, ó sea el período de duración de lo pactado
por virtud de otro acuerdo de 29 de Enero de 1898 :
Considerando que ni en el expediente ni en el pleito se ha promovido controversia alguna relacionada con el nombramiento y la separación del Facultativo, sino con la legalidad del acuerdo de 12 de Noviembre de 1904, por el cual el Ayuntamiento y Vocales asociados de Escoriaza prorrogaron sin limitación de tiempo y con asentimiento de I . el
contrato celebrado en 1896, ampliación indefinida del plazo á la cual
son aplicables las disposiciones de la Instrucción de Sanidad y Reglamento vigente de Médicos titulares, porque la Real orden de 29 de Junio de 1906, que excluyó de una y otra disposición el nombramiento y
separación de tales Profesores, no se refiere á las prórrogas de los contratos celebrados con ellos, las cuales se rigen por ambas ordenaciones,
según esta Sala tiene ya reconocido y proclamado :
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Considerando, por lo tanto, que la Junta municipal pudo acordar
válidamente en 12 de Noviembre de 1904 la prórroga del contrato indefinida ó ilimitada, ajustándose así al sentido del art . 41 del Reglamento
de 11 de Octubre, y secundando la inclinación del Gobierno claramente
manifiesta en la Real orden circular de 23 de los mismos mes y año :
Considerando que el acuerdo de 20 de Enero de 1907, tomado por el
Ayuntamiento, se limitó á disponer que se oficiaría á I . en el sentido de
que su contrato quedó sin efecto alguno en todo cuanto concierne á las
facultades del Ayuntamiento para fijar su plazo ó darlo por terminado ;
pero ni consta que la Junta municipal prohijase tan absurda declaración, ni tampoco que como consecuencia de ella se decretase ó intentase la revocación ó la sustitución del interesado, quien por el contrario
continuó prestando hasta 1912 el servicio sanitario que desde 1896 le
estaba encomendado, sin que lo impidiese la resolución adversa de
1907, la cual ciertamente no fué el fundamento ni el origen de los acuerdos municipales de 5 y 14 de Mayo de 1912 :
Considerando que por los términos vagos y equívocos del acuerdo
de 20 de Enero de 1907, y por emanar del Ayuntamiento y no de la
Junta municipal, podían haberse suscitado dudas de interpretación
que el tiempo transcurrido hace de todo punto infundadas, puesto que
durante cinco años ha venido sirviendo de explicación primordial á lo
entonces determinado la permanencia del Médico en el ejercicio de sus
funciones, ó sea la unánime y constante aceptación de que aquella medida no produjo la vacante del cargo :
Considerando en armonía con todo lo expuesto que prorrogado válido é indefinidamente el contrato de 1904, ni la municipalidad ni la
Diputación han podido prescindir de aquel acuerdo sin infringir la Instrucción de Sanidad y el Reglamento de Médicos titulares, sin faltar á
lo pactado con el Facultativo y sin desconocer los derechos del mismo,
á cuyo respecto prevé la sentencia apelada ; y
Considerando que la confirmación de ésta lleva consigo la imposición de costas al Fiscal como parte apelante, conforme al art . 474, y
no al coadyuvante de la Administración, por impedirlo la disposición
del art . 216 del Reglamento de 22 de Junio de 1894 ;
Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal provincial de Guipúzcoa en 21 de Julio de 1914 apelada en este pleito, con imposición de las costas de esta instancia á la
parte apelante . . . (Gaceta del 5 de Agosto .)

Real orden de

1i

de Abril de 1917 .

(Gob.)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 11 del actual
me comunica la Real orden siguiente :
«Visto el recurso de queja interpuesto por la Junta municipal de
Irún, contra esa Diputación Provincial, á consecuencia de un acuerdo
declarando no haber lugar al recurso de alzada interpuesto por aquélla para ante este Ministerio, contra el acuerdo de esa Comisión Provincial de 30 de Diciembre último, referente á los aumentos graduales
qne á favor de los Médicos titulares reconoce el Reglamento provincial :
Resultando que aprobado por el Ayuntamiento y Junta municipal de
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Irún el presupuesto ordinario para el presente año de 1917, fué remitido para su aprobación á esa Diputación Provincial, cuya Comisión, por
acuerdo de 30 de Diciembre último, lo devolvió al Ayuntamiento para
que fueran incluïdas en aquél las cantidades necesarias para el abono
á los Médicos titulares de los aumentos graduales determinados por el
Reglamento provincial de los mismos, acordado por esa Diputación :
Resultando que contra ese acuerdo interpuso la Junta municipal de
Irún recurso de alzada al Ministerio, presentándolo en esa Diputación,
exponiendo en su escrito los antecedentes del asunto desde el año 1905,
en que se dictó la Instrucción general de Sanidad, declarándose la no
aplicación de ella en los Municipios de Guipúzcoa, en lo referente á los
Titulares por Real orden de este Ministerio de 29 de Junio de 1906, en
virtud de la que conservaron aquéllos su autonomía en los artículos 74 y
78 de la Ley municipal, en relación con el Reglamento Benéfico Sanitario
aprobado por Real decreto de 14 de Junio de 1891 ; y cuando en 1914
fué presentado á las Cortes el proyecto de Ley de Epidemias, en el que
se regulaba el nombramiento, separación, sueldos, ascensos y estabilidad de los mencionados funcionarios, esa Diputación consiguió se introdujera en el proyecto una reforma, por la que las Diputaciones Vascongadas dictarían su Reglamento que regulara la materia, siempre
que en él se reconocieran á los Titulares, por lo menos, iguales derechos que á los del resto de España, cuyo Reglamento, no habiendo
sido Ley el antedicho proyecto, dejó de formalizarse por las Diputaciones de Alava y Vizcaya, y sólo se estableció en Guipúzcoa, previa reunión de representantes de todos los Municipios, pero adhiriéndose al
mismo sólo una parte de ellos, de donde deduce el recurrente que el tal
Reglamento es ilegal é innecesario, puesto que dimana de un proyecto
que no llegó á ser ley, y sólo puede obligar á los Ayuntamientos que le
prestaron su conformidad, pues en otro caso esa Diputación podría ampliar el Reglamento á los demás funcionarios municipales, matando la
autonomía de que disfrutan los Concejos Vascongados é infringiendo el
art . 84 de la Constitución del Estado, la Ley orgánica de 1877, la Municipal, etc ., no habiendo nunca considerado el Ayuntamiento el citado
Reglamento sino como mera determinación, sin eficacia legal y nunca
con carácter resolútivo, en cuyo caso habría entablado el oportuno
recurso :
Resultando que esa Diputación en sesión de 25 de Enero último,
teniendo en cuenta que las disposiciones definidoras del régimen especial económico administrativo de las Provincias Vascongadas determina
que los acuerdos de sus Comisiones Provinciales en materia de presupuestos causan estado, son inmediatamente ejecutivos y ponen término
á la vía gubernativa, acordó no haber lugar al recurso, negándose
después á devolver el escrito al Ayuntamiento de Irún, cuando fué reclamado por éste :
Resultando que vista la actitud de esa Diputación, el Alcalde, en
nombre de la Junta municipal, ha interpuesto el presente recurso de
queja, suplicando se reclame el recurso de alzada para ser resuelto
por este Ministerio :
Resultando que esa Diputación informa que debe ser desestimado
el recurso, fundando su dictamen en lo dispuesto en el Reglamento que
puso en vigor el 1 .° de Julio de 1915, que es el impugnado por la Junta
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municipal de Irún, afirmando esa Diputación que contra el mismo no se
interpuso recurso alguno y el Ayuntamiento que protestó de aquél, tan
pronto recibió una circular de esa Corporación provincial, que no tenía
carácter de notificación, ya que en ella faltaba el requisito esencial de
indicar el recurso procedente contra el acuerdo, no habiéndose interpuesto después por no haber recaído resolución á la anunciada protesta :
Considerando que las Diputaciones Vascongadas, á virtud del régimen especial de sus provincias, vienen ejerciendo facultades privativas
en el orden económico y en el administrativo, con la sanción de varias
disposiciones superiores, entre otras la Ley de 21 de Julio de 1876, las reguladoras de los Conciertos económicos, Reales órdenes de 8 de Julio (1)
de 1878 y 8 de Agosto de 1891, cuarta transitoria de la vigente Ley
provincial, y con la limitación consignada en el art . 15 del Real decreto
de 13 de Diciembre de 1906 :
Considerando que, como consecuencia de este régimen, los acuerdos
adoptados por las Diputaciones y Comisiones Provinciales de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya, en materia de presupuestos, cuentas y arbitrios
municipales, así como sobre los medios de cubrir sus atenciones, son
ejecutivos y ponen término á la vía gubernativa, según se halla reiterado por varias disposiciones de este Centro ministerial como las Reales órdenes de 12 de Julio de 1886, 15 de Octubre de 1891, 8 de Marzo
de 1892, 19 de Agosto de 1892 y otras muchas :
Considerando que entre las facultades que dichas Diputaciones vienen ejerciendo, es una la de reglamentar, tanto aquellas relaciones y
servicios de Administración local que por costumbre y tradición eran
peculiares al país y quedaban vigentes, como aquellas otras que las
necesidades modernas aconsejaban á los Gobiernos de la Nación se
implantasen en territorio común, y que era necesario adaptar á la especialidad de las mencionadas provincias :
Considerando que se halla comprendido dentro del régimen especial
el ramo relativo al servicio médico de los pueblos, según vino á declararlo la Real orden de 29 de Junio de 1906, que al disponer la inaplicación á las Provincias Vascongadas de la Instrucción general de
Sanidad de 12 de Enero de 1904 y Reglamento de Médicos titulares de
11 de Octubre del mismo año, obedeció á la misma necesidad de adaptar las disposiciones generales sobre la materia al sistema administrativo especial nacido de los Conciertos económicos, y que, á virtud de
tal estado de derecho, las nombradas Diputaciones entienden con competencia propia en las cuestiones á que dice relación la mencionada
Real orden, según lo declaran, entre otras, las sentencias del Tribunal
de lo Contencioso, de 16 de Junio de 1915 (Gaceta de 5 de Agosto, página 256) y 8 de Noviembre de 1913 (Gaceta de 4 y 5 de Marzo de 1914,
página 87) :
Considerando que, por la razón expuesta, la Diputación de Guipúzcoa, en 28 de Abril de 1915, dictó un Reglamento de Médicos titulares
que respetando la autonomía de los Municipios, en cuanto al nombramiento y separación de tales Facultativos, tiende á darle ciertas garantías de inamovilidad y decorosos medios de subsistencia, inspirándose
la Diputación en la sana tendencia y deseo manifestados por los Go(i)

Es junio.
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biernos de S . M . en estos últimos años, de dignificar las distintas clases
de la Administración pública y habiendo colaborado representaciones
de los Ayuntamientos y de los Médicos titulares en la formación del
Reglamento, contra cuya aplicación no se interpuso recurso alguno :
Considerando que el acuerdo de la Comisión Provincial de que intenta alzarse la Junta municipal de Irún ante este Ministerio recayó en
materia de presupuestos, por cuanto se constriñe á disponer la devolución al Ayuntamiento del presupuesto confeccionado para el vigente
ejercicio, á fin de que corrigiese en el mismo la falta de consignación
para atender á un gasto obligatorio, cual es el pago á los Médicos titulares de los aumentos graduales que les reconoce el citado Reglamento,
dictado por la Diputación en uso de sus facultades ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien desestimar el recurso de
queja interpuesto por la Junta municipal de Irún, porque la Diputación
de Guipúzcoa ha obrado dentro de sus atribuciones .»
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de la Junta municipal de Irún y efectos consiguientes .
Dios guarde á V . S . muchos años .
San Sebastián 19 de Abril de 1917 .-Agustín de la Serna .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial . (Boletín Oficial de 23 de
Abril y Gaceta del 29 .)
Sentencia del Tribanal Supremo de 23 de Abril de :9 :8 .
EXTRACTO
Aprobado por el Ayuntamiento de Asteasu (Guipúzcoa) el presupuesto ordinario para 1916 en el que consignó la partida de 250 pesetas
para el Médico titular según contrato, así dice, reclamó el Médico titular D . J . M . pidiendo se consignen 1 .000 pesetas para sueldo del mismo, á cuya cantidad se había elevado la dotación por acuerdo de 6 de
Octubre de 1912, y bajo cuya base se anunció el concurso y proveyó la
plaza vacante . Desestimada la reclamación, la Diputación, á virtud de
recurso promovido, acordó estimar la petición, ordenando al Ayuntamiento consignara en su presupuesto la expresada suma de 1 .000 pesetas, porque así venía consignándose en los anteriores, y que al reducirse en el impugnado se hacía con manifiesta infracción del art . 11
del Reglamento de Médicos titulares de Guipúzcoa de 28 de Abril de
1915 que dispone que la dotación de los Médicos será la actual en cada
pueblo y para modificarla en adelante será preciso que lo acuerde la
Diputación oyendo á la Junta de Asociación Médica de Guipúzcoa . Promovido por la Corporación municipal recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial contra la expresada resolución, fué confirmada y apelada para ante el Tribunal Supremo, este alto Cuerpo la
confirmó en todas sus partes, aceptando en lo sustancial los Considerandos de la sentencia apelada, que dicen así :
1 .0 Que si bien á virtud del contrato del año 1907 entre el Ayuntamiento de la villa de Asteasu y D . J . M ., prorrogado en 1909, la dotación del Médico de dicha villa consistía en el sueldo anual de 250 pesetas, al declararlo fenecido el Ayuntamiento y anunciar concurso para
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la provisión de la vacante, elevó la dotación de la titular de 250 pesetas á 1 .000, según acuerdo de la Junta municipal de 6 de Octubre de
1912, y en consecuencia se proveyó la plaza con la expresada asignación y por término de tres años, en cuyo decurso fué repuesto el señor
M . en ejecución de la sentencia del Tribunal Central de lo Contencioso
de 8 de Noviembre de 1913, en época, por tanto, en que la titular de
dicha villa aparecía dotada con el sueldo de 1 .000 pesetas .
2 .° Que repuesto el Sr . M . en su cargo, á virtud de la sentencia citada, que ninguna declaración contenía ni podía contener sobre particulares como el de la dotación, ya que no era esta materia de litigio,
el Ayuntamiento, lejos de considerar extinguido el contrato de servicios
médicos con el titular J . V ., continuó abonándole su sueldo á razón de
1 .000 pesetas anuales, y á petición del mismo declaró que aquél subsistía hasta terminar los tres años pactados, ó sea, hasta el 16 de Noviembre de 1915, fecha en que el Sr . M . quedó como único titular .
3 .° Que, por tanto, el día 1 .0 de Julio de 1915, fecha en que empezó á regir el Reglamento de Médicos titulares de Guipúzcoa, dictado
por la Excma . Diputación Provincial, la dotación del de Asteasu era
legalmente la de 1 .000 pesetas, como remuneración del cargo, abstracción hecha de la persona que lo hubiese de desempeñar, pues sería
contra toda equidad adoptar otro criterio, que equivaldría á dejar á
merced de la Corporación el alterar la cuantía de retribución de unos
mismos servicios, según la afección que le inspirasen las personas designadas para desempeñarlos .
4.0 Que según se desprende de los anteriores fundamentos, la Excelentísima Diputación, al obligar al Ayuntamiento de Asteasu á que
se consignase en su presupuesto la dotación anual de 1 .000 pesetas
para el Médico titular Sr . M ., aplicó rectamente el precepto del artículo
11 del Reglamento provincial citado, que dispone que la dotación de
los Médicos será la actual en cada pueblo, y para modificarla en adelante será preciso que lo acuerde la Diputación, oyendo á la Junta de
la Asociación Médica de titulares de Guipúzcoa, por lo que debe desestimarse el recurso .
5 .° Que es igualmente inadmisible la alegación de incompetencia
de la Diputación para dictar y aplicar el citado Reglamento, á cuya
aprobación se había obligado, limitándose á regular la materia relativa
al nombramiento y separación de los Médicos titulares de esta provincia y su indispensable complemento la dotación de tales Facultativos,
cuya significación, entre otros fines, perseguía, materia en la que, con
arreglo á la Real orden de 29 de Junio de 1906, no son de aplicación á
las Provincias Vascongadas la Instrucción general de Sanidad y Reglamento de Médicos titulares de 11 de Octubre de 1904 .
6 .° Que á mayor abundamiento, la facultad que asiste á las Diputaciones Vascongadas para reglamentar esta materia, así como la validez y eficacia del Reglamento provincial dictado por la de Guipúzcoa,
han quedado confirmadas una vez más por la Real orden de 17 de Abril
del corriente año, (1) que en su último Considerando declara taxativamente que el citado Reglamento ha sido dictado por la Diputación en
uso de sus facultades . . . (Gaceta del 10 de Julio .)
(i)

Es la de ii de Abril de 1917 .

CAPITULO III
Beneficencia
Real orden de 18 de Mayo de 1888 . (Gob .)
Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente sobre reclamación de 624 pesetas 51 céntimos de
la Diputación de Guipúzcoa á la de Guadalajara por estancias causadas
por D . G . y sus hijos en la Casa de Misericordia de San Sebastián, la
Sección emite en 24 de Abril el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : El Gobernador de Guipúzcoa ordenó que fuesen admitidos en la Casa de Misericordia de San Sebastián D . G ., viuda, natural
de Olmedilla (Guadalajara) y sus dos hijos G . y N . R ., naturales del
mismo pueblo, de diez, y ocho años de edad, respectivamente, por
constarle que se hallaban en la mayor miseria y sin amparo de ninguna
clase, realizándose el mismo día su ingreso en el mencionado asilo ; en
su consecuencia, la Junta de Beneficencia dirigió al Gobernador un
oficio en que le rogaba que tomase las disposiciones necesarias para
que los mencionados acogidos fueran conducidos al pueblo de su procedencia, cuidando al mismo tiempo del reembolso de las sumas que
con tal motivo anticipasen las Cajas provinciales . En 25 de Mayo manifestó el Gobernador que había dado las órdenes oportunas para que
fueran conducidos á los pueblos de su naturaleza, entre otros asilados,
D . G . y sus hijos, cuya traslación no pudo por entonces llevarse á efecto, por haber dado aquélla á luz el día 1 .0 de Mayo, y encontrarse enferma, no realizándose, en su consecuencia, hasta el día 31 de Julio
siguiente ;
La Comisión Provincial de Guipúzcoa, fundándose en el art . 12 del
Reglamento de 14 de Mayo de 1852, se dirigió á la Diputación de Guadalajara en solicitud de que ésta le satisficiere las 624,51 pesetas por
las estancias que habían causado D . G . y sus hijos durante su permanencia en la Casa de Misericordia de San Sebastián, negándose á ello
la última de las citadas Corporaciones, alegando que en varios casos
análogos, ocurridos en la provincia de Guadalaj ara, habían sido acogidos accidentalmente en la Casa de Beneficencia cuantos naturales ó
vecinos de otras provincias demandaron tal auxilio, sin que se hubiera
exigido nunca á éstas el pago de las estancias causadas por dichas personas por entender que se oponía á ello las relaciones de fraternidad y
mutua protección que deben reinar entre las Diputaciones, y que el citado art . 12 del Reglamento de 14 de Mayo de 1852 se refiere á los que
ingresen en uno de los Establecimientos de beneficencia como enfermos
ó ancianos, pero no aquellos que lo hagan en concepto de pobres transeuntes .
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l .a ('omisión Provincial de Guipúzcoa acudió ante V . E . á fin de que,
tomando cn coüsideración las razones que exponía, ordenase á la de
Guadalajara que le abonara la mencionada cantidad, y la Subsecretaría ale ese Ministerio propuso que antes de resolver la cuestión en el
mismo sentido que ya lo habían sido otras de idéntica naturaleza, producidas entre Diputaciones de provincias que no gozan de la autonomía
administrativa que la Ley concede á las Diputaciones de las Provincias
Vascongadas, se oyese á esta Sección acerca de si tienen derecho á la
reciprocidad de tales servicios las Diputaciones de estas últimas provincias, habiéndosele, en su consecuencia, remitido el expediente para
que informe, por R . O . de 21 (le Marzo último .
A juicio de la Sección, la respuesta debe ser afirmativa, sin que la
cuestión pueda ofrecer dificultad alguna .
Mientras subsista el Concierto económico consignado en el Real decreto de 28 de Febrero (le 1878, las Diputaciones de las Provincias Vascongadas estarán investidas, según la disposición 4 .a transitoria de la
Ley provincial, de facultades extraordinarias, gozando de la autonomía
que por dichas disposiciones les corresponde ; pero esta excepción no
puede tener otro alcance que el estrictamente legal, estando por regla
general dichas Diputaciones sometidas á las Leyes del Reino lo mismo
que las de las otras provincias .
Según las disposiciones citadas, la autonomía de las Diputaciones
vascongadas es esencialmente económica y está limitada á todo lo que
se relacione con el modo como han de repartir, cobrar y entregar al
Tesoro las cuotas contributivas que le correspondan, y á la gestión de
los intereses económicos de la provincia .
Es evidente que no refiriéndose á este orden la cuestión origen del
adjunto expediente, no influye en nada para su resolución, ni el Real
decreto de 28 de Febrero de 1878, ni la disposición 4 .a transitoria de la
Ley provincial, de ninguna aplicación al presente caso, sobre todo si se
tiene en cuenta que se trata de Diputaciones de varias provincias, entre
las que la reciprocidad de derechos y obligaciones es evidente .
En resumen, la Sección opina que procede declarar que las Provincias Vascongadas tienen obligación de mantener la reciprocidad de los
servicios de que se trata, sin que para nada influya en ello la autonomía de que están revestidas con arreglo á las Leyes .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el
mismo se propone ; y en su consecuencia, ordenar á la Diputación de
Guadalajara el pago de las 624,51 pesetas que la de Guipúzcoa reclama
por estancias causadas por D . G . y sus hijos en la Casa de Misericordia
de San Sebastián .
De Real orden, etc . Madrid 18 de Mayo de 1888 .-Albareda.-Señores Gobernadores civiles de las provincias de Guadalaj ara y Guipúzcoa .
(Gac . 31 Mayo .)
Real orden de 26 de Junio de í9o9. (Gob)
Vista la reclamación presentada por los comisionados de las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya solicitando se ordene á la Junta
provincial de Beneficencia de Guipúzcoa se abstenga de intervenir en
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las cuentas y presupuestos de las instituciones benéficas que tienen el
carácter de provinciales y municipales y disponer que los certificados
exigidos para el cobro de los intereses que á las mismas corresponden
sean expedidos por las Diputaciones respectivas :
Resultando que fundan aquellas Corporaciones su pretensión en el
hecho de haber ordenado la Junta provincial de Beneficencia de Guipúzcoa á la Sucursal del Banco de España en San Sebastián, que no
satisfaga los intereses de los valores que en la misma tiene depositados
la Junta municipal de Tolosa, mientras no acompañe el certificado de
aquella Junta provincial de haber sido aprobadas sus cuentas, cuyo
hecho ha producido alarma en el país por ser opuesto á la legalidad y
práctica jamás interrumpida y que ha transcendido á las provincias de
Vizcaya y Alava por los perjuicios que pudiera irrogar á los Establecimientos benéficos aludidos, y por el desconocimiento de las facultades
económico administrativas que las Diputaciones vascongadas vienen
teniendo :
Considerando que sin perjuicio de oír á la Junta provincial de Beneficencia de Guipúzcoa acerca de la orden que las Corporaciones reclamantes dicen dió aquélla á la Sucursal del Banco de España en San
Sebastián, para en su vista resolver lo procedente, conviene establecer
de modo claro las verdaderas y únicas atribuciones de las Juntas provinciales de Beneficencia de las Provincias Vascongadas, para de ese
modo hacer que cese el estado á que se refieren las Corporaciones
reclamantes, y evitarlos perjuicios que pudieran irrogarse á los Establecimientos de Beneficencia provincial y municipal, á consecuencia (le
una torcida interpretación de los preceptos legales existentes para el
cobro de los intereses de las inscripciones intransferibles :
Considerando que las Juntas provinciales de Beneficencia, como todos los organismos creados por la vigente Instrucción de 14 de Marzo
de 1899, sólo tienen competencia para conocer de aquellos asuntos que
las están encomendados para el ejercicio del protectorado del Gobierno
en la beneficencia particular, y no pueden, por tanto, realizar función
alguna respecto de fundaciones ó Establecimientos que no tengan tal
carácter, y por tanto, sean de beneficencia pública, ya general, provincial ó municipal :
Considerando que para determinar tal competencia no hay que tener en cuenta solamente la circunstancia de que se administren ó no los
Establecimientos por las Diputaciones ó Ayuntamientos, sino que esta
administración sea por razón de las funciones administrativas que les
asignan las Leyes, reflejadas en sus presupuestos, ó que les corresponda por designación de los fundadores, siempre que se trate de instituciones que cumplan cargas con sus bienes y rentas propias, pues en el
primer caso es indudable que se trata de Establecimientos públicos y
no ejercen sobre ellos ninguna jurisdicción las Juntas de Beneficencia,
mientras que los segundos tienen carácter particular y están sometidos
al Protectorado, según lo dispuesto en los artículos 3 .° y 4 .° del Real
decreto de 14 de Marzo de 1899 y el art . 1 .° de la Instrucción de la misma fecha :
Considerando que deben estimarse comprendidas entre los Establecimientos públicos de Beneficencia las instituciones de esta clase que
existen en las Provincias Vascongadas, iniciadas y fomentadas por las
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Diputaciones y Ayuntamientos, y que aunque funcionan con perfecta
independencia, tienen el carácter de provinciales y municipales en
cuanto están encargadas de la Beneficencia provincial y municipal, y
sus cuentas son aprobadas ó visadas por los Ayuntamientos ó Diputaciones respectivas :
Considerando que cuanto se refiere á las fundaciones de carácter
particular adscritas á Establecimientos de Beneficencia provinciales ó
municipales, no pudo sustraerse á las disposiciones generales que regulan dicha clase de instituciones, ni por consiguiente á la acción del
protectorado, y que el examen de sus cuentas por las Juntas provinciales de Beneficencia, si tienen aquéllas algún objeto ó fin determinado y
concreto, no implica el someter á dichas Juntas las demás cuentas del
Establecimiento provincial ó municipal :
Considerando que cuando se trata de fundaciones como las expresadas en que por ley de las mismas hay necesidad de rendir cuentas, éstas han de formularse por los patronos de la respectiva fundación,
llamada á cumplir un fin especial y determinado, ó por los Directores 6
Administradores de los Establecimientos municipales y provinciales
respectivos, con separación completa de las demás que afectan al establecimiento, expresando, cuando no sea posible el detalle de la inversión, los conceptos generales á que tuvieran aplicación las rentas fundacionales, y que, por tanto, no puede darse el caso de que la Junta
provincial de Beneficencia examine ó censure nada privativo ó peculiar
de los repetidos Establecimientos provinciales ó municipales :
Considerando que si bien para el cobro de intereses de inscripciones
intransferibles es necesario cumplir los preceptos establecidos, tanto para la Beneficencia pública como para la particular, son distintos los requisitos exigidos, según que se trate de una ú otra, pues en el primer
caso, según ya estableció la Real orden de 4 de Noviembre de 1905, es
necesario el certificado del Gobierno civil de la provincia en que se justifique la inclusión de los intereses en los presupuestos provincial ó municipal, mientras que cuando se trata de Beneficencia particular, respecto
de cuyas fundaciones ejerzan el cargo de patronos las Corporaciones
municipales, Juntas provinciales, Diputaciones y Ayuntamientos, es necesaria la autorización de la Dirección general de Administración, por
estar comprendidas en el Real decreto de 25 de Octubre de 1908 y Real
orden de 29 del mismo mes y año :
Considerando que si bien en términos generales las certificaciones
de inclusión en presupuestos de intereses de inscripciones de Beneficencia está encomendada á los Gobiernos civiles, porque son las Autoridades encargadas de examinar y aprobar los presupuestos y cuentas,
tal precepto debe entenderse en cuanto á las Provincias Vascongadas
de sus Diputaciones, toda vez que, según su régimen especial, son las
encargadas de ejercer, respecto de los Ayuntamientos, todas las funciones inspectoras en su gestión económica mientras subsista el régimen
de Concierto establecido por el Real decreto de 28 de Febrero de 1878,
según preceptúa la disposición 3 .a transitoria de la Ley provincial y se
ha resuelto por Reales órdenes de 13 de Diciembre de 1882, y 8 de
Agosto de 1891 ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido resolver :
1 .° Que las Juntas provinciales de Beneficencia de las Provincias
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Vascongadas no pueden exigir ninguna justificación respecto á Establecimientos públicos de Beneficencia de los Ayuntamientos y de las
Diputaciones sin perjuicio de realizarlo,y además cuantas gestiones sean
de su competencia cuando se trate de fundaciones de Beneficencia particular en que dichas Corporaciones sean patronos nombrados por los
fundadores, ó de Obras Pías con fines determinados y especiales adscritas á Establecimientos municipales ó provinciales .
2 .° Que los certificados exigidos para el cobro de los intereses de
inscripciones intransferibles pertenecientes á fundaciones ó establecimientos de carácter provincial ó municipal á cargo de las Diputaciones
ó Ayuntamientos de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, ó
de instituciones de Beneficencia iniciadas y fomentadas por estas Corporaciones y que tengan aquel carácter, sean expedidos por sus respectivas Diputaciones .
3 .° Que se remita á la Junta provincial de Beneficencia de Guipúzcoa la instancia de las Diputaciones vascongadas para que informe
solamente en cuanto á la orden por ella dada á la Sucursal del Banco
de España en San Sebastián á que la instancia hace referencia ; y
4 .° Que se traslade esta resolución al Ministerio de Hacienda á los
efectos de la declaración contenida en el número segundo .
De Real orden lo comunico á V . I . para su conocimiento y demás
efectos oportunos .
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 26 de Junio de 1909 .Cierva .-Ilmo . Sr . Director general de Administración y Gobernadores
civiles de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Boletín Oficial del 2 de Julio .)

CAPfTULO IV
Contribuciones é impuestos en general . -Conciertos económicos
Real orden de 12 de Octubre de 1876 . (Hac.)
DISPENSA DE PAGO DE IMPUESTOS

Ilmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro do Hacienda, en comunicación del
día 12 de los corrientes, me dice lo que sigue :
«Ocupándose este Ministerio de los trabajos preparatorios para establecer en esa provincia, tan pronto cuanto sea posible, atendidas todas
las circunstancias que deban tomarse en consideración, el sistema tributario que rige en las demás del Reino, para que tenga cumplimiento
lo mandado en el art . 2 .° de la Ley de 21 de Julio último, el Gobierno
se halla en el deber de hacer uso de la autorización que se le concede
en el párrafo 4 .° del art . 5 .° de dicha Ley para dispensar temporalmente,
del pago de los nuevos impuestos á las poblaciones de ese territorio
que se hayan hecho dignas de tal beneficio por sus sacrificios de todo
género en favor de la causa legítima durante la pasada guerra civil .
En su vista, y con el fin de proceder con la mayor justicia que sea
dable en el ejercicio de dicha autorización ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido mandar que consultando V . S .
los antecedentes necesarios, y oyendo al efecto á las Corporaciones y
personas que por su posición respectiva ofrezcan completa garantía de
imparcialidad, manifieste á este Ministerio en el término más breve
posible la población ó poblaciones de esa provincia que sean acreedoras al citado beneficio, la contribución ó impuesto, bien en su total ó
bien en parte, de cuyo pago podría eximirse á cada una de ellas, el
tiempo que deberá respectivamente durar la excepción que se conceda
y las causas en que se funde la gracia referida .
De Real orden lo digo á V . S . para los efectos correspondientes . »
Lo que tengo el gusto de trasladar á V . I . para que en su vista se
sirva informar á este Gobierno cuanto se le ofrezca y parezca sobre
este importante asunto . Dios guarde á V . I . muchos años . Bilbao 17 de
Octubre de 1876 .-Gabriel Sixto Jiménez .-Ilma . Diputación general
de esta provincia .

Real orden de ig de Febrero de 1877
Excmo . Sr . : Dispuesto por el art . 6 .° del Real decreto de esta fecha
que las cantidades que haya pagado la provincia de Navarra por la
_4
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contribución de pan para el Ejército, que viene exigiéndosele en virtud
de lo preceptuado en Reales órdenes de 14 y 30 de Abril de 1876, se le
admitan en descargo de la cuota de contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería que se le fijó para el corriente año económico ;
S . M . el Rey (q . D . g .), de acuerdo con el Consejo de Ministros, se
ha servido resolver que las sumas que han satisfecho y siguen satisfaciendo las de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en igual concepto, se les
tomen en cuenta y apliquen como ingresos verificados por razón de los
cupos de la referida contribución de inmuebles, cultivo y ganadería,
que en el repartimiento general de la misma perteneciente al actual año
económico les han sido asignadas .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y á los demás
efectos correspondientes en el Ministerio de su digno cargo . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 19 de Febrero de 1877 .-A . Cánovas
del Castillo .-Sr . Ministro de Hacienda . (Gac . del 20 .)

Real decreto de 5 de Mayo de 1877
SEÑOR : Al hacerse extensivo por la Ley de 21 de Julio de 1876 á
las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya los deberes que la Constitución política ha impuesto á todos los españoles de acudir al servicio
de las armas y de contribuir á los gastos del Estado en la proporción
que les correspondiere, se autorizó al Gobierno de V . M . para otorgar
á las mismas determinadas ventajas con objeto de facilitar el cumplimiento de la enunciada Ley .
Ninguna de tales ventajas puede ni debe ser negada á los habitantes
de aquellas provincias que, en virtud de la citada Ley de 21 de Julio
último, las reclamen ; pero el Gobierno de V . M ., que no ha omitido
medio que estuviera en su mano para llegar á establecer un acuerdo
con las mismas que condujera á la más fácil ejecución de sus preceptos,
si bien hasta ahora no se ha visto contrariado en tal propósito por lo
que respecta á las de Alava y Guipúzcoa, tiene el sentimiento de que
sus deseos no hayan logrado con la de Vizcaya la inteligencia necesaria
para alcanzar aquel fin .
Con el solo objeto, pues, de dar cumplimiento á lo dispuesto en la
repetida Ley de 21 de Julio del año último, y conservando á pesar de
todo á la provincia de Vizcaya la opción á las exenciones de hombres y
tributos concedidas en favor de los pueblos ó particulares que prestaron servicios dignos de consideración en pro de la causa legítima por
los párrafos tercero y cuarto del art . 5 .° de la precitada Ley ;
El Gobierno de V . M . tiene la honra de someter á su Real aprobación el adjunto proyecto de decreto .
Madrid ñ de Mayo de 1877 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M .-Antonio
Cánovas del Castillo .

Real decreto
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, haciendo uso de la autorización concedida al Gobierno por la Ley de 21
de Julio de 1876,
Vengo en decretar lo siguiente :
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Articulo 1 .0 El gobierno y administración de los intereses peculia,
res de la provincia de Vizcaya se ajustará á las Leyes y disposiciones
que rigen para el de las demás de la Nación .
Art . 2 .° Queda autorizado el Ministro de la Gobernación para que
mientras no pueda organizarse la Diputación Provincial con arreglo á
las prescripciones de la Ley de 20 de Agosto de 1870 y á la adicional de
16 de Diciembre de 1876, provea á la sustitución de aquélla por los
medios más convenientes, usando para ello de las facultades extraordinarias y discrecionales de que está investido el Gobierno por el art . 6 .°
de la expresada Ley de 21 de Julio de 1876 .
Art . 3 .° En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 3 .° de la Ley de
21 de Julio de 1876 antes citada, se establecerán desde luego en la
misma provincia todas las contribuciones, rentas é impuestos ordinarios
y extraordinarios consignados ó que se consignen en los presupuestos
generales del Estado, verificándose su imposición y cobranza bajo igual
forma y condiciones en que se hace en las demás de la Monarquía .
Art . 4 .° En pago del importe del cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, que hubiera correspondido en el corriente
año á la provincia, se computarán :
Primero . Las cantidades que la misma haya satisfecho por asignaciones personales del clero y gastos del culto devengadas desde 1 .° de
Julio último, y las que se devenguen y satisfagan por dicho concepto
hasta 30 de Junio próximo .
Y segundo . Las que asimismo hubiera pagado la provincia por la
contribución de pan para el Ejército . Esta última contribución dejará
de exigirse tan luego como quede planteado el sistema general tributario .
Art . 5 .° Desde 1 .° de Julio venidero el Estado satisfará, con arreglo
al Concordato, las obligaciones del culto y clero de dicha provincia que
se devenguen desde la expresada fecha, verificándose el pago de igual
manera que se hace en las demás .
Art . 6 .° El Ministerio de Fomento se hará cargo de las carreteras
generales enclavadas en la repetida provincia, subviniendo en lo sucesivo á su conservación y reparación, como se verifica respecto á las de
las demás del Reino .
Art . 7 .° Será de cuenta del Estado en adelante el pago de los intereses de la deuda subsistente en la actualidad que hubiere sido contraída para la construcción de las carreteras generales, el cual se verificará en la forma que en su día determine el Ministerio de Hacienda
de acuerdo con el de Fomento, previas las formalidades que se estimen
convenientes para el reconocimiento y liquidación de aquélla .
Art . 8 .° Desde el momento que se haga obligatorio el uso del papel
sellado, dejarán de exigirse los derechos procesales que en equivalencia de aquél vienen satisfaciéndose .
Art . 9 .° El Ministerio de Hacienda determinará la forma y la fecha
en que habrán de comenzar á regir en la provincia las reglas vigentes
en las demás del Reino sobre recargos de la contribución territorial y
de la industrial y de comercio, sobre tarifas de consumo y sobre arbitrios con destino á los presupuestos municipales y á los gastos provinciales .
Art . 10 . Las poblaciones de Vizcaya que se crean en el caso de
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párrafo 4 .° del art . 5 .° de la enunciada Ley de 21 de Julio último, lo
solicitarán del Ministerio de Hacienda por conducto del Gobernador de
la provincia dentro del término de dos meses á contar desde la publicación de este decreto . Los particulares á quienes también comprende
aquella disposición legal, deberán hacer sus solicitudes dentro del
mismo plazo .
Las dispensas de pago se entenderán sin perjuicio de que los cupos
y las cuotas de las contribuciones respectivas se liquiden debidamente
y se formalicen en cuentas, figurando también la minoración de ingresos
que aquéllas representan . Las dispensas de pago podrán recaer sólo
sobre la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, la industrial y
de comercio y la de consumos .
Art . 11 . Por los respectivos Ministerios se dictarán las instrucciones necesarias al cumplimiento de este decreto, del cual se dará cuenta
á las Cortes .
Dado en Palacio á 5 de Mayo de 1877 .-ALFONSO .-El Presidente
del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo . (Gac . del 7 .)
Real decreto de 13 de Noviembre de 1877
SEÑOR : Terminadas en las Provincias Vascongadas las operaciones
referentes al reemplazo del Ejército en el corriente año, salvo las incidencias á que este servicio ha dado lugar, y de cuya resolución se ocupan las Diputaciones respectivas, ha llegado el caso de que se comience
también á cumplir en aquéllas lo preceptuado en el art . 3 .° de la Ley de
21 de Julio de 1876 .
Aunque el Estado habrá de recaudar al fin en dichas provincias la
misma cantidad proporcional, por razón de impuestos, rentas y contribuciones, que en las demás de la Monarquía, la Ley ya citada ha querido que esto pudiera realizarse con las modificaciones de forma, que
más en armonía estuviesen con los usos y costumbres del país, para lo
cual concedieron las Cortes autorización bastante en el párrafo 2 .°, artículo 5 .° de la propia Ley .
Respecto de varias de las contribuciones, rentas é impuestos que
han de formar la masa tributaria del País Vascongado, estas modificaciones de forma deben ser detenidamente estudiadas, por requerirlo
así su naturaleza ; pero la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería puede, por su índole, aplicarse desde luego, siendo la que menos
dificultades ofrece en su planteamiento, toda vez que, en realidad, no
lleva consigo para los habitantes de dichas provincias ninguna exacción
á que no estén acostumbrados .
Conviene recordar á este propósito, que los cupos que se han señalado á las referidas provincias por la contribución de que se trata,
desde el segundo semestre inclusive de 1845, por virtud del sistema
tributario desarrollado en aquel presupuesto hasta fin del año económico de 1.871-72, lo mismo que lo que se les imputó en el repartimiento
de las contribuciones ordinarias y extraordinarias de guerra, de época
anterior, han sido admitidos á formalización por obligaciones de culto
y clero ; si bien se ignora, por no haber presentado nunca los datos que
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lo acreditaran, qué parte del cupo que á cada provincia correspondía
han cubierto, en realidad, al satisfacer las referidas obligaciones .
Consultados los antecedentes que con la distribución de cupos se
relacionan, resulta que la Ley de 3 de Noviembre de 1837 y el Real
decreto de 30 de Junio de 1838, al exigir á la riqueza territorial y pecuaria la contribución que se le impuso, incluyó en ella á las Provincias
Vascongadas, por la suma de 1 .970 .832 pesetas .
Resulta también, que al pedir á la Nación la Ley de 30 de Junio de
1840 la suma de 130 millones de reales de contribución extraordinaria
sobre la misma riqueza territorial y pecuaria, señaló igualmente á las
Provincias Vascongadas el cupo de 930 .731 pesetas ; y al distribuirse
por primera vez en el año de 1845 la contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería, se les fijó su cuota en 2 .109 .500 pesetas .
Desde entonces hasta el año económico de 1869-70, han venido figurando en todos los presupuestos con un cupo semej ante al de 1845 ; y en
la distribución del general del Estado para el año económico de 1871-72,
se les fijó el de 2 .529 .200 pesetas, que se ha reproducido sin alteración
en los siguientes, hasta el aprobado por la Ley de 11 de Julio último
que ahora se les exige, porque así lo requiere aquel precepto .
De los referidos 2 .529 .200 pesetas asignados á las Provincias Vascongadas en el cupo de la contribución territorial para el corriente año
económico, corresponden á la de Alava 660 .200 pesetas, á la de Guipúzcoa 837 .000 y á la de Vizcaya 1 .032 .000, quedando, por lo tanto,
para las otras 46 del Reino 162 .970 .800 pesetas ; y es evidente que, contra la equidad de tal señalamiento, ninguna objeción razonable puede
hacerse por las Vascongadas ; porque si en proporción de esta última .
cantidad hubiera de fijarse el cupo de las mismas, tomando por base la
población revelada en el censo de 1860, les habría correspondido satisfacer por aquel concepto mayor cantidad .
Para componer de un modo real y exacto este cupo, hay que tener
ahora en cuenta no ya sólo el importe de las obligaciones de culto y
clero que hasta aquí han satisfecho aquellas provincias, sino también
el de la contribución de pan para el Ejército, que á semejanza de lo
que se dispuso para Navarra por Real decreto de 19 de Febrero último,
deberán recibir las Administraciones económicas, por cuenta del cupo
de que se trata . Ninguna novedad esencial que afecte á los intereses
materiales de las Provincias Vascongadas, viene, pues, á introducirse,
regularizando desde 1 .° de Julio último el pago de la contribución de
inmuebles, cultivo y ganadería, imputándoles, como se les imputa, en
cambio, lo pagado por sus obligaciones de culto y clero y por pan, desde el mismo día ; y si después son, como deben ser, obligaciones generales del Estado estas dos que se citan, dejando de exigir la segunda y
arreglando debidamente la primera al Concordato .
Tampoco es de esperar que las referidas provincias opongan la
menor dificultad á este proyecto, porque sobre fundarse en un precepto
legal indudable, tiene para su cumplimiento breve y sencillo, la garantía del patriotismo de aquellos habitantes, ya bastante demostrado con
ocasión del servicio relativo al reemplazo del Ejército, y hasta el ejemplo mismo de Navarra, que está ya satisfaciendo el total cupo que le
corresponde por impuesto territorial .
Pero hay más todavía, La Diputación foral de la provincia de Ala-
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va, que tanto se ha distinguido por su patriotismo y su espíritu de
adhesión á V . M . y de amor al orden, en las referidas operaciones de
la quinta, tiene ya en realidad prestado- su asentimiento al pago de la
contribución de que se trata, en el hecho de haber admitido los resguardos que á su favor se expidieron, por la compensación verificada,
de todos los cupos que le fueron señalados hasta fin del año económico de 1872-73, con el importe de las obligaciones de culto y clero que
satisfizo hasta el día 30 de Junio del propio año .
Sobre este precedente, que honra tanto á la referida provincia, existe otro no menos persuasivo, que sentó la de Guipúzcoa en el proyecto
de modificación de fueros que sus Comisionados presentaron al Gobierno en 13 de Diciembre de 1841, inspirándose en la sana doctrina de que
la mudanza de los tiempos hacía conveniente la prudente reforma de
sus primitivos privilegios, y de que el perjuicio que pudiera resultarles
de la supresión de algunos, necesaria para que fuera real y verdadera
la completa unión social de su provincia con las demás de España,
sería ampliamente compensado por las ventajas que esta misma unión
habría de proporcionarles . Así, pues, reunidos los guipuzcoanos en
Junta, manifestaron, ya entonces, ardiente deseo de que el arreglo ó
modificación foral se realizase con la brevedad posible, y por consecuencia, adelantándose al cumplimiento de lo preceptuado en el art . 2 .°
de la Ley de 25 de Diciembre de 1839, (1) en la sesión celebrada el 10 de
Junio de 1841 en Segura, autorizaron á sus comisionados para proponer al Gobierno una organización provincial y municipal muy semejante á la que tenían las demás provincias del Reino ; y al propio tiempo
que esto hacían, aceptaron el pago de la contribución única y directa y
se impusieron voluntariamente la obligación de contribuir al reemplazo
del Ejército con el cupo de hombres que les correspondiera .
Inútil seria examinar aquí detenidamente todos los demás hechos
posteriores que se refieren á este importantísimo asunto, y sobre todo,
los trabajos practicados con asistencia de los Comisionados de las Provincias Vascongadas y Navarra desde el 30 de Julio de 1840 hasta fin
de Agosto de 1851, para establecer allí varias de las contribuciones,
rentas é impuestos que pesaban sobre las demás del Reino ; pues es lo
cierto que desde aquella fecha hasta la presente de tal modo han cambiado las circunstancias por virtud de la Ley de 21 de Julio de 1876,
que no hay ya sólo que esperar la buena voluntad, en otras ocasiones
manifestada por las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, para
levantar, en unión con las demás del Reino, las ineludibles cargas del
Estado, sino que debe por necesidad contarse con el estricto cumplimiento de la Ley ya citada de 21 de Julio de 1876 .
Esta Ley obliga, ante todo, á regularizar el cupo de la contribución
territorial, sin perjuicio de las alteraciones de forma de que trata el
párrafo 2 .° del art . 5 .° y de las exenciones que, en uso de la autorización que le concede el párrafo 4 .° del mismo artículo, otorgue el Gobierno á los pueblos, en recompensa de los sacrificios hechos á favor
de la causa legítima, durante la última guerra civil .
No obstante la merecida exención de que se trata, el cupo deberá
repartirse íntegro entre las poblaciones obligadas á pagarlo ; y si algún
(i) Debe ser Octubre .
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corresponda, podría, en tal caso, computárseles cuanto por este concepto hubieran satisfecho, con descargo de los demás tributos á que, en
una ú otra forma, les sujeta el art . 3 .0 de la referida Ley de 21 de Julio .
Cree también el Gobierno que ha llegado la oportunidad de que la
Administración, oyendo á las Diputaciones y Ayuntamientos de las
Provincias Vascongadas, y procurando su concurso, proceda desde
luego á los trabajos de formación del padrón industrial, sujetándose
para ello al Reglamento de 20 de Mayo de 1873 y á las resoluciones que
posteriormente le han modificado, á fin de conocer con la mayor exactitud posible la cantidad que, con las alteraciones de forma que se convengan, deba exigirse á las mismas provincias por contribución industrial y de comercio, dejando para más adelante el buscar la equivalencia de lo que deban satisfacer al Tesoro por las demás contribuciones,
rentas é impuestos con que han de contribuir proporcionalmente á las
cargas generales del Estado .
En resumen, el Gobierno persiste en el pensamiento, que desde el
primer instante tuvo respecto al arreglo de las cuestiones administrativas, por tanto tiempo pendientes entre la Nación en general y las nobles
Provincias Vascongadas ; pensamiento que, aprobado por las Cortes,
forma el espíritu de la Ley de 21 de Julio, ya repetidas veces citada .
Por razones de justicia, tan evidentes que no sufren impugnación
siquiera en el terreno del derecho público, piensa el Gobierno que los
habitantes de las dichas provincias, que disfrutan de los derechos y
ventajas de todos los demás españoles, deben contribuir, como éstos, á
levantar las cargas comunes ; .pero teniendo al mismo tiempo en cuenta
motivos de alta prudencia y justas consideraciones hacia los habitantes
de las provincias, hasta aouí exentas, desea que la proporcionalidad
del impuesto no se realice J .e un golpe, sino paulatina y sucesivamente,
y que la forma de establecer se esta proporcionalidad se atempere, en
todo lo posible, á las circunstancias locales y á los antiguos usos y costumbres del país .
La misma moderación de estos propósitos, que inspirara también á
las Cortes que votaron la Ley de 21 de Julio, hace y hará siempre que
aquéllos sean más firmes en el cumplimiento exacto de lo que ésta ordena ; y confiadamente cuenta también el Gobierno para la realización
de tan indispensable y justa obra, con el concurso de los leales habitantes de unas provincias que se han distinguido por su proverbial
patriotismo y honradez en todos tiempos .
Fundado en las precedentes consideraciones, el Gobierno de V . M .
tiene la honra de someter á su Real aprobación el adjunto proyecto de
decreto .
Madrid 13 de Noviembre de 1877 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M .,
Antonio Cánovas del Castillo .
Real decreto
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de Ministros, haciendo uso de la autorización concedida al Gobierno por la Ley de 21
de Julio de 1876,
Vengo en decretar lo siguiente ;

- 216 -

Artículo 1 .0 En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 3 .° de la
Ley de 21 de Julio de 1876, las Provincias Vascongadas contribuirán al
Estado en el actual año económico, á contar desde 1 .° de Julio último,
por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería con la suma de
660 .200 pesetas la de Alava, 837 .000 la de Guipúzcoa y 1 .032 .000 la de
Vizcaya, que se les asignaron en la distribución del cupo general que
para todas las del Reino señala la Ley de presupuestos fecha 11 del
propio mes .
Art . 2 .° Se computará á las provincias, como parte de la expresada
contribución, todo lo que hayan hasta aquí satisfecho desde 1 .0 de Julio
último y todavía satisfagan, por la contribución de pan para el Ejército ;
la cual dejará de percibirse tan pronto como se haya justificado el ingreso en las Cajas de las respectivas administraciones económicas, del
importe del primer trimestre del cupo, que á cada una señala el artículo
anterior .
Art . 3 .° También se les computará todo lo que hasta aquí hayan
satisfecho desde 1 .° de Julio último y satisfagan por obligaciones de
culto y clero, las cuales corresponderán en adelante al Estado con arreglo al Concordato en la forma y previas las disposiciones que al efecto
se comunicarán por el Ministerio de Gracia y Justicia .
Art . 4 .° Dentro del plazo de treinta días, á contar desde la publicación en la Gaceta del presente Real decreto, propondrán las Diputaciones por escrito, ó por medio de Comisionados, á la Presidencia del
Consejo de Ministros, la forma que estimen más en armonía con las
circunstancias del país para realizar la contribución de que se trata en
el art . 1 .0
Art . 5 .° Si transcurriese dicho plazo sin que las Diputaciones hubieran formulado sus propuestas, se exigirá directamente el importe
del cupo á los Ayuntamientos por las Administraciones económicas, con
estricta sujeción á las reglas establecidas por el Real decreto de 23 de
Mayo de 1845, y por los procedimientos que señalan la Instrucción de 3
de Diciembre de 1869, Decreto de 25 de Agosto de 1871 y art . 6 .° de la
Ley de presupuestos de 11 de Julio próximo pasado .
Art . 6 .° Las propuestas de las Diputaciones se someterán en el más
breve plazo posible al Consejo de Ministros por conducto de su Presidente ; y de las resoluciones que sobre ellas recaigan, aprobándolas ó
modificándolas en todo ó en parte, no se admitirán nuevas reclamaciones durante el actual año económico .
Art . 7 .° En el plazo de los mismos treinta días á que se refiere el
art . 4 .°, propondrán los Gobernadores de las provincias de que se trata,
las poblaciones que deban quedar exentas del pago de la contribución
de inmuebles, cultivo y ganadería por hallarse comprendidas en el caso
del párrafo 4 .°, art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 . Las dichas
exenciones serán acordadas en Consejo de Ministros, y publicadas por
Real decreto en la Gaceta de Madrid .
Art . 8 .° Los cupos pertenecientes á las poblaciones que sean así
exceptuadas, serán imputables á las que no deban disfrutar de aquel
beneficio, mientras no acuerden otra cosa las Cortes .
Art . 9 .° Sin perjuicio de las modificaciones de forma que puedan
introducirse en la contribución industrial y de comercio, con arreglo á
lo preceptuado en los artículos 4 .° y 6 .° del presente decreto, al plan-
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tearse dicha contribución en las Provincias Vascongadas, se procederá
desde luego por las Administraciones económicas de las mismas á formar el padrón industrial, con estricta sujeción al Reglamento de 20 de
Mayo de 1873 y resoluciones que posteriormente le han modificado ;
quedando desde ahora obligados las Diputaciones y Ayuntamientos de
dichas provincias á facilitarles todos los datos necesarios .
Art . 10 . Antes de establecerse las demás contribuciones, impuestos
y rentas no planteados aún, ó bien sus equivalentes en las Provincias
Vascongadas, para dar cumplimiento á lo mandado en la citada Ley de
21 de Julio de 1876, el Gobierno oirá de nuevo y por separado á las
Diputaciones, á fin de resolver sus reclamaciones convenientemente, y
procurando, si es posible, que lo sean (le común acuerdo .
Art . 11 . Hasta que la Ley de 21 de Julio de 1876 esté cumplida en
todas sus partes en las dichas provincias, continuará entendiendo exclusivamente en su aplicación la Presidencia del Consejo de Ministros,
oyendo á los respectivos Ministerios en los asuntos que especialmente
les conciernan .
Art . 12 . Del presente Real decreto se dará en su día cuenta á las
Cortes .
Dado en Palacio á 13 de Noviembre de 1877 .-ALFONSO .-El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo . . (Gaceta del 14 .)
Real orden de 26 de Noviembre de 1877
EXPEDIENTES DE DISPENSA DE PAGO DE IMPUESTOS

Gobierno de la provincia de Vizcaya .--E1 Excmo . Sr . Presidente
del Consejo de Ministros con fecha 26 del actual me comunica la Real
orden siguiente :
«Usando el Gobierno de las facultades que le concede el párrafo
4 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, ha acordado hacer extensiva á los particulares de esa provincia que hayan tenido que abandonar sus hogares por ser fieles á la causa de S . M . el Rey, ó sufrido
por ello persecuciones y notorios quebrantos en sus intereses, la dispensa de pago de que trata el art . 7 .° del Real decreto de 13 del mes
actual . En su consecuencia ha acordado también lo siguiente :
1 .° Que los que se hallen en el caso indicado deberán presentar á
V . E . sus solicitudes dentro del término de dos meses contados desde
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de esa provincia,
para su remisión á esta Presidencia con el índice correspondiente al
expirar el referido plazo .
2 .° Que no se dé curso á las que carezcan de los documentos con
que deban ser acompañadas, y donde las Autoridades locales y militares respectivas acreditarán el derecho del reclamante á disfrutar del
indicado beneficio .
Y 3 .° Que el importe de las cuotas que se condonen por virtud de
las resoluciones que se dicten por esta Presidencia en vista de las solicitudes así documentadas, sean baja definitiva en el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que se fijó á esa provincia
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por el Real decreto citado, justificándolo en la respectiva cuenta de
rentas públicas en la forma que dispone la Ley de Contabilidad de 25
de Junio de 1870 .
De Real orden lo digo á V . E . para su cumplimiento . . .» (Boletín Oficial de 29 de Noviembre .)
Real orden de i2 de Diciembre de 1877
EXENCIONES DE PAGO
Por la Presidencia del Consejo de Ministros se ha dictado la Real
orden siguiente :
«Para facilitar el cumplimiento de lo mandado en la Real orden expedida con fecha 26 de Noviembre último, acerca de las exenciones personales de tributos que el Gobierno puede acordar, usando de las facultades que le concede el párrafo 4 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876, S . M . se ha servido disponer lo siguiente :
1 .0 Las causas de exención serán :
Primera . Por servicios prestados á la causa legítima con las armas
en la mano, durante un tiempo mínimo de seis meses .
Segunda . Por servicios prestados á la misma causa en puestos públicos, sin haber estado armado .
Tercera . Por haber sufrido embargos, destierros, persecuciones ó
daños en las personas ó intereses .
Y cuarta . Por emigración forzosa durante un tiempo mínimo de
seis meses .
2 .° Para el primer caso se acompañarán á las instancias certificados de los Jefes de los Cuerpos en que se prestaron los servicios . Para
el segundo, certificaciones de las Autoridades y copias certificadas de
los documentos en que consten los servicios en que se funde la petición .
Para el tercero, copias certificadas de los documentos que justifiquen
la causa ó causas que se aleguen, y además informaciones testificales
juradas ante los Jueces de primera instancia . Y para el cuarto caso,
certificaciones de las Autoridades locales que prueben la causa que justificó la emigración, y certificado de la Autoridad civil ó consular del
punto donde residió el emigrado, determinando el tiempo de la residencia y la conducta observada .
3 .° Las solicitudes así documentadas se presentarán al Gobernador, quien con su informe las enviará á esta Presidencia para la resolución que corresponda .
4 .° Los Gobernadores no darán curso á ninguna instancia que carezca de los justificantes que van detallados para cada uno de los casos
en que puede solicitarse la exención .
5 .° Para la presentación de solicitudes se concede un plazo de dos
meses á los que tengan que hacer sus justificantes dentro del Reino ;
de tres á los que para igual fin tengan que acudir al extranjero é Islas
Canarias, y de seis meses á los que tengan que hacerlo en Ultramar,
contados desde la fecha en que esta soberana disposición se publique
en el Bolelín Oficial de la provincia .
6 .° Los Gobernadores no darán curso á ninguna instancia que les
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sea presentada con el referido objeto después de fenecidos los plazos
que anteriormente se detallan .
Y 7 .° Los Gobernadores dispondrán la publicación de esta Real
orden inmediatamente que la reciban, y remitirán un ejemplar del Boletín respectivo á esta Presidencia .
De la de S . M . lo digo á V . E . para su exacto cumplimiento . Dios
guarde á V . E . muchos años . Madrid 12 de Diciembre de 1877 .- Cánovas .-Sr . Gobernador civil de Vizcaya . (Boletín Oficial del 18 .)
Real orden de ig de Diciembre de 1877
SOBRE CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO DE 13 DE NOVIEMBRE

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-E1 Excmo . Sr . Presidente
del Consejo de Ministros con fecha 19 del actual me dice lo siguiente :
«He dado cuenta al Rey (q . D . g .) (le una instancia que con fecha 6
del corriente mes han presentado á esta Presidencia D . M . M . de G .,
D . A . L . de C ., D . N . de U . y D . L . de U ., Diputados provinciales de
Vizcaya y Comisionados por la Corporación á que pertenecen, para dar
cumplimiento á lo mandado en Real decreto de 13 de Noviembre último ; y resultando de dicha exposición :
Primero . Que la Diputación, y en su nombre los Comisionados referidos, acepta el cupo de un millón treinta y dos mil pesetas que por
la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería señala á dicha provincia para el actual año económico el art . 13 del citado Real decreto .
Segundo . Que la misma Corporación toma á su cargo la exacción
del referido cupo, del cual habrán de deducirse las computaciones á
que se contraen los artículos 2 .° y 3 .° de dicho Real decreto .
Y tercero . Que para realizar de los contribuyentes el cupo de que
se trata, la Diputación propone establecer, como recursos de carácter
permanente afectos al pago de la contribución expresada, recargos de
arbitrios sobre el vino, chacolí, aguardiente, aceite y cualquier otro
que sobre especie de consumo sea necesario, cuyo medio es el que á su
juicio mejor se armoniza con las costumbres y conveniencias del país
que representan ;
S . M . se ha servido resolver lo siguiente :
1 .° Que la Diputación Provincial de Vizcaya, como encargada de
realizar el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
para el actual año económico, sea quien responda en todo tiempo al
Estado del ingreso ó formalización en las Cajas del Tesoro de un millón
treinta y dos mil pesetas á que asciende : computándose al mismo las
sumas que por obligaciones del culto y clero parroquial y por contribución de pan para el Ejército se hubieren devengado y satisfecho desde 1 .° de Julio último, en cumplimiento de lo mandado por los artículos
2 .° y 3 .° del Real decreto de 13 de Noviembre próximo pasado .
2 .° Que la Diputación realizará ó formalizará por sí el ingreso del
cupo en la Administración económica de la provincia en la forma siguiente : 1 .0, la suma perteneciente al primer semestre del actual año
económico en todo el mes de Enero de 1878, computándose á ella lo satisfecho por obligaciones del culto y clero y por contribución de pan
desde 1 .° de Julio último, haciendo efectiva en metálico la diferencia
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que resulte á favor del Estado ; y 2 .°, el importe de los dos trimestres
siguientes lo formalizará 6 ingresará la Diputación, dentro de los diez
primeros días del mes siguiente al vencimiento de cada uno, computándose lo satisfecho en igual período por obligaciones de culto y clero .
3 .° Cuando la Diputación demore el cumplimiento de lo mandado
en la disposición que precede, se le exigirá por la vía de apremio con
arreglo á la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869 .
4 .° En virtud de la facultad concedida al Gobierno por el párrafo
2 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 para hacer las modificaciones de forma que en la percepción de los impuestos, rentas y contribuciones reclamen las circunstancias locales, se autoriza á la referida
Diputación para que pueda exigir de los contribuyentes el cupo de la
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería señalado á Vizcaya
para el actual año económico por medio solamente de imposición de arbitrios sobre las especies de producción nacional que se consuma dentro de la misma provincia .
5 .° La computación de las sumas que importe desde 1 .° de Julio
último las obligaciones de culto y clero parroquial se verificará y justificará por medio de las liquidaciones que la Diputación deberá presentar en la Administración económica de la provincia .
Estas liquidaciones se harán por la Diputación y serán presentadas
á formalización con el visto bueno del Gobernador, el cual las examinará previamente para certificar de que los pagos que en ella figuran
se hallan conformes y no exceden de los créditos comprendidos en los
presupuestos provinciales .
6 .° La computación de las cantidades que la Diputación haya satisfecho desde el mismo día 1 .° de Julio último por la contribución de
pan para el Ejército, se formalizará y justificará con las liquidaciones
originales practicadas por la Administración militar, y con los libramientos que la Diputación hubiere expedido para el pago de su importe .
7 .° Las obligaciones de culto y clero parroquial de dicha provincia
serán de cuenta del Estado tan pronto como por el Ministerio de Gracia y Justicia se cumpla lo dispuesto en el art . 3 .° del Real decreto de
13 de Noviembre último .
8 .° Desde la fecha de esta Real orden dejará de exigirse á la Diputación el pago de lo que importara desde 1 . 0 de Julio último el suministro de pan para el Ejército y no estuviese ya satisfecho en cumplimiento de lo mandado en el art . 2 .° del mismo Real decreto ; y
9 .° Por el Ministerio de Hacienda se acordarán las medidas que se
juzguen necesarias para contraer y datar en las cuentas de rentas y
gastos públicos los ingresos y pagos que han de producirse por virtud
de las disposiciones contenidas en esta Real orden .
De la de S . M . lo digo á V . E . para su conocimiento y el de esa Diputación provincial á quien deberá exigir su conformidad, transmitiéndolo también para su cumplimiento en la parte que le concierne á la
Administración económica, y publicándolo en el Boletín Oficial dando
cuenta oportunamente á esta Presidencia de haberlo verificado . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y á los efectos que se
previenen en la preinserta Real disposición . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 28 Diciembre 1877 . - Antonio de Aranda .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial,
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Real decreto de 28 de Febrero de 1878
PRIMER CONCIERTO ECONÓMICO
SEÑOR : Establecida la unidad constitucional en las Provincias Vascongadas ; verificada la primera quinta, y estándose llevando á cabo
los preliminares de la del presente año con la misma regularidad que
en las demás del Reino, faltaba sólo que entrasen aquéllas en el Concierto económico ; faltaba que, cuantas manifestaciones tributarias se
consignasen en los presupuestos generales del Estado, y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio, afectasen de igual modo á los naturales de aquel país que al resto de los españoles . Y realizada quedará esta aspiración en un breve término .
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya contribuirán al sostenimiento de las
cargas públicas, desde el venidero año económico, por todos conceptos
y en idéntica proporción que las demás de la Monarquía ; quedando así
definitivamente planteada la Ley de 21 de Julio de 1876, y cumplido el
propósito del Gobierno sin vejaciones ni violencias, sin disturbios ni
contratiempos ; á lo cual han contribuido, sin,duda alguna, la sensatez
y prudente conducta de las actuales Diputaciones provinciales, que,
aun siendo sucesoras inmediatas de la antigua Administración foral,
no han desmentido en estas circunstancias, para ellos dificilísimas, su
lealtad al Trono de V . M . y su amor á la patria, circunstancias dignas
de tenerse en consideración, que no han pasado inadvertidas para el
Gobierno y que le han permitido mucha más benévola aplicación de la
Ley dentro de sus concretos preceptos, que le húbiera sido posible hallar en el caso de una resistencia activa ó pasiva .
Apenas publicado el Real decreto de 13 de Noviembre próximo pasado, nombraron aquellas Corporaciones representantes caracterizados
de su seno, para tratar de la forma de realizar, como lo están verificando, la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que habían
de satisfacer al Tesoro en el corriente año ; y después hicieron lo mismo
para conferenciar acerca de todo cuanto se relaciona con el planteamiento de las demás contribuciones, rentas é impuestos que se establezcan en las Provincias Vascongadas, desde el próximo año económico de 1878-79 ; aceptando un encabezamiento general por tiempo determinado, que el Gobierno les propuso, tornando por base datos y antecedentes de otras provincias, que á no dudarlo, se hallan en iguales
condiciones ó parecidas que las de que se trata por su producción y su
riqueza .
No será la misma la forma de exacción de las contribuciones, rentas
é impuestos en estas provincias que en las demás del Reino ; pues, autorizado el Gobierno por la Ley de 21 de Julio para introducir en este
punto las modificaciones que estuviesen más en armonía con los hábitos
del país, no ha tenido presente sólo las conveniencias de éste y lo difícil y arriesgado que es prescindir de un modo violento de instituciones
seculares, encarnadas, por-decirlo así, en cada uno de los vascongados,
y que constituyen su manera de ser social, política y económica, sino
que también que, alejada la Administración, como ha estado, de aquellas comarcas, á donde su acción nunca se dejó sentir, carecía de ante-
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eedentes y noticias, de toda suerte indispensable para que la equidad y
la justicia, base 4e toda tributación aceptable, brillasen en sus disposiciones .
Sin catastros de la riqueza rústica y urbana, sin datos estadísticos
fehacientes, la Administración había de encontrar en sus gestiones dificultades insuperables al plantear las contribuciones en el modo y forma que se hallan establecidas en las demás provincias, y á nada, por
tanto, conducía contrariar el deseo repetidamente manifestado por los
representantes de las Vascongadas, y que tiene sólido apoyo en la previsora Ley de 21 de Julio, porque, una vez á salvo los principios en ella
consignados, lo cual ha procurado el Gobierno desde el primer momento con decidido y constante afán, tiempo queda de que la Administración se emplee en tan prolija tarea .
La necesidad de prescindir, como expuesto queda, de la forma en la
distribución de las contribuciones, ha sido causa de que, al tratar de
las exenciones temporales que estableció el párrafo 4 .° del art . 3 .° de
aquella Ley, se tropiece en la práctica con graves dificultades, que han
sido objeto de estudio detenido, antes de llegar á una solución, única
acaso aceptable . Sustituidas las contribuciones directas por impuestos
indirectos, medio generalmente usado en las provincias y propuesto al
Gobierno por los Comisionados de las Diputaciones, como más apropiado á las circunstancias de aquel país, falta naturalmente la imposición
individual y determinada, ó sea, la fijación del cupo y cuota que cada
cual deba pagar por razón de las contribuciones territorial é industrial,
únicas á que las exenciones pueden referirse ; pues que no hay términos
hábiles de hacer aplicación de aquella gracia, que la Ley otorga á los
que se encuentran en los casos y con las condiciones que la misma prefija, respecto de los impuestos indirectos, ni de las rentas y recursos
que el Estado ha de hacer efectivos, ya por los servicios que presta, ya
por el monopolio que ejerce .
Pero apareciendo evidente que las Cortes quisieron conceder un merecido beneficio á los que de una ú otra manera defendieron los derechos legítimos de la Nación y de V . M ., el Gobierno no ha vacilado en
procurar la solución más conforme con esta doctrina, y más en armonía
al propio tiempo con los deseos manifestados por los representantes de
las tres provincias que, conocedores de las circunstancias de cada localidad, y convencidos de la inconveniencia y hasta imposibilidad de
plantear hoy allí las contribuciones territorial é industrial en el modo y
forma que se hallan establecidas en el resto de España, han preferido
que aquel beneficio, sin aumentar la cuantía, se extienda á más personas de las á que en otro caso correspondiera .
Ha sido, pues, preciso apreciar de la manera posible las pérdidas
que han experimentado la propiedad, la industria y el comercio de las
tres provincias, durante la pasada guerra civil, y fijar en su consecuencia un tanto por ciento alzado en cada una, como deducción que ha de
hacerse de la cantidad que se les señala en equivalencia de las contribuciones territorial é industrial, en el período de ocho años que abraza el
encabezamiento, período que está dentro del máximum y el mínimum
que, para conceder la exención de tributos, fijó la Ley de 21 de Julio .
Las Diputaciones provinciales, que han de arbitrar con autorización
del Gobierno los medios de hacer efectivo en cada localidad el importe
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del encabezamiento que, como indicado queda, han de pagar las tres
provincias desde 1 .0 de Julio de 1878, responderán directamente á la
Hacienda de su ingreso en las arcas del Tesoro en los términos ordinarios, y con ellas únicamente se entenderá la Administración .
La franquicia que en materia de tabacos vienen disfrutando de antiguo las Provincias Vascongadas ; los inconvenientes que esto ofrece al
libre tráfico en el interior, haciendo necesaria una vigilancia, muchas
veces ineficaz, para reprimir el fraude ; la arraigada costumbre, por otra
parte, de aquellos naturales de ejercer una industria, en el resto de la
Península vedada, y que por esta causa tiene para ellos más atractivos ;
todo esto ha sido objeto de profundo estudio y detenida meditación del
Gobierno qué, sin perjuicio de armonizar los intereses de los particulares con los de la Administración pública, no ha creído conveniente ni
oportuno que tal franquicia, que tal privilegio subsista . La renta de tabacos se planteará, pues, en las tres Provincias Vascongadas, desde
1 .0 de Julio de 1878, del mismo modo que está en las demás del Reino .
Bien comprende el Gobierno que esta medida haa de lastimar respetables intereses, pues no se le oculta la difícil situación en que se coloca
á los que tienen empleados sus capitales en el tráfico del tabaco ; así
como tampoco la triste condición que alcanza á los que, para atenderá
su inmediata subsistencia, se dedican á la elaboración de aquel artículo ;
pero á uno y otro atenderá el Gobierno en la medida que le sea posible
y con la prudencia que aconsejan las circunstancias . La suerte de los
obreros, que en aquellas provincias quedan por el momento privados
de un modo legítimo hasta hoy de atender á su subsistencia, no puede
ser indiferente al Gobierno de V . M ., y procurará eficazmente que tan
delicada cuestión tenga solución satisfactoria en un corto período, poniendo en armonía los intereses de aquéllos con los intereses y las conveniencias de la Administración pública . Y que los industriales han de
recibir una indemnización, han de ser resarcidos en lo posible de los
perjuicios que se les ocasionen, es tan claro y tan obvio que, si la razón
y la justicia de consuno no lo aconsejaren imperiosamente, precedentes
legales pueden aducirse con sobrado fundamento . A la manera que los
expendedores de tabacos habanos fueron indemnizados por virtud del
Real decreto de 20 de Marzo de 1875, así indemnizados serán los industriales de las tres Provincias Vascongadas .
El descuento sobre sueldos de empleados provinciales y municipales
y el que afecta á los honorarios de los Registradores de la propiedad,
se establecerán en las Provincias Vascongadas, desde 1 .1 de Julio de
1878, del mismo modo y en la misma forma también que estos impuestos se hallan establecidos en las demás provincias del Reino ; y continuarán cobrándose, como en el actual año económico, el de minas, el de
viajeros y mercancías, el de cédulas personales, el de consumos sobre
la sal y el descuento de 25 por 100 sobre cargas de justicia .
Deber es del Gobierno, aunque lamente tener que ocupar demasiado
la elevada atención de V . M ., exponer con claridad cuanto se refiere á
la delicada y difícil tarea que ha llevado á cabo en las Provincias Vascongadas .
Pareció á las Diputaciones Provinciales excesivo el cupo que á las
respectivas provincias se señaló por contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería para el actual año económico, y acordaron en el momento
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á falta de datos estadísticos precisos, en razonables comparaciones con
otras provincias, teniendo en cuenta la extensión territorial y la densidad de su población .
Consecuencia de esto ha sido que el cupo que, en equivalencia de la
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, han de satisfacer las
tres provincias desde el 1 .° de Julio próximo, sea el de 540 .000 pesetas
la de Alava ; 727 .362 la de Guipúzcoa, y 846 .718 la de Vizcaya ; sin perjuicio del que proceda asignarles cuando se haya hecho la estadística
territorial y pecuaria .
Para fijar el importe de lo que han de pagar aquéllas en equivalencia de la contribución industrial y de comercio, se ha tenido en cuenta
lo que satisfacen por este concepto al Estado otras provincias, que tienen grande analogía con las de que se trata ; habiendo correspondido á
la de Alava 43 .194 pesetas ; á la de Guipúzcoa 54 .798, y á la de Vizcaya
94 .983 ; sin perjuicio también de las variaciones que introduzcan las
Leyes de presupuestos, y del resultado que ofrezca el padrón industrial
que se está formando por los agentes de la Administración, en cumplimiento del art . 9 .° del Real decreto de 13 de Noviembre de 1877 .
En equivalencia del impuesto sobre Derechos reales y transmisión
de bienes pagarán : Alava 13 .664 pesetas, Guipúzcoa 17 .295 y Vizcaya
21 .312, para lo cual han servido de fundamento razones iguales á las
anteriormente expuestas, debiendo quedar sujetas estas cantidades á la
reforma que se mandó practicar por el art . 15 de la Ley de presupuestos de 11 de Julio próximo pasado .
Las dificultades que de hecho se oponen al establecimiento del uso
del papel sellado en las tres provincias, han sido causa de que esta
renta, con acuerdo de las Diputaciones, éntre á formar parte del encabezamiento general por las sumas de 19 .683 pesetas para Alava, 24 .940
para Guipúzcoa y 30 .721 para Vizcaya, incluyendo el recargo de 50
por 100 que la Ley actual de presupuestos señala, y sin perjuicio de las
variaciones que en lo sucesivo se introduzcan .
Dejarán por tanto de pagarse en las Provincias Vascongadas los
derechos procesales que satisfacen actualmente, y podrán representar
los naturales de aquel país ante los Tribunales y Autoridades de todos
órdenes en papel blanco, así como realizar en el mismo todos los actos
políticos, civiles y administrativos, que se refieren á la vida pública y
privada de los ciudadanos ; pero sin que esto se extienda en manera
alguna á los actos y representaciones que tengan lugar fuera de aquellas provincias .
Y teniendo, finalmente, en cuenta las cantidades que otras de iguales condiciones pagan al Tesoro por el impuesto de consumos y cereales, satisfarán en su equivalencia : Alava 83 .289 pesetas ; Guipúzcoa
140 .008, y Vizcaya 144 .167 ; sin perjuicio de las variaciones que, como
repetidamente queda consignado para todos los impuestos y contribuciones que se han de realizar en distinta forma que en el resto de España, establezcan las Leyes de presupuestos sucesivas .
Después de haber tratado de las contribuciones, rentas é impuestos
que cada una de las tres Provincias Vascongadas han de satisfacer desde el próximo año económico, lógico es y natural ocuparse de las de-
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ducciones que han de hacerse de las sumas á que aquéllas ascienden :
deducciones que se fundan, ya en la naturaleza misma de aquellos gravámenes, ya en preceptos legales, ya, por último, en la compensación
de servicios á que las provincias atienden y que son de cargo del Estado .
Así, pues, se computará á cada una (le las tres provincias lo que
satisfaga desde 1 .0 de Julio de 1878 por obligaciones de culto y clero
parroquial, según los presupuestos provinciales, hasta que el Estado
se haga cargo de ellas por virtud (le lo mandado en el Real decreto de
13 de Noviembre de 1877 . Se abonará también la suma que cueste al
Estado el sostenimiento de 220 soldados de infantería en equivalencia
de igual número de hombres que las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya sostienen con el carácter de Guardias provinciales, á completa disposición del Gobierno, hasta que dicha fuerza sea sustituida por la de
la Guardia civil, ó de cualquier otro instituto armado .
Se deducirá igualmente del importe (le las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, é industrial y de comercio, respectivamente,
el 40 y 60 por 100 á la provincia de Alava, el 50 y 50 por 100 á la de
Guipúzcoa y el 35 y 75 por 100 á la de Vizcaya, en cada uno de los ocho
años que abarca el encabezamiento, á contar desde Julio próximo, en
equivalencia de las exenciones de tributos de que trata la Ley de 21 de
Julio de 1876 . Mas si llegase el caso de que en estas provincias se exigiesen aquellas contribuciones por los medios que se emplean en las
demás de la Monarquía, se entenderán las exenciones concedidas por
las cuotas y cupos que directamente se exijan á los agraciados con
aquel beneficio, computándose para la duración de las mismas los años
que fuesen ya transcurridos .
Y finalmente se abonará á las Diputaciones el 2,62 y 3,40 por 100
respectivamente del importe de las contribuciones territorial é industrial por gastos de reparto y cobranza, deduciendo antes el importe de
los tantos por 100 que se condonan por las exenciones legales de que
antes se ha tratado .
Descender á mayores detalles, exponer de una manera minuciosa y
detenida la serie de trabajos realizados, y consignar aquí las dificultades que ha sido preciso vencer para llegar al fin deseado, obra sería
por demás pesada y enojosa y de ella prescindirá el Gobierno de V . M .,
pero lícito le será, para concluir, expresar su satisfacción al poder decir
al país y á V . M . que loa deberes que le impuso la Ley de 21 de Julio
de 1876 se hallan cumplidos ; que los principios en ella consignados,
guardados por el Gobierno con esmerado afán, han salido incólumes ;
que en las filas del Ejército nacional se encontrarán en adelante confundidos los vascongados con los soldados de las demás provincias de
la Monarquía ; y, finalmente, que las Provincias Vascongadas, dentro
ya del Concierto económico, contribuirán al sostenimiento de las cargas
publicas en igual proporción que las demás de España .
Y no hay para qué ocultarlo : si el Gobierno ha podido llenar cumplidamente, como cree, misión tan delicada en un plazo relativamente
corto, atendida la importancia y gravedad de las cuestiones resueltas,
debido en gran parte ha sido á la patriótica actitud de las Diputaciones
provinciales, que, por más que hayan visto desaparecer con el natural
sentimiento los privilegios que de antiguo aquel país disfrutaba, han
dado, no obstante, marcadas pruebas de su adhesión al Trono de V . M .,
'5
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del Estado .
Fundado, pues, en las precedentes consideraciones, el Gobierno de
V . M . tiene el honor de someter á su Real aprobación el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 28 de Febrero de 1878 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Antonio Cánovas del Castillo .
Real decreto
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de Ministros, haciendo uso de la autorización concedida por la Ley de 21 de Julio
de 1876,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° Se fijó el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería que las Provincias Vascongadas han de satisfacer al Tesoro en cada uno de los ocho años económicos, que empezarán á contarse desde 1 .° del próximo Julio en las cantidades siguientes : Alava
540 .000 pesetas, Guipúzcoa 727 .362 y Vizcaya 846 .718, sin perjuicio del
que proceda asignarlas cuando se haya hecho la estadística territorial
y pecuaria .
Art . 2 .° Se fija asimismo el cupo que por contribución industrial y
de comercio han de satisfacer dichas provincias en cada uno de los ocho
años expresados en el artículo anterior, en 43 .194 pesetas la de Alava,
54 .798 la de Guipúzcoa y 94 .983 la de Vizcaya, sin perjuicio de las alteraciones que deban hacerse en este señalamiento cuando se conozcan
los resultados del padrón industrial que ha de formarse en cumplimiento
de lo mandado por el art . 9 .° del Real decreto de 13 de Noviembre
de 1877 .
Art . 3 .° Son computables al cupo de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería : 1 .0, las cantidades que desde dicho día 1 .° de Julio
próximo deba satisfacer y satisfaga cada provincia á su respectivo clero
parroquial y para el sostenimiento del culto, hasta que el Estado se
haga cargo de ambas obligaciones, según se previno en el art . 3 .° del
ya citado Real decreto de 13 de Noviembre de 1877 ; 2 .°, el 40 por 100 en
Alava, el 50 por 100 en Guipúzcoa y el 35 por 100 en Vizcaya del importe de dicho cupo por las exenciones locales y personales que el
Gobierno puede otorgar por las causas determinadas en el párrafo 4 .°
del .art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 y en virtud de la autorización concedida en el mismo artículo ; y 3 .°, el 2,62 por 100 para gastos
de recaudación sobre la cantidad que ha de satisfacer cada provincia
por la contribución de que se trata, deducida en cada año la que importa
el abono que se les hace por las exenciones á que se contrae el párrafo
anterior .
Art . 4 .° Son igualmente computables al cupo de la contribución
industrial y de comercio : 1 .0, el 60 por 100 en Alava, el 50 por 100 en
Guipúzcoa y el 75 por 100 en Vizcaya del importe del referido cupo, por
las exenciones locales y personales que asimismo puedan otorgarse por
virtud de la autorización concedida en el art . 5 .° de la Ley antes citada ;
y 2 .°, el 3,40 por 100 para gastos de recaudación sobre la cantidad que
ha de satisfacer cada provincia por esta contribución, deducida en cada
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año la que importa el abono que se les hace por las exenciones á que
se contrae el párrafo anterior .
Art . 5 .0 También será de abono, con cargo al cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, la suma-que en cada año cueste
al Estado el sostenimiento de 100 y 120 soldados de infantería en equivalencia de igual número de hombres que respectivamente sostienen
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa con el carácter de Guardias provinciales á completa disposición del Gobierno . Dejará de hacerse este
abono cuando la expresada fuerza sea sustituida por la Guardia civil ó
por la de cualquier otro instituto armado que se encargue de prestar el
servicio que actualmente desempeña la de que se trata .
Art . 6 .° Las Provincias Vascongadas, además de los cupos ya señalados por las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, é industrial y de comercio, satisfarán también al Estado en cada uno de los ocho
años á que se contrae el art . 1 .0 del presente decreto, las cantidades y
por los conceptos que á continuación se expresan :
Por la equivalencia del impuesto de derechos reales y transmisión
de bienes : Alava, 13 .664 pesetas ; Guipúzcoa, 17 .295 ; y Vizcaya, 21 .312 :
Por la equivalencia de la renta del papel sellado con el recargo de
50 por 100 que impuso la Ley de presupuestos de 11 de Julio de 1877 :
Alava 19 .683 pesetas ; Guipúzcoa, 24 .940 ; y Vizcaya, 30 .721 :
I'or el impuesto de consumos y cereales : Alava, 83 .289 pesetas ; Guipúzcoa, 140 .008 ; y Vizcaya, 144 .167 :
Por el de consumo sobre la sal : Alava, 80 .794,50 pesetas ; Guipúzcoa, 134 .100,75 ; y Vizcaya, 139 .180,50 .
Art . 7 .0 Desde el citado día 1 .0 de Julio próximo, los descuentos
sobre sueldos de empleados provinciales y municipales, y sobre honorarios de los Registradores de la propiedad, se establecerán en las Provincias Vascongadas, y el Estado percibirá su importe en la misma
forma y por iguales medios que los realiza en las demás provincias del
Reino .
Art . 8 .0 Los impuestos de cédulas personales, minas y sobre tarifas
de viajeros y mercancías, así como el descuento de 25 por 100 sobre
cargas de justicia, ya establecidos en las Provincias Vascongadas,
seguirán realizándose como hasta aquí .
Art . 9 .° Cualquier otra nueva contribución, renta ó impuesto que
las Leyes de presupuestos sucesivas establezcan, serán obligatorios á
las Provincias Vascongadas, y la cantidad que las corresponda satisfacer al Estado, se hará efectiva por los medios que el Gobierno determine, oyendo previamente á las respectivas Diputaciones provinciales .
Art . 10 . Estas Corporaciones harán efectivos los cupos de las contribuciones, rentas é impuestos comprendidos en los artículos 1 .0, 2 .° y
6 .0 del presente decreto por los medios autorizados para realizar el de
la contribución (le inmuebles, cultivo y ganadería del corriente año económico, y por cualquier otro que el Gobierno les otorgue, en vista de
las propuestas que las mismas Diputaciones le dirijan .
Art . 11 . En consecuencia de lo acordado en el precedente artículo,
las Diputaciones provinciales vascongadas responderán en todo tiempo
al Estado del importe de las cuotas que deban satisfacer .
El ingreso y formalización de las mismas cuotas lo verificarán en la
respectiva Administración económica por cuartas partes, dentro de los
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diez primeros días del mes siguiente al del vencimiento de cada trimestre, quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasaran el cumplimiento de esta obligación, á los procedimientos de apremio establecidos
ó que se establezcan, contra los deudores al Estado .
Art . 12 . Las cuotas señaladas en los artículos 1 .0, 2 .° y 6 .°, así
como los impuestos á que se contraen el 7 .° y 8 .° del presente decreto,
quedan desde luego sometidos á las alteraciones que las Leyes sucesivas de presupuestos introduzcan en las bases de su imposición, y serán,
por tanto, rectificadas, cuando llegue el caso, las cantidades que los
determinan, en la proporción correspondiente .
Art . 13 . El Estado dejará de percibir en las Provincias Vascongadas, desde 1 .° de Julio próximo, los derechos procesales que vienen
éstas satisfaciendo . Los avecindados en dichas provincias podrán representar en papel blanco ante los Tribunales y Autoridades constituidas dentro de su respectiva demarcación, así como realizar en el mismo
todos los actos políticos, civiles y administrativos que se refieren á la
vida pública y privada de los ciudadanos ; pero sin que esto se extienda
en manera alguna á los actos y representaciones que tengan lugar fuera de aquellas provincias .
Art . 14 . La renta de tabacos quedará establecida en las provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, desde el día 1 .° de Julio del año actual,
como lo está en las demás de la Monarquía .
Art . 15 . Desde el mismo día cesará la elaboración y venta de tabacos en rama y manufacturados que vienen ejerciendo los particulares,
y el Estado se hará cargo, para utilizarlas en sus fábricas, de todas las
existencias que de ambos artículos hubiere en las expendedurías y fábricas de particulares y en los almacenes de las Diputaciones provinciales al finalizar el 30 de Junio próximo, aplicando á este caso las reglas y los procedimientos del Real decreto é Instrucción de 20 de Marzo
de 1875 .
Art . 16 . El Estado indemnizará á los expendedores, fabricantes y
almacenistas de tabacos en rama y elaborados, con arreglo á lo establecido,en los artículos 2 .°, 3 .°, 4.0 y 6 .° del decreto antes citado .
Art . 17 . Por el Ministerio de Hacienda se expedirán las órdenes
necesarias para que tenga puntual y exacto cumplimiento lo mandado
en este decreto, del cual dará el Gobierno cuenta á las Cortes oportunamente .
Dado en Palacio á 28 de Febrero de 1878 .-ALFONSO .-El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo .-(Gaceta del 1 .0 Marzo .)
Real orden de 5 de julio de 1878
CONTRIBUCIONES Ë IMPUESTOS
Gobierno de la provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Presidente
del Consejo de Ministros con fecha 5 del actual me comunica la Real
orden siguiente :
Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo siguiente :
Excmo . Sr . : He dado cuenta á S . M . el Rey (q . D . g .) de una instan-
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cia dirigida á . esta Presidencia con fecha 28 de Junio próximo pasado por
la Diputación Provincial de Vizcaya, solicitando el abono del premio de
cobranza correspondiente al cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería señalado á dicha provincia para el año económico de
1877-78 por el Real decreto de 13 de Noviembre último ; y en su vista,
considerando que siendo la citada Corporación la encargada de recaudar dicho cupo y de ingresar su importe en el Tesoro, se halla en el mismo caso que el Banco de España, á quien por igual motivo se le satisface el referido premio con arreglo á lo estipulado en el contrato de recaudación de las contribuciones directas ; y considerando que tal derecho ha sido ya reconocido á dicha provincia y á las otras dos Vascongadas en el Real decreto de 28 de Febrero del año actual fijando la tributación de las tres desde el corriente año económico ;
S . M . se ha servido disponer que á cada una de ellas, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, se le abone el 2,62 por 100 para gastos de repartimiento y cobranza del cupo que por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería se les señaló para 1877-78 en el ya mencionado Real decreto de
13 de Noviembre de 1877, que es el tipo que al Banco de España se le
abona por igual concepto .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que de la propia orden de S . M . lo traslado á V . E . para iguales
fines .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 12 de Julio de 1878 .-An .
tonio de Aranda .-Excmo . Sr . Presidente de la Diputación provincial .
Real orden de 23 de Noviembre de 1878. (Hac.)
FORMA DE HACER EFECTIVAS ALGUNAS CANTIDADES DERIVADAS
DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Administración económica de Vizcaya .-La Dirección general de
Rentas Estancadas, con fecha 13 del actual, me da traslado de la Real
orden siguiente :
«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección
en 23 de Noviembre último la Real orden que sigue :
Iltmo Sr . : Dado cuenta al Rey (q . D . g .) del expediente instruido en
esa Dirección general para determinar la forma en que las tres Provincias Vascongadas han de hacer efectivas en el presente año económico
y en los siete siguientes las cantidades á que se refiere el Real decreto
fecha 28 de Febrero último, en equivalencia de la renta de papel sellado y del recargo del 50 por 100 ;
S . M ., conformándose con lo propuesto por V . I . é informado por la
Intervención general de la Administración del Estado, se ha servido
disponer que la recaudación de dichas cantidades se verifique por las
Administraciones económicas respectivas como valores íntegros para el
Tesoro por dozavas partes, ó sea por meses vencidos, debiendo figurar
en columna separada con aplicación al concepto de «productos varios
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del sello del Estado» en sustitución de los derechos procesales suprimi-

dos en las enunciadas provincias desde 1 .0 (le Julio del corriente año, á
cuyo fin deberá encargarse á los Jefes económicos (le aquellas provincias que los ingresos se verifiquen oportunamente, y á la mayor brevedad los descubiertos que resulten por el indicado concepto .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes . »
Real orden de 18 de Marzo de 1883 . (flat .)
PADRÓN INDUSTRIAL EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS
«He dado cuenta al Rey (q . D . g .) del expediente instruido en esa
Dirección general acerca de la necesidad de que se dicten las disposiciones oportunas para que se forme el padrón industrial de las Provincias Vascongadas que por tal concepto vienen satisfaciendo anualmente
43 .194 pesetas Alava, 54 .798 Guipúzcoa y 94 .983 Vizcaya, según dispuso el art . 2 .° del Real decreto de 28 de Febrero de 1878, en el que . sin
perjuicio de las alteraciones que pudieran hacerse cuando fuera conocida la riqueza territorial, pecuaria é industrial, se fijaron los cupos
que por contribuciones directas habían de pagar aquéllas al Estado
hasta 1 .° de Julio de 1886 .
En su vista :
Considerando es indudable que si en las demás provincias de la Península é islas adyacentes hay precisión de realizar trabajos estadísticos que del modo más científico posible permitan conocer el desarrollo
de cuanto tiene relación con el comercio y con la industria, en ninguna
como en las tres de que se trata urge que esos trabajos se realicen, tanto por no existir hasta hoy en ellas, á lo menos en las dependencias de
Hacienda, padrón alguno perfecto ó imperfecto que defienda en este
punto los legítimos intereses del Tesoro público, cuanto porque pasados
los ocho años á que se contrae el convenio contenido en el Real decreto
de 28 de Febrero de 1878 habría necesidad de acudir precipitada y empíricamente á fijar nuevos cupos de contribución industrial ó á prorrogar los del decreto, que ya sean beneficiosos para Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya, ya lo sean para el Estado, deben desaparecer, porque lo justo
y equitativo es que la industria y el comercio vascongado no sufran
mayor ni menor gravamen que el que les corresponda con arreglo á las
Leyes :
Considerando que además de esta razón de carácter general, hay
otra particular no menos poderosa, y es la de traducir en hechos positivos en el fondo y en la forma el precepto de la Ley de 21 de Julio (le
1876, que hizo extensivos á los habitantes de las Provincias Vascongadas los deberes que la Constitución impone á todos los españoles :
Considerando que persiguiendo este fin el Ministerio de la Gobernación declaró en 9 de Octubre de 1880 que se debían aplicar en toda su
integridad en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya las Leyes provincial y nninicipal, y que por Real decreto de 19 de Mayo de 1881, refrendado por
el Sr . Ministro de Gracia y Justicia, se mandó que desde 1 .° de Julio siguiente se hiciera directamente por el Estado el pago del culto y clero
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Diputaciones provinciales :
Considerando, por último, que en la cuestión de forma las repetidas
provincias no han entrado todavía en materia de contribuciones en la
marcha establecida para el resto del Reino, ni pueden entrar mientras
las Administraciones de contribuciones y rentas no posean los datos estadísticos correspondientes ;
S . M ., de conformidad con lo propuesto por la Intervención general
de la Administración del Estado, se ha servido acordar que en virtud
de las facultades que á este Ministerio concede el art . 7 .0 del Real decreto de 11 de Mayo de 1882, se destinen á las Provincias Vascongadas
los individuos del Cuerpo de Inspectores de la contribución industrial y
de comercio que se consideren necesarios para que en un plazo breve
quede formado el padrón industrial de las mismas, á cuyo fin, los Delegados de Hacienda, Jefes inmediatos de los Inspectores en las respectivas provincias, deben hacer que por las Administraciones del ramo y
por los Ayuntamientos se preste todo el apoyo que puedan á la realización del indicado servicio .
De Real orden, etc . Madrid 18 de Marzo de 1883 .-Cuesta .-Sr . Director general de Contribuciones .'
.
Ley de 12 de Enero de 1886 . (Hace
AUTORIZACIONES AL MINISTRO
Doña María Cristina, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina
Regente de España .
A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed : que las
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente :
Artículo 1 .0 Se autoriza al Ministro de Hacienda :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .
Quinto . Para considerar prorrogado hasta 30 de Junio de 1887 el
estado actual de tributación de las provincias de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya .
Art . 2 .° El Ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes del uso
que haga de esta autorización .
Por tanto : Mandamos, etc .
Dado en Palacio á 12 de Enero de 1886 .-YO LA REINA REGENTE .-E1 Ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho . (Gac . 13 de
Enero .)
Real orden de 3 de Enero de 1887 .

(Hac .)

PRELIMINARES DE NUEVO CONCIERTO
Delegación de Hacienda en la provincia de Vizcaya .-Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Delegación con fecha 3 del
mes actual la Real orden siguiente :
Terminado en 30 de Junio del presente año según la Ley de 12 de
Enero de 1886 la prórroga del Concierto celebrado con las provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya por la de 21 de Julio de 1876 referente
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al sistema de tributación de las mismas, es conveniente conocer antes
de la presentación del Presupuesto general para 1887-88 todo lo necesario para resolver con el posible acierto tan importante y delicada
cuestión .
A este fin este Ministerio cree prudente oír el parecer y observaciones que sobre el particular tenga que hacer la Excma . Diputación de
esa provincia, y por lo tanto espera que la misma nombre persona ó
personas que el día 8 del actual se hallen en este Ministerio competentemente autorizados, y con los datos y antecedentes relativos al asunto
que obren en la expresada Diputación, para resolver en vista de todo
ello lo que respecto al sistema actual de tributación de las Provincias
Vascongadas se considere más conveniente .
De Real orden lo digo á V . S . á fin de que sin pérdida alguna de
tiempo lo traslade al Presidente de la expresada Corporación á los efectos indicados .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 5 Enero de 1887 .
Ley de 29 de junio de 1887 . (Hac.)
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
SEGUNDO CONCIERTO ECONÓMICO

Art . 8 .0 . . . En las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya el
Estado cobrará directamente de las Diputaciones provinciales las cantidades á que se refiere el párrafo primero de este artículo (se refiere á
gastos de enseñanza) .
También se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo primero la provincia de Navarra, cuya Diputación continuará atendiendo, por encargo del Gobierno, á estos gastos de enseñanza .
Art . 14 . Las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya contribuirán en lo sucesivo con arreglo al siguiente estado :
Por inmuebles, cultivo y ganadería : Alava, 575 .000 pesetas .-Guipúzcoa, 789,254 .-Vizcaya, 905 .008 . -Totales, 2 .269 .262 .
Por industrial y de comercio : Alava, 58 .194 .-Guipúzcoa, 229 .139 .
-Vizcaya, 323 .178.-Totales, 610 .511 .
Por derechos reales y transmisión de bienes : Alava, 15 .030 .-Guipúzcoa, 60 .564 .-Vizcaya, 95 .512 .--Totales, 171 .106 .
Por papel sellado : Alava, 21 .651 .-Guipúzcoa, 24 .552 .-Vizcaya,
33 .793 .-Totales, 79 .996 .
Por consumos : Alava, 207 .000 . - Guipúzcoa, 478 .175 . - Vizcaya,
573 .732 .- -Totales, 1 .258 .907 .
Total : Alava, 876 .875 ; Guipúzcoa, 1 .581 .684 ; Vizcaya, 1 .931 .223 . Total, 4 .389 .782 .
Serán compensables con los respectivos cupos las cantidades que á
continuación se expresan :
Por recaudación á razón de 2,62 por 100 y 0,47 por rectificación
de amillaramientos, 6 sean 3,09 sobre la cifra de inmuebles, cultivo

y ganadería :

Alava, 17 .767,50 ; Guipúzcoa, 24 .387,90 ;, Vizcaya, 27 .964,70 .
Totales, 70 .120,10 .

Por premio de cobranza y recaudación de 3,75 sobre la cifra de la
industrial: Alava, 2 .182,27 ; Guipúzcoa, 8 .592,70 ; Vizcaya, 12 .119,10 .
Totales, 22 .894,07 .

Por sostenimiento de miqueleles y miñones : Alava,

41 .185 ; Vizcaya, 36 .500 . Totales, 77 .685 .

0,00 ; Guipúzcoa,

Por interés y amortización del capital invertido en la construcción
de carreteras de carácter general y conservación de las mismas ínterin
estos servicios se hallan á cargo de las provincias : Alava, 327 .293,23 ;

Guipúzcoa, 523 .851,40 ; Vizcaya, 567 .990,20 . . Totales, 1 .419 .134,83 .
Total: Alava, 347 .243 ; Guipúzcoa, 598 .017 ; Vizcaya, 644 .574 . Total,
1 .589 .834 .
Las Diputaciones provinciales responderán en todo tiempo al Estado
del importe total de los cupos que cada provincia debe satisfacer .
El ingreso y formalización de las cantidades que deberán abonar
las expresadas provincias, se verificará en la respectiva Delegación de
Hacienda por cuartas partes, dentro del mes siguiente al vencimiento
de cada trimestre, quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasaran el cumplimiento de esta obligación, á los procedimientos de apremio establecidos ó que se establezcan contra deudores del Estado .
Los descuentos sobre sueldos de empleados provinciales y municipales, honorarios de los Registradores de la propiedad, cédulas personales, minas, tarifas de viajeros y mercancías, y descuento de 25 por
100 sobre cargas de justicia, seguirán realizándose como hasta aquí . .
Cualquiera otra nueva contribución, renta ó impuesto que las Leyes
de presupuestos sucesivos establezcan, obligarán también á las provincias referidas en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado,
y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo
previamente á las respectivas Diputaciones provinciales .
Las cuotas señaladas en el cuadro del párrafo primero podrán modificarse, oyendo á las Diputaciones, por alteraciones sensibles en la riqueza de las provincias, ó en las bases de imposición consignadas en
los presupuestos del Estado, en la proporción que corresponda á aquellas alteraciones .
Para el cumplimiento de las obligaciones anteriormente consignadas,
las Diputaciones de las tres provincias se consideran investidas, no
sólo de las atribuciones establecidas en la Ley provincial, sino de las
que con posterioridad al Real decreto de 28 de Febrero de 1878 han
venido disfrutando . . . (Gac . 30 de Junio .)
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 24 de Diciembre de 1892
ATRASOS AL ESTADO .-BONIFICACIÓN
La Diputación Provincial de Guipúzcoa, que venía adeudando varias cantidades efecto de la Ley de 21 de Julio de 1876, solicitó, publicada la Ley de 1 .° de Agosto de 1887, se le concediera la rebaja del 25 por
100, invocando lo dispuesto en los Reales decretos de 13 de Noviembre
de 1877 y 28 de Febrero de 1878 . Denegada la solicitud por la Delegación de Hacienda, y recurrido en alzada este acuerdo y de conformidad
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con el informe de la Intervención general del Estado y de la Sección de
Hacienda del Consejo de Estado, se dictó la Real orden de 4 de Marzo
de 1889 desestimando la alzada .
Interpuesto recurso contencioso, se dictó la sentencia, que en su
parte dispositiva dice así :
Considerando que la cuestión que debe ventilarse en este litigio se
reduce á determinar si la Diputación Provincial de Guipúzcoa tiene
derecho ó no á obtener la bonificación del 25 por 100 en el pago de la
suma de 133 .800 pesetas, resto de su descubierto á favor del Estado, y
que resultó contra la Diputación según el Real decreto sentencia de 21
de Marzo de 1887 :
Considerando que aun cuando se estime que es de aplicar á las Provincias Vascongadas, á pesar de las diferencias subsistentes entre su
régimen económico y el de las demás provincias, la Ley de 1 .° (le Agosto de 1887, en razón á que sus preceptos no los exceptúan, es de tener
en cuenta, ante todo, que la solicitud de la Diputación de Guipúzcoa se
funda en el supuesto de que al otorgarse por el art . 4 .° de la expresada
Ley la indicada bonificación en el pago de los atrasos por contribuciones y rentas, implícitamente se comprendió en esta denominación la
contribución territorial, y esto supuesto, ni se halla autorizado por los
términos expresos del referido artículo, ni por la índole especial de dicha contribución, ni menos por la enumeración que de los orígenes de
atrasos á que el beneficio podía aplicarse hizo el art . 1 .° de la Instrucción de 1 .° de Noviembre de 1887, en la cual no se incluye la contribución territorial, ni, sobre todo, tiene fundamento tal supuesto en el espíritu de la citada Ley, que se promulgó en época en que, por el contrato del Estado con el Banco de España, el sistema de recaudación
que se hallaba en vigor i mpedía. l a posibilidad de que las Corporaciones provinciales apareciesen con descubiertos por el concepto mencionado, y en cuyos pagos pudiera recaer el beneficio de dichas bonificaciones :
Considerando que, por consiguiente, si se declarase á la Diputación
Provincial de Guipúzcoa con opción á la ventaja que pretende, se reconocería á su favor, no la inclusión en un precepto generalmente aplicable á las demás provincias, sino un privilegio de que no pudiesen disfrutar las restantes y sí sólo las Vascongadas, por efecto de su sistema
de tributar en concepto de territorial :
Considerando que, á mayor abundamiento, y aunque se entendiera
que era un principio de justicia el reconocimiento de dicha ventaja excepcional, porque se prescindiera de la doctrina que antecede, es lo
cierto que tampoco debe reputarse que el débito de que se trata tenga
el carácter de atraso de la Diputación de Guipúzcoa por contribución
territorial, toda vez que precisamente el origen del descubierto fué,
dada la forma de encabezamiento que allí rige y la imputación al cupo
de inmuebles, cultivo y ganadería, de las cantidades destinadas al sostenimiento del culto y clero, de un exceso en estos gastos y la minoración correspondiente del cupo referido que resulta por el Real decreto
sentencia de que queda hecho mérito, dieron por consecuencia la deuda de suma líquida, á cuyo resto no satisfecho se pretende aplicar la
rebaja del 25 por 100 pedida por la Diputación :
Y considerando que la Real orden reclamada, si bien se apoya sus-
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tancialmente en otros distintos fundamentos, fuó dictada con arreglo á
derecho, al desestimarse el recurso de alzada en su parte dispositiva :
Visto el Real decreto de 13 de Noviembre de 1877, artículos 2 .° y 3 .° :
Visto el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, art . 3 .° :
Vista la Ley de 1 .° de Agosto de 1887, artículos 1 .° y 4 .° :
Vista la Instrucción de 1 .° de Noviembre de 1887, artículos 1 .0 y 8 .0 ;
Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administración
general del Estado de la demanda interpuesta por la Diputación Provincial de Guipúzcoa contra la Real orden expedida por el Ministerio
de Hacienda en 4 de Marzo de 1889, la cual queda firme y subsistente .
(Gae . 25 Julio 1893 .)
Real orden de 5 de Enero de 1893 . (Hac)
INVITACION Á LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS PARA LA REVISIÓN
DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Excmo . Sr . : Las modificaciones establecidas por la Ley de presupuestos de 30 de Junio último en la contribución industrial y en los impuestos de alcoholes, Derechos reales y Timbre, así como la creación
del que grava en 1 por 100 todos los pagos que se realicen con cargo á
los créditos consignados en los presupuestos del Estado, de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos, hacen necesaria la alteración de las cuotas consignadas en el Concierto económico con las
Provincias Vascongadas aprobado por la Ley de presupuestos de 29 de
Junio de 1887, al par que obliga á determinar la forma de exacción en
ellas de los impuestos de reciente creación .
Publicados ya los Reglamentos respectivos á las mencionadas contribuciones é impuestos, resta tan sólo estatuir cuanto se relaciona con
dichas provincias, siendo por tanto, no ya conveniente sino obligatorio
complementar con las disposiciones peculiares que deban dictarse acerca de ellas, el planteamiento de todas las reformas realizadas ; y debiendo ser oídas sus Diputaciones provinciales, como preceptúa el expresado art . 14 de la Ley de presupuestos de 1887-88, el Rey (q . D . g .), y en
su nombre la Reina Regente, ha tenido á bien disponer se invite á esa
Corporación provincial á fin de que representada en la forma que estime conveniente, concurra á las reuniones que para el indicado efecto
se celebrarán en este Ministerio á partir del día 31 del corriente mes .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento, el de esa Diputación Provincial y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos
años . Madrid 5 de Enero de 1893 .-Gamazo .-Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya .
Real decreto de x6 de Febrero de 1893 . (Hac.)
REVISIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO SOBRE VARIOS IMPUESTOS
Y CONTRIBUCIONES

EXPOSICIÓN .-Señora : Reformados por las Leyes de 15 y 25 de
Septiembre de 1892 los impuestos de Timbre y Derechos reales y trans-
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misión de bienes, según las bases dictadas por las de 30 de Junio anterior, y creados por la Ley de presupuestos del corriente año económico
los impuestos de 1 por 100 sobre los pagos que se realicen con cargo á
los créditos de los presupuestos del Estado, provinciales y municipales,
sobre la fabricación de alcoholes, así como establecidas patentes de
venta de este último artículo, procede, con arreglo á lo dispuesto en el
art . 14 de la Ley de presupuestos de 1887-88, que se reformen los Conciertos existentes en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
como consecuencia de las modificaciones realizadas en los primeros, y
fijar asimismo las sumas con que dichas tres provincias han de contribuir al Tesoro por los nuevamente creados .
Convocadas las Diputaciones provinciales de las mencionadas provincias, en cumplimiento del precepto contenido en el referido art . 14
de la Ley de 1887-88, que impone al Gobierno el deber de oírlas para
acordar la forma de hacer efectivos los aumentos aludidos, han acudido
éstas al llamamiento, y después de detenida discusión, se han concertado (le perfecto acuerdo las bases para el cumplimiento de las menciona(las Leyes, que, condensadas en el adjunto Real decreto y previo el
acuerdo del Consejo de Ministros, tiene la honra el Ministro que suscribe de someter á la aprobación de V . M .
Madrid 16 de Febrero de 1893 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M .,

Germán Gamazo.

Real decreto

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, etcétera, vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° El impuesto de 1 por 100 sobre los pagos que se realicen con cargo á los créditos de los presupuestos provinciales y municipales (le las Provincias Vascongadas, se hará efectivo en las Cajas de
Hacienda por las Diputaciones provinciales de las mismas, directamente y por mensualidades vencidas, fijándose su equivalencia á las cantidades siguientes : Alava, 12 .550 pesetas anuales ; Guipúzcoa, 41 .155 pesetas ; y Vizcaya, 71 .931 pesetas . Los habitantes de las tres provincias
expresadas que hayan de percibir de las Cajas del Estado cantidades
con cargo á los créditos de presupuestos de gastos de éste, satisfarán en
cada caso el impuesto que corresponda en la misma forma que los demás contribuyentes de la Nación .
Art . 2 .° Por la equivalencia de los mayores rendimientos correspondientes á las reformas realizadas en el impuesto de Derechos reales
y transmisión de bienes, las tres provincias mencionadas satisfarán
copio aumento á sus respectivos encabezamientos las cantidades siguientes : Alava, 2 .505 pesetas anuales ; Guipúzcoa, 10 .094 pesetas ; y
Vizcaya, 15 .918 pesetas .
Art . 3 .° Los encabezamientos existentes por la contribución industrial en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, se aumentan en las cantidades de 13 .748 pesetas y 19 .390 pesetas anuales respectivamente, por
el equivalente de las reformas que ha introducido en dicha contribución
el art . 6 .° (le la Ley de presupuestos (le 30 de Junio último, quedando
subsistente el que Alava satisface, según el art . 14 de la Ley de presupuestos de 1887-88 .
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Art. 4 .° Los encabezamientos de las repetidas tres provincias por
el impuesto del Timbre del Estado, se aumentan por virtud de las modificaciones introducidas en este impuesto por la Ley de 15 de Septiembre último en las sumas siguientes : Alava, 4.349 pesetas anuales ; Guipúzcoa, 5 .648 pesetas ; y Vizcaya, 7 .707 pesetas.
Art. 5.° El impuesto establecido sobre la fabricación de alcoholes
que se realice en las tres mencionadas provincias, se hará efectivo por
las respectivas Diputaciones provinciales, con intervención de la Administración especial de Hacienda, y con sujeción al art. 10 de la Ley de
presupuestos de 30 de Junio de 1892 y Reglamento de 26 de Noviembre siguiente . Las Diputaciones provinciales ingresarán mensualmente
en las Cajas del Tesoro las sumas realizadas por este concepto . Respecto á las patentes de expendición de alcoholes, las Diputaciones provinciales satisfarán anualmente, como encabezamiento por la equivalencia
de las mismas, á saber : Alava, 3 .740 pesetas ; Guipúzcoa, 12 .766 pesetas ; y Vizcaya, 14 .690 pesetas .
Art. 6.° Los aumentos expresados se harán efectivos á partir desde
las fechas siguientes : Desde 1 .° de Julio de 1892, el impuesto de 1 por
100 sobre los pagos y el del Concierto por las patentes de venta de alcoholes ; desde 1 .° de Octubre siguiente, los correspondientes á Timbre
y Derechos reales ; y el respectivo á la contribución industrial, desde
1 .° de Enero del corriente año .
Art. 7 .° El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes del presente Real decreto .
Dado en Palacio á 16 de Febrero de 1893 .--MARIA CRISTINA .El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo . (Gac . 17 Febrero .)
Ley de 5 de Agosto de 1893.

(Hac.)

GASTOS É INGRESOS DEL ESTADO EN LA PENÍNSULA EN EL AÑO
ECONÓMICO DE 1893-94.-CONCIERTOS
. ... .. ...... ... ..... ...... .. ...... .. . ........ ... ... ..., ..
Art . 41 . El Gobierno procederá á revisar, ateniéndose á las reglas
establecidas en el art. 14 de la Ley de presupuestos de 1887-88, los conciertos celebrados con las Provincias Vascongadas, quedando facultado
para comprender en ellas las contribuciones é impuestos que actualmente se recaudan por la Administración ; entendiéndose que en ningún caso la cifra de los conciertos ha de ser inferior á la de la recaudación por estos conceptos obtenida .
El Gobierno podrá también concertar con la Diputación de Navarra
sobre los extremos á que se refiere este artículo, cuidando de conciliar
las circunstancias especiales de esta provincia con los intereses generales de la Nación .
Igualmente se autoriza al Gobierno para condonar á las provincias
aforadas los atrasos del impuesto de viajeros y mercancías devengados
y no cobrados antes del mes de Marzo último . . . (Gac. 6 Agosto .)
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Real decreto de

1 .°

de Febrero de 1894 . (Hac .)

CONCIERTO ECONÓMICO VIGENTE

EXPOSICIÓN .-Señora : El art . 41 de la vigente Ley de presupuestos impuso al Gobierno de V . M . el deber de revisar los Conciertos económicos de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya que estableció la Ley de 29 de Junio de 1887 y modificaron los Reales decretos de
16 de Julio de 1888, 24 de Septiembre de 1889 y 16 de Febrero de 1893 .
Pero al propio tiempo que el ineludible cumplimiento de tan terminante precepto legal, la situación del Tesoro público, que ha obligado
repetidas ocasiones á reclamar mayores sacrificios de la masa contributiva de todas las provincias del Reino, aconsejaba que las Vascongadas
los compartieran sin menoscabo del régimen especial de que disfrutan .
Atento el Gobierno á estas consideraciones, ha celebrado por medio
de sus Delegados con los representantes de las respectivas Diputaciones provinciales múltiples conferencias, en las cuales se han examinado con escrupuloso detenimiento una por una las diversas manifestaciones de la riqueza llamada á contribuir á las cargas públicas dentro
de nuestro sistema tributario, y depurado en suma la situación económica de aquellas tres provincias .
De las detenidas discusiones á que este estudio se ha. prestado y en
las cuales el interés del Gobierno y el local se han fundido en el más
alto interés del Estado, ha resultado un aumento líquido de un millón
de pesetas sobre los anteriores Conciertos, al cual han contribuido las
provincias de Vizcaya y Guipúzcoa en 700 .000 y 300 .000 pesetas respectivamente, después de convenir todos en que, al presente, la situación de Alava no consiente aumentos apreciables .
Además, el Gobierno ha aceptado, de acuerdo con los representantes de las Diputaciones Vascongadas, nuevos Conciertos por otras contribuciones que hasta el presente han sido administradas y recaudadas
directamente por el Estado, tales como el impuesto sobre sueldos provinciales y municipales, el de tarifas de viajeros y mercancías, el de
carruajes de lujo y las asignaciones á las Empresas de ferrocarriles
para gastos de inspección, obteniendo de esta negociación la cifra de
574 .819 pesetas en las tres provincias .
La duración del nuevo Concierto (doce años económicos más el corriente), pedida por las provincias, ha sido aceptada por el Gobierno,
teniendo principalmente en cuenta que la región vascongada, por natural inclinación apegada á sus tradiciones, necesita más que otra alguna
de la Península el concurso del tiempo para aclimatar las reformas económicas que han de ser consecuencia necesaria del mayor sacrificio que
se le exige .
Por esta razón, también ha debido el Gobierno reconocer una vez
más la independencia económica y administrativa de que las Diputaciones de las tres provincias gozaron casi constantemente y que las Leyes
de 29 de Agosto de 1882 y 29 de Junio de 1887 han reconocido y consagrado .
Aparte de que este era el estado de derecho cuando la vigente Ley
de presupuestos fué aprobada por las Cámaras, y que jamás tuvo el

2,19 Gobierno la intención de modificarle, sería ciertamente inexplicable
que al imponer obligaciones más amplias, se restringieran los medios
de hacerlas efectivas .
Fundado en estas consideraciones, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tengo la honra de someter á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 1 .° de Febrero de 1894 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M .,

Germán Gamazo .

Real decreto
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, y en cumplimiento del artículo 41 de la Ley de presupuestos
de 5 de Agosto de 1893 ;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey DON ALFONSO XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Se aprueba el Concierto económico celebrado entre los
representantes de las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa
y Alava, y la Comisión del Gobierno nombrada por Real orden de 7 de
Octubre próximo pasado .
Art . 2 .° En virtud del referido Concierto queda modificado el establecido para las referidas provincias por la Ley de presupuestos de
29 de Junio de 1887, alterado á su vez por Reales decretos de 16 de Julio de 1888, 24 de Septiembre de 1889 y 16 de Febrero de 1893, fijándose los cupos de las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería,
industrial y de comercio, Derechos reales, papel sellado, consumos, 1
por 100 sobre los pagos y patentes de alcoholes, en las siguientes cantidades :
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería : Vizcaya, 997 .297 .
-Guipúzcoa, 797 .766 .-Alava, 575 .000 .
Industrial y de comercio : Vizcaya, 499 .747 .-Guipúzcoa, 310 .416 .Alava, 58 .194.
Derechos reales : Vizcaya, 420 .694 .-Guipúzcoa, 197 .868 .-Alava,
17 .535 .
Papel sellado : Vizcaya, 67 .732 .-Guipúzcoa, 40 .200 .-Alava, 26 .000 .
Consumos : Vizcaya, 680 .646 .-Guipúzcoa, 560 .511 .-Alava, 209 .387 .
1 por 100 sobre los pagos : Vizcaya, 71 .931 .-Guipúzcoa, 41 .155 .Alava, 12 .550.
Patentes de alcoholes : Vizcaya, 14 .690 .-Guipúzcoa, 12 .766 .-Alava,
3 .740 .
Art . 3 .° Del total del cupo concertado en cada provincia se deducirán en concepto de compensaciones las cantidades siguientes :
Vizcaya, 644 .574 .-Guipúzcoa, 598 .017 .-Alava, 347 .243 .
Art . 4 .° Quedan también concertados entre la Hacienda pública y
las referidas Diputaciones provinciales en los cupos que se expresan,
los impuestos siguientes :
Sueldos provinciales y municipales : Vizcaya, 126 .332 .-Guipúzcoa,
62 .448 .-Alava, 24 .907 .
Tarifas de viajeros y mercancías : Vizcaya, 275 .718 .-Guipúzcoa,
15 .000 .-Alava, 6 .864 .

- 40 Carruajes de lujo . -Vizcaya, 10 .000 .-Guipúzcoa, 6 .000 .-Alava,
1 .500 .
Asignaciones de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección : Vizcaya, 36 .800 .-Y Alava, 9 .250 .
Art . 5 .° Las demás contribuciones é impuestos que no son por
ahora objeto de Concierto, incluso la industrial que grava las Compañías y Sociedades de Seguros, y el de 0,05 por 100 sobre la circulación
de títulos, cuyos productos no se hallan comprendidos en los cupos que
se fijan en el presente decreto para la contribución industrial y de comercio y papel sellado, serán administrados y recaudados directamente por la Hacienda pública, en la forma que disponen sus respectivos
Reglamentos .
Art . 6 .° Los cupos fijados por el impuesto sobre tarifas de viajeros
y mercancías comprenden las líneas férreas siguientes :
VIZCAYA
Bilbao á Portugalete .-Triano á Memerea .-Cadagua .-Bilbao á
Las Arenas .- Bilbao á Durango .-Durango á Zumárraga .-Amorebieta á Guernica y Pedernales .-La Robla á Valmaseda .-Luchana á Munguía . Elgóibar á San Sebastián . Las Arenas á Plencia .
Tranvías : Bilbao á Las Arenas y Algorta .-Bilbao á Santurce .
GUIPÚZCOA

Tranvía de San Sebastián á Pasajes y Rentería .
ALAVA
Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro .
Las cifras de este Concierto son susceptibles de aumento ó disminución, en razón á las nuevas líneas que se exploten y á la prolongación
que sufran las existentes, ó en virtud de las que cesen en la explotación en todo ó en parte .
Los aumentos á este Concierto especial se regularán tomando por
base los productos obtenidos en el primer año, que servirán de tipo en
este y en el segundo y tercer año, hasta que conocido el resultado de
este último se fije la cantidad definitiva anual que se exigirá en lo sucesivo . Al establecer estos aumentos se tendrán en cuenta las disminuciones que correspondan por las Empresas de carruajes que cesen por
aquella causa .
Las bajas á que dieren lugar las líneas que cesen en la explotación,
serán proporcionales al tipo concertado .
Art . 7 .° En el cupo fijado por este impuesto se comprende tanto la
vía terrestre como la marítima y fluvial .
Las Diputaciones respectivas cobrarán este impuesto é inspeccionarán su recaudación en la forma que estimen más conveniente, pudiendo exigir de las administraciones de Aduanas, Compañías de ferrocarriles y demás Empresas de transportes cuantos datos necesiten para
las comprobaciones que crean procedentes, con el fin de evitar cualquiera defraudación .
Art . 8 .° Las Diputaciones provinciales ingresarán en el Tesoro público los aumentos correspondientes al corriente año económico de
1893-94 en la forma siguiente :
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El 40 por 100 en el mes de Abril próximo y el 60 por 100 en el de Junio siguiente .
Art . 9 .° Las respectivas Diputaciones provinciales responderán en
todo tiempo al Estado del importe total de los cupos que cada provincia deba satisfacer .
Art . 10 . Cualquiera otra nueva contribución, renta ó impuesto que
establezcan las Leyes sucesivas y que no tengan relación con las encabezadas, obligarán también á las provincias referidas en la cantidad
que les corresponda satisfacer al Estado, y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente á las respectivas
Diputaciones provinciales .
Del mismo modo, si las Leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta é impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el
cupo correspondiente, á no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia, representando la misma cuantía, en cuyo
caso no se hará alteración alguna .
Art . 11 . Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 1 .° de Julio
de 1906, y pasada esta fecha podrán modificarse con sujeción á lo dispuesto en el art . 41 de la Ley de presupuestos vigente, oyendo, como
en él se determina, á las Diputaciones provinciales, salvo lo establecido
en los artículos 6 .° y 10 .
Art . 12 . Para el pago de las cantidades concertadas por los impuestos de sueldos y asignaciones provinciales y municipales, tarifas
de viajeros y mercancías, carruajes de lujo y asignaciones por gastos
de inspección, correspondientes al actual año económico, se computarán á las Diputaciones las cantidades realizadas por la Administración
por valores del presupuesto de 1893-94, desde l .° de Julio de 1893 .
Art . 13 . El ingreso y formalización de las cantidades que deberán
abonar las respectivas provincias se verificarán en la Administración
especial de Hacienda por cuartas partes dentro del mes siguiente al
vencimiento de cada trimestre, excepción hecha del último de cada año
económico, cuyas operaciones tendrán lugar precisamente dentro del
mes de Junio, quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasaren el
cumplimiento de esta obligación, á los procedimientos de apremio establecidos ó que se establezcan contra deudores á la Hacienda .
Art . 14 . Las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo como en
el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo .
Dado en Palacio á 1 .0 de Febrero (le 1894 .-MARÍA CRISTINA .El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo . (Gac . 7 Febrero .)
Ley de presupuestos de 1895-96, aprobada en 3o de junio de 1895

Al suprimirse por el art . 58 (le esta Ley el impuesto sobre los naipes
creado por el art . 48 de la Ley de 5 de Agosto de 1893, y adicionar en
sustitución á la contribución industrial una cuota especial con arreglo á
tarifa correspondiente á cada fábrica, se declara que las fábricas establecidas en las Provincias Vascongadas satisfarán directamente á la
Hacienda pública las cuotas expresadas . (Gac . del 1 .0 de Julio .)

- 242 Real orden de 23 de junio de 1898 . (Hac . .)
CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS Y RECARGO DE OTROS
Excmo . Sr . : El proyecto de Ley de presupuestos para el próximo
año económico aprobado por los Cuerpos colegisladores y pendiente
sólo de la sanción de S . M ., establece en su art . 7 .° un impuesto de consumo sobre los petróleos y demás productos minerales destinados al
alumbrado y sobre el consumo de la luz eléctrica y luz de gas, determinando en su art . 6 .° y en el adicional los recargos que con los caracteres de transitorio y de guerra han de ser exigibles durante el ejercicio
de 1898-99 sobre las demás contribuciones é impuestos .
Urgente es para la Administración el reglamentar la exacción de
dichos tributos, y de acuerdo con lo establecido en el art . 8 .° del proyecto de Ley de presupuestos de que queda hecha mención, convenir
con esa provincia lo necesario para la cobranza del impuesto de consumos sobre el alumbrado, ya que la cuantía de los impuestos transitorio
y de guerra se halla por la Ley determinada con sólo partir para fijarla de las cantidades que actualmente satisface y del tanto por ciento
con que la contribución resulta gravada, por lo cual S . M . el Rey
(q . D . a .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que en el caso de que esa Diputación tenga que hacer observaciones á las reglas establecidas para la exacción del impuesto sobre
el alumbrado y de los referidos recargos transitorio y de guerra ó desee
concertar con el Estado la cantidad correspondiente al primero, nombre una Comisión de su seno, que autorizada al efecto se presente en
esta Corte antes del día 1 .° del próximo mes de Julio para celebrar en
este Ministerio las oportunas conferencias, entendiéndose que si así no
lo hace se considerará que no tiene observación alguna que hacer sobre
el particular .
De Real orden lo digo á V . E . para los efectos correspondientes .
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 23 de Junio de 1898 .-J. López Puigcerver .-Sr . Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya .
Ley de presupuestos de 28 de junio de 1898 . (Hace
AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO PARA CELEBRAR CONCIERTOS
SOBRE DETERMINADOS IMPUESTOS
Art . 8 .° El Gobierno concertará con las Provincias Vascongadas y
Navarra, y en armonía con su respectiva situación legal, el pago del
recargo de 20 por 100 establecido en el art . 6 .° y el del impuesto que
crea el artículo anterior . (1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo adicional . . . El Gobierno, de acuerdo con las Provincias
Vascongadas y Navarra, y en armonía con su respectiva situación le(i) El art . 6.° fija el recargo del 20 por ioo sobre la contribución concertada con las
Provincias Vascongadas y Navarra ; y el 7 .° crea un impuesto sobre el petróleo, luz
eléctrica y luz de gas .
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gal, fijará la cantidad con que estas provincias, análogamente á las demás, habrán de contribuir á los gastos (le la guerra, como por la presente Ley se establece . . . (Gac . del 29 .)

Real orden de 9 de Agosto de 1898 . (Hac.,)
DONATIVO POR CAUSA DE LAS GUERRAS DE ULTRAMAR

Administración especial de Hacienda de la provincia de Vizcaya .El Iltmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de Hacienda con fecha 9 del
actual ha comunicado á esta Administración la Real orden que sigue :
(41tmo . Sr . : Visto el expediente instruido á fin de concertar con las
Provincias Vascongadas los recargos transitorio y de guerra y el nuevo
impuesto sobre el alumbrado que establecen los artículos 6 .°, 7 .0 y 8 .0 y
adicional de la Ley de presupuestos de 28 de Junio de 1898, para cuyo
concierto se halla autorizado el Gobierno con los preceptos de la mencionada Ley :
Resultando que por Real orden de 23 de Junio último se invitó á los
Presidentes de las Diputaciones provinciales y forales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para nombrar una Comisión de su seno que autorizada al efecto se presentara en esta Corte á fin de celebrar las oportunas conferencias para concertar el pago de los mencionados tributos, y
correspondiendo á esta invitación se personaron en este Ministerio
D . . . por Alava ; D . . . por Guipúzcoa, y I) . . . por Vizcaya :
Resultando que en las varias conferencias celebradas expusieron
dichos representantes su criterio de que en cuanto á los recargos transitorio y de guerra, no les era aplicable los preceptos de la mencionada
Ley, porque envolvían un aumento de las cuotas del pacto económico
por que se rigen dichas provincias en virtud de la Ley de 5 de Agosto
de 1893 y aprobado por Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894, según
el que son inalterables las cifras concertadas por el tiempo de la duración del contrato, que terminará en 1 .0 de Julio de 1906 ; pero que no
obstante lo expuesto, dadas las circunstancias por que atraviesa el país,
por la guerra que le aflige, el patriotismo de las mencionadas provincias, los obliga á contribuir para los gastos de la guerra en el actual
alío económico con la cantidad prudencial de noventa y un mil pesetas
la provincia de Alava, doscientas veinte mil la de Guipúzcoa y trescientas ochenta y nueve mil la de Vizcaya, cantidad que abonarán en dos
plazos iguales en los meses de Septiembre y Diciembre próximos en
concepto de donativo espontáneo y voluntario ; y que en cuanto al nuevo impuesto sobre el alumbrado, si bien entienden que no existe igual
dificultad legal, por tratarse de un nuevo tributo á cuyo pago vienen
obligadas por el mencionado Concierto, carecen hoy de datos para apreciar su probable cuantía, por lo que solicitan un plazo á fin de reunir
los oportunos antecedentes :
Resultando, que tanto esa Subsecretaría como la Dirección general
de Contribuciones directas y la intervención general de la Administra-
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ción del Estado, informan que debe aceptarse el expresado ofrecimiento en cuanto al abono por pago de los recargos transitorio y de guerra,
porque si bien la cuantía del mismo no es exactamente igual á la que
pudiera exigirse, teniendo en cuenta los datos derivados del Concierto
económico vigente, la diferencia no es de importancla y el Tesoro experimentaría mayor perjuicio en el caso de no admitir el ofrecimiento
procediendo al cobro de los recargos por medio de sus Agentes, lo cual
produciría cuantiosos gastos de Administración ; y que en cuanto al
nuevo impuesto sobre el alumbrado, puede y debe concederse el plazo
que se solicita á fin de reunir los oportunos datos y proceder por las
partes interesadas con base más segura en el Concierto :
Considerando que á virtud de lo dispuesto por el art . 8 .° y el adicional de la Ley de 28 de Junio de 1898, el Gobierno concertará con las
Provincias Vascongadas en armonía con su respectiva situación legal
la cantidad con que estas provincias habrán de contribuir á los gastos
de la guerra :
Considerando que cumpliendo este requisito dichas provincias han
ofrecido aportar voluntaria y graciosamente á tales gastos la cantidad
total de setecientas mil pesetas según el detalle que queda consignado,
en los dos plazos que también se mencionan, con cuyo ofrecimiento el
Gobierno de S . M . puede y debe considerar cumplida en el fondo la susodicha Ley de presupuestos, quedando vigente y con su fuerza legal
de obligar el Concierto económico por que se rigen dichas provincias
en todos y cada uno de sus preceptos ; y
Considerando que el ofrecimiento hecho no puede menos de limitarse á la cantidad que aquéllas debieran satisfacer en equivalencia de los
recargos transitorio y de guerra, pues en cuanto á la que deban abonar
por el nuevo impuesto del alumbrado, debe concederse el plazo prudencial que las mismas han solicitado, á fin de poder concertar con más garantía de acierto el pago del nuevo tributo ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por V . I ., lo informado por la Dirección general de Contribuciones directas y la Intervención general de la
Administración del Estado, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
se ha servido resolver :
Primero . Que se admita el donativo de las setecientas mil pesetas
que ofrecen las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en la forma que queda mencionada, dando así por cumplida en su esencia el
precepto de la vigente Ley de presupuestos, quedando vigente y con
su fuerza legal de obligar el Concierto económico por que actualmente
se rigen en todos y cada uno de sus preceptos ; y
Segundo . Que se conceda un plazo de dos meses para concertar el
pago del nuevo impuesto sobre el alumbrado, reuniendo al efecto los
antecedentes necesarios .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás fines .»
Lo que tengo el honor de trasladar á V . S . para su conocimiento y
demás efectos conducentes al cumplimiento de dicha soberana disposición . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 11 de Agosto de 1898 .Tomás Fernández Lagunilla .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial de Vizcaya .

- 24,5 Real orden de 2 de julio de igoo. (flac.)
INVITACIÓN Á LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS PARA LA REVISIÓN
DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Excmo . Sr . : Las nuevas Leyes especiales de Hacienda y la de presupuestos para el actual año económico de 1900, implican la modificación del convenio celebrado con esa Excma . Diputación Provincial en
1 .0 de Febrero de 1894 ; y atento el Gobierno de S . M . al art . 10 de dicho
Concierto que establece que cualquiera otra nueva contribución, renta
ó impuesto que establezcan las Leyes sucesivas y que no tengan relación con los encabezados, obligaráni también á las provincias referidas
en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se harán
efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente
á las respectivas Diputaciones provinciales, expresando á continuación
que si las Leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta ó
impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, á no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro
en equivalencia, representando la misma cuantía, en cuyo caso no se
hará alteración alguna ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado disponer que se invite á esa Diputación Provincial con
objeto de que, representada en la forma que estime por conveniente, se
sirva concurrir á las reuniones que han de celebrarse en este Ministerio
desde el día 25 del presente mes, con el fin de adaptar á las nuevas disposiciones legales el Concierto económico que regula en la actualidad
las relaciones de la Hacienda con esa provincia, manifestándole que serán objeto de estudio en dichas reuniones la Ley de 20 de Marzo último
sobre transportes de viajeros y mercancías, y los recargos equivalentes
á una, dos y tres décimas sobre varios impuestos, autorizado por el artículo 6 .° de la Ley de presupuestos de 31 de Marzo último .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento, el de esa Diputación Provincial y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos
años . Madrid 2 de Julio de 1900 .- Villaverde .-Sr . Presidente de la
Excma . Diputación Provincial de Vizcaya .
Real orden de 5 de julio de igoo . (Hac )
AUDIENCIA Á LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS

Excmo . Sr . : El art . 10 del Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894,
dispone que cualquiera contribución, renta ó impuesto que se establezcan por Leyes sucesivas y que no tengan relación con las encabezadas,
obligarán á las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se harán efectivas por
el Gobierno en la forma que el mismo determine, oyendo á las Diputaciones provinciales respectivas . En este caso se hallan las que figuran
en la relación adjunta y en atención á que la especial naturaleza de las
mismas aconseja su administración directa por la Hacienda, como úni-

-246--

co medio de llegar á conocer con la posible exactitud el verdadero rendimiento de que son susceptibles y las modificaciones que la experiencia demuestre ser necesarias ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que en cumplimiento (le lo preceptuado en el artículo 10 del Real decreto citado, se de audiencia á las Diputaciones
provinciales de las tres expresadas provincias, las cuales se servirán
evacuarla en el plazo de quince días .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento, el de esa Diputación Provincial y efectos consiguientes .
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 5 de Julio de 1900 .- Villaverde.-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial de Vizcaya .
Real decreto de 25 de Octubre de igoo . (Sac .)
NUEVA MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO

SEÑORA : Antes de establecer en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya las Leyes de Hacienda votadas por las Cortes en la última legislatura y sancionadas por S . M ., debía el Gobierno oír á las respectivas Diputaciones provinciales, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art . 10 del Real decreto de 1 . 0 de Febrero de 1894 ; y respondiendo á
este deber fueron aquéllas convocadas, acudiendo á esta Corte dignamente representadas por individuos de su seno .
Celebradas varias conferencias con la Comisión gubernativa nombrada al efecto, en ellas se han analizado detenidamente las condiciones de cada nueva contribución é impuesto, los progresos realizados
por las distintas manifestaciones de la riqueza en cada una de dichas
provincias, y la conveniencia, ya del Estado, ya de las Diputaciones
vascongadas, de establecer la administración directa por la Hacienda,
ó el Concierto, previa la fijación de determinada cantidad anual .
Cuestión era esta de gran importancia para los intereses del Tesoro,
sobre todo por tratarse de impuestos que gravan riquezas cuyo desarrollo es constante y cuyos progresos se aprecian de día en día . Tal
acontece con el impuesto sobre los transportes y con la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria, cuya administración y recaudación directa por el Estado aconsejaban razones de alta conveniencia,
para que éste utilizara los productos correspondientes á tales progresos .
Había no obstante que partir del convenio de 1894, que declaró inalterables hasta 1 .0 de Julio de 1906 los cupos de las contribuciones en él
concertadas, y entre las cuales figuran algunas recargadas con décimas
adicionales por la vigente Ley de presupuestos, el impuesto de Derechos reales y algunos conceptos comprendidos hoy en la contribución
de utilidades y que proceden de la contribución industrial y de comercio, también concertada, por lo cual, atento el Gobierno á respetar el
derecho que por aquel Concierto corresponde á las Provincias Vascongadas, fué reconocido que las referidas décimas, así como el impuesto
de Derechos reales en la parte concerniente á concesiones administrativas, y los conceptos procedentes de la contribución industrial, comprendidos hoy en la de utilidades, no podían afectar á dichas provincias,
concertándose, en cumplimiento también del referido convenio, las nue-
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vas líneas de ferrocarriles y las prolongadas desde 1894 ; pero reconociendo asimismo las referidas Diputaciones el derecho del Estado, y mediante indemnización á Vizcaya y Guipúzcoa, fué aceptado que la Hacienda se encargara de la administración directa del impuesto sobre los
transportes por vía marítima, así como el de los ferrocarriles y tranvías
mineros, cuyo desarrollo es de gran importancia, y no convenía, por lo
tanto, limitar las utilidades del Tesoro, á un cupo fijo é invariable durante determinado número de años .
Respecto á la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria
en cuanto se refiere á los conceptos de nueva implantación en nuestro
sistema tributario, se ha reservado asimismo la Hacienda su administración y recaudación directa, lo cual es también altamente beneficioso
para los intereses generales del país, por la misma razón del desarrollo
creciente de las industrias á que afecta esta contribución .
Pero entre todos los beneficios que se han conseguido para el Tesoro, y que sin menoscabo de los derechos que corresponden á las Provincias Vascongadas, constan en el adjunto proyecto de Real decreto, figura en primer término una prescripción que tiende á evitar que á la
sombra y amparo de los Conciertos se establezcan Sociedades y Compañías que, ejerciendo sus respectivas industrias fuera del territorio de las
Provincias Vascongadas, adquieran dentro de él su domicilio social .
Impídese con esto que dichas Sociedades eludan por el indicado medio
el pago de los tributos, pues las que en lo sucesivo se establezcan serán
extrañas al Concierto y estarán por lo tanto sujetas al pago de las contribuciones é impuestos que, según su naturaleza, les correspondan .
Asimismo ha recabado la Hacienda el derecho de administrar y recaudar directamente el impuesto de 1 por 1 .000 sobre la negociación de
valores, impuesto sobre el azúcar, naipes y achicoria, y sólo ha concertado las líneas de nueva construcción y las prolongadas desde 1894,
porque el Concierto de dicho año así lo exigía, y el impuesto sobre casinos y círculos de recreo .
El Gobierno, pues, considera que, atendidos como lo han sido en el
adjunto proyecto los intereses del Estado, así como los de las Diputaciones Vascongadas, nada se opone á su implantación desde 1 .° de Noviembre próximo, y fundado en estas consideraciones, el Ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V . M . el adjunto
proyecto de decreto .
Madrid 25 de Octubre de 1900 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M ., Manuel Allendesalazar .
Real decreto

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Ministros ; en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Se considera comprendido en el Concierto autorizado
por Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 el impuesto sobre transporte
de viajeros y mercancías por las vías terrestre y fluvial, á que se refiere el epígrafe 2 .° del art . 3 .° de la Ley de 20 de Marzo último . En virtud
(le lo establecido en el art . 6 .° del referido Real decreto, el cupo concer-
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tado por este impuesto con la provincia de Vizcaya se aumenta en la
cantidad de 80 .000 pesetas anuales por el concepto de viajeros, y en la
de 20 .000 pesetas por el de mercancías, en razón á la prolongación del
ferrocarril de Bilbao á Santander, quedando con esto concertados los
130 kilómetros de que esta línea consta, así como la de La Robla á Valmaseda, con los 284 kilómetros que comprende, y las nuevas líneas de
Bilbao á Lezama, y la del tranvía de Pedernales á Bermeo . El referido
cupo de 80 .000 pesetas será inalterable mientras las Compañías mantengan la reducción de los billetes en 25 ó más por 100, elevándose al duplo en la parte proporcional á la línea que no haga ó no mantenga la
reducción del 25 por 100 autorizado por la Ley .
El cupo concertado con la provincia de Guipúzcoa por el referido
impuesto de transportes de viajeros y mercancías por las vías terrestre
y fluvial, se aumenta en la cantidad de 700 pesetas anuales por el tranvía de Irún á Fuenterrabía . Estos aumentos serán exigibles desde 1 .°
de Noviembre próximo .
No se incluyen en el Concierto, hasta que pasen los tres años á que
se refiere el art . 6 .° del Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894, las líneas de los ferrocarriles de Castro á Traslaviña, Deva á San Sebastián
y el tranvía de Lemona á Villaro . Tampoco se consideran incluidos en el
Concierto los ferrocarriles exclusivamente mineros la Orconera Irán Ore
Luchana Mining y ferrocarril de Galdames, en los cuales el impuesto
se recaudará directamente por la Hacienda pública . Asimismo se recaudará directamente por la Hacienda el impuesto de transportes por la
vía marítima . En consideración á la recaudación directa que en este
impuesto ha de realizar el Estado, se deducirán 20 .000 pesetas del cupo
concertado con la provincia de Vizcaya, en compensación de los derechos que por tal concepto deja de percibir .
Art . 2 .° Queda concertado el impuesto sobre Casinos y Círculos de
recreo establecido por el art . 1 .0 de la Ley de 31 de Marzo próximo pasado, en los cupos siguientes : Alava, 1 .000 pesetas ; Guipúzcoa, 3 .600
pesetas ; Vizcaya, 6 .640 pesetas .
Art . 3 .° Se declara comprendido en el mencionado Concierto de
1 .° de Febrero de 1894 el impuesto de Derechos reales sobre concesiones administrativas, autorizado por el art . 2 .°, letra I, de la Ley de 2
de Abril último .
Art . 4 .° Se recaudarán directamente por la Hacienda pública los
nuevos impuestos establecidos en los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .° y párrafo segundo del epígrafe 4 .° de la tarifa 2 .a, y los epígrafes 5 .° y 6 .° de la tarifa 3 .a de la Ley sobre utilidades de la riqueza mobiliaria ; el impuesto
sobre los naipes, establecido por el art . 9 .° de la Ley de presupuestos
de 31 de Marzo último ; el impuesto sobre el azúcar, establecido por la
Ley de 19 de Diciembre de 1899 ; el impuesto sobre la achicoria, creado
por la Ley de 18 de Noviembre último, y el impuesto de timbre á que
se refieren los artículos 174 y 175 de la Ley de 26 de Marzo último . Se
declaran comprendidos en el Concierto aprobado por Real decreto de
1 .° de Febrero de 1894, por formar parte en dicha fecha de la contribución industrial y de comercio, el impuesto á que se refiere el párrafo
primero del epígrafe 4 .° y los epígrafes 5 .° y 6 .° de la tarifa 2 .a de la
Ley sobre utilidades de la riqueza mobiliaria, así como los epígrafes
1 .°, 2 .°, 3 .° y 4 .° de la tarifa 3 .a de la misma Ley .
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Art . 5 .° No se consideran comprendidas en dicho Concierto, y, por
lo tanto, . quedarán sujetas á las contribuciones que, según su naturaleza, puedan afectarles, las Sociedades y Compañías que en lo sucesivo
se constituyan para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque en éstas establezcan su domicilio social .
Art . 6 .° En virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Real
decreto de 1 .° de Febrero de 1894, no son exigibles en las Provincias
Vascongadas las décimas adicionales autorizadas como recargos de la
contribución de inmuebles, correspondiente á la riqueza urbana, á la
de industrial y de comercio, la del impuesto sobre pagos del Estado,
las provincias y los Municipios, carruajes de lujo, consumos y el especial sobre la sal que establece el art . 6 .0 de la Ley de presupuestos de
31 de Marzo último .
Art . 7 .° El presente Concierto tendrá efecto hasta 1 .° de Julio de
1906 .
Art . 8 .° El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las disposiciones
del presente decreto .
Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1900 .-MARIA CRISTINA .El Ministro de Hacienda, Manuel A llendesa lazar . (Gac. del 26 .)
Real orden de 14 de Noviembre de zgo5 . (Hac .)
INVITACIÓN Á LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS PARA RENOVAR
EL CONCIERTO ECONÓMICO

El art . 11 del Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 y el 7 .° del de
25 de Octubre de 1900 fijan como límite de duración al Concierto económico con las Provincias Vascongadas el 1 .° de Julio del año próximo de
1906 . Para que la revisión de las cuotas señaladas en el que se halla vigente pueda realizarse con suficientes elementos de información y sin
apremios de tiempo ;
S . M . el Rey se ha dignado disponer :
1 .0 Que bajo la presidencia de V . I . se constituya una Comisión encargada de reunir cuantos datos y antecedentes considere necesarios
para formular las bases del nuevo Concierto, compuesta por los Directores generales de lo Contencioso y de Contribuciones, Impuestos y
Rentas, el Interventor general de la Administración del Estado y el
Representante en el arrendamiento (le Tababos y Director general del
Timbre y Giro Mutuo, actuando como Secretario el Subdirector 2 .° de
la Dirección general de Contribuciones, Impuestos y Rentas .
2 .° Que además de los trabajos preliminares y de preparación para
el nuevo Concierto, se examine la conveniencia y oportunidad de introducir modificaciones en el régimen concertado, establecido al amparo
de lo preceptuado en los arts . 3 .° de la ley de 2) de Julio de 1876 y 41
de la de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893 ; y
3 .° Que el resultado de los acuerdos que se adopten se compendien
en una propuesta general, que se elevará á este Ministerio en el plazo
de tres meses, á contar desde 1 .0 de Enero del año próximo . (Boletín

Oficial de Hacienda .)
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Real orden de x6 de Abril de xgo6 . (Hace

CONVOCANDO Á LAS DIPUTACIONES PARA CELEBRAR CONFERENCIAS
CON DESTINO Á LA RENOVACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Excmo . Sr . : Dispuesto por el art . 11 del Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 que las cuotas establecidas en el Concierto económico celebrado por la Hacienda con esa Diputación provincial, podrá modificarse una vez transcurrida la fecha de 1 .° de Julio de 1906 con sujeción
á lo ordenado en el art . 41 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de
1893, oyendo, como en él se determina, á esa Corporación provincial, y
próxima ya la referida fecha,
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien disponer que se invite á esa
Diputación á fin de que representada en la forma que considere conveniente concurra á las reuniones que con el referido objeto han de inaugurarse en este Ministerio en 1 .° de Mayo próximo .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento, el de esa Diputación provincial y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 16 de Abril de 1906 .-Salvador .-Excmo. Sr . Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya .
Real decreto de 8 de Mayo de xgo6 . (Hace

PRÓRROGA DEL CONCIERTO ECONÓMICO
EXPOSICIÓN

SEÑOR : Los Conciertos económicos existentes con las provincias de
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava deben terminar en 30 de Junio próximo,
con arreglo á lo dispuesto en los Reales decretos de 1 . 0 de Febrero de
1894 y 25 de Octubre de 1900 .
Requisito indispensable para la celebración de los que hayan de regir en lo sucesivo, es oír, antes de celebrarlos, á las Diputaciones Vascongadas ; y citadas éstas oportunamente, las mismas han acudido á
esta Corte dignamente representadas por individuos de su seno .
Celebrada la primera conferencia con la Comisión nombrada para
representar al Gobierno, las Diputaciones Vascongadas expusieron el
deseo de que el régimen vigente se prorrogara hasta el fin del año actual ; y atento el Gobierno á esta manifestación, así como á la notoria
conveniencia de adaptar el sistema administrativo que rige en las referidas provincias á las fechas de inauguración y término que estableció
para el régimen del año económico la Ley de 28 de Diciembre de 1899,
ha aceptado la prórroga, accediendo á los deseos de la representación
vascongada, y en su consecuencia, suspendido las conferencias que debían celebrarse ahora hasta 1 .° de Noviembre próximo venidero .
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la
honra de someter á la aprobación de V . M, el adjunto proyecto de decreto . Madrid 8 de Mayo de 1906 . Señor : A L . R . P . de V . M ., el Ministro de Hacienda, Amós Salvador .
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Real decreto

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Se prorroga hasta 31 de Diciembre próximo el régimen
económico establecido en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
por Reales decretos de 1 .0 de Febrero de 1 .894 y 25 de Octubre de 1900 .
Art . 2 .° Las conferencias que habrán de celebrarse para la fijación
de los Conciertos económicos que hayan de regir en las referidas provincias desde 1 .0 de Enero de 1907, se inaugurarán en 1 .° de Noviembre próximo .
Dado en Palacio á ocho de Mayo de mil novecientos seis .-ALFONSO .-El Ministro de Hacienda, Amós Salvador . (Gac . del 9 .)
Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 . (Hac)
CONCIERTO ECONÓMICO ACTUAL
EXPOSICIÓN

SEÑOR : El patriotismo de las Provincias Vascongadas y la ilustración de sus celosos representantes ha facilitado la misión del Gobierno al
hacer uso una vez más de la autorización contenida en el núm . 2 .° del
art . 5 .° de la ley de 21 de Julio de 1876, para regular, como las circunstancias de la Nación aconsejan, el deber que la Constitución de la Monarquía y el art . 3 .° de aquella Ley imponen á todos los españoles de
contribuir a las cargas del Estado en proporción de sus haberes .
Celebradas numerosas conferencias con los representantes de las
tres Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y ampliamente discutidos todos los extremos del complejo problema, se ha
llegado felizmente á un acuerdo sobre las cifras de los cupos que pueden representar una equitativa proporcionalidad tributaria, así como
sobre la duración del Concierto, un poco mayor que la del que terminará
en 31 del mes actual, si bien se divide, con prudente previsión, en dos
períodos, de un decenio cada uno . Conviene á la paz de los pueblos que
no sean frecuentes las renovaciones de estos Conciertos tributarios, y
á este legítimo deseo de los representantes vascongados ha creído conveniente acceder el Gobierno de V . M ., por considerar necesario el plazo solicitado para el mejor planteamiento y el útil desarrollo del nuevo
régimen económico, que, á semejanza de lo que ocurre con el resto de
la Nación, impone un mayor esfuerzo contributivo á las provincias vascas, bien justificado por la natural expansión de su riqueza, y todavía
más por las nuevas cargas que desde, hace algunos años sufren las demás de España .
Cumplido de este modo el requisito de oír á la legítima representación de las Diputaciones de aquellas tres provincias, y sin alterar ninguna de las condiciones legales que fijan el actual estado de derecho, se
ha llegado, por medio de recíprocas transacciones, á realizar el noble
deseo, reiteradamente manifestado por V . M . de llegar á un acuerdo de
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mutuo beneficio en cuanto al Concierto económico se refiere y formalizado ya por unánime voto de ambas Comisiones, el Ministro que suscribe, con explícita _y especial aprobación del Consejo de Ministros, tiene
la satisfacción de someter á la aprobación de V . M ., sin perjuicio de dar
cuenta á las Cortes, el siguiente Real decreto .
Madrid 13 de Diciembre de 1906 . Señor : A L . R . P . de V . M ., Juan
Navarro Reverter .

Real decreto

i

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y como consecuencia de la Ley de 21 de Julio de 1876,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Se aprueba el Concierto económico celebrado entre
los representantes de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
y la Comisión del Gobierno nombrada por Real orden de 14 de Noviembre de 1905 .
Art . 2 .° En su virtud, quedan fijadas las cuotas que por contribuciones concertadas han de satisfacer anualmente las citadas Diputaciones en las siguientes cantidades :
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

1 .205 .876
850 .000
575 .000

pesetas
íd .
íd .

Industrial y de Comercio
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

956 .779 pesetas
518 .448
íd .
101 .407,76 íd .
Derechos reales

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

1 .053 .659,75 pesetas
439 .234,96 íd .
35 .142
íd .
Papel sellado

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

106 .414
90 .000
40 .243
Consumos

Vizcaya
Guipúzcoa
Alav a

pesetas
íd .
íd .

830 .000
pesetas
605 .000
íd .
171 .537,85 íd .

1 por 100 sobre los pagos
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

96 .140
50 .000
15 .060

pesetas
íd .
íd .
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Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

545 .268
30 .000
10 .292

pesetas
íd .
íd .

Carruajes de lujo
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

12 .000
7 .000
2 .000

pesetas
íd .
íd .

Asignación de las Empresas de Ferrocarriles
para gastos de inspección
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

36 .800
2 .350
9 .250

pesetas
íd .
íd .

Casinos y Círculos de recreo
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

10 .000
7 .500
1 .500

pesetas
íd .
íd .

Impuesto sobre el alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

90 .000
65 .000
9 .000

pesetas
íd .
íd .

Art . 3 .° Del total del cupo concertado con cada Diputación se deducirán, en concepto de compensaciones, las cantidades siguientes :
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

644 .574
598 .017
347 .243

pesetas
íd .
íd .

Art . 4 .° Se considera comprendido en el concierto del cupo señalado por contribución industrial el impuesto á que se refieren los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .0, 4 .° y 6 .° de la tarifa 1 .a de la Ley de 27 de Marzo de 1900
sobre utilidades de la riqueza mobiliaria, en cuanto se contraen á cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas, dependientes de las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías ó cualquier otra entidad constituida en dichas provincias, así como el párrafo
1 .° del epígrafe 4 .° y los epígrafes 5 .° y 6 .° de la tarifa 2 .a y los epígrafes 1 .0, 2 .°, 3 .° y 4 .° de la tarifa 3 .a de la misma Ley .
Art . 5 .° En los cupos señalados por el concepto de «Papel sellado»
se comprenden los efectos siguientes :
Papel timbrado común y judicial .-Pólizas y otros documentos de
Bolsa . -Efectos de comercio . -Timbres especiales móviles . -Contratos
de inquilinato .-Espectáculos públicos .-Papel de pagos al Estado,
con excepción del destinado al pago de matrículas en los Establecimientos de enseñanza oficial .
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Art . 6 .° Los cupos fijados por el impuesto de transportes comprenderán las siguientes líneas :
VIZCAYA
Ferrocarril de Bilbao á Portugalete .-Idem de Triano .-Idem de
Cadagua .-Idem de Bilbao á Santander .-Idem de Bilbao á Las Arenas . -- Idem de Bilbao á Durango y á Elorrio .-Idem de Durango á Zumárraga .-Idem de Amorevieta á Guernica y Pedernales .-Idem de La
Robla á Valmaseda y Luchana .--Idem de Luchana á Munguía .-Idom
de Elgóibar á San Sebastián .-Idem de Las Arenas á Plencia .-Idem
de Bilbao á Lezama .-Idem de Castro á Traslaviña .-Tranvías de Bilbao á Las Arenas y Algorta .-Idem de Bilbao á •S anturce .-Idem de
Pedernales á Bermeo .-Idem de Bilbao á Durango y Arratia .
GUIPÚZCOA
Tranvía de San Sebastián á Pasajes y Rentería .---Idem de Irún á
Fuenterrabía .
ALAVA
Ferrocarril Anglo-vasco-navarro .
Art . 7 .° Las cantidades concertadas por el concepto de asignación
de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección y vigilancia
se entenderán sin perjuicio del derecho de la Hacienda á exigir (le las
Diputaciones el importe á que asciendan las liquidaciones anuales que
por este concepto forma el Ministerio de Fomento .
Art . 8 .° Las demás contribuciones é impuestos que no son objeto
de concierto serán administradas y recaudadas directamente por la Hacienda pública en la forma que disponen sus respectivos reglamentos .
Art . 9 .° No se consideran comprendidas en este concierto, y, por lo
tanto, quedarán sujetas á las contribuciones que según su naturaleza
puedan afectarles, las Sociedades y Compañías que desde la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900 se hayan constituido ó se constituyan para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias
Vascongadas, aunque en éstas tengan establecido ó establezcan su domicilio social .
Art . 10 . Las respectivas Diputaciones responderán en todo tiempo
al Estado del importe de los cupos que cada una deba satisfacer .
Art . 11 . Cualquiera otra nueva contribución, renta é impuesto que
establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con las encabezadas, obligarán también á las Diputaciones referidas en la cantidad
que les corresponda satisfacer al Estado y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente á las mismas Diputaciones .
Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta ó impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el
cupo correspondiente, á no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia ó se recarguen ó transformen, para substituirlo, los demás tributos ya establecidos, caso en el cual no se hará
alteración alguna .
Art . 12 . Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 31 de Di-
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ciembre de 1916, y desde esa fecha sufrirán un aumento de 500 .000 pesetas hasta 31 de Diciembre de 1926 .
Pasada esa fecha podrá modificarse con sujeción á lo dispuesto en
el art . 41 de la Ley de 5 de Agosto de 1893 .
Art . 13 . Para el día 31 de Diciembre de 1916, las Diputaciones comunicarán al Gobierno la proporcionalidad con que cada una de ellas
ha de contribuir por cada tributo al aumento total de las 500 .000 pesetas
referidas .
Art . 14 . El ingreso y formalización de las cantidades que deberán
abonar las respectivas Diputaciones se verificará en la Administración
especial de Hacienda, por cuartas partes dentro del mes siguiente al
vencimiento de cada trimestre, excepción hecha del último de cada año
económico, cuyas operaciones tendrán lugar precisamente dentro del
mes de Diciembre, quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasaren el cumplimiento de esta obligación, á los procedimientos de apremio
establecidos ó que se establezcan contra deudores á la Hacienda .
Art . 15 . Las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo como en el económico,
de todas las atribuciones que vienen ejerciendo .
No obstante, no podrán adoptar disposición alguna tributaria que
se halle en contradicción con los pactos internacionales, ajustados por
España con las naciones extranjeras .
Art . 16 . El Gobierdo dará cuenta á las Cortes del presente decreto .
Dado en Palacio á trece de Diciembre de mil novecientos seis .ALFONSO . - El Ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter . (Gaceta del 14 y del 16 .)
Real decreto de 23 de Octubre de 19i3 . (Hac .)
AUMENTO AL CONCIERTO POR LA CONTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
EXPOSICIÓN

SEÑOR : El régimen especial de tributación otorgado porel Gobierno
á las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en virtud de autorización de las Cortes, ha producido en cuanto á la contribución de utilidades, por la índole especial del objeto y de las bases de imposición' de
este gravamen, dificultades que han venido resolviéndose de acuerdo
con el dictamen del Consejo de Estado, mediante la interpretación de
las disposiciones reguladoras de aquel régimen especial .
Se ha ofrecido, sin embargo, en la práctica, la cuestión del gravamen
de las Compañías Navieras, que á tenor de las disposiciones vigentes
exigiría de parte de la Administración y de las Compañías una determinación que en ningún caso podría ser rigurosamente exacta, á saber :
la de los beneficios de operaciones y viajes que habrían de imputarse
á territorio exento, y de los que se habrían de considerar provenientes
de fuera de él . Esa práctica imposible de aplicar correctamente los
preceptos actualmente en vigor ha movido al Gobierno de Su Majestad, oídas las Diputaciones respectivas, á incluir á dichas Compañías
en el régimen de Concierto por cantidad alzada, elevando en el importe
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Se trata, en realidad, de extender á las Compañías constituidas en
las Provincias Vascongadas con posterioridad á la fecha de promulgación de la Ley fundamental de 1900, el régimen establecido por el Real
decreto vigente de 13 de Diciembre de 1906 para las constituidas hasta
aquella fecha .
Se limita tal acuerdo á las Sociedades dedicadas exclusivamente á la
navegación, ó á este y otros negocios, cuyo gravamen se halle actualmente comprendido en el cupo fijado en la citada Real disposición, de
suerte que la cifra señalada como aumento del cupo corresponde estrictamente á utilidades de la navegación cuyo gravamen no estuviera
computado en aquél .
Al mismo pensamiento responde la exclusión de las Compañías que
trasladen á las Provincias Vascongadas su domicilio social en cualquiera forma .
Para el caso de un incremento considerable de las flotas á cuyos
rendimientos se refiere el cupo, se dispone una elevación proporcional
de éste como garantía de los intereses del Tesoro, de acuerdo con el
espíritu y la letra de la vigente Ley de 21 de Julio de 1876 .
En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de
V . M . el adjunto proyecto de Decreto . Madrid 22 de Octubre de 1913 .Señor : A L . R . P . de V . M ., Félix Suárez Inclán .
Real Decreto
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente :
Artículo 1 .° Se aumentan en 90 .000 pesetas anuales, á contar desde
1 .° de Enero de 1913, las cuotas asignadas en el Concierto vigente con
las Provincias Vascongadas, aprobado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 . La Diputación provincial de Vizcaya satisfará la expresada suma .
Art . 2 .° En virtud de este aumento, se consideran comprendidas
en dicho Concierto, desde 1 .0 de Enero de 1912, todas las Sociedades
anónimas y comanditarias por acciones, navieras, establecidas en las
Provincias Vascongadas hasta el 1 .° de Enero de 1913, y las que en lo
sucesivo se constituyan por la totalidad de sus operaciones y negocios,
sea cualquiera el lugar en donde éstos se realicen, lo mismo en el tráfico entre pueblos enclavados en dichas provincias, que entre puertos
extranjeros y de las demás provincias no concertadas, sin otras limitaciones que las siguientes :
Primera . Las sociedades anónimas y las comanditarias por acciones, navieras, que en 1 .0 de Enero de 1913 ó con posterioridad estuvieren domiciliadas en territorio español no exento, y los buques pertenecientes á las mismas, aunque trasladen su domicilio á las Provincias
Vascongadas, no podrán gozar de los beneficios de este Concierto .
Segunda . Cuando el conjunto de las flotas de las Compañías navieras vascongadas, constituidas con posterioridad al 27 de Marzo de 1900
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puedan constituirse tengan un aumento equivalente al 50 por 100 del
tonelaje que en dicha fecha representaban, el Estado se reserva el derecho de exigir sobre el exceso un aumento proporcional en el cupo de
90 .000 pesetas que hoy se conviene, oyendo previamente á las Diputaciones Vascongadas .
Art . 3 .° Se entiende por Sociedad naviera vascongada, para los
fines de este Concierto, las que dedicándose exclusivamente á la navegación ó conjuntamente á otros negocios comprendidos en el Concierto
á los efectos tributarios, esté domiciliada en las Provincias Vascongadas y tenga sus buques matriculados en alguno de los puertos de las
mismas .
Art . 4 .° El presente Concierto será considerado como adición al
celebrado en 13 de Diciembre de 1906, y, por tanto, regirá hasta 31 de
Diciembre de 1926, en que termina aquél .
Art . 5 .° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presente Real
decreto . Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil novecientos
trece .-ALFONSO .-El Ministro de Hacienda, Félix Suárez Inclán .
(Gac . del 25.)

Real decreto de 6 de Marzo de i9í9 .

(Frac.)

EXPOSICIÓN

SEÑOR : Desde la promulgación del Real decreto de 13 de Diciembre
de 1906, que contiene el Concierto económico vigente entre el Gobierno
y las Provincias Vascongadas, ha venido entendiéndose que cualquiera duda en la aplicación de los artículos que abarca la citada soberana
disposición habría de dilucidarse, á ser posible, de común acuerdo y
siempre con formal audiencia de los legítimos representantes de las
aludidas provincias .
Esta rectísima interpretación era consecuencia obligada del concepto jurídico y político de que debe gozar el decreto-ley, del texto mismo
de las distintas disposiciones legales y gubernativas que han venido
dictándose sobre el régimen de las Provincias Vascongadas á partir de
la Ley de 21 de Julio de 1876, y, por encima de todo, de aquel elevado
espíritu de mutuo respeto, cariño y solidaridad que presidió en toda
ocasión las relaciones de las Provincias Vascongadas con la más alta
representación de su Patria . No existieron precisamente por esta unanimidad de criterios para fijar los trámites que hubieran de seguir las
resoluciones de los conflictos que se originen con motivo de la aplicación del Concierto económico, reglas precisas de carácter general que
sirvieran de norma en cada caso ; pero su necesidad se ha hecho notoria
en los últimos tiempos, en que parece tenderse á abandonar el camino
constantemente seguido y siempre coronado con el éxito .
El procedimiento es garantía del orden páblico y las faltas que contra él puedan cometerse lo alteran, sembrando inquietudes y zozobras
que, si bien han de evitarse en los pueblos bien regidos, tienen que ser
prevenidos con mayor necesidad en los presentes momentos, de tanta y
tan profunda confusión social .
El decreto-ley de 13 de Diciembre de 1906, precedido de magistral
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y conciso preámbulo, es inalterable, según determina su artículo 12, en
cuanto á las cuotas se refiere, y si ellas se pueden modificar con sujeción á lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de 5 de Agosto de 1893,
cuando el tiempo de la modificación llegue habrá de ser siempre previa
audiencia de las respectivas Diputaciones vascongadas .
Ese artículo 41, concordante del 14 de la ley de Presupuestos de
1887-88, prevé la creación de nuevos impuestos no concertados : las alteraciones y sustituciones que puedan producirse en los que hubiesen
sido objeto de pacto ; pero en todos los casos exige el legislador que se
oiga á las respectivas Diputaciones vascongadas cuando se trate de
aplicar las nuevas imposiciones ó las variantes en los impuestos existentes á aquellos territorios nacionales .
Siempre viene rigiendo el mismo espíritu y dominando en estas materias, aun dentro de la Ley de 21 de Julio de 1876, que abolió los Fueros, y él corresponde al concepto jurídico y político del Concierto convenido por decreto-ley, que no es un arrendamiento de servicios, sino
un acuerdo inserto en una Ley, y que sólo puede alterarse por otra disposición que tenga sus caracteres .
Genéricamente ninguna interpretacion puede dar una de las partes
al contrato por su sola autoridad, y si bien es cierto que en el pacto de
referencia, si el conflicto se produce, la última palabra de la resolución
administrativa corresponde al Estado, no lo es menos que cualquiera
que se tome sin oír á las Provincias Vascongadas infiere agravio al concepto jurídico del Concierto .
Para evitar en lo sucesivo rozamientos inútiles y peligrosos, que no
deben existir, viene el Ministro que suscribe á someter á la aprobación
de V . M . las reglas contenidas en esta disposición, revestido, no solamente de la autoridad que le prestan las anteriores consideraciones y
la constante práctica hasta hoy seguida en estas materias, sino también
la propia declaración del Consejo de Estado en pleno en el dictamen en
que se fundó la Real orden de 22 de Marzo de 1910 .
En su virtud, Señor, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra de someter á la aprobación de V . M . el siguiente proyecto
de decreto .
Madrid 6 de Marzo de 1919 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M .-José

Gómez Acebo .

Real decreto

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Las cuestiones que surjan entre el Gobierno y la legítima representación de las Provincias Vascongadas con motivo de la
interpretación del vigente Concierto económico contenido en el decretoley de 13 de Diciembre de 1906 se resolverán siempre de acuerdo entre
el Ministerio de Hacienda y la representación de las Provincias, y cuando á él no pudiera llegarse, por expediente en que habrán de ser oídas
con la mayor amplitud las representaciones vascongadas, quienes podrán evacuar la audiencia oralmente ó por escrito . En el primer caso
se levantarán actas de lo que suceda y acuerde en las conferencias que
celebren los representantes del Ministerio y de las Provincias, haciendo
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constar siempre en la última la determinación del trámite con ó sin
acuerdo . Cumplidos estos requisitos y oyendo siempre al Consejo de
Estado en pleno, el Ministro de Hacienda dictará, en definitiva, la resolución que crea procedente . Contra ella cabe, en su caso, para las Diputaciones, el recurso contencioso- administrativo .
Art . 2 .° Ni la Administración ni las Diputaciones provinciales vascongadas podrán tomar por sí válidamente iniciativas que se refieran
á la aplicación del Concierto económico, y si las adoptasen quedarán en
suspenso mientras se substancie el expediente por el procedimiento definido en el artículo anterior .
Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecientos diez y nueve .ALFONSO .-El Ministro de Hacienda interino, José Gómez Acebo .(Gac . del8 .)

Impuestos especiales
ALCABALAS

Real orden de 8 de Agosto de 1878

Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Director general de Contribuciones con
fecha 27 de Agosto próximo pasado dice á esta Administración lo que
sigue :
«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección
general con fecha 8 del presente mes la Real orden siguiente :
Excmo . Sr . : Vista la instancia que en 2 de Marzo último elevó á la
Presidencia del Consejo de Ministros la Comisión de la Diputación provincial de Alava representando á la citada Corporación, y en la que
solicita que ingresen desde 1 .° de Julio próximo pasado en las arcas
provinciales los derechos de alcabalas que en la referida provincia pagan aún ciertos pueblos á la Administración económica ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido acordar que se niegue á la Diputación provincial de Alava la pretensión de que ingresen en sus arcas
los productos de alcabalas, autorizándole en su lugar para que plantee
el impuesto sobre Derechos reales y transmisión de dominio, conforme
á la Ley de 26 de Diciembre de 1872, Reglamento de 14 de Enero de
1873 y demás disposiciones posteriores .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos
correspondientes . »
Lo que tengo el honor de trasladar á V . E . para su conocimiento y
demás efectos correspondientes .
Real orden de 13 de Septiembre de 1878

El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 13 del
actual me dice lo que sigue :
«Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo siguiente :
Excmo . Sr . : He dado cuenta al Rey (q . D . g .) de una instancia diri-

-
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gida á esta Presidencia con fecha 12 del corriente mes por el Vicepresidente de la Diputación provincial de Alava, en que solicita se autorice
á aquella Corporación para cobrar el impuesto de alcabalas que antes
percibía el Estado, de algunos pueblos de la provincia, porque habiéndose obligado la referida Diputación á satisfacer desde 1 .° de Julio último los cupos que señala el art . 6 .° del Real decreto de 28 de Febrero
próximo pasado, en equivalencia del impuesto de Derechos reales y
transmisión de bienes y del de consumos y cereales, el de alcabalas, ingresando en las arcas de la Diputación como recurso provincial, era el
medio que juzgaba, entre otros, más apropiado para responder fiel y
puntualmente á la obligación impuesta con su acuerdo por el art . 10 del
Real decreto citado .
Débese esta reclamación á que por conducto del Gobernador de la
provincia se dió conocimiento á la Diputación de la Real orden expedida por ese Ministerio en 8 de Agosto del año actual, por la cual, y
como resolución á la instancia que dicha Corporación presentó en 2 de
Marzo con igual si bien inexplicado propósito que la de que ahora se
trata, se negó lo pretendido, autorizando en su lugar á la Diputación
para plantear el impuesto de Derechos reales, conforme á la Ley de 26
de Diciembre de 1872, Reglamento de 14 de Enero de 1873 y demás disposiciones posteriores concernientes á esta tributación .
Contra la procedencia de esta resolución no podría admitirse objeción alguna, porque como recaída en una instancia, la de 2 de Marzo,
en que la Diputación se concretó pura y simplemente á solicitar que los
derechos de alcabala que venía percibiendo para el Tesoro la Administración económica de Alava, ingresaran desde 1 .° de Julio último en
las arcas provinciales, es indudable que no podía dictarse en otro sentido ; pero aclarado el propósito de la primera instancia con la que ha
presentado ahora la Diputación, debe ser examinado con distinto criterio el asunto y también resuelto en otra forma .
El objeto de las gestiones practicadas por la Diputación provincial
de Alava y el medio de formularlas, caen perfectamente dentro de lo
establecido por el ya citado art . 10 del Real decreto de 28 de Febrero
último .
Entre los recursos que permitió utilizar la Real orden de 24 de Diciembre de 1877, de que V . E . tiene conocimiento, para que la Diputación pudiera hacer efectivo en las arcas del Tesoro el cupo señalado á
la provincia por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería para
el año económico de 1877-78, recursos que con igual aunque más amplio objeto, dejó subsistente el Real decreto de 28 de Febrero, no está
el de alcabalas ; y en su consecuencia la Diputación, al solicitar que se
le autorice para utilizarles, ha usado de una atribución que lo es propia, y sólo falta, por lo tanto, examinar si dentro del criterio con que
el Gobierno ha resuelto usar de las autorizaciones que les otorgó la
Ley de 21 de Julio de 1876, conviene ó no acceder á lo que la Diputación de Alava pretende .
Considerando á este mismo fin :
1 .° Que nadie mejor que esta Corporación puede apreciar los medios de que debe valerse para responder á los cupos que á nombre de
la provincia y con su aquiescencia ha de satisfacer al Tesoro, por vir*-I ~lo lo mandado en los artículos 1 .°, 2 .° y 6 .° del Real decreto de 28

de Febrero último sin motivar graves alteraciones en las antiguas costumbres del país, objeto esto último de especial mención en la Ley de
21 de Julio y de cuyo punto de vista no se ha separado el Gobierno un
solo instante :
2 .° Que el derecho de alcabala como preexistente á la Ley y á
cuantas disposiciones de ella se han derivado, es precisamente de aquellos que se pueden conservar para cumplir los ya mencionados fines,
mientras que, si se llevase á cabo lo que resolvió la Real orden de 8 de
Agosto último, chocaría con las costumbres tributarias del país :
Y finalmente, que si no ofreciera inconveniente alguno el planteamiento del impuesto de Derechos reales, con el cual y con el de consumos, tiene el de alcabalas grande analogía, hubiera sido comprendido
entre los que abraza el art . 7 .° del Real decreto de 28 de Febrero ;
S . M . se ha servido resolver que se autorice á la Diputación provincial de Alava para percibir é ingresar en sus arcas como recurso provincial, afecto al pago de encabezamiento por Derechos reales y consumos, las alcabalas que antes venían ingresando para el Tesoro los pueblos de dicha provincia, teniendo esto efecto por lo respectivo á la fecha de 1 .0 de Julio en adelante .
Es también la voluntad de S . M . que si desde esta fecha ha recibido
por tal concepto la Administración alguna suma, perteneciente al ejercicio del actual año económico, se devuelva á la Diputación, porque habiéndose hecho en el País Vascongado la unidad económica, y no comprendiendo los presupuestos generales del Estado el referido impuesto
ó derecho de alcabala, tal ingreso carecería de existencia legal .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que de la propia orden de S . M . traslado á V . E . para el suyo y
el de la Diputación provincial .»
Lo que traslado á V . S . para su noticia y fines consiguientes .

Impuesto sobre alcoholes, aguardientes y licores
Real orden de 23 de Octubre de 1876 . (Hac .)
11tmo . Sr . : El Sr . Administrador económico de esta provincia me
dice con fecha 18 del actual lo que sigue :
«Por la Dirección general de impuestos se ha comunicado á esta Administración económica en 13 del actual lo siguiente :
El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección General con fecha 23 de Octubre próximo pasado la Real orden siguiente :
Excmo . Sr . : He dado cuenta al Rey (q . D . g .) del expediente instruído en esa Dirección general, en cumplimiento de lo prevenido en Real
orden de 5 de Agosto último sobre los medios más convenientes para
hacer extensivo á las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava el impuesto de consumos, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 21 de Julio
de este año, y teniendo presente el informe emitido por V . E . proponiendo el señalamiento de cupos obligatorios por dos años á los pueblos de dichas provincias, tomando como base el censo de 1860 y el gra-
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vamen de cuatro pesetas cuarenta y nueve céntimos, término medio del
tanto por habitante en las otras cuarenta y cinco provincias, aumentando además el recargo que les corresponda con arreglo al artículo 7 .0 de
la Ley de presupuestos vigente ;
S . M . se ha servido disponer se diga á los Jefes económicos de las
Provincias Vascongadas, que adquiriendo los datos oportunos, y puestos de acuerdo con los Gobernadores y las Diputaciones, si á ello se
prestan, informen si se podrá establecer el impuesto en la forma indicada por esa Dirección general ; pero sobre la base de cuatro pesetas por
habitante, ó lo que estimen procedente, recomendando la brevedad en
el cumplimiento de este servicio .
De Real orden lo comunico á V . E . para su inteligencia y fines oportunos .
Lo que comunico á V . S . para su conocimiento y demás fines .»
Y lo traslado á V . I . para que se sirva informar lo que le parezca
acerca de los extremos que abraza (1) . Dios guarde á V . I . muchos
años . Bilbao 21 de Noviembre de 1876 .-Antonio de Aranda . -Ilustrísima Diputación general de Vizcaya .
Ley de 26 de junio de 1888 . (Hac .
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOLES Y LÍQUIDOS ESPIRITUOSOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1 .11
Se autoriza al Ministro de Hacienda y á los Ayuntamientos para
modificar los encabezamientos, arriendos y conciertos vigentes de consumos, deduciendo de su importe la equivalencia del impuesto suprimido, según los preceptos de esta Ley .
Para su aplicación en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
se atendrá el Gobierno á lo preceptuado en el art . 14 de la Ley de presupuestos de 29 de Junio de 1887
(Gac . 28 Junio .)

Real decreto de 16 de Julio de 1888 . (Hac .)
IMPUESTO DE CONSUMOS SOBRE LOS AGUARDIENTES,
ALCOHOLES Y LICORES

SEÑORA : La forma en que ha de hacerse efectivo en las provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya el impuesto sobre los aguardientes, alcoholes y licores, establecido por la Ley de 26 de Junio próximo pasado,
se ha de determinar por el Gobierno, según lo prescrito en el art . 14 de
la Ley de presupuestos de 1887 á 88, oyendo previamente á las respectivas Diputaciones provinciales .
Con tal objeto convocó el Ministro que suscribe á los representantes
(i) No se evacuó el informe por no cooperar al planteamiento de la Ley de
Julio .
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y después de detenido estudio y prolija discusión, se han redactado las
bases para la percepción del nuevo impuesto .
Se hará éste efectivo con respecto á los alcoholes que se importan
del exterior en la forma y con las condiciones que la Ley y Reglamento
establecen para las demás provincias, puesto que, no siendo los alcoholes que se adeuden en los puertos habilitados de Guipúzcoa y Vizcaya
exclusivamente para el consumo de las Vascongadas, cualquier modificación en este punto cedería en perjuicio de la equitativa y recta aplicación de la Ley y de la exacción del gravamen .
El impuesto exigible á los líquidos elaborados en el interior se realizará también con arreglo á las disposiciones de carácter general, si
bien podrán hacerse las modificaciones de forma que se estimen convenientes, y con objeto de evitar el mayor gasto de administración que á
no dudar produciría á la Hacienda la exacción directa en provincias
donde existe una organización distinta en el cobro de las contribuciones territorial é industrial, se ha estimado conveniente, así para el Tesoro público como para las Diputaciones, que éstas lo recauden con intervención de la Hacienda, ingresando su importe mensualmente en las
Cajas públicas .
La distinta forma de exacción de la contribución industrial en las
Provincias Vascongadas es causa de que la Hacienda carezca de los datos estadísticos necesarios para conocer con exactitud el número, índole
é importancia de las industrias fabriles y comerciales y de que sea por
ello de difícil aplicación la parte de la Ley relativa á las patentes que
deben obtener los expendedores al por menor de líquidos alcohólicos, y
por ello se ha convenido en realizar el ingreso por medio de un encabezamiento con las Diputaciones, determinándose el importe de éste por
la aplicación al número de habitantes de cada provincia del tipo medio
individual que resulta de la relación entre la totalidad de los habitantes
del Reino y el ingreso calculado .
Por último, en cuanto al aforo de las existencias, se mantienen las
disposiciones generales, puesto que administrándose el impuesto de
consumos vigente hasta el 30 de Junio último por encabezamiento con
las Diputaciones, éstas se hallan en condiciones análogas á los Ayuntamientos concertados ; y en cuanto á la reducción del tipo de encabezamiento de dicho impuesto de consumos para lo sucesivo que exige el
cumplir lento de la disposición 1 .a transitoria de la Ley, en la imposibilidad de conocer exactamente la cifra que en los respectivos conciertos
provinciales supone el concepto de alcoholes, aguardientes y licores,
por no haberse detallado dicho importe por especies, se han calculado
sumas aproximadas por comparación con otras provincias, teniendo
además en cuenta que las circunstancias de tener las de Vizcaya y Guipúzcoa puertos tan concurridos como los de Bilbao, San Sebastián y
Pasajes, aconseja que se aprecie el mayor consumo que de dichas especies se hacen por la población marinera .
En vista de las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la
aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 12 de Julio de 1888 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M.-Joaquín López Puigcerver .
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De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 La exacción del impuesto especial de consumos sobre
los aguardientes, alcoholes y licores, establecidos por la Ley de 26 de
Junio próximo pasado, se sujetará en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya á las reglas siguientes :
1 .a El adeudo y cobro del impuesto, respecto á las importaciones
de dichos artículos que se verifiquen por las Administraciones habilitadas al efecto, enclavadas en las expresadas provincias, se realizarán en
la misma forma y condiciones que para las demás del Reino establecen
la Ley y Reglamento del impuesto .
2 .a La exacción del gravamen correspondiente á las elaboraciones
que verifiquen las fábricas situadas en las tres provincias, se realizará
por las respectivas Diputaciones provinciales con intervención de la
Administración de la Hacienda y con sujeción á la Ley y Reglamento
mencionados, en los que se harán las modificaciones que las circunstancias de localidad aconsejan y convenga establecer .
Las Diputaciones provinciales ingresarán mensualmente en las arcas
del Tesoro las sumas realizadas por este concepto .
3 .a En equivalencia de las patentes de expendición que con arreglo
al art . 4 .° de la Ley correspondería obtener á los expendedores al por
menor de alcoholes, aguardientes y licores de las tres referidas provincias, las respectivas Diputaciones provinciales satisfarán á la Hacienda, como aumento á los encabezamientos concertados por el art . 14
de la Ley de presupuestos de 1887-88 las cantidades siguientes : Alava,
7 .480 pesetas ; Guipúzcoa, 25 .531 ; y Vizcaya, 29 .379 . Estas cantidades
se entregarán á la Hacienda en la forma y plazos que el citado artículo
14 determina .
4 .a En cumplimiento de lo preceptuado en la disposición 1 .a de las
transitorias de la Ley de 26 de Junio, se deducirán de los encabezamientos concertados por el impuesto de consumos las cantidades siguientes : á Alava, 39 .777 pesetas ; á Guipúzcoa, 70.488 ; y á Vizcaya, 82 .125 .
Art . 2 .° Las respectivas Diputaciones provinciales, haciendo uso de
las facultades que les otorga el art . 14 de la Ley de presupuestos de
1887-88, determinarán el límite de los recargos que sobre las especies
expresadas han de imponerse para atenciones de los presupuestos provinciales y municipales .
Art . 3 .0 El aforo de las existencias de alcoholes, aguardientes y
licores en las expresadas provincias, se realizarán, si no se hubiese ya
realizado, en la misma forma que en las demás del Reino, abonándose
en uno y otro caso á la Hacienda pública por los particulares, la diferencia entre el derecho de consumo que hubieran satisfecho las especies á las Diputaciones provinciales, y el gravamen que, según la respectiva graduación, resulte adeudable con arreglo á la Ley de 26 de
Junio próximo pasado . Las Diputaciones realizarán los aforos que
no estuviesen ya ultimados, y percibirán en todo caso de los particulares el importe exigible á las existencias, el cual abonarán á la Hacienda .
Art . 4.0 Las cuotas señaladas en la regla 3 .a del art . 1.0 de este Real
decreto, en equivalencia del importe de las patentes, se modificarán
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sensibles la tarifa que sirve de base para la clasificación de las mismas
en el cap . 7 .° del Reglamento, reformándose los encabezamientos en la
proporción que corresponda á las alteraciones que se produzcan .
Art . 5 .° El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes del presente decreto .
Dado en San Sebastián á 16 de Julio de 1888 .-MARIA CRISTINA .
—El Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver . (Gac . 19 Julio) .
Ley de 21 de junio de 1889 . (Hat .)
IMPUESTO DE CONSUMOS SOBRE ALCOHOLES
Art . 9 .° Para la aplicación de los artículos 6 .° y 7 .° de esta Ley en
las provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, se atendrá el Gobierno
á lo preceptuado en el art . 14 de la Ley de presupuestos de 29 de Junio
de 1887 . . . (Gac . 29 Junio) .
Real decreto de 24 de Septiembre de 1889 . (Hac.)
El art . 9 .° de la Ley de 21 de Junio último, relativo al impuesto especial de consumos sobre los alcoholes, aguardientes y bebidas espirituosas, establece que para la aplicación de sus artículos 6 .° y 7 .° á las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se atenga el Gobierno á lo preceptuado en el art . 14 de la Ley de presupuestos de 29 de Junio de 1887,
esto es, que para determinar la forma de exacción y entidad del impuesto sean oídas las respectivas Diputaciones provinciales .
Cumpliendo el Ministro que suscribe este precepto legal, ha convocado á las Corporaciones expresadas, y como las modificaciones á que
da lugar la derogación de la Ley de 26 de Junio del año próximo pasado
en el Concierto económico vigente en dichas provincias y la aplicación
de la novísima Ley citada de 21 de igual mes del corriente año, puede
decirse que no dependen sino (le sencillas operaciones aritméticas,
puesto que el artículo 6 .° marca taxativamente los tipos de gravamen
individual aplicables á las bases de población para obtener cada encabezamiento por el equivalente de los derechos asignados á las especies
de que se trata que se destinen al consumo personal, no ha podido menos de resultar completa conformidad con las Corporaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, aunque no con la de Alava, por razones que no
abonan precepto alguno legal atendible para fijar la cuantía de los que
han de satisfacer las tres provincias desde 1 .° de Julio último en que la
Ley es aplicable, si bien lo están todas respecto á la deducción de los
cupos que en sustitución del pago personal de las patentes de expendición de alcoholes estableció la regla 3 .a del art . 1 .0 del Real decreto de
16 de Julio de 1888 .
Respecto al adeudo del derecho de los alcoholes y aguardientes que
se importen del extranjero y Ultramar, así como de los que puedan fabricarse en el interior de dichas provincias, á los cuales comprende el
art . 1 .0 de la Ley de 21 de Junio próximo pasado, no parece necesario
alterar lo establecido en las reglas La y 2 . a del art . 1 .0 del Real decreto
antes mencionado, por subsistir las mismas razones que aconsejaron la
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adopción de los preceptos que á ellas se refieren, como tampoco el precepto contenido en el art . 2 .°, que responde al criterio general que en
materia de recargos municipales consigna el art . 14 de la Ley de presupuestos de 1887-88, base del Concierto económico vigente .
Real decreto

De conformidad, etc ., vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 La exacción del impuesto especial de consumos sobre
alcoholes, aguardientes y licores, establecido por la Ley de 21 de Junio
próximo pasado, se subordinará en las provincias de Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya á las reglas siguientes :
Primera . El adeudo y cobro del impuesto respecto á las importaciones de dichos artículos que se verifiquen por las Aduanas habilitadas al efecto enclavadas en las expresadas provincias, se realizarán en
la misma forma y condiciones que para las demás del Reino establecen
la Ley y Reglamento de 21 de Junio último .
Segunda . La exacción del gravamen correspondiente á las elaboraciones que verifiquen las fábricas situadas en las tres provincias se
realizarán por las respectivas Diputaciones provinciales con intervención de la Administración especial de Hacienda y con sujeción á la Ley
y Reglamento mencionados, en los que se harán las modificaciones que
las circunstancias de localidad aconsejan y convenga establecer .
Tercera . Los alcoholes y aguardientes procedentes del zumo de la
uva se subordinarán á las reglas generales que la Ley y Reglamento
establecen, respecto de los mismos .
Cuarta . En equivalencia de los derechos correspondientes, con
arreglo al art . 6 .° de la Ley, á los alcoholes, aguardientes y licores destinados al consumo personal, las Diputaciones provinciales satisfarán á
la Hacienda, como aumento á las sumas á que quedaron reducidos los
encabezamientos por el impuesto de consumos por virtud de la regla 4 .a
del art . 1 .0 del Real decreto de 16 de Julio de 1888, las cantidades siguientes ; Alava, 42 .163,75 pesetas ; Guipúzcoa, 66 .075 pesetas ; Vizcaya,
74 .003,50 pesetas . Estas cantidades se entregarán á la Hacienda en la
forma y plazos que el citado art . 14 de la Ley de presupuestos de 1887
á 88 determina .
Art . 2 .° Las respectivas Diputaciones provinciales, haciendo uso de
las facultades que las otorga el repetido art . 14, determinarán el límite
de los recargos que sobre las especies expresadas con destino al consumo personal han de imponerse para atenciones de los presupuestos
provinciales y municipales .
Art . 3 .° Se deducirán de cada uno de los encabezamientos de las
mencionadas provincias, las cantidades que en equivalencia de las patentes de expendición de alcoholes se asignaron á las mismas por la
regla 3 .a del art . 1 .0 del Real decreto de 16 de Julio de 1888_
Art . 4 .° Queda derogado el expresado Real decreto de 16 de Julio
de 1888 .
Dado en San Sebastián á 24 de Septiembre de 1889 .-MARIA CRISTINA .-El Ministro de Hacienda, Venancio González . (Gac . 28 Septiembre) . (1)
(i) Véase además lo dispuesto en Real decreto de 16 de Febrero de 1893, inserto
en la pág . 235 ; y el Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 en la pág . 238 de este libro .

Real orden de 3 de Septiembre de 1904 . (Hac .)
INVITACIÓN PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA LEY DE ALCOHOLES

Excmo . Sr. : Votada por las Cortes la Ley que crea la tributación especial del alcohol, y debiendo quedar expedita para el 15 del corriente
mes la publicación del Reglamento para su ejecución, este Ministerio
desearía conocer cualesquiera observaciones que acerca de la implantación de la misma tuviese á bien hacerle la Diputación de su digna presidencia ; y en su virtud cúmpleme manifestar á V . E . que S . M . el Rey
se ha servido disponer que se invite á esa Diputación para que exponga
sobre el planteamiento del nuevo impuesto cuanto estime oportuno, en
relación con los intereses de esa provincia que con tan notorio y patriótico celo administra . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 3 de
Septiembre de 1904 .-G . J. de Osinza .-Excmo . Sr . Presidente de la
Diputación provincial de Vizcaya . -Bilbao .
Real orden de x6 de Septiembre de 1904 . (Hac .)
NUEVA INVITACIÓN Á CONFERENCIAS

Excmo . Sr . : Se ha recibido en este Ministerio el oficio suscrito por
V . E . en unión de los Presidentes de las Diputaciones provinciales de
Alava y Guipúzcoa, en cuyo primer apartado hace presente que las Diputaciones se abstienen de concurrir á la información abierta por este
Ministerio, por entender que en las Reales órdenes de 3 del corriente, á
que contestan, se interesaba su opinión, como la de otros organismos,
para aportar á la redacción del Reglamento de la nueva Ley de Alcoholes las mayores garantías de acierto .
Descansa tal acuerdo sobre una errónea interpretación de las citadas
Reales órdenes, que no se referían á redacción del Reglamento sino al
planteamiento de la nueva Ley, siendo así que en este Ministerio no se
había abierto la información oficial que parece suponerse para el estudio del Reglamento, ni se han dirigido Reales órdenes como las referidas de fecha 3 del corriente á otras Corporaciones ú organismos, sino
exclusivamente á las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .
Felizmente la mala inteligencia que se hubiere padecido en dicho
punto no trasciende á dificultad alguna para que sean tan eficazmente
atendidas, como se comprueba en el hecho de que lo estuvieron de antemano, los justos deseos de V . E .
Las indicaciones formuladas en el segundo párrafo de su comunicación facilitan precisamente el medio por el Gobierno procurado, de que
sea oída esa Diputación á tenor del Real decreto cuya disposición recuerda ; por lo cual el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que se la
invite nuevamente para que en la forma que lo tenga á bien exponga
sobre el planteamiento del nuevo impuesto cuanto estimare oportuno, y
se señale fecha, que podría ser la del 23 de los corrientes, ó cualquiera
anterior, para el caso de que la Diputación deseara acudir á esta Corte,
por medio de delegación de su seno, á los efectos de la conferencia ó
información oral que fueren de su preferente agrado .
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16 de Septiembre de 1904 .-G . J. de Osma .-Excmo . Sr . Presidente de
la Diputación provincial de Vizcaya .
Real orden de 26 de Septiembre de 1904 . (Hac.)
IMPUESTO DE ALCOHOLES
Administración Especial de Hacienda de la provincia de Vizcaya
Esta Administración Especial de Hacienda con fecha 29 de Septiembre último dijo á V . lo siguiente :
«La Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas con
fecha 26 del actual comunica á esta Administración Especial la siguiente Real orden .
El Excmo, Sr . Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección
General con fecha de hoy la Real orden siguiente :
Iltmo . Sr . : Oídos sobre el planteamiento de la tributación especial
del alcohol creada por la Ley de 19 de Julio próximo pasado, los dignos
Representantes de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas á
tenor de lo que dispone el art . 10 del Real decreto de 1 .° de Febrero de
1894 y en observancia asimismo del art . 14 de la Ley de 29 de Junio de
1887 ; á fin de dar el obligado cumplimiento á los preceptos legales y
guardar el más riguroso y estricto respeto al régimen concertado en
virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 .° del art . 10 del citado Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido ordenar que de los cupos actualmente concertados con dichas Diputaciones, deje la Hacienda de
percibir las cantidades siguientes, á saber :
Primero . Desde el inmediato 1 .0 de Octubre, fecha en que empezará á regir la Ley y Reglamento provisional para la administración y
cobranza de la Renta del alcohol, catorce mil seiscientas noventa pesetas en Vizcaya, doce mil ochocientas sesenta y seis pesetas en Guipúzcoa y tres mil setecientas cuarenta pesetas en Alava, por el concepto de
patentes .
Segundo . Desde la misma fecha, por el concepto de contribución
industrial seis mil doscientas noventa y seis pesetas con ochenta céntimos en Vizcaya, tres mil novecientas once pesetas veinticuatro céntimos en Guipúzcoa y setecientas treinta y tres pesetas veinticuatro céntimos en Alava ; y
Tercero . Desde 1 .0 de Enero próximo ciento veintinueve mil seiscientas doce pesetas con cuarenta y cinco céntimos en Vizcaya, cien mil
veinte pesetas ochenta céntimos en Guipúzcoa y cincuenta y un mil noventa y una pesetas y quince céntimos en Alava, por el concepto de
consumos .
De Real orden lo digo á V . I . para su inteligencia y cumplimiento .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de la Diputación de
esa provincia y demás efectos . »

-269Lo que de nuevo y á los fines indicados traslado á V . S ., rogándole
se sirva acusar recibo .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 26 de Diciembre de 1904 .-Ricardo del Alcázar .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial :

Real orden de 28 de Octubre de 1904
IMPUESTO

ESPECIAL DE

ALCOHOLES

Excmo . Sr . : Examinada atentamente la instancia que, con fecha 10
del mes actual, dirigieron á esta Presidencia las Diputaciones de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, y oídos de nuevo sus dignos Comisionados
con ocasión de la Real orden emanada en 26 del pasado Septiembre del
Ministerio de Hacienda, en la cual han creído ver menoscabo para el
régimen especial concertado con las tres provincias, resulta que sólo
por equivocadas interpretaciones ha podido ser apreciada la dicha Real
orden en contra del propósito constante y firme en el Gobierno de mantener la integridad del Concierto basado en el Real decreto de 1 .° de
Febrero de 1894, respetar cualesquiera derechos y prestar á todas las
leyes la ineludible común obediencia .
Sin duda alguna ha de entenderse que cuando invocan la inalterabilidad del aludido Concierto y de los cupos vigentes al sobrevenir la
Ley de 19 de Julio último, las Corporaciones reclamantes quieren referirse á ella tal como está definida por el dicho Real decreto de 1894 .
Dice, en efecto, su art . 11, que las cuotas señaladas serán inalterables hasta 1 .0 de Julio de 1906, y pasada esta fecha podrán modificarse
con sujeción á lo dispuesto en el art . 41 de la ley de Presupuesto vigente entonces, oyendo, como en él se determina, á las Diputaciones provinciales ; pero el párrafo concluye dejando á salvo lo establecido en
los artículos 0 .° y 10 .
El 6 .° dice que son susceptibles de aumento ó disminución los cupos
del impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías, y establece la norma de tales variantes .
El 10 estatuye que cualquiera otra nueva contribución, renta ó impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con
las encabezadas, obligarán también á las provincias referidas en la
cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se harán efectivas
en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente á las respectivas Diputaciones provinciales .
Añade que del mismo modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta ó impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, á no ser que, al suprimirse un impuesto, se establezca otro en equivalencia representando la misma cuantía,
en cuyo caso no se hará alteración alguna .
Resulta, pues, que el art . 11, al calificar de inalterables los cupos,
no proscribió alteraciones previstas y ordenadas en los artículos 6 .° y
10, sino que significó la enmienda del régimen preexistente, definido
por el antepenúltimo párrafo del art . 14 de la Ley de 29 de Junio de
1887, según el cual, las cuotas se podrán modificar, oyendo á las Diputaciones, por causa de alteraciones sensibles en la riqueza de las pro-
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vincias ó en las bases de imposición consignadas en los presupuestos
del Estado . Así es que el Concierto de 1894 especificó los conceptos,
asignándoles cantidades fijas que en el presupuesto del Estado conservan su individualidad, no sólo por conveniencia de la cuenta y razón,
sino porque las Leyes ulteriores podrán determinar singulares alteraciones en unas ú otras cifras elementales, siquiera quedasen proscritos
ciertos motivos de revisión que antes se consentían .
Nunca prevaleció otra inteligencia del Concierto de 1894, señaladamente en las dos ocasiones que la instancia recuerda .
Las dudas y disparidades á que daban positiva ocasión en 1898 los
recargos transitorio y de guerra, divergencias dimanadas de las aludidas cláusulas del Concierto mismo, quedaron eludidas mediante la oferta de la cantidad alzada de 700 .000 pesetas (91 .000, 270 .000, 389 .000)
por las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y su aceptación por
parte del Gobierno en reemplazo de aquellos recargos .
Por efecto de la extensa innovación tributaria de 1900, el Real decreto de 25 de Octubre (la instancia sólo menciona parte de uno de los
párrafos de su preámbulo) alteró en el art . 1 .0 los cupos concertados en
1894 por el impuesto sobre transporte de viajeros y mercancías ; extendió en el art . 2 .° el Concierto al impuesto sobre Casinos y Círculos de
recreo, señalando las respectivas cuotas ; declaró en el art . 3 .° comprendido en el Concierto de 1894 el impuesto de Derechos reales sobre concesiones administrativas ; determinó en el art . 4 .° que se recaudasen directamente por la Hacienda los impuestos establecidos en ciertos epígrafes de las tarifas de la ley de Utilidades, los impuestos sobre los
naipes, sobre el azúcar y sobre la achicoria, y el impuesto de Timbre á
que se refieren los artículos 174 y 175 de la Ley de 26 de Marzo anterior, declarando inclusos en el Concierto de 1894 otros epígrafes de las
dichas tarifas de la ley de Utilidades ; excluyó del Concierto en el artículo 5 .° la contribución de Sociedades y Compañías que se constituyesen
con domicilio en las Provincias Vascongadas, para explotaciones situadas fuera del territorio de éstas ; aplicó en el art . 6 .° los 10 y 11 del Concierto de 1894, expresando que no serían exigibles ciertos recargos ; y
en el art . 7 .° señaló como plazo el mismo que al tal Concierto le restaba
de existencia legal . Entonces se entendió, como es necesario ahora entender también, que la subsistencia y verdadera inalterabilidad del
Concierto, el acatamiento á su fuerza de obligar, y el respeto á los derechos de él dimanados, consisten en una fiel aplicación de todas sus
cláusulas, enlazadas sistemáticamente unas con otras ; evitando el riesgo
de extremar el alcance de algunas con derogación ó quebranto de las
demás .
Tal es el régimen dentro del cual ha sobrevenido la Ley de 19 de
Julio último, y tal el criterio con que debe ser juzgada la instancia de
las Diputaciones .
No pudiéndose exceptuar las tres provincias del nuevo orden tributario estatuído para los alcoholes, según lo requería la índole del mismo, la audiencia dada en Septiembre á las Diputaciones no debía versar sobre una ampliación del Concierto de 1894, análoga á la que se
convino en 1900 ; y la ineludible administración directa por la Hacienda
en las Provincias Vascongadas, ponía al Ministro en el caso de aplicar
las prescripciones de aquel Concierto, según sus términos .
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Este fué el asunto de la resolución de 26 de Septiembre, adoptada
en forma de Real orden y no de Real decreto, por lo mismo que se quería y debía subordinar, con entera fidelidad, á la obediencia del convenio de 1894, ateniéndose á su cumplimiento ..
No todas las innovaciones tributarias hechas por la Ley de 19 de
Julio coinciden con las previsiones expresadas del art . 10 del Real decreto, y así surgió la divergencia, no obstante el común propósito de
guardar con fidelidad los pactos .
Adviértese, desde luego, que las Diputaciones han podido ser inducidas á error por el nombre : impuesto especial de consumo, aplicado
en la Ley de 19 de Julio á una de las dos cuotas de que consta la tributación actual del alcohol ; pues de tal nombre infiere la relación entre
dicha cuota y el general impuesto de consumos, que sin duda figura
entre los que abarca el Concierto de 1894 .
Mas su diversidad no sólo está explícita en la nueva Ley desde su
primer artículo, sino que se patentiza con el solo hecho de permanecer
inalterados, por concepto del alcohol, los numerosos encabezamientos
y arriendos del impuesto de consumos vigentes en toda la Monarquía,
coexistiendo la antigua percepción con la nueva, por ser intrínsecamento distintas, no obstante la afinidad de las denominaciones .
Ni la antigua imposición, según la tarifa de consumos, sobre el alcohol experimenta novedad por haberse creado el impuesto especial, ni
éste se alteraría por variarse ó suprimirse aquella imposición preexistente .
Y como quiera que la nueva cuota, denominada «impuesto especial
de consumo», carece ostensiblemente de relación con los demás impuestos que el Concierto abarca, resulta en cuanto á él inexcusable la
aplicación del párrafo 1 .° de dicho art . 10 . Nada significa en contrario
que la materia imponible soporte uno y otro gravamen, pues lo mismo
acontece cuando mercaderías traídas mediante adeudos en Aduanas,
están sujetas á la tarifa de consumos, sobre las cuales todavía suelen
coincidir acumuladas más percepciones fiscales, todas desligadas unas
de otras ; y si la Ley de 19 de Julio ordena devoluciones por el alcohol
exportado, es por un miramiento protector del trabajo nacional y del
tráfico, según lo patentiza devolverse juntamente la cuota de fabricación .
El ejemplo del Real decreto de 9 de Septiembre, invocado en la instancia de 10 del actual, no se podría aplicar á las tres Provincias Vascongadas sin ostensible infracción de las respectivas leyes, y si la voz
«consumir» suena en dicho Real decreto, es porque al ordenar la generalidad en toda la Monarquía del nuevo régimen de los alcoholes,
atiende á distinguir aquellos cuya circulación termina dentro de Navarra y aquellos otros que salen de la provincia antes de sustraerse á la
acción fiscal .
Mas por la Ley de 19 de Septiembre (1) resultan introducidas innovaciones en algunos otros conceptos del mismo antiguo impuesto de
consumos y del subsidio industrial, y en el de patente de alcoholes ;
novedades que no se acomodan estrictamente á los casos de previsión
explícitos en el art . 10 del Real decreto de 1894 ; originándose de aquí
(i) Debe ser julio.

- 272

disparidades sobre la interpretación y la acomodación de los textos,
así al ser oídas las Diputaciones en Septiembre como al tratar de sus
observaciones subsiguientes á la Real orden del día 26 de dicho mes .
Reconócese, sin embargo, la necesidad de que la Hacienda pública
administre directamente en todas sus partes la nueva tributación de
los alcoholes ; y á las facilidades que esto ofrece para el deseado acuerdo, se agrega la feliz circunstancia de no recaer las reclamaciones sobre
la entidad pecuniaria de los abonos que á las tres provincias asignó la
Real orden .
Tuvo ella por objeto satisfacer directamente á cada una la compensación justa y debida por las aludidas novedades de la Ley de 19 de
Julio, y al comunicar á las Direcciones generales las instrucciones necesarias para el buen orden de la contabilidad, en manera alguna intentó novar las relaciones jurídicas dimanadas del Concierto .
Pero basta que de otro modo haya podido ser interpretada, para
que se deba desvanecer la errónea inteligencia, con lo cual quedarán
sustancialmente atendidas las reclamaciones de la instancia .
Por todo lo expuesto, S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido resolver :
Primero . Que se declare subsistente en toda su integridad y plenitud de fuerza obligatoria el Concierto basado en el Real decreto de 1 .0
de Febrero de 1894, tal como existía á la promulgación é implantación
de la Ley de 19 de Julio último .
Segundo . Que la Real orden del Ministerio de Hacienda, fecha 26
de Septiembre último, habrá de entenderse en el sentido de que no se
alteran los cupos concertados, y que la cantidad total que por ella
resulta asignada á cada una de las Provincias Vascongadas, le será
abonada en cuenta como equivalencia de las percepciones fiscales alteradas por la nueva ley .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 28 de Octubre de
1904 . -Maura . - Sres . Presidentes de las Diputaciones provinciales de
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa . (Gac . del 31) .
Sentencia del Tribunal contencioso-administrativo de 23 de Diciembre de 1905

Alcoholes
EXTRACTO
Por Real orden de 12 de Noviembre de 1904 se declaró que varios
fabricantes de licores y almacenistas de Bilbao se hallaban exentos de
la cuota de consumos por las existencias que tenían en sus almacenes
en 30 de Septiembre de 1904 al aplicarse la Ley de 19 de Julio, ya que
estaban dados de baja como tales fabricantes cuando se implantó . La
Sociedad U . B . y A . pretendió que se hiciese extensiva á ella la anterior Real orden ; y denegada su solicitud en vía gubernativa la reprodujo en la contenciosa, donde tampoco prospera, vistos los artículos 32
párrafo 2 .0 de dicha Ley ; 2 .0 del Real decreto de 7 de Septiembre de
1904 ; 10, párrafo 1 .0 del de 1 .0 de Febrero de 1894 y 1 .0 de la Real orden de 28 de Octubre de 1904 .
Considerando que para que la referida Real orden de 12 de Noviem-
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bre fuese aplicable á los recurrentes era indispensable que estuviesen
en iguales condiciones que los fabricantes de alcoholes á los que se les
concedió la exención, y por consiguiente que se hubiesen dado de baja
como ellos al empezar á regir la ley, ó sea en 1 .0 de Octubre que fué el
fundamento de aquella resolución ; y lejos de hacerlo el mismo reclamante, consignó en la instancia de 26 de Noviembre dirigida al Ministro
de Hacienda, que no se había dado de baja en la referida fecha y por
lo tanto no puede obtener los beneficios que solicita :
Considerando que el art . 32 de la Ley de 19 de Julio de 1904 ordena
de un modo expreso que los preceptos del título 2 .° do la misma, que es
el que se refiere al impuesto de consumos, se aplique á todos los productos existentes en las fábricas ó establecimientos desde la fecha de
la promulgación de la Ley citada, y por consecuencia, comprende á todos los que tuviesen en su poder, los que no hubiesen hecho manifestación alguna y con mayor razón á los que figuraban como fabricantes
sin haberse dado de baja en la fecha indicada :
Considerando que no pueden ser obstáculo para la aplicación de la
referida Ley las disposiciones del Real decreto de 1 . 0 de Febrero de
1894, que declaró subsistentes tal y como existían á la promulgación de
la misma Real orden de 28 de Octubre (le 1904, porque en su art . 10
ordenó que cualquiera otra nueva contribución ó impuesto que establecieran las leyes sucesivas obligarían también á las Provincias Vascongadas en la cantidad que les correspondiese satisfacer al Estado, y se
harían efectivas en la forma que el Gobierno determinase, oyendo á las
respectivas Diputaciones . (Gac . del 25 de Junio 1906) .

Real orden de

21

de Febrero de agio .

(Hac .)

IMPUESTO DE PATENTES DE ALCOHOLES
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á este Centro directivo la Real orden siguiente en 21 de Febrero último :
«Iltmo . Sr . : Pedido informe á la Comisión permanente del Consejo
de Estado respecto á la petición formulada por los Presidentes de las
Diputaciones de las provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa para que
se suspendiera la exacción del impuesto de patentes á los fabricantes (te
aguardientes compuestos y licores de dichas provincias hasta que fuesen oídas aquellas Corporaciones, lo ha emitido en los siguientes términos :
Excmo . Sr . : De Real orden comunicada por el Ministerio del digno
cargo de V . E . se ha remitido á informe de este Consejo en su Comisión permanente el expediente adjunto del cual resulta :
Que en instancia de 27 de Noviembre último los Presidentes de las
Diputaciones de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, fundándose en el Concierto económico de 13 de Diciembre de 1906 pretenden que se suspenda
toda diligencia de exacción del impuesto de patentes á que se refiere el
art . 6 .° de la Ley de 10 de Diciembre de 1908 modificativa de la que
creó el impuesto especial sobre el alcohol hasta tanto que oídas las Diputaciones, se resuelva lo que proceda con relación á dicho impuesto,
pues á su entender, al exigir la patente anual irreducible en aquellas

:a

- 274 -

provincias se infringe el citado Concierto regulador de las relaciones
económicas del Estado con ellas en cuanto á la implantación y cobro de
los tributos .
Afirman las referidas entidades que el impuesto de patentes ha sido
creado por una Ley posterior al Concierto y tiene el carácter por tanto
de impuesto nuevo, por lo cual los funcionarios del Gobierno no pueden
exigirlo sin que aparezca cumplido el trámite previo de la audiencia de
las Diputaciones vascas conforme á lo pactado .
Tramitada dicha solicitud, el Negociado y Sección correspondientes
de la Dirección de Aduanas propusieron que se desestime tal pretensión,
porque el impuesto sobre el alcohol es anterior al Concierto con las vascongadas, el cual la Ley de 1908 no creó sino que modificó creando patentes para las fábricas de compuestos sin relación con la contribución
industrial y de comercio ; que no se hizo observación alguna cuando se
puso en vigor la Ley de 1908 y que no se trata de un nuevo tributo ni
de la modificación de los que fueron objeto del Concierto económico,
aparte de que la suspensión carecería de finalidad práctica .
Pedido informe á la Dirección de lo Contencioso de este Centro
abundando en las razones consignadas por la Sección de la de Aduanas, propuso asimismo á V . E . la procedencia de desestimar la instancia de las Diputaciones vascongadas, estimando que no podía ser considerado el caso comprendido en el párrafo 2 .° del art . 11 del Concierto
económico, que se refiere á la supresión, recargo ó transformación de
alguno de los impuestos, rentas ó contribuciones en el mismo encabezados, pero no de aquellos que no fueron objeto del convenio .
Acordado en ese sentido por la Dirección del Ramo al elevar el expediente á la resolución de ese Ministerio, V . E . se ha servido pedir informe á este Consejo .
La pretensión deducida por las Diputaciones vascongadas tiene por
base el supuesto de que las patentes anuales que impone á las fábricas
de aguardientes compuestos y licores el art . 6 .° de la vigente Ley de alcoholes constituye un gravamen ó tributo de aquellos á que se hizo referencia en el art . 11 del Concierto económico celebrado con las provincias aforadas sancionado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906,
artículo según el cual, cualquiera otra contribución, renta ó impuesto
que establecieran Leyes posteriores á dicho Concierto y que no tuvieran relación con las encabezadas obligarán á las Diputaciones en la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se harán efectivas en
la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente á las mismas
Diputaciones .
La simple enunciación de este texto, la clase de impuesto de que se
trata y la fecha en que fué establecido, son datos bastantes que permiten afirmar desde luego que no ha habido infracción del citado artículo
y que el Concierto ha sido observado .
En efecto, el impuesto especial sobre el alcohol data de 1904, y es,
por tanto, anterior al convenio con las Provincias vascongadas .
Por una Ley que lleva fecha de 19 de Julio se sustrajo de la contribución por industrial la fabricación de esa sustancia, y considerándola
fuente de mayores rendimientos para el Tesoro se la gravó especialmenmente, haciéndola objeto de un tributo especial é independiente que al-
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fiscales en la tarifa C de la referida Ley .
Y en vigor y en toda su integridad, sin modificación sustancial estaban á la fecha en que el Concierto se celebró, siendo por tanto este impuesto de los no concertados, y como tal, de los comprendidos en el artículo 8 .° de aquel convenio, es decir, de aquellos cuya administración
y recaudación directamente corresponde á la Hacienda .
Combatido el gravamen adicional que pesaba sobre los aguardientes
compuestos, la Ley de 13 de Julio de 1907 suprimió la tarifa C de la de
1904, compensando con el aumento de la cuota especial de consumo,
pero declarada libre la preparación de derivados, como quedarían exentas de todo tributo las fábricas de alcoholes y de aguardientes, la propia Ley de 1908, en vez de restablecer las cuotas de industrial, suprimidas por virtud de la de 1904, recurrió al señalamiento de cuotas especiales por patentes .
Esta modificación, á juicio del Consejo, no puede estimarse como un
nuevo tributo, como una contribución de creación novísima, ni como
un impuesto de reciente planteamiento .
El impuesto era anterior al Concierto, y subsistía cuando se celebró
y no fué objeto de encabezamiento ; y como modificación formal de un
tributo exceptuado de encabezamiento, á los que á la Hacienda toca
administrar y recaudar, no cabe que se estime sujeto á los requisitos
determinados por el art . 11 del Convenio .
Así debieron entenderlo las Diputaciones cuando ni en 1907 ni en
1908 al ser promulgada la Ley de dicho año, no hicieron observación
alguna y los fabricantes se suscribieron sin protesta ni resistencia, ni
oposición en las matrículas de patentes, según en el expediente se
afirma .
Ante tales precedentes, no resulta, en verdad, á juicio del Consejo,
ni explicable, ni fundada la petición que las Diputaciones vascongadas
han deducido . En mérito de lo expuesto, el Consejo constituido en Comisión permanente, de conformidad con el parecer y propuesta de las Direcciones generales de Aduanas y de lo Contencioso, opina que puede
V . E . desestimar la instancia suscrita por los Presidentes de las Diputaciones de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa en 27 de Noviembre próximo
pasado .
Y conformándose el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen se ha
servido resolver de acuerdo con lo que en el mismo se propone .
De Raal orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento como resolución á la
referida instancia .
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 11 de Marzo de 1910 .Valdés .
Sr . Presidente de la Diputación de Vizcaya . (Dirección general de
Aduanas .)
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5 . a No se entenderán modificados por esta Ley los regímenes especiales de las Provincias Vascongadas y de Navarra . (Gac . 14 Junio) .
Real orden de 3 de Septiembre de 1917
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO INTERIOR DE LA CERVEZA

Excmo . Sr . : Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta
Dirección general con fecha 3 del mes actual la Real orden siguiente :
Ilmo . Sr . : Vista la instancia que han elevado á este Ministerio los
Presidentes de las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en
solicitud de que se ordene la suspensión de la aplicación del Reglamento
provisional para la exacción del impuesto sobre el consumo interior de
la cerveza en dichas provincias declarando no ser de aplicación en
aquéllas la nueva forma de exacción del mismo por hallarse concertado :
Resultando que los exponentes aducen que implantado el impuesto
de alcoholes en 21 de Junio de 1889 y encabezado por las Diputaciones
vascongadas se declaró á la cerveza incluida en aquél por Real orden
de 31 de Diciembre del mismo año ; que la Ley de 1904 modificando el
tributo y estableciéndolo sobre nuevas bases declaró á la cerveza incluída en el impuesto de consumos y formuló una tarifa de las cantidades que había de percibir el Estado por el consumo de ese artículo ;
que vigente este estado de derecho se hizo la revisión de cupos del
Concierto económico de 13 de Diciembre de 1906, que actualmente rige,
determinándose las cantidades que habían de pagar las tres Diputaciones por los diferentes cupos concertados, entre éstos el de Consumos,
en el cual están incluidos todos los artículos comprendidos en las tarifas del arbitrio, y entre ellos, la cerveza con el tipo señalado por la
aludida Ley de 1904 ; y que aun partiendo de la hipótesis, que no admiten, de que fuese nuevo el impuesto que impugnan, no es menos evidente que para hacerlo efectivo en aquellas provincias, tiene forzosamente que preceder la audiencia de las Diputaciones, y después de ella,
la determinación por el Gobierno de la forma en que el impuesto habrá
de hacerse efectivo, según claramente se dispone en el párrafo 1 .° del
art . 11 del Concierto vigente :
Vistas las Leyes de 19 de Julio de 1904 y 2 de Marzo último, el Reglamento provisional de 15 del mismo mes y año y el Real decreto de
13 de Diciembre de 1906 que aprobó el Concierto económico celebrado
con las Diputaciones de las Provincias Vascongadas :
Considerando que el impuesto de consumos de cerveza concertado
con las Diputaciones vascongadas es el de consumo local que existía
al celebrarse el Concierto, en la forma que estableció el artículo 25 de
la Ley de Alcoholes de 1 .9 de Julio de 1904, y que no puede estimarse
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comprendido en el referido Concierto el creado por el art . 6 .° de la Ley
de 2 de Marzo último, que entonces no existía, y que no se satisface en
las localidades donde la cerveza se consume sino á la salida de las fábricas que la producen y sea cualquiera el sitio donde haya de consumirse :
Considerando que, en este concepto, es lógico que todas las fábricas
de cerveza estén sometidas al mismo régimen, cualquiera que sea la
provincia en que se hallen establecidas, porque la Ley que ha creado el
impuesto es absolutamente general en sus términos, y donde ésta no
distingue no es posible distinguir :
Considerando, á mayor abundamiento, que la Ley de 19 de Julio de
1904 estableció con independencia del impuesto de consumo local sobre
el alcohol, otro especial de consumo sobre el mismo y sus derivados,
cuyo impuesto rigió hasta fines de 1908 y se percibió en las Provincias
Vascongadas como en todas las demás de la Nación, sin que se incluyera en el Concierto económico de 1906, lo que demuestra que las Diputaciones de las primeras no lo estimaron análogo al impuesto de consumo local ; y por consiguiente es naturall que ahora se aplique igual
criterio al de consumo interior sobre la cerveza nacional ó extranjera ; y
Considerando que el no haber sido oídas las Diputaciones vascongadas antes de aplicar en aquellas provincias el Reglamento para la
percepción del impuesto de que se trata, de 15 de Marzo último, ha
obedecido seguramente á que era un trámite sin finalidad práctica por
las razones que antes se consignan, y á que el Reglamento del impuesto
de alcoholes de 10 de Diciembre de 1908, dictado para la ejecución de
la"Ley de la misma fecha, cuando ya regía el Concierto económico de
13 de Diciembre de 1906, se aplicó también sin previa audiencia de
aquellas Corporaciones, á pesar de lo cual no produjeran reclamación
alguna, por lo que era lógico suponer que tampoco ahora se formularía ;
Su Majestad el Rey (q . D . g .), conformándose con lo propuesto por
esa Dirección general, se ha servido desestimar la instancia de los señores Presidentes de las Diputaciones vascongadas de que se ha hecho
mérito .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Lo que traslado á V . E . para su conocimiento y fines oportunos .
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 11 de Septiembre de 1917 .
(firmado) .
Real decreto de ii de Septiembre de 1918 .--(Hac .)
IMPOSICIÓN MUNICIPAL Y MEDIOS LEGALES DE EXACCIÓN
DEL IMPUESTO DE CONSUMOS
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .a Los preceptos del presente Real decreto no serán de aplicación
(a) A los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas y Navarra . . . .
(Gac . del 15 .)

Real orden de 3o de Abril de igig .
En Real orden de esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo que sigue :
Excmo . Sr . : Visto el expediente promovido por las Diputaciones
provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya protestando contra la Real
orden de 8 de Septiembre de 1917 (1) por la que se desestimó la solicitud
en que se pedía la suspensión de la aplicación del Reglamento provisional para la exacción del impuesto sobre el consumo interior de la
cerveza en dichas provincias, y solicitando ser oídas para exponer las
consideraciones que abonan su petición, como justo acatamiento del
precepto contenido en el artículo 11 del Concierto económico de 13 de
Diciembre de 1906 :
Visto el informe emitido por ese departamento de su digno cargo en
que manifiesta que, si las Diputaciones Vascongadas juzgaran que la
Real orden vulneraba sus derechos, debieron haber formulado oportunamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo,
conforme á la doctrina ya establecida en casos similares :
Considerando que los Ministros son los Jefes superiores de la Administración en cada uno de sus ramos y en su consecuencia la resolución
dictada por éstos concluye necesariamente la vía gubernativa, sin que
contra ella quepa el derecho de alzada ante esta Presidencia, ya que
ello equivaldría á crear una instancia más en el orden administrativo,
lo que en ningún caso ha consentido nuestra legislación, y á convertir .
este Centro en organismo gubernativamente superior á todos los Ministerios, cuyas decisiones podría revocar ó modificar discrecionalmente, sin fundamento alguno legal ; y por lo tanto no compete á esta
Presidencia resolver recursos contra acuerdos de los Ministerios dictados dentro de sus propias atribuciones ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien disponer se desestime la
instancia promovida por las Diputaciones recurrentes, quedando á
salvo los derechos ulteriores que pueden ejercitar con arreglo á las
disposiciones vigentes .
De Real orden comunicada por el Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros lo traslado á V . S . para su conocimiento y efectos
consiguientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 30 de Abril de 1919 .-El
Subsecretario .-Sr . Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya .

Impuesto transitorio sobre el azúcar peninsular
Real orden de 26 de Abril de 1884 .-(Ilac .)
Pasado á informe de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado
el expediente promovido por esa Dirección general acerca de la exacción del impuesto transitorio que grava el azúcar de producción peninsular en las Provincias Vascongadas, le ha evacuado en los términos siguientes :
(i) Es de 3 de Septiembre .
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«Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden comunicada por el
Ministerio del digno cargo de V . E ., la Sección ha examinado el expediente instruido en virtud de consulta del Delegado de Hacienda de
Guipúzcoa, relativo á si debe exigirse en aquella provincia el impuesto
que grava el azúcar de producción nacional, ó si puede considerarse
comprendido en los encabezamientos de consumos .
Resulta de sus antecedentes, que á consecuencia de haber establecido los Sres . O . Hermanos una fábrica de refinamiento de azúcar en
San Sebastián, creyó la Delegación conveniente dirigir aquella consulta á la Dirección general, concediendo la autorización que dichos fabricantes solicitaban y ordenando que consignasen en depósito las cantidades que liquide el Tesoro por consecuencia de la venta de los azúcares para garantir las cuotas que pudieran corresponderles .
La Dirección general del ramo y la de lo Contencioso del Estado
proponen sea resuelta dicha consulta, declarando que en el cupo por
consumos y cereales que paga aquella provincia, conforme al art . 6 .°
del Real decreto de 28 de Febrero de 1878, no está comprendido el impuesto transitorio sobre el azúcar de producción nacional peninsular,
cuyas bases constan en el apéndice letra F . de la Ley de presupuestos
de 26 de Diciembre de 1872, debiendo por tanto exigirse allí como en
las demás provincias el citado impuesto .
La Sección estima acertada la resolución propuesta de conformidad
con ambos centros directivos .
En el encabezamiento celebrado por las Diputaciones provinciales
de las Provincias Vascongadas, según el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, se fijan las cantidades correspondientes á cada una de las
contribuciones é impuestos encabezados, determinándose éstos por sus
nombres, como lo hace respecto del de consumos y cereales . Y siendo
el impuesto transitorio creado por la Ley de presupuestos de 1872, aunque en equivalencia del de consumos para los arbitrios coloniales, un
impuesto distinto de aquél, que se rige también por distintas disposiciones, no es dudoso que no esté comprendido en el encabezamiento
expresado : á lo que puede añadirse que entonces no existía en las Provincias Vascongadas la fabricación de que se trata, creada hoy por el
favor de la Ley de 2 de Junio de 1882 y Real orden de 2 de Diciembre
último, en cuya virtud se realiza libre de derechos de Aduanas la introducción de las mieles de caña .
No estando, pues, comprendido en el encabezamiento hecho con las
Diputaciones de las Provincias Vascongadas el impuesto transitorio
que grava el azúcar peninsular, es indudable que con arreglo á la Ley
de 21 (le Julio de 1876 y al art . 9 .° del decreto de 28 de Febrero de 1878,
según el cual, cualquier otra contribución, renta ó impuesto que las
Leyes (le presupuestos sucesivas establezcan serán obligatorias á las
Provincias Vascongadas, procede exigir su pago á los fabricantes de
dichos productos en las fábricas creadas ó que en adelante se crearen .
Por lo expuesto, la Sección opina que procede resolver la consulta
del Delegado de Guipúzcoa, declarando que en las Provincias Vascongadas, como en las demás, es obligatorio el pago del impuesto transitorio de que se trata . »
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con lo informado por esa
Dirección general, la de lo Contencioso y la Sección de Hacienda del

- ego -

Consejo de Estado, se ha servido resolver como se propone en el preinserto dictamen .
De Real orden, etc . Madrid 26 de Abril de 1884 .-Cos-Gayón .Sr . Director general de Impuestos . (Gac . 23 Julio .) (1)
IMPUESTO SOBRE CASINOS

Y CÍRCULOS DE

RECREO

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre de 1904
En la Villa y Corte de Madrid, á 16 de Diciembre de 1904, en el
pleito que ante Nos pende en segunda instancia entre partes, de la una
la Administración general del Estado y la Diputación provincial de
Guipúzcoa, apelantes, representadas, respectivamente, por el Fiscal y
por el Procurador D . L . L . y de la otra D . J . D ., apelado, al que representa el Procurador D . L . G . O ., sobre revocación de la sentencia
que en 17 de Julio de 1903 dictó el Tribunal provincial de Guipúzcoa y
dice así :
«Resultando del expediente administrativo y de su ampliación que
por acuerdo de la Excma . Diputación de Guipúzcoa, en su sesión del
19 de Diciembre de 1900, resolvió plantear el impuesto sobre Casinos y
Círculos de recreo al prestar su aprobación al presupuesto ordinario de
la provincia para 1901, en cuya sección de ingresos, cap . 30, art . 5 .0,
figura dicho impuesto con un producto calculado de 20 .000 pesetas, y en
4 de Marzo de 1901 dirigió á los Alcaldes de la provincia, la Comisión
provincial, una circular para que reunieran y remitiesen á la Diputación
los datos necesarios para el planteamiento del impuesto de nueva creación que tenía cancelado (2) con el Gobierno, equivalente al 20 por 100
del inquilinato que satisfagan los Casinos y Círculos de recreo :
Resultando que en 28 de Marzo siguiente, la misma Comisión provincial dirigió una comunicación al Sr . Alcalde de San Sebastián sobre
la omisión ó falta de la declaración correspondiente al Gran Casino en
las diez y nueve que había remitido, y requiriéndole para que las subsanase en el término más breve posible, á la que el Sr . Alcalde de esta
ciudad contestó manifestando que en razón á no existir datos referentes á los Casinos y Círculos de recreo en las oficinas del Ayuntamiento,
se había dirigido al Gobernador civil, y en vista de los datos facilitados
por dicha Autoridad, había remitido á la Comisión las declaraciones
pedidas en su circular citada de 4 de Marzo, que de los datos facilitados
por el Gobernador civil, no había ninguno referente al Gran Casino, y
por esta razón, en vista de la comunicación de 28 de Marzo, se dirigió
al Administrador del citado establecimiento, quien, por atento oficio,
excusaba la remisión de los datos que se le pedían, fundándose en que,
á su juicio, no podía en ningún concepto considerarse á dicho establecimiento comprendido en la Ley del impuesto sobre Casinos y Círculos
dé recreo, suponiendo pudiera haber error material al dirigirse al Gran
Casino para saber el inquilinato que satisfacía :
(i) Véase también el Real decreto de
(2) Debe ser concertado,

25

de Octubre de 19oo, inserto en la pág . 246.
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Resultando que el 3 de Abril pasó á la Comisión provincial la antedicha contestación del Alcalde á dictamen de su Oficial Letrado, quien
lo emitió, aconsejando á la Comisión que aplazara la discusión de la
excusa alegada por el Administrador del Gran Casino y obtuviera el
dato preciso para la fijación del impuesto exigible, como comprendido
en el artículo 10 de la ley de Presupuestos, en virtud del art . 2 .° del
Real decreto de 25 de Octubre de 1900, por el que la Diputación de
Guipúzcoa está subrogada en los derechos de la Hacienda pública para
la percepción del impuesto, y obtuviera los datos, en lo que respecta á
dicho Establecimiento, por medio del Registrador de la Propiedad y
por los balances que la Sociedad propietaria del Gran Casino tiene que
haber publicado en la Gaceta anualmente, según lo prevenido por el
Código de Comercio, y habiéndose dirigido la Comisión provincial al
efecto al Registrador de la Propiedad reclamando una certificación del
alquiler que pagaba el arrendatario del Gran Casino, si el contrato de
arriendo se hallaba inscrito en el Registro, se certificó por el Registrador que el edificio del Gran Casino no estaba inscrito en el Registro de
la Propiedad :
Resultando que en la sesión celebrada por la Comisión provincial el
día 23 de Agosto de 1901, visto, según dice, lo expuesto por el Administrador del Gran Casino, para excusar la remisión del dato relativo al
alquiler que satisface dicho edificio, y estableciendo los hechos de que
aquél entendía no hallarse obligado al pago de la contribución de 20
por 100 sobre el alquiler que satisface ; que era notorio que el capital
social de la Sociedad propietaria del Gran Casino era de un millón de
pesetas ; que en los últimos años había repartido á sus accionistas un
dividendo, que sería del 6 por 100, cubiertas todas las atenciones, sin
contar con otros ingresos que el alquiler del edificio y fijando la cuantía de éste en 60 .000 pesetas al año, y fundándose en el art . 10 de la
ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900 y en el art . 2 .° del Real
decreto de 17 de Octubre último sobre Conciertos de las Provincias
Vascongadas, subrogando sus Diputaciones en los derechos de la Hacienda pública para la percepción del impuesto, y que el Gran Casino
estaba sujeto á su pago por entender que era, como su nombre mismo
lo indicaba y los usos á que se hallaba destinado lo acreditaban, un
Casino, ó por lo menos (así dice) Círculo de recreo, y que los hechos
relatados eran suficientes, salvo prueba en contrario, que incumbía al
contribuyente para citar el dato relativo á la renta en 60 .000 pesetas al
año, y que el impuesto recaía sobre el arrendatario que destinaba el
local á los usos característicos de un Casino ó Círculo de recreo, se
adoptó el acuerdo de declarar que el Gran Casino estaba sujeto al impuesto creado por el art . 10 de la tan repetida Ley de Presupuestos de
31 de Marzo de 1900, y, en su consecuencia, imponer á D . J . D . como
arrendatario del mismo, la contribución equivalente á la quinta parte
del inquilinato, ó sean 12 .000 pesetas, cuyo acuerdo fué confirmado
en todas sus partes por la Excma . Diputación en sesión de 17 de Octubre siguiente :
Resultando que habiéndose dado traslado de este acuerdo, sin que
conste la fecha, antes del 26 del mismo mes, á D . J . D ., omitiéndose
expresarle al mismo el recurso ó recursos que contra dicho acuerdo
procedieran, y habiéndolo reclamado el interesado en 27 del mismo

- 282 -

mes, se le manifestó que el recurso procedente contra la resolución
referida era el contencioso- administrativo, á tenor de la disposición
4 .a transitoria de la Ley provincial y demás que regulan el régimen
especial en materia económica de estas provincias, siendo el plazo para
interponerlo el de tres meses :
Resultando que contra dicho acuerdo de 23 de Agosto de 1901 se interpuso por D . J . D ., en tiempo y forma, el 23 de Octubre siguiente el
recurso contencioso-administrativo, acompañando el traslado de la resolución reclamada, y alegando, además del art . 35 de la ley de lo Contencioso, lo dispuesto en el 63, 36 y 38 de la misma, presentándose por
el Procurador A ., con poder en forma y representación del Sr . D ., en
7 de Noviembre siguiente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art . 6 .0 de la Ley y 8.0 del Reglamento, carta de pago de haberse consignado en la Tesorería de la Diputación provincial por su poderdante
la cantidad de 12 .000 pesetas por el impuesto de nueva creación sobre
Casinos y Círculos de recreo, y habiéndose recibido el expediente administrativo, fué puesto de manifiesto al actor las diligencias por el término legal para formalizar la demanda ; en 2 de Noviembre se pidió la
ampliación del expediente por faltar en él documentos, á juicio del actor,
con suspensión del término que se acordó en 11 y 21 del mismo mes, y
formalizada la demanda dentro del término señalado, en cuyos hechos
se hace detenida historia de los antecedentes de la construcción del edificio del Gran Casino de San Sebastián, y modo de explotarse éste durante la temporada estival por el arrendatario como empresario de espectáculos públicos, dándose fiestas á diario, conciertos por tarde y noche en la terraza, y en los salones, bailes, espectáculos teatrales, asaltos
de esgrima, fuegos artificiales, etc ., mediante entrada abierta para todo
el público, con billetes que se expenden en la taquilla, colocada á la entrada del edificio, y abonos con arreglo á tarifas fijadas de antemano, sin
que haya socios, ó sea, conjunto de personas que, mediante pago periódico de cuotas, sostengan á sus expensas la casa ; que la Diputación de
Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián habían reconocido el
carácter de empresario ó industrial al Sr . D ., cobrándole contribución
industrial y cuota de patente para ejercer la industria de conciertos, etcétera durante los ejercicios económicos de 1899 á 900 y 1900 á 1901 ; que la
1-lacienda pública formó un padrón de los Casinos y Círculos de recreo
(le esta provincia para recaudar el nuevo impuesto, sin que en él figurase el Gran Casino ; y que tampoco figuraba en el Registro especial de
Asociaciones inscritas en el Gobierno civil, con arreglo á lo prevenido
en la Ley, para el ejercicio del derecho de asociaciones ; que el impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo fué concertado entre las Diputaciones vascongadas y el Estado, y según el art . 2 .0 del Real decreto de
25 de Octubre de 1900, la cuota asignada á Guipúzcoa en tal concepto
fué la de 3 .600 pesetas, y se relatan los demás hechos que aparecen del
expediente administrativo y su ampliación antes designados, añadiendo
que el Sr . D ., al reconocer el criterio de la Comisión provincial sobre
aplicación del impuesto al Gran Casino, consultó á los Letrados del Colegio de esta capital Sres . D . E . E ., D . G . O . y al Director del demandante los que, de común acuerdo, dictaminaron que el Gran Casino de
San Sebastián era el único de su género en España, y no correspondía,
por su organización y fines, á lo que en esta se entiende por la palabra
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Casinos, según los conceptos vulgar y legal, y la idea general de esos
Establecimientos, por lo que no le era aplicable el impuesto referido,
siendo del mismo parecer Letrado de tanta autoridad como lo es D . E . D .,
que fué consultado al efecto por el demandante, se invocan los fundamentos relativos á la competencia del Tribunal, personalidad del demandante, y término en que el recurso se interpone, entrando en el
fondo del asunto y exponiendo los fundamentos de derecho que tuvo
por conveniente, terminando con la súplica de que se revocase el acuerdo de la Comisión provincial de 23 de Agosto de 1901, declarando que
el impuesto creado por el art . 10 de la ley do Presupuestos de 31 de
Marzo de 1900 no es aplicable al Gran Casino de San Sebastián ; y en
su consecuencia que el acuerdo impugnado infringía el citado artículo y
las disposiciones legales que regulan la vida económico-administrativa
de esta provincia, imponiendo las costas á la Administración si no se
allanaba á la demanda, y ordenando la devolución de las cantidades
que perciba ; solicitando, por medio de un otrosí, el recibimiento á
prueba, acompañando, además del poder especial otorgado por don
J . D . á D . C . A . para su representación en estos autos, varias certificaciones de la Secretaría del Gran Casino Easonense ; otra extendida por el Secretario de Administración de la Sociedad propietaria
Casino de San Sebastián», en la que se hace constar que D . J . D . es
el único arrendatario del Gran Casino ; otra (le los Administradores de
los diarios locales La Voz de Guipúzcoa y La Unión Vascongada,
manifestando que en dichos periódicos se han publicado anuncios del
Gran Casino de San Sebastián durante la temporada veraniega de
1901 ; ejemplares de los mismos insertando sus anuncios, varios programas anunciadores (le espectáculos y fiestas en el Gran Casino ; tres recibos de contribución industrial pagada por la Administración del Gran
Casino á la Diputación de Guipúzcoa por el concepto de funciones de
teatro y conciertos ; otros tres recibos de contribución industrial satisfecha por dicha Administración al Ayuntamiento de San Sebastián ; un
oficio de la Administración especial de Hacienda de esta provincia declarando que en el padrón que se había formado en las oficinas de su
cargo antes de ser concertado el impuesto sobre Casinos y Círculos de
recreo no figuraba el Gran Casino de San Sebastián y sí el Círculo Easonense ; una certificación de la Secretaría del Gobierno civil de Guipúzcoa haciendo constar que en el liegistro especial que en dicho Centro se lleva no figura ninguna Asociación intitulada Gran Casino y si
una titulada Círculo Easonense, de cuya Sociedad de recreo se tomó
razón el 9 de Noviembre de 1887 ; una consulta dirigida por D . J . D . á
los Letrados de este Colegio Sres . E ., O . y M . preguntando si el Gran
Casino de San Sebastián es lo que se conoce con el nombre de Casino
en España, si se le puede asimilar á lo que se entiende por Casino, según el concepto legal, la idea de estos Establecimientos y los Diccionarios españoles ; y si puede aplicarse con justicia el nuevo impuesto al
Gran Casino, y el dictamen de los tres Letrados contestando negativamente á dichas preguntas ; una carta dirigida por el Vicepresidente de la
Comisión provincial á D . M . D . acusando recibo de una copia de dicho
dictamen ; una certificación de la Secretaría del Círculo Easonense referente á un contrato privado entre ella y la Administración del Gran
Casino ; otra de la Secretaría de la Diputación declarando que la So-
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ciedad Casino Easonense figura comprendida en el padrón formado
para la exacción del impuesto, y que con fecha 26 de Septiembre de
1901 satisfizo la cuota de 2 .225,80 pesetas que se las había asignado, y
un dictamen del Letrado del Ilustre Colegio de Madrid Sr . D . E . D . I .
declarando que la contribución sobre Casinos y Círculos de recreo no
era aplicable al Gran Casino de San Sebastián .
Resultando que habiéndose designado por la Diputación al Letrado
D . W . O ., como representante de la Administración, y separado del
conocimiento del pleito el Fiscal de lo Contencioso, á tenor de lo dispuesto en el art . 25 de la Ley, se le tuvo á aquél por parte en representación de la Administración, emplazándole para contestar á la demanda, como lo verificó dentro del termino legal, estableciendo como
hechos que entre los medios á que hubo de apelar el legislador para liquidar las cargas creadas por las últimas guerras, se creó por la Ley de
20 de Mayo de 1900 el impuesto de transportes en sustitución del de
tráfico de carga y de descarga y de tarifas de viajeros y mercancías, insertándose un estado de los rendimientos obtenidos por la Diputación
por la recaudación del impuesto sobre tarifa de viajeros y mercancías
por la vía marítima, concertado por el Gobierno en el año 1894, historiándose las negociaciones seguidas con la Hacienda en orden al planteamiento en este país de la citada Ley, consignándose en Real decreto
de 25 de Octubre de 1900, que la Hacienda recaudaría el impuesto de
transportes, renunciando las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, mediante una compensación, á la percepción del impuesto referido de la
vía marítima ; y ante la resistencia de los Comisionados del Gobierno á
rebajar los cupos vigentes, se convino en que la indemnización á Guipúzcoa se otorgara reduciendo el referente al impuesto de Casinos y
Círculos de recreo, consignándose como consecuencia que había de satisfacer al Estado por dicho cupo, no el que aparece en el Real decreto
de 25 de Octubre de 1900, sino ese cupo más la cifra computada sobre
el mismo en concepto de indemnización, y como la provincia dejaba de
percibir por el impuesto de transportes en la vía marítima 18 .000 pesetas, resultaba que Guipúzcoa pagaba al Estado por Casinos y Círculos
de recreo 21 .000 pesetas al año, y que para asignarle la cifra antedicha había influido la existencia del Gran Casino de San Sebastián, de
cuyo Establecimiento se habló en las conferencias habidas para el Concierto con los representantes del Gobierno, sin que á nadie se le ocurriese que podría alegar exención satisfaciendo al Estado la contribución sobre Casinos y Círculos de recreo correspondiente al Gran Casino
de San Sebastián ; describiéndose los locales del Gran Casino para deducir que reunen las condiciones que caracterizan á estos Establecimientos ; negando que sea un edificio destinado á espectáculos públicos,
abierto á todo el mundo mediante el pago de billetes que se expenden
en taquilla, sino que se procura una concurrencia escogida ; exigiéndose
para entrar ciertas condiciones, como son : un porte, cuando menos, decente ; y tratándose del bello sexo no tener una representación dudosa,
y de que en algunos locales el acceso es más restringido, existiendo una
reglamentación que la Administración tiene derecho á aplicar ; que la
entrada se cobra por el acceso á los locales del Casino y no por la asistencia á los espectáculos que de vez en cuando se dan en él, y que lo mismo se cobra la entrada cuando no hay concierto que cuando le hay ; y
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las entradas para los espectáculos son aparte, y para demostrar que no
es un edificio destinado á espectáculos públicos, adujo que los conciertos y demás distracciones que se ofrecen no están sujetos al Reglamento de policía de espectáculos de 2 de Agosto de 1886, ni al de los Cafés
ni Salas de canto y bailes de 27 de Noviembre de 1888, ni á las Ordenanzas municipales, y que al establecerse en esta ciudad el impuesto de
espectáculos públicos no fué comprendido el Casino, afirmando que no
existen más diferencias entre los Casinos que afectan la forma de Asociación y el Gran Casino regido por una-empresa, sino que aquéllos se
sostienen á expensas de las cuotas que los socios pagan periódicamente,
y el de San Sebastián, en que no cabe la forma de la asociación por la
accidentalidad de la clientela, se sostiene á expensas de las cuotas que
se pagan ó periódicamente ó por cada vez que se asiste ; que la Diputación calculó en 20 .000 pesetas los rendimientos sobre Casinos y Círculos de recreo, y la Comisión provincial fijó en 60 .000 la renta que satisface el Gran Casino, é impuso á éste la cuota de 12 .000, cuya cuantía no
impugna el demandante, alegando los fundamentos de derecho que estimó oportunos, suplicándose en definitiva, que teniéndose por contestada á la demanda en tiempo hábil se absolviese de ella á la Administración, confirmando el acuerdo de la Comisión provincial de 23 de
Agosto de 1901 sobre exacción al Gran Casino del impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo, con imposición de las costas al demandante,
solicitando también el recibimiento á prueba por medio de un otrosí,
designando los hechos sobre que habrá de versar y acompañando cinco
certificaciones, cuatro expedidas por el Secretario de la Excma . Diputación provincial de Guipúzcoa con el V .° B .° del Vicepresidente de la
Comisión Provincial, en las que se hace constar la recaudación obtenida por dicha Diputación por el impuesto sobre tarifa de viajeros y registros de mercancías en los años económicos de 1895 á 1900 inclusive,
la cantidad devuelta á los contribuyentes por dicho impuesto en concepto de recaudación obtenida desde 1 .0 de Abril de 1900 en que empezó la nueva Ley de transportes hasta el 31 de Octubre, á consecuencia
del Real decreto de 25 de dicho mes ; una copia del acta relativa á la novena sesión de las celebradas entre los representantes del Sr . Ministro
de Hacienda y las Comisiones de las tres . Provincias Vascongadas, en
las que se acredita que en la cifra correspondiente á la Provincia de
Guipúzcoa se reduce al cupo concertado por el impuesto de Casinos y
Círculos de Recreo en consideración á que el Estado ha de percibir el
impuesto de transportes por la vía marítima, y que la recaudación obtenida en el año de 1901 asciende á 20 .062,61 pesetas, en cuya cantidad
están incluidas las 12 .000 pesetas al Gran Casino de San Sebastián, y
dos certificados librados por la Secretaría del Ayuntamiento, insertando en el primero una instancia de D . J . D ., dirigida á dicha Corporación en 4 de Junio de 1894, pidiendo se declarase que el Gran Casino no
estaba sujeto al impuesto del 3 por 100 sobre el impuesto bruto de
los espectáculos públicos, y haciendo constar en el segundo las cantidades pagadas por el aludido impuesto en dicho año y por dos conciertos que se dieron en el Gran Casino .
Resultando que recibido á prueba el pleito por auto de 20 de Febrero de 1902, se propuso por el actor la de documentos públicos y testifical, acompañando interrogatorio de preguntas para ésta, y el cotejo
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con sus originales de la certificación presentada con la demanda, acreditándose por los testigos que en el Gran Casino no hay socios, y que
la entrada al mismo cuando está abierto se verifica mediante pago de
billetes que se expenden en la taquilla, ó por abono, los que dan derecho al disfrute de los espectáculos ordinarios que en él se verifican á
diario, mientras está abierto, conciertos y bailes, dando derecho el billete á presenciar dichos espectáculos en el interior, y desde la terraza
del edificio cuando los conciertos son al aire libre ; que además hay espectáculos extraordinarios, mediante pago de un billete especial ; que
la base para el padrón que se formó por la Administración especial de
Hacienda para la exacción del impuesto de referencia, fué una relación
de las Asociaciones inscritas que se llevan en el Registro especial del
Gobierno civil de la provincia, y según lo dispuesto en el Real decreto
de 6 de Abril de 1900, á la que se sujetó el Administrador especial de
Hacienda, y que en la época en que se formó el padrón se hallaba cerrado el Gran Casino, y en dicha Real disposición se ordenaba al Administrador especial de Hacienda que el impuesto se cobrase por cuatrimestres, y documentalmente que D . J . D . es el único arrendatario
del Gran Casino ; que la Administración de éste ha satisfecho contribución industrial por concepto de espectáculos públicos, tanto á la
Diputación provincial de Guipúzcoa como al Ayuntamiento de San Sebastián, no figurando en el Registro especial de Asociaciones que se
lleva en el Gobierno civil de la provincia, aportándose á los autos
testimonio literal de la Escritura de constitución de la Compañía
anónima «Casino de San Sebastián» otorgada ante Notario el día 8 de
Octubre de 1881 ; otro de la Escritura de cesión de terrenos por el Ayuntamiento á la Compañía «Casino de San Sebastián», otorgada el 16 de
Noviembre de 1882, y otros de la de arrendamiento de los locales al
Círculo Easonense :

Resultando que el Representante de la Administración propuso y le
fué admitida como prueba la confesión del demandante bajo juramento
indecisorio, la testifical y el cotejo con su original y con citación contraria de la certificación librada por el Secretario del Ayuntamiento, que
acompañó á la demanda relativa á los pagos efectuados por la Administración del Gran Casino en el verano de 1894, en orden al impuesto
sobre espectáculos públicos, y practicado dicho cotejo, las dos partidas
confrontaron exactamente con sus originales, apareciendo además que
durante los ejercicios económicos de 1896 á 1897 y de 1897 á 1898 había
satisfecho durante el verano, en concepto de impuesto al 3 por 100, el
Gran Casino al Excmo . Ayuntamiento de esta ciudad, por conciertos
musicales, audiciones monográficas, funciones dramáticas, asaltos de
armas, comedias y conciertos vocales é instrumentales, diferentes facturas, que se detallan al folio 360 vuelto, acreditándose en la prueba testifical que en las conferencias celebradas en Madrid, á partir del 3 de Octubre de 1900, entre los representantes del Ministro de Hacienda y los
de las Diputaciones vascongadas para la adaptación del Concierto económico á las nuevas Leyes tributarias, se trató de la forma en que había de indemnizarse á las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa el perjuicio que se les irrogaba con la privación de los impuestos que venían
percibiendo sobre tarifas de viajeros y mercancías en la vía marítima,
por lo que, á Guipúzcoa se la redujo, en compensación, el cupo del im-
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puesto de Casinos y Círculos de recreo, y para justificar la cuantía so
citó el Gran Casino emitiéndose las opiniones de que con la cuota exigible á este Establecimiento se resarciría en gran parte la provincia del
perjuicio que sufría con la privación de aquel impuesto, sin que los representantes de Guipúzcoa dijeran nada en las conferencias que celebraron sobre la constitución y funcionamiento especial del Gran Casino ;
que en el Gobierno civil se presenta el programa de los espectáculos
extraordinarios que se celebran en el Gran Salón de fiestas del Gran
Casino, y no los programas de los conciertos diarios, aunque éstos, por
estar impresos, debieran presentarse, en cumplimiento de la ley de Policía de imprenta ; que cuando una persona, por su estado de embriaguez,
malos antecedentes ó traje impropio, desea penetrar en el Gran Casino,
la Administración se reserva la facultad de prohibirle la entrada, y que
en los locales reservados del mismo no se permite la entrada á señoras
y niños y se exige el nombre y domicilio de los que entran en ellos ; que
además de los bailes y conciertos suele haber representaciones teatrales y conciertos extraordinarios, para los que no basta el abono ni el
billete de entrada, y que el billete para entrar en dicho edificio se exige
á los no abonados indistintamente, haya ó no concierto ; que las disposiciones de policía que aplican á los Cafés y otros Establecimientos no
se tienen en cuenta para el Gran Casino, respecto á la hora del cierre ;
pero que en el verano alguno de estos Cafés se cierra más tarde que el
Gran Casino, y que la Policía ó Guardia municipal se coloca en la puerta para mantener el orden exterior, como en las puertas de los teatros,
apareciendo que el demandante, absolviendo las posiciones que le fueron formuladas bajo juramento indecisorio, afirma que la entrada en el
Gran Casino es pública durante todo el día y parte de la noche, mediante pago de los billetes que se expenden, unos para entrar de día y otros
de noche ; que sólo se prohibe la entrada á los que por su estado de embriaguez ó por su traje se tema que puedan promover desórdenes, y á
los que vistan traje impropio se les advierte que cambiándolo por otro
pueden tener entrada en el Establecimiento, negando que hubiera locales reservados, con aviso en sus puertas, previniendo que para frecuentarlos era menester obtener tarjeta de la Administración ; que tampoco
se exige el nombre de los asistentes, ni que la Administración se reserve la facultad de admitir ó rechazar los abonos solicitados, y afirmando
la certeza de que además de bailes y de conciertos diarios suele haber representaciones teatrales, conciertos y otros espectáculos, para la asistencia de los cuales no basta el abono ni el billete de entrada, sino que
es preciso tomar billete especial ; que el billete de entrada se exige indistintamente haya ó no concierto, y que el Gran Casino suele cerrarse antes que los Cafés :
Resultando que hecho y aprobado el extracto de este pleito y declarada conclusa la discusión escrita, se señaló día para la vista, celebrada
el 6 del corriente, y que en dicho acto las partes informaron, reproduciendo y ampliando sus respectivas alegaciones :
Visto siendo Ponente . . .
Vista la disposición 4 .a transitoria de la ley Provincial y que copiada á la letra dice así : «Mientras subsista el Concierto económico consignado en Real decreto de 28 de Febrero de 1878 y las Diputaciones
de las Provincias Vascongadas hayan de cumplir las obligaciones que
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les imponen . los artículos 10 y 11 del mismo, se consideran investidas
dichas Corporaciones, no sólo de las atribuciones consignadas en los
Capítulos 6 .° y 10 de la presente, sino de las que, con posterioridad á
dicho convenio, han venido ejercitando en el orden económico para hacerlo efectivo :»
Visto el art . 9 .° del Real decreto de 28 de Febrero de 1878 que literalmente dice así : «Cualquier otra nueva contribución, renta ó impuesto que las leyes de Presupuestos sucesivas establezcan, serán obligatorias á las Provincias Vascongadas, y la cantidad que les corresponda
satisfacer al Estado será efectiva por los medios que el Gobierno determine, oyendo previamente á las respectivas Diputaciones provinciales . »
Visto el art . 14 del Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 que dice :
«Las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo como en el económico,
de todas las atribuciones que vienen ejerciendo .»
Visto el art . 1 .° de la ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887,
que dice : «El derecho de asociarse que reconoce el art . 13 de la Constitución, podrá ejercitarse libremente, conforme á lo que preceptúa esta
Ley . En su consecuencia quedan sometidas á las disposiciones de la
misma las Asociaciones para los fines políticos, científicos, artísticos,
benéficos y de recreo, que no tengan por único y exclusivo fin el lucro
y la ganancia .»
Visto el art . 10 de la Ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900,
que copiado literalmente dice así : «Los Casinos y Círculos de recreo
quedarán sujetos á un impuesto equivalente al 20 por 100 del inquilinato que satisfagan ; se exceptúan de él las Sociedades obreras y las que
tengan por fin especial la enseñanza ó la beneficencia .»
Vista la Real orden de 6 de Julio de 1901, que dice : «Vistas las dudas
ocurridas acerca de la aplicación del art . 10 de la ley de Presupuestos,
fecha 31 de Marzo de 1900, que estableció un impuesto de 20 por 100
del inquilinato que satisfagan los Casinos y Círculos de recreo :
Considerando que para fijar el sentido de ese precepto debe tenerse
en cuenta que el repetido tributo reviste el carácter de mutualidad,
siendo la base de su exacción el lujo ó bienestar social que revela el
hecho de reunirse varias personas para sufragar los gastos de un local,
sin otro fin que el de mera distracción :
Considerando que no concurre esa circunstancia en los Círculos y
Sociedades constituidas con fines científicos, artísticos, literarios ó para
defensa y mejora de intereses determinados de cualquier orden ; y
Considerando que el párrafo 2 .° del citado art . 10 de la ley de Presupuestos que exceptúa del impuesto á las Sociedades de obreros y á las
que tengan por fin esencial la enseñanza ó la beneficencia, no puede
tener otro alcance que el consignar una excepción expresa que no es
incompatible con la excepción genérica implícitamente contenida en el
párrafo 1 .0 en favor de todas las Sociedades que no sean Casinos ó
Círculos de recreo, pues claramente se dice que tan sólo á éstos se sujeta el tributo,
S . M . el Rey (q . D . g), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido declarar que solamente los Casinos y Círculos de recreo
están sujetos al mencionado impuesto, y que además de la excepción
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expresamente determinada en la Ley, se hallan exceptuados de satisfacerlo todos los que no tengan aquel carácter . »
Visto el Real decreto de 25 de Octubre de 1900, cuyos artículos 1 .° y
2 .° literalmente copiados dicen así : «Art . 1 .0 Se considera comprendido
en el Concierto autorizado por Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894,
el impuesto sobre transportes de viajeros y mercancías por la vía terrestre y fluvial á que se refiere el epígrafe 2 .° del art . 3 .° de la Ley de
20 de Marzo último . En virtud de lo establecido en el art . 6 .° del referido Real decreto, el cupo concertado por esto impuesto con la provincia de Vizcaya se aumenta en la cantidad de 80 .000 pesetas anuales por
el concepto de viajeros, y en la de 20 .000 por el de mercancías, en razón á la prolongación del ferrocarril de Bilbao á Santander, quedando
con esto concertados los 130 kilómetros de que esta línea consta, así
como la de la Robla á Valmaseda con los 284 kilómetros que comprende
y las nuevas líneas de Bilbao á Lezama y la del Tranvía de Pedernales
á Bermeo . El referido cupo de 80 .000 pesetas será inalterable mientras
las Compañías mantengan la reducción de los billetes en 25 ó más por
100, elevándose al duplo en la parte proporcional á la línea que no haga
ó no mantenga la reducción del 25 por 100 autorizado por la Ley . El
cupo concertado con la provincia de Guipúzcoa por el referido impuesto
de transportes de viajeros y mercancías por la vía terrestre y fluvial,
se aumenta en la cantidad de 700 pesetas anuales por el Tranvía de
Irún á Fuenterrabía . Estos aumentos serán exigibles desde 1 .° de Noviembre próximo . No se incluyen en el Concierto hasta que pasen los
tres años á que se refiere el art . 6 .° del Real decreto de 1 .0 de Febrero
de 1894, las líneas de ferrocarriles de Castro á Traslaviña, Deva á San
Sebastián y el tranvía de Lemona á Villaro . Tampoco se consideran
incluídos en el Concierto los ferrocarriles exclusivamente mineros La
Orconera, Iron-Ore, Luchana Mining y ferrocarril de Galdames, en los
cuales el impuesto se recaudará directamente por la Hacienda pública .
Asimismo se recaudará directamente por la Hacienda el impuesto de
transportes por la vía marítima . En consideración á la recaudación
directa que en este impuesto ha de realizar el Estado se deducirán pesetas 20 .000 del cupo concertado con la provincia de Vizcaya, en compensación de los derechos que por tal concepto deja de percibir . Art . 2 .°
Queda concertado el impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo establecido por el art . 10 de la Ley de 31 de Marzo próximo pasado, en los
cupos siguientes : Alava, 1 .000 pesetas, Guipúzcoa, 3 .600 pesetas, Vizcaya, 6 .640 pesetas .»
Considerando que la única cuestión planteada y discutida por las
partes en este pleito sometido á la resolución del Tribunal se limita á
determinar si la Diputación de Guipúzcoa, subrogada en los derechos
de la Hacienda pública, por virtud del Concierto económico celebrado
entre las Diputaciones Vascongadas y el Estado y contenido en el Real
decreto de 25 de Octubre de 1900, podía y debía aplicarse el impuesto
sobre Casinos y Círculos de recreo establecido en el art . 10 de la ley
de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900 al arrendatario del edificio
denominado «Gran Casino de San Sebastián» ó si al hacerlo infringía
la citada disposición administrativa por errónea é indebida interpretación :
Considerando que antes de que se estableciera por las Leyes de PreI9
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supuestos ninguna tributación á los Casinos y Círculos de recreo, venían la Diputación provincial de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San
Sebastián, exigiendo y percibiendo de la Administración del llamado
Gran Casino en diferentes ejercicios económicos, las cuotas pertinentes
por ejercerse en dicho Centro la industria de funciones de teatro y conciertos en concepto de contribución industrial ó de espectáculos públicos :
Considerando que dicho Gran Casino, por no constituir asociación
alguna, no figura inscrito en el Registro en que se hallan como tales
Asociaciones los demás Casinos y Círculos de recreo de la provincia,
que, con arreglo á la Ley de 30 de Junio de 1887, se llevan al Gobierno
civil :
Considerando que por no figurar en el referido Registro, que sirvió
de base para el padrón formado por la Administración especial de Hacienda de Guipúzcoa, antes de que se celebrase el Concierto referido
para la exacción del impuesto de nueva creación sobre Casinos y Circulos de Recreo, tampoco fué incluído en dicho padrón por los encargados de formarlo :
Considerando que al establecer el art . 10 de la ley de Presupuestos
el impuesto de 20 por 100 sobre alquiler de Casinos y Círculos de recreo
y emplear estos vocablos, únicamente se refiere á aquellas Sociedades
ú organismos constituidos por los socios que las forman, para facilitar,
mediante el pago de una cuota, en el que sólo tienen entrada los socios,
entendiéndolo así la Academia de la Lengua al definir el Casino Sociedad de hombres que se juntan en una casa amueblada y sostenida á sus
expensas, mediante la cuota fija que de entrada y mensualmente paga
cada socio, para conversar, leer, jugar, etc ., dando esa misma acepción
á la palabra Círculo, pues lo mismo Círculo que Casino son Asociaciones sostenidas por los socios con cuotas fijas :
Considerando que el Gran Casino de San Sebastián creado é instituido por sus fundadores para que fuera un centro de atracción durante el verano, en él se diera toda clase de espectáculos públicos, no constituye una Sociedad propiamente dicha, en él no hay socios, su entrada
es pública, vendiéndose en taquilla y á la puerta del mismo los billetes
para penetrar en el edificio donde se celebran á diario, conciertos de
orquesta y sextetos y donde se dan espectáculos extraordinarios ó funciones teatrales que se pagan por separado, grandes bailes, asaltos de
armas, fuegos artificiales que pueden verse desde su terraza, y otros
espectáculos ; abriéndose también abonos quincenales, mensuales ó trimestrales al público, como se hace en los teatros, guardando analogía
con otros edificios similares del extranjero, pero sin que por las condiciones del edificio, su organización, objeto y fines constituya una Asociación de las conocidas en España con la denominación genérica de
Casinos ó Círculos de recreo, sino que puede afirmarse que es el único
de su clase en España, constituyendo un centro de espectáculos públicos de pago, y siendo su arrendatario, no el representante de un Casino,
sino un empresario de dichos espectáculos, cuya industria tiene por
objeto el lucro ó la ganancia :
Considerando que el precio de arrendamiento ó inquilinato de un
edificio de tales condiciones como el llamado Gran Casino tiene necesariamente que superar con extraordinaria diferencia á lo que satisfacen
los Casinos 6 Círculos de recreo en España, y siendo aquél la base
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para la cuota del impuesto equivalente á la quinta parte de su totalidad, no sería justo ni equitativo que á la misma persona que viene contribuyendo por su industria de espectáculos públicos se le impusiera
un nuevo gravamen por el alquiler del edificio en que se dan esos espectáculos en concepto de Casinos ó Círculos de recreo cuando no reune
el edificio, á pesar de su nombre, las condiciones que en la acepción
vulgar, gramatical y legal de la palabra se da á dichos Centros :
Considerando que en su consecuencia es procedente revocar el acuerdo impugnado con las demás declaraciones de derecho ;
Fallamos : que debemos revocar y revocamos el acuerdo de la Comisión provincial de Guipúzcoa que declaró que el Gran Casino estaba
sujeto al impuesto creado por el art . 10 de la ley de Presupuestos de 31
de Marzo de 1900, é impuso á D . J . D ., como arrendatario del mismo,
la contribución anual de 12 .000 pesetas, y que debemos declarar y declaramos que dicho impuesto no es aplicable al Gran Casino de San
Sebastián por las condiciones especiales que en él concurren, y en su
consecuencia que el acuerdo impugnado infringe el citado artículo de la
ley de Presupuestos del Estado para el año 1900 y demás disposiciones
legales que regulan la vida económico-administrativa de esta provincia, sin hacer expresa condenación de costas y devolviéndose por la Administración provincial á D . J . D . las cantidades que en concepto del
referido impuesto hubiese satisfecho .
Resultando que recibidas las actuaciones en el suprimido Tribunal
de lo Contencioso-administrativo, por providencia de 29 de Octubre se
tuvo por comparecido al Fiscal, por parte como apelante al Procurador
D . L . L ., á nombre de la Diputación provincial de Guipúzcoa, y en
concepto de apelado al Procurador D . L . G . O ., en representación de
D . J . D ., ordenando á la vez que se uniese á los autos certificación del
voto emitido por los Vocales del Tribunal provincial D . J . de M . y don
J . de I . en sentido de que procede desestimar la demanda de que se
trata y absolver de ella á la Administración, declarando no haber lugar á revocar el acuerdo recurrido, sin especial mención de costas :
Visto, siendo Ponente . . . :
Visto el art . 474 del Reglamento de 22 de Junio de 1894, según el
cual las Sentencias dictadas en grado de apelación, que sean confirmatorias de las apeladas, contendrán la condena de costas de la segunda
instancia para la parte apelante :
Aceptando los Resultandos, Vistos y Considerandos de la Sentencia
preinserta, y por sus mismos fundamentos ;
Fallamos : que debemos confirmar y confirmamos la Sentencia apelada que dictó el Tribunal provincial de Guipúzcoa en 17 de Julio de
1903, con imposición á la parte apelante de las costas de segunda instancia .
Así por esta nuestra Sentencia, etc . (Gaceta de 1 .° de Junio de1905.)

Contribución industrial
Real orden de 2o de Marzo de 1914 . (Hae J
Iltmo . Sr . : Remitido á informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el expediente instruido á virtud de instancia 'de la Di-
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putación de Alava sobre atribuciones de los industriales matriculados
en provincias concertadas para extender sus operaciones de embarque
á otras no concertadas, pidiendo se declare están para ello autorizados,
dicho Alto Cuerpo ha emitido en el mismo el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : De Real orden comunicada por el Ministerio del digno
cargo de V . E . ha sido remitido á informe de este Consejo en su Comisión permanente el adjunto expediente, del cual resulta :
Que el Vicepresidente de la Diputación Provincial de Alava, en nombre de dicha Corporación, solicitó se declare con carácter general que
los industriales alaveses que satisfagan la contribución correspondiente á la Diputación provincial, y por consiguiente al Estado, en virtud
del Concierto económico, no están obligados á pagar nuevamente el
impuesto por el hecho de facturar las mercancías objeto de la industria
ó comercio en la Estación de Miranda de Ebro ó en cualquiera otra
próxima de fácil acceso á los puntos en que se hallen establecidos :
Que la Dirección General del ramo propone que, previa audiencia de
la Comisión permanente de este Consejo, se desestime la instancia y se
declare que los industriales establecidos en territorio concertado para
el pago de los tributos, sólo podrán realizar operaciones fuera de él en
la misma forma que los establecidos bajo el régimen general de la Nación .
Y en tal estado se consulta á la Comisión permanente de este Consej o :
Considerando que conforme á lo prevenido por el art . 26 del Reglamento de la Contribución industrial, los comerciantes que verifican operaciones de embarque en los pueblos distintos del en que tienen su domicilio y están matriculados, satisfarán también la cuota que en dichos
pueblos les corresponda como los demás de su clase, pero no habrán
de satisfacerla cuando encomienden aquellas operaciones á Comisionistas de tránsito, Agentes de Aduanas ó de Ferrocarriles debidamente
matriculados en las referidas localidades, precepto que está en armonía
con lo establecido en el art . 40, conforme al cual, para clasificar á un
industrial como vendedor por mayor, almacenista, tratante ó especulador, no es necesario que tenga establecido almacén permanente, sino
que basta, según los casos, que ejecute las operaciones correspondientes á la industria que ejercían en las estaciones, muelles, etc ., ó que
conserve los granos, semillas ó caldos en poder de los labradores, pero
á su orden y voluntad hasta el momento de realizar las ventas ó especulaciones á que se dedique :
Considerando que de accederse á lo solicitado se colocaría á los industriales alaveses en situación de privilegio respecto á los del resto de
la Nación, no siendo de invocar en apoyo de semejante pretensión el
régimen de excepción á que están sometidas en lo económico las Provincias Vascongadas, pues ese régimen no debe ni puede extenderse
más allá de los límites de las mismas ; y
Considerando que el Reglamento en el citado art . 26 da á los industriales el procedimiento de realizar operaciones de embarque en lugar
distinto del en que tienen su domicilio, sin pagar más contribución ni
ser molestados por la Administración,
Esta Comisión permanente, conformándose con el parecer de la Dirección General de Contribuciones, opina que procede desestimar la
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instancia y declarar que los industriales domiciliados en territorios concertados tienen que someterse para realizar operaciones fuera de él al
régimen general de la Nación .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone, ó sea desestimar
la instancia, por hallarse definidas estas , atribuciones en el Reglamento .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 20 de Marzo de 1914.-Bugallal.-Señor Director general de Contribuciones . (Gac. del 3 de Abril .)

Impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes .
Real decreto de 31 de Diciembre de 1881 . (Hac)
REGLAMENTO RELATIVO AL IMPUESTO DE DERECHOS REALES

Artículo 1 .0 . . . En las tres Provincias Vascongadas y en la de Navarra continuará la exención con arreglo á las disposiciones vigentes .
Art . 55 . La presentación de documentos se hará con sujeción á las
reglas siguientes :
Para la aplicación de las reglas anteriores no se tendrá en cuenta los
bienes inmuebles ó Derechos reales que radiquen en las Provincias Vascongadas y Navarra . (Gac. 2 Enero 1882) .
Real orden de 11 de julio de 1891 . (Hac.)
EXTRACTO

Con motivo de una liquidación girada por la oficina del impuesto en
Madrid en la que se comprendieron cinco acciones del Banco de España domiciliadas en Vitoria y transmitidas por título hereditario, los interesados solicitaron se rectificara dicha liquidación, por cuanto no debían contribuir á causa de estar domiciliadas en Vitoria, cuya provincia
satisface el impuesto por encabezamiento . Desestimada la solicitud por
acuerdo del Delegado de Hacienda, interpuso el interesado recurso de
alzada ante el Ministerio, presentando una certificación expedida por la
sucursal del Banco de Vitoria, haciendo constar que en 30 de Diciembre
de 1876 se domiciliaron en dicha sucursal, procedentes del Banco de
España en Madrid, cuatro acciones cíe la clase de inalienables á favor
de D . N . y D . J . de R . en propiedad, y en usufructo á D . P . de IL . y
D .a F . de O . y que á dichos señores había correspondido una acción en
el aumento de capital del año de 1883, que también fué domiciliada en
Vitoria . La Dirección general de lo Contencioso entiende que los referidos valores se hallan exentos del impuesto de Derechos reales, por ser
bienes muebles transmitidos antes (le publicarse el Reglamento de 1873,
y deben regirse por el estatuto personal .
Las Secciones de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado están
conformes con la conclusión propuesta por la Dirección general de lo
Contencioso, aunque se apoyan en otras consideraciones .
Se trata en el presente caso de acciones del Banco de España, que
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muy de tener en cuenta por el lugar en que se hallan situados . El Reglamento de 31 de Diciembre de 1881, que es aplicable á este caso, por
ser el vigente en la época en que se consolidó el dominio de aquellas
acciones en los recurrentes, dispone en su art . 38 que los bienes muebles cuando se transmiten por título hereditario, siguen la condición
del territorio en que se hallen situados ó constituidos, cualesquiera que
sean la nacionalidad ó derecho foral de los adquirentes . Y como las acciones de que aquí se trata se encuentran domiciliadas desde el año
1876 en la sucursal del Banco de España en Vitoria, según acredita el
certificado expedido por su Interventor, y la ciudad de Vitoria se halla
bajo el régimen foral que como todas las Provincias Vascongadas satisfacen el impuesto de Derechos reales por medio de encabezamiento, de
aquí que debe declararse á dichos valores exentos del referido impuesto, por razón del territorio en que se hallan constituidos . Y si contra el
parecer de las Secciones hubiera de aplicarse la legislación que regía el
año 1866, fecha del fallecimiento de la primera causante, el resultado
para la Hacienda sería el mismo, como deja demostrado el dictamen de
la Dirección general de lo Contencioso . Opinan, pues, las Secciones,
que procede revocar el acuerdo apelado, debiendo devolverse al recurrente el impuesto que ha satisfecho por las cinco acciones del Banco
de España á que se contrae su recurso .
Y conformándose S . M . el Rey (q. D . g .), y en su nombre la Reina
Regente, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el
mismo se propone .
De Real orden, etc .
Ley de 25 de Septiembre de 1892 . (flac .)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTÍCULO TRANSITORIO
El Gobierno, después de oír á la Diputación provincial de Vizcaya,
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, y de resolver lo que sea procedente, señalará el día en que haya de principiar á exigirse el impuesto de 0,10
por 100 sobre las transmisiones de efectos públicos en que intervengan
los Agentes del comercio á que el Código mercantil, en su art. 93, concede carácter de Notarios . . . (Gac. 1 .0 Octubre .)
Real decreto de 25 de Septiembre de 1892 . (Hac .j
Artículo 1 .° Desde 1 .0 de Octubre de 1892 se liquidará y percibirá
en la Península é islas adyacentes el impuesto de Derechos reales y
transmisión de bienes, conforme á la Ley de esta fecha, redactado con
arreglo á la de Bases de 30 de Junio del corriente año .
En las Provincias Vascongadas y en la de Navarra continuará exigiéndose dicho impuesto en la forma establecida por las disposiciones
vigentes .
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que hagan operaciones donde el citado impuesto se exige, deberán contribuir por el mismo, y en la forma que las demás por la parte de capital aportado que destinan, según sus balances, á dichas operaciones
parciales .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Art . 38 . Los bienes inmuebles y Derechos reales de todas clases,
sea cualquiera el título por el cual se transmitan y el acto ó contrato que
produzca la transmisión, siguen la condición del territorio en que se
hallan situados ó constituídos, cualesquiera que sean la nacionalidad ó
derecho foral de las partes contratantes ó adquirentes, y el lugar en que
se otorgue el documento liquidable .
Respecto á los bienes muebles, si no constase de un modo cierto el
punto en que se hallen situados ó constituídos, se considerará que están
en el lugar de la vecindad del adquirente . Los títulos de la Deuda pública y las acciones ú obligaciones de Bancos, Sociedades ó Compañías
mercantiles é industriales que tengan su domicilio en España, aunque
se hallen constituídas ó depositadas en el extranjero, estarán sujetas
al impuesto . . . (Gac. del 16 de Octubre .)
Real orden de 17 de Octubre de 1894 . (Hac)
Vista la exposición elevada por el Presidente de la Excma . Diputación foral de Vizcaya, manifestando que con objeto de arbitrar recursos
para cumplir con exactitud las obligaciones que le impone el Real decreto de 1 . 0 de Febrero anterior, tiene acordado establecer el impuesto
de Derechos reales y transmisión de bienes, implantando el Reglamento
por el que se rige el Estado con las modificaciones que por circunstancias de tiempo y localidad ha creído necesarias ; pero que si ha de obtener de ese nuevo arbitrio los resultados que espera, preciso es que por
este Ministerio y por el de Gracia y Justicia, si se estima necesario, se
le preste el más eficaz apoyo, solicitando para ello que se expidan las
órdenes convenientes á las Autoridades administrativas, funcionarios
del orden judicial, sus auxiliares y Notarios de Vizcaya para que cumplan lo que en el particular les impone el cap . 10 del Reglamento de 25
de Septiembre de 1892, haciéndoles extensivas las prescripciones del
cap . 11 del mismo Reglamento, y al propio tiempo se le faculte para
proponer las multas en que incurran dichas Autoridades y funcionarios,
é imponer directamente aquellas en que incurran los Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos :
Considerando que la aplicación en las provincias que gozan de
autonomía económica de las Leyes y Reglamentos por que se rigen los
tributos vigentes en general en la Nación, lejos de perjudicar al sistema
económico común, afirman sus fundamentos por la analogía de principios económicos, que supone la similitud de conceptos contributivos y
de procedimientos para la exacción :
Considerando que siendo el objeto de la Diputación provincial de
Vizcaya el arbitrar, por medio del impuesto de Derechos reales, recursos con que cubrir el cupo contributivo que por los Cuerpos colegisladores le está asignado para subvenir á las necesidades del Estado ; lejos
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de poner obstáculos ó permanecer indiferente el Poder ejecutivo á la
realización del tal propósito, debe prestarle su más eficaz apoyo, pues
de esta suerte cumple su misión de adoptar cuantas disposiciones tiendan al debido cumplimiento del Concierto económico establecido con
dicha Diputación en virtud de lo ordenado por el Poder legislativo :
Considerando, en virtud de lo expuesto, que desde el momento en
que la Diputación foral de Vizcaya estima indispensable para la realización de su laudable propósito que se ordene á los funcionarios á que
se refiere el cap . 10 del Reglamento de dicho impuesto de 25 de Septiembre de 1892 por los Ministerios de quienes depende el cumplimiento
de las obligaciones que dicho capítulo determina, procede acceder á tal
pretensión, no como consecuencia del Concierto económico con dicha
Diputación, sino como auxilio voluntario del Poder ejecutivo ; y en este
sentir, si bien todos los funcionarios á que tal capítulo se refiere deben
considerarse como funcionarios directos unos y auxiliares otros, dependientes de la Hacienda para la investigación y gestión de tal impuesto
en donde éste rige como tributo del Estado, no pudiendo á los segundos atribuirse ese carácter en las provincias que gozan autonomía
económica, para imponerles esas obligaciones, es indispensable que por
los distintos Ministerios de que dependen, según las funciones de los
cargos que ejercen, se dicten las oportunas disposiciones : deber que no
pueden excusarse de cumplir como funcionarios que son del Estado,
por redundar en beneficio más ó menos directo del mismo :
Considerando que, si bien queda expuesto, es conveniente el prestar
voluntaria y gratuitamente á la Diputación foral de Vizcaya el auxilio
de los funcionarios en la forma expuesta, en modo alguno puede desprenderse el Poder ejecutivo de la facultad correccional que al mismo
corresponde contra sus funcionarios, y por lo tanto no puede accederse
á que la referida Diputación consigne el Reglamento que por conveniencia de sus intereses quiere establecer como régimen del arbitrio que
ha acordado imponer á la contratación sobre la propiedad territorial, y
multar á los funcionarios de que se trata por incumplimiento de las
obligaciones que se les impongan, ni menos á que en casos determinados se impongan y hagan efectivas esas multas directamente por la
misma Diputación foral, puesto que sería, á más de desprenderse el
Poder ejecutivo de sus facultades disciplinarias y correccionales respecto de sus funcionarios, sujetar éstos á una dependencia directa de la
expresada Diputación, cuando no pueden ser más que auxiliares do la
misma, como funcionarios de dicho Poder ejecutivo, quien, en vista de
las quejas que contra ellos se expongan por no prestar el auxilio que
éste les ordena, les impondrá la corrección que estime procedente por
incumplimiento de sus órdenes ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
visto lo propuesto por esa Dirección general y de conformidad con lo
informado por la de lo Contencioso del Estado, se ha servido resolver
que se deniegue la fijación, imposición y exacción de multas que pretende la Diputación foral de Vizcaya respecto de los funcionarios á que
se refiere el cap . 11 del Reglamento de 25 de Septiembre de 1892 sobre
el impuesto de Derechos reales, y que se ordene á los funcionarios
dependientes del ramo de Hacienda á quienes impone obligaciones el
cap . 10 del Reglamento, que presten a dicha Diputación foral el auxilio

- 297 -

que ésta les reclame en cuanto á las obligaciones establecidas en dicho
capítulo, y que se signifique á los Ministerios de la Gobernación y Gracia y Justicia la conveniencia de que por los funcionarios dependientes
de los mismos se presten análogos auxilios á la expresada Diputación
foral, con el cumplimiento de las obligaciones que en el citado capítulo
se les impone .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Real orden de 14 de Noviembre de 1894 . (G. y J.)

Con fecha 17 del pasado Octubre comunica el Ministerio de Hacienda la Real orden siguiente:
(Copia dicha disposición antes transcrita .)
Lo que de Real orden traslado á V . S . á fin de que ponga de su
parte cuanto pueda con el objeto de que la Diputación foral de Vizcaya
encuentre en ese Registro de su digno cargo la cooperación que necesita á los efectos que indica la Real orden preinserta .
Dios, etc . Madrid 14 de Noviembre de 1894 . El Director general,
Manuel Benagas Portocarrero .-Sres . Registradores de la Propiedad
de Vizcaya .
Real orden de 13 de Marzo de 1895 . (G. y J.)

Vista la exposición elevada á este Ministerio por esa Diputación de
su digna presidencia dando cuenta : 1 .°, de que los Jueces de l .a instancia de Bilbao y de Guernica entienden que no pueden rechazar la admisión en juicio de los documentos en que no conste el pago ó exención
del impuesto de Derechos reales hasta que se le trasmitan por este
Ministerio las órdenes necesarias ; y 2 .°, que los Notarios D . I . U.,
D . P. y D . L . B . se niegan á facilitar los datos que por esa Corporación
se les reclama sobre actos por ellos autorizados y sujetos al pago del
impuesto, así como á facilitar índices mensuales de las escrituras que
autorizan sobre actos ó contratos sujetos al pago del mismo, alegando
que el protocolo es reservado, y que no se les ha comunicado las órdenes que al efecto conceptúan necesarias ; y
Considerando, 1 .0, que el Gobierno está en el deber de cooperará
que por esa Corporación se obtengan los justos ingresos que está llamado á producir el impuesto de transmisión de dominio y de Derechos
reales recientemente implantado en esa provincia :
2 .° Que la Real orden dictada por el Ministerio de Hacienda el 17
de Octubre de 1894 reservó al Gobierno, como era natural, el cuidado
de imponer á los funcionarios del Estado que prestan sus servicios en
esa provincia, las obligaciones que establece el cap . 10 del Reglamento de 25 de Septiembre de 1892, encaminadas á evitar que acto ó
contrato alguno sujeto al pago de dicho impuesto rehuya la acción fiscal y deje de contribuir como es justo ; y
3 .° Que de lo expuesto se colige no ha de escatimar este Ministerio
las órdenes que sean necesarias, á fin (le que los funcionarios que de é1
dependen coadyuven en su propia esfera á los fines que persigue esa
Diputación con el establecimiento del nuevo impuesto, cumpliendo las
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artículos 147, 148, 149 y 152 del mismo ;
El Rey Don Alfonso XIII (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ordenar :
1 .° Que los Jueces de l .a instancia de Bilbao y Guernica y todos
los demás del territorio de Vizcaya, no admitan documentos en que no
conste haberse pagado el impuesto de Derechos reales y transmisión de
bienes, si lo devengare el acto ó contrato, ó la nota de exención en su
caso, observando además cuanto previene el artículo 152 del Reglamento de 25 de Septiembre de 1892 ; y
2 .0 Que los Notarios D . I . U ., D . P . y D . L . B ., de igual modo que
todos los demás de Vizcaya, están en el deber de facilitar á esa Diputación las noticias que ésta les reclame sobre actos por ellos autorizados
sujetos al pago del impuesto, de formar índices de las escrituras que
autoricen sobre los mismos actos ó contratos y de advertir á sus otorgantes la obligación de pagar dicho impuesto, todo ello en los términos
que previenen los artículos 147, 148 y 149 del mismo Reglamento .
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr . Ministro de Gracia y
Justicia, digo á V . S . para su conocimiento, el de esa Corporación y
efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 13 de
Marzo de 1895 .-El Director general, Manuel Benagas Portocarrero .Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .
Real orden del Tribunal gubernativo de Hacienda de 16 de Mayo de 1895
EXTRACTO

Al fallecimiento de D . L . de V . y F . de la C ., vecino que fué de la
ciudad de Vitoria en 23 de Enero de 1891, sus herederos practicaron la
testamentaría á bienes, entre los que el finado poseía dos fincas en la
provincia de Burgos . Presentados por testimonio notarial á liquidación
en el Registro de la Propiedad de Briviesca, este funcionario manifestó
á los herederos que había de liquidar también el importe de los valores
públicos existentes en la Sucursal del Banco de España en Vitoria, que
consistían en cinco títulos de la deuda perpetua interior, siete de la
exterior, seis acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos y veintitrés del Banco de España . Habiéndose alzado los herederos para ante
el Delegado de Hacienda de Burgos, falló de conformidad con el Registrador, negando la devolución de los derechos pagados, fundado en
que la exención del impuesto que disfrutan las Provincias Vascongadas
se reducen á los bienes allí señalados ó constituídos, sean inmuebles ó
muebles, no pudiendo decirse que la Deuda pública está constituida en
provincia ó pueblo alguno, sino en toda la Nación, siendo consecuencia
de esto que tales valores, cuando se trasmiten mortis causa, están sujetos al impuesto, sea cualquiera el lugar en que los títulos se hallen .
Alzáronse los interesados de este acuerdo ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, y éste dicta la Real orden siguiente :
Visto el art . 38 del vigente Reglamento del impuesto por el que se
determina que los bienes inmuebles y muebles, sea cualquiera el título
por el cual se transmitan y el acto ó contrato que produzca la transmisión, siguen la condición del territorio en que se hallan situados ó cons-
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tituídos, cualquiera que sea la nacionalidad ó derecho foral de las partes contratantes ó adquirentes, y el lugar en que se otorgue el documento liquidable : añadiendo dicho artículo, respecto á los bienes muebles, que si no consta de un modo cierto el punto en que se hallan
situados ó constituidos, se consideren que se hallan en el lugar del
adquirente :
Considerando que en este caso consta por modo indudable, á virtud
de la certificación que obra en el expediente, expedida por el Interventor de la Sucursal del Banco de España en Vitoria, que los valores de
la Deuda pública y las acciones, así del Establecimiento de crédito indicado como de la Sociedad Arrendataria de Tabacos, obran depositadas
en la Sucursal del Banco de dicha ciudad de Vitoria, siendo asimismo
cierto que los recurrentes son vascongados y domiciliados en la tan
repetida capital, por lo que también pudieran disfrutar del beneficio
dispensado por el artículo del Reglamento del impuesto que se ha
citado :
Considerando que en atención á tal doctrina, y toda vez que la provincia de Alava, bajo el régimen foral que disfruta, satisface el impuesto de Derechos reales por medio de encabezamiento, debe declararse
que no procede exigir el mencionado tributo en la forma que se ha
efectuado, toda vez que aquél ha sido satisfecho en otra, como así también se ha declarado entre otras Reales órdenes, por la de 11 de Julio
de 1891 dictada en expediente de índole análoga ;
El Tribunal gubernativo de este Ministerio, en sesión de este día,
resolvió, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general,
anular las dos liquidaciones que se impugnan por los recurrentes . . . y
acordar al propio tiempo que se gire otra á cargo de cada uno de los
interesados, no tomando como capital, base de ellas, el importe de los
valores de los títulos y acciones de que se ha hecho mención, declarando asimismo que aquéllos tienen derecho á la devolución de lo indebidamente satisfecho .
Real decreto de i . • de Septiembre de 1896 . (Hac .)
REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES Y TRANSMISIÓN
DE BIENES

Artículo 1 .0 Desde el 1 .° de Septiembre de 1896 se liquidará y percibirá en la Península é islas adyacentes el impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, conforme á las Leyes de 25 de Septiembre
de 1892, 5 de Agosto de 1893 y 30 de Junio de 1895, con las modificaciones establecidas por la de 30 de Agosto del corriente año .
En las Provincias Vascongadas y en la de Navarra continuará exigiéndose dicho impuesto en la forma establecida por las disposiciones
vigentes .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 14 . . . .Las Sociedades constituidas en el extranjero ó en territorio español donde no rige este Reglamento de Derechos reales,
pero que hagan operaciones donde el citado impuesto se exige, deberán
contribuir por el mismo, y en la forma que las demás, por la parte de
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 38 . Los bienes inmuebles y Derechos reales de todas clases,
sea cualquiera el título por el cual se transmitan y el acto ó contrato que
produzca la transmisión, siguen la condición del territorio en que se
hallen situados ó constituidos, cualesquiera que sean la nacionalidad ó
derecho foral de las partes contratantes ó adquirentes, y el lugar en que
se otorgue el documento liquidable .
Respecto de los bienes muebles, si no constase de un modo cierto el
punto en que se hallen situados ó constituidos, se considerará que están en el lugar de la vecindad del adquirente . Los bienes sitos en las
provincias y posesiones españolas de Ultramar, no están sujetos á las
prescripciones de este Reglamento . Los títulos de la Deuda pública y
las acciones ú obligaciones de Bancos, Sociedades ó Compañías mercantiles é industriales que tengan su domicilio en España, aunque se
hallen constituídas ó depositadas en el extranjero, estarán sujetas al
impuesto . . . (Gac . del 11 .)
Ley de 2 de Abril de 1900 . (Hac .
Artículo 1 .0 El impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes se regirá por los preceptos de la presente Ley, que entrará en vigor
á los veinte días de su publicación en la Gaceta .
En las provincias de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra continuará en vigor el concierto celebrado con las mismas respecto á la
forma de tributación, por lo que á dicho impuesto se refiere, con arreglo á la Ley de presupuestos (le 1893-94, Real decreto de 1 .° de Febrero
de 1894 y disposiciones complementarías de la ley de Presupuestos de
1898-99 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 3 .° Se declaran exentos del pago del impuesto de Derechos
reales y transmisión de bienes :
. . .3 .° Los actos y contratos que versen sobre transmisión de bienes raíces ó Derechos reales situados en el extranjero o territorio
exento .
No gozarán de exención las sucesiones de españoles ó naturalizados,
ni las transmisiones ó adjudicaciones que á favor de los mismos se verifiquen por actos entre vivos, en cuanto á los bienes muebles, créditos
ó acciones de toda clase que sean objeto de la transmisión, ni tampoco
en cuanto á los títulos de la Deuda pública nacional ó extranjera, acciones, obligaciones ó valores industriales, ó de Sociedades extranjeras ó
constituidas en territorio exento, aun cuando los tales valores y efectos
se hallaren depositados en Establecimientos domiciliados fuera de España ó en provincias no sujetas al pago de este impuesto . . . (Gac . del 4 .)
Real decreto de io de Abril de 1goo . (Hac .)
Artículo 1 .0 El impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes se liquidará y percibirá con arreglo á las disposiciones de la Ley de

.2 de Abril de 1900 y por los tipos consignados en la tarifa que forma
parte integrante de la misma .
En las provincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya continuará en vigor el Concierto celebrado con las mismas, respecto á la
forma de tributación, por lo que á dicho impuesto se refiere, con arreglo á la ley de Presupuestos de 1893-94, Real decreto de 1 .° de Febrero
de 1894 y disposiciones complementarias de la ley de Presupuestos de
1898-99 .
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se observarán las reglas siguientes :
l .a Los bienes inmuebles sitos en las cuatro provincias de Vizcaya,
Alava, Guipúzcoa y Navarra estarán excluidos del pago de este impuesto, ya se transmitan por actos entre vivos ó sucesión hereditaria,
cualquiera que sea la naturaleza, vecindad ó residencia de sus dueños ó
poseedores .
2 .a Los bienes inmuebles . situados en las demás provincias del Reino, aun cuando pertenezcan á personas que con arreglo á las disposiciones del Código civil tengan derecho á regirse por la Legislación foral vigente en las cuatro provincias mencionadas, estarán sujetos al
impuesto por las transmisiones que de los mismos se verifiquen por
cualquier título .
3 .a Los bienes muebles que se transmitan por título hereditario
pertenecientes á las personas que con arreglo á las disposiciones del
citado Código tengan derecho al régimen foral vigente en las mencionadas provincias, estarán exentos del impuesto, cualquiera que sea el
lugar en que se hallen situados ó constituidos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 3 .° Gozarán de exención del impuesto :
. . . 3 .° Los actos y contratos que versen sobre transmisión de bienes raíces ó Derechos reales situados en el extranjero ó territorio
exento .
No gozarán de exención las sucesiones de españoles ó naturalizados,
ni las transmisiones ó adquisiciones que á favor de los mismos se verifiquen por actos entre vivos, en cuanto á los bienes muebles, créditos
ó acciones de toda clase que sean objeto de la transmisión, ni tampoco
en cuanto á los títulos de la Deuda pública nacional ó extranjera, acciones, obligaciones ó valores industriales ó de Sociedades extranjeras, ó
constituidos en territorio exento, aun cuando los tales valores y efectos
se hallaren depositados en Establecimientos domiciliados fuera de España ó en provincias no sujetas al pago de este impuesto .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 13 . . . . Las Sociedades constituidas en el extranjero ó en territorio español donde no rige este Reglamento, pero que hagan operaciones donde el impuesto se exige, vienen obligadas á contribuir por el
mismo, en la forma que prescribe este artículo, por la parte de capital
aportado que destinen á dichas operaciones, á cuyo efecto presentarán,
antes do su inscripción en el Registro mercantil correspondiente, certificación del acuerdo en que se consigne la cantidad que á las mismas se
destine, y anualmente copia autorizada del balance, que servirá de
base para girar las liquidaciones que procedan por los aumentos, si los
hubiere . . .
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que sean la nacionalidad ó derecho foral de las partes contratantes ó
adquirentes, y el lugar en que se otorgue el documento liquidable .
Los bienes muebles de todas clases, cualquiera que sea el lugar en
que se hallen situados y el en que se otorgue ó autorice el documento,
estarán sujetos á la legislación de la nacionalidad del adquirente, si la
transmisión se verifica por contrato, y á la del causante si lo fuere por
sucesión hereditaria .
En su consecuencia, los títulos de la Deuda pública nacional ó extranjeras, las acciones y obligaciones de Bancos, Sociedades y Compañías mercantiles ó industriales, metálico, alhajas ó cualquiera otra clase
de bienes muebles que pertenezcan á españoles ó Sociedades, personas
jurídicas ó Corporaciones que tengan su domicilio legal en España,
aunque dichos bienes se hallen situados en el extranjero ó en territorio
exento, estarán sujetos al impuesto cuando su transmisión se verifique
por sucesión hereditaria . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 55 . La presentación de documentos á la liquidación del impuesto de Derechos reales se hará con sujeción á las siguientes reglas :
. . .5 .a Los documentos referentes á contratos ó actos entre vivos
otorgados en el extranjero ó en territorio español donde no tenga aplicación este Reglamento, por los que se transmitan bienes ó se reconozcan derechos gravados por el mismo, se presentarán á liquidación en
los plazos legales en cualquiera de las oficinas liquidadoras donde, á
tenor de lo preceptuado en el art . 38 de este Reglamento, radiquen ó se
consideren situados los bienes ó derechos transmitidos .
6 .a Los documentos relativos á sucesiones hereditarias ó transmisiones por causa de muerte, cuyo causante hubiere fallecido fuera de
España ó en territorio exento, se presentarán á liquidación, á elección
de los contribuyentes, en la oficina liquidadora á que corresponda el
lugar donde se hubiera otorgado el documento, si lo hubiere sido en
España, ó en cualquiera de las en que se consideren situados los bienes
transmitidos . . . (Gae . del 12 .)
Real orden de ro de Abril de zgoo . (Hac.)
Administración especial de Hacienda en la provincia de Vizcaya .
--La Dirección general de lo Contencioso del Estado, en comunicación
recibida en esta Administración especial de Hacienda en el día de ayer,
me dice lo que sigue :
El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda comunica á esta Dirección General con fecha 10 del actual la Real orden que sigue :
«Excmo . Sr . : Vista la instancia de 17 de Agosto de 1899 suscrita por
los Presidentes de las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa
y Alava en la que, exponiendo su juicio contrario á la resolución acordada por el Tribunal gubernativo de este Ministerio en el expediente
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general que á los vecinos de las Provincias Vascongadas no compete la
liquidación y pago del impuesto de Derechos reales por los bienes de
todas clases que posean dentro del territorio de las mismas, exigiéndose el exacto cumplimiento del Concierto económico de 1 .0 de Febrero
de 1894 en lo que á dicho impuesto se refiere, con sanción y responsabilidad para el que lo contraviniera :
Considerando que determinándose en la Ley de 2 de Abril corriente que en las provincias de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra continuará en vigor el Concierto celebrado con las mismas respecto á la
forma de tributación por lo que al impuesto de Derechos reales se refiere, y declarándose exento por el art . 3 .° de la misma Ley los actos y
contratos que versan sobre transmisión de bienes y Derechos reales
situados en el territorio de aquellas provincias, es indudable que queda expresamente aclarado el concepto á que se hacía referencia en la
solicitud extractada ; y
Considerando que admitidos por la Ley del impuesto en toda su integridad los principios del Código civil en materia de estatutos, no podrá en lo sucesivo ofrecer duda alguna la aplicación de los preceptos
de la legislación del impuesto de Derechos reales, cuando á mayor
abundamiento el art . 38 del Reglamento de esta fecha para el régimen
de dicho impuesto establece con toda precisión la inteligencia y reglas
aplicables para la liquidación de los actos que han de estimarse sujetos
ó exentos por razón del territorio en que se hallen situados y de las
personas que los adquieran,
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
vistos los informes de las Direcciones generales de Contribuciones y de
lo Contencioso, y oído el Consejo de Estado en pleno, ha tenido á bien
acordar se manifieste á las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya que en el punto concreto á que se refiere su instancia
de 17 de Agosto de 1899, se esté á lo que dispone el art . 3 .° de la Ley
de 2 del presente mes sobre el impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, y los artículos 1 .0 y 38 del Reglamento dictado en esta
fecha para su ejecución .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos . »
Lo que tengo el honor de trasladar á V . S . para su conocimiento y
efectos que estime oportunos . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao
10 de Mayo de 1900.-Tomás Fernández Lagunilla .-Sr. Presidente
de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de i9io
EXTRACTO
Habiéndose constituido en San Sebastián una Sociedad colectiva
con objeto de adquirir ó arrendar terrenos en Madrid, construir, comprar ó arrendar un frontón para juego de pelota y explotar el mismo y
sus accesorios, dicha Sociedad compró un solar en Madrid para edificar
el frontón ; y al expirar el plazo por el que se constituyó, se otorgó en
San Sebastián la Escritura de disolución, figurando en el activo dicho
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frontón . La Oficina Liquidadora de Madrid giró varias liquidaciones
por los conceptos de constitución y disolución de aquella Sociedad,
siendo reclamadas éstas por haber tenido su domicilio y otorgado los
documentos en territorio concertado para el pago del impuesto de Derechos reales, y desestimados los recursos por el Delegado de Hacienda y el Tribunal gubernativo de Hacienda, é interpuesta demanda contencioso-administrativa, el Tribunal Supremo declara que tanto la constitución como la disolución son actos sujetos al impuesto, vistos los párrafos 2 .° y 3 .° del art . 14 del Reglamento de 25 de Septiembre de 1892 ;
números 84, 85 y 86 de la tarifa ; y los párrafos 13 y 15 del art . 13 ; párrafos 1 .0 y 2 .° del art . 165 del Reglamento de 10 de Abril de 1900, aduciendo los siguientes fundamentos :
Considerando que por ser el objeto de la demanda interpuesta á
nombre de la Sociedad A . U . y C .a y de D . J . A ., liquidador de la misma, la impugnación de las liquidaciones giradas por el impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes á la referida entidad por negocios
realizados en Madrid, aunque la Sociedad tuviera su domicilio legal en
San Sebastián, no tiene aplicación al asunto las disposiciones legislativas referentes á los Conciertos económicos celebrados por el Gobierno
de la Nación con las Provincias Vascongadas desde el año 1876 hasta
el de 1906, invocados por los demandantes, pues siendo el objeto de
aquéllos el reconocimiento del derecho á administrarse por sí en lo económico y dentro de su territorio, dichas provincias, en vez de sujetarse
á la Administración directa del Estado, y á contribuir al sostenimiento
de las cargas del mismo por medio de cupos ó equivalencias de las contribuciones, rentas ó impuestos, no cabe tener en cuenta los indicados
Conciertos cuando se trata de actos que se regulan por la legislación
común ó general :
Considerando que al constituirse la Sociedad A . U . y C .a en 26 de
Junio de 1893 sin otro objeto declarado que la adquisición ó arriendo
de terreno en Madrid para la construcción, compra ó arriendo de un
frontón para juego de pelota y explotación del mismo y sus accesorios,
aunque tuviese por domicilio social la ciudad de San Sebastián, se hallaba sujeta en cuanto al pago del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes á la Ley general del impuesto, ó sea al Reglamento
entonces vigente de 25 de Septiembre de 1892 que disponía en su artículo 14, párrafo 2 .°, que las Sociedades constituidas en el extranjero
ó en territorio español donde no rigiese el referido Reglamento, pero
que hiciesen operaciones donde se exigiese el impuesto, debían contribuir por el mismo y en la forma que las demás Sociedades :
Considerando que en cumplimiento de dicho precepto, reproducido
y confirmado por los Reglamentos del impuesto de 1 .0 de Septiembre
de 1896 y de 10 de Abril de 1900, que han regido y sido de aplicación
durante la vida de la Sociedad demandante, han debido sujetarse á liquidación y pago del impuesto los actos de constitución y disolución de
la misma y sus incidencias por hallarse destinada á plantar y explotar
su negocio en territorio no exento, como lo es el de esta capital, y que
al faltar á las disposiciones fiscales han incurrido sus Gerentes en las
responsabilidades que señalan dichos Reglamentos, cuya aplicación es
el objeto de la resolución impugnada . . . (Gae . 28 Diciembre 1910 y 6
Enero 1911 .)
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de Abril de igii . (flac .)

REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES

Artículo 1 .° El impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes se regirá por los preceptos de la Ley de 2 de Abril de 1900, modificada por las de 31 de Diciembre de 1905 y 29 de Diciembre de 1910 .
Dicho impuesto se exigirá por los actos y contratos sujetos al mismo
que se refieran á bienes de todas clases situados en el territorio nacional, sean españoles ó extranjeros los otorgantes . Sin embargo, en las
provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra regirán los Conciertos celebrados con las mismas respecto á la forma de tributación,
mientras otra cosa no se disponga .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 2 .° Para aplicar la excepción establecida en el artículo anterior, en cuanto á las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, se observarán las reglas siguientes :
1 .a Los bienes inmuebles situados en dichas provincias estarán
exentos del pago del impuesto, ya se transmitan por actos entre vivos
ó por sucesión hereditaria, y cualquiera que sea la vecindad ó residencia de sus dueños ó poseedores .
2 .a Los bienes inmuebles situados en las demás provincias del Reino estarán sujetos al pago del impuesto por las transmisiones que de
ellos se verifiquen por cualquier título y cualquiera que sea también la
naturaleza, vecindad ó residencia del adquirente y del transmitente .
3 .a Las transmisiones hereditarias de bienes muebles estarán exentas del impuesto cuando el causante de la sucesión tuviere derecho al
régimen foral, con arreglo al art . 15 del Código civil .
4 .a Las transmisiones por contrato de bienes muebles quedarán
exentas del pago del impuesto cuando en el adquirente concurra la condición exigida en la regla anterior, cualesquiera que sean la vecindad
del transmitente, el lugar en que se autorice ú otorgue el documento y
el en que dichos bienes se hallen materialmente constituidos .
Las oficinas liquidadoras exigirán justificación en forma fehaciente,
de la concurrencia de las condiciones requeridas para declarar la excepción . . .
Art . 4.° En las transmisiones por cualquier título de bienes muebles pertenecientes á extranjeros y en las que se verifiquen á favor de
los mismos de dicha clase de bienes, cuando en uno y otro caso se hallen ó se consideren situados los bienes en territorio nacional, aunque
estén depositados en poder de Sociedades, Empresas ó particulares extranjeros, se exigirá el impuesto siempre que de modo expreso no se
haya pactado la exención con la Nación respectiva .
Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el 2, en el caso de que los extranjeros tuvieren su domicilio en alguna de las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya ó Navarra y concurran y se justifiquen además las condiciones exigidas por
el art . 15 del Código civil para ganar la vecindad en ellas . . .
Art . 10 (párrafo 2 .°) . Cuando entre los bienes permutados haya algún inmueble situado en territorio donde no sea de aplicación este Re2o
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glamento, no se exigirán los derechos que en otro caso corresponderían á aquél .
Art . 20 . Las Sociedades constituidas ó domiciliadas en el extranjero ó en territorio español donde no rige este Reglamento pero que hagan operaciones donde el impuesto se exige, vienen obligadas á contribuir por el mismo en la forma que prescriben los artículos anteriores, por la parte de capital que destinen á dichas operaciones, á cuyo
efecto fijarán dicha parte de capital, presentando, antes de su inscripción en el Registro mercantil correspondiente, certificación del acuerdo
en que se consigne la cantidad que á las mismas se destine, y anualmente copia autorizada del balance, que servirá de base para girar las
liquidaciones que procedan por los aumentos, si los hubiere .
En estos balances se determinarán con claridad las cifras correspondientes á operaciones realizadas en territorio en que el impuesto sea
exigible, y en la misma proporción en que éstas se hallen con la totalidad de las operaciones sociales, se calculará que está también el capital
sujeto á tributación con el total de la Sociedad .
El incumplimiento por parte de las Sociedades á que este artículo
se refiere de las obligaciones en el mismo establecidas, producirá el
efecto de que la liquidación se giro sobre todo el capital de dichas Sociedades .
Art . 98 . . . 2 .0 En los casos á que se refiere el art . 20 de este Reglamento será competente la Oficina del lugar en que la Sociedad tenga su representación principal ó el centro de sus operaciones en territorio sujeto al impuesto .
. . . 6.0 Los documentos referentes á contratos ó actos entre vivos
otorgados en el extranjero ó en territorio español donde no tenga aplicación este Reglamento, por los que se transmitan bienes ó se reconozcan derechos gravados por el mismo, se presentarán á liquidación en
los plazos legales en cualquiera de las Oficinas liquidadoras donde radiquen los bienes ó derechos transmitidos .
7 .0 Los documentos relativos á sucesiones hereditarias ó transmisiones por causa de muerte, cuyo causante hubiere fallecido fuera de
España ó en territorio no sujeto al impuesto, se presentarán á liquidación en la Oficina liquidadora del lugar en que se hubiere autorizado
el documento público particional ó descriptivo de los bienes, y si éste
no se hubiere otorgado ó lo hubiera sido en el extranjero ó en territorio exento, se presentarán á voluntad de los interesados en cualquiera
de las Oficinas liquidadoras donde radiquen los bienes ó derechos
transmitidos . . . (Gac. 24 á 28 de Abril .)
Real orden de 25 de Mayo de i9í8 . (Hac.)
Excmo . Sr . : Vista la exposición presentada por el Sr . Presidente de
la Excma . Diputación provincial de Guipúzcoa manifestando que, con
objeto de arbitrar los recursos necesarios para cumplir fielmente las
obligaciones que le impone el Real decreto de 13 de Diciembre de 1906,
tiene acordado establecer un arbitrio sobre Derechos reales y transmisión de bienes, basándose en las disposiciones fiscales del Estado ; añadiendo que para que los procedimientos de cobranza tengan mayor
eficacia, se requiere el apoyo de los Ministerios de Hacienda y Gracia
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y Justicia, y al efecto suplica que las obligaciones que el Reglamento
del impuesto de Derechos reales de 20 de Abril de 1911 impone á las
Autoridades administrativas, funcionarios del orden judicial, Registradores y Notarios en sus Capítulos XII y XIV, se apliquen por analogía
en la provincia de Guipúzcoa y vengan dichos funcionarios obligados
de igual manera á cumplirlas con la Diputación ; citando como precedentes las Reales órdenes de 17 de Octubre y 14 de Noviembre de 1894
y 13 de Marzo de 1895 dictadas á instancia de la Diputación de Vizcaya
con igual motivo :
Considerando que la aplicación en las provincias que gozan de autonomía económica de Leyes y Reglamentos análogos á los que rigen
los impuestos vigentes en general en la Nación, lejos de perjudicar el
sistema económico común, afirma sus fundamentos por la igualdad de
principios que supone la similitud de conceptos contributivos y de procedimientos para su exacción :
Considerando que siendo el objeto de la Diputación de Guipúzcoa
establecer un arbitrio análogo al impuesto de Derechos reales vigente
en los territorios de legislación común, con el objeto de cubrir el cupo
contributivo que ha de satisfacer al Estado, según el Concierto económico de 1906, el Poder Ejecutivo de la Nación, lejos de poner obstáculo ó permanecer indiferente, debe prestar su más eficaz apoyo á la realización de aquel propósito favoreciendo con ello la ejecución del Concierto celebrado con aquella provincia :
Considerando que, por lo expuesto, si la Diputación de Guipúzcoa
estima conveniente, para la exacción del arbitrio que tiene acordado
establecer, el auxilio de los funcionarios á que se refiere el Capítulo
XIV del Reglamento del impuesto, procede acceder á su pretensión
como un auxilio que voluntariamente le presta el Poder Ejecutivo, y en
tal sentir, si aquellos funcionarios son auxiliares más ó menos directos
de la Hacienda en los territorios donde rige el impuesto de Derechos
reales, como tributo del Estado, y no en las provincias que gozan de
especiales condiciones económicas, es preciso, para que auxilien la
gestión y recaudación del arbitrio que la Diputación de Guipúzcoa establece, que por los Ministerios de que dependen se dicten las oportunas disposiciones, deber que no pueden excusarse de cumplir como
funcionarios del Estado, por redundar en beneficio, más ó menos directo, del mismo :
Considerando que la petición de la Diputación de Guipúzcoa parece
abarcar la facultad de imponer multas y corregir disciplinariamente á
dichos funcionarios, y en cuanto á este extremo, el Poder Ejecutivo no
puede acceder á tal pretensión, pues en modo alguno debe desprenderse de la facultad correccional que le corresponde en relación á sus funcionarios, y menos hacerles depender directamente de la Diputación
provincial de Guipúzcoa, cuando no deben ser más que auxiliares de
la misma, como funcionarios del Poder Ejecutivo que les impone esta
obligación, y á quien por su incumplimiento corresponderá, en todo
caso, imponer las correcciones que estime procedentes ;
S . M . el Rey (q . D . g .), conformándose con lo propuesto por la Dirección general de lo Contencioso, se ha servido disponer que los funcionarios del ramo de Hacienda á que se refiere el Capítulo XIV del
Reglamento de 20 de Abril de 1911, auxilien á la Diputación . provincial

- ;08de Guipúzcoa en la exacción del arbitrio que ha acordado establecer,
similar al impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, cumpliendo las obligaciones á que el citado Capítulo hace referencia ; pero
sin que en ningún caso se entienda que por prestar aquel auxilio dependan de dicha Diputación, ni menos que ésta tenga facultad para la
imposición de multas ni otras correcciones disciplinarias .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 25 de Mayo de
1918.-Besada .-Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros .

Ferrocarriles .-Asignaciones para gastos de inspección y vigilancia
Acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda de

11

de julio de 1902

La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado con
fecha 30 de Julio último dice al Sr . Delegado de Hacienda de esta provincia lo que sigue :
El Tribunal Gubernativo Central en Sección de Propiedades con
fecha 11 del actual comunica á este Centro directivo el acuerdo siguiente :
El Tribunal Gubernativo Central en sesión de esta fecha ha dictado
el acuerdo que copiado á la letra es como sigue :
Vista la reclamación interpuesta por el Director Gerente de la Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla á Valmaseda (Vizcaya) contra el acuerdo de la Dirección general de Propiedades fecha 14 de Marzo último, aprobando la liquidación de las cantidades que dicha Compañía debía satisfacer á la Hacienda en concepto de asignación por
gastos de inspección y vigilancia de la citada línea férrea ; y
Resultando que por Real orden de 5 de Enero de 1891 se otorgó á
la prenombrada Compañía la concesión del ferrocarril de La Robla á
Valmaseda, con una longitud de 270 kilómetros 900 metros, que después, por rectificaciones hechas en el primitivo proyecto y aprobadas
por el Ministerio de Fomento, se elevó á la cifra de 284 kilómetros,
consignándose en el art . 16 del pliego de condiciones particulares por
que se regulara la concesión, que la Empresa deberá satisfacer anualmente al Estado, por gastos de inspección y vigilancia, 50 pesetas por
kilómetro en construcción y 100 pesetas por igual extensión de vía en
explotación :
Resultando que, apremiada la Compañía por la Delegación de Hacienda de León para hacer efectivas las cantidades de que por los conceptos expresados aparecía en descubierto, acudió á la Dirección de
Propiedades con una instancia alegando que desde la publicación del
Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894, aprobatorio del Concierto económico celebrado entre el Estado y las Provincias Vascongadas, dentro de una de las cuales, la de Vizcaya, tenía la Compañía su domicilio, venía satisfaciendo á la Diputación de dicha provincia el importe
concertado para gastos de inspección y vigilancia, consistente en pesetas 17 .350 :
Resultando que la Dirección general de Propiedades acordó en vista
de estas manifestaciones la práctica de una liquidación á partir desde
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el año de la concesión del ferrocarril excluyendo de ella la parte correspondiente á los 4 kilómetros que aquél tiene enclavados dentro del territorio vizcaíno, por entender que solamente con respecto á éstos estaba comprendida la Compañía reclamante dentro de los términos del
Concierto económico de que queda hecho mérito :
Resultando que después de rectificada la liquidación por haberse
acreditado que aquélla había hecho algunos ingresos en la Administración especial de Hacienda de Vizcaya con anterioridad al Concierto,
fué aprobada por la Dirección, previos informes de la Intervención general del Estado, acordándose en su consecuencia exigir á la Compañía
las cantidades de 156 .729,15 pesetas por las devengadas hasta el 21 de
Noviembre de 1898, y 28 .000 anuales á partir desde esta fecha, y declarando al propio tiempo que la Diputación de Vizcaya sólo tiene derecho á percibir la parte correspondiente á los ya mencionados 4 kilómetros que la línea penetra en esta provincia, correspondiendo la perteneciente á los 280 kilómetros restantes á la recaudación directa por la
Administración del Estado :
Resultando que contra este acuerdo ha formulado la Compañía la
reclamación de que se viene tratando, basándose en que, por virtud del
Concierto económico, es de la incumbencia de la Diputación de Vizcaya
y no de las Oficinas de Hacienda el cobro de la asignación que debe
pagar por gastos de inspección y vigilancia, y que fijada la suma de
17 .350 pesetas y satisfecho esto puntualmente, no viene obligada á satisfacer ninguna otra cantidad, pues de lo contrario se le exigiría un
doble pago por un mismo concepto ; aduciendo en apoyo de esta argumentación los Reales decretos de 1 .0 de Febrero de 1894, ya citado, y
el de 25 de Octubre de 1900 y un acta notarial en que se testimonia un
Besalamano dirigido en el año de 1894 por el Interventor general de
la Administración del Estado al Presidente de la Diputación provincial
de Vizcaya acompañado de una nota en la que se hacía constar entre
otros extremos que la cantidad convenida en punto á asignaciones por
gastos de inspección y vigilancia de los ferrocarriles quedaba fijada,
por lo que respecta al de La Robla, en las 17 .350 pesetas repetidamente
aludidas :
Considerando que en la reclamación de la Compañía se sostienen, en
frente del acuerdo de la Dirección, las afirmaciones capitales, á saber :
1 .a, que no sólo los 4 kilómetros de línea férrea que penetran en territorio de Vizcaya, sino todo el trayecto de aquella, ó sea, 284 kilómetros,
está incluido en el Concierto económico para los efectos del pago de la
asignación repetidamente mencionada ; 2 .a, que en el cupo de 17 .350
pesetas que el Concierto fija para el ferrocarril de la Robla á Valmaseda
está comprendido todo lo que la Compañía viene obligada á satisfacer
por gastos de inspección y vigilancia mientras dure el Concierto :
Considerando respecto al primer extremo que aunque no es fácil
comprender como ha podido incluirse el pago de dichos gastos en un
Concierto económico que por su propia naturaleza debía concretarse
exclusivamente á lo que puede ser materia de tributación, que se basa
en la riqueza del contribuyente y supone siempre una transacción entre
los intereses de éste y los del fisco, mientras que las asignaciones para
gastos de inspección y vigilancia son independientes de toda idea de riqueza y no son susceptibles de transacción porque son ó representan
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simplemente el reembolso ó reintegro que persigue el Estado del importe, adelantado por él, del coste fijo, determinado é invariable de un servicio público que realiza en cumplimiento de la función social que, como
deber ineludible, pesa sobre el mismo de velar por la seguridad de las
personas y cosas que viajan ó son transportadas por los ferrocarriles ;
es, sin embargo y á pesar de todo, indiscutible é indudable que ese gasto fué incluido en el mencionado Concierto y afectando no sólo á los 4
kilómetros de vía que penetran en la provincia concertada de Vizcaya,
sino á todos los comprendidos en el proyecto, como se desprende de un
modo patente del espíritu del artículo del Concierto, de las actas de las
sesiones preparatorias del mismo celebradas por la representación del
Poder Central y la de las Provincias Vascongadas, y finalmente de la
asignación de las 17 .350 pesetas repetidamente citadas señalada á la
Compañía del ferrocarril de la Robla á Valmaseda, asignación que sería inconcebible y absurda si solamente se refiriese á los 4 kilómetros
de que queda hecho mérito, estando, como estaba, fijada en el pliego
de condiciones de la concesión la cantidad de 100 pesetas por kilómetro
en explotación y la de 50 en construcción :
Considerando que la asignación de las aludidas 17 .350 pesetas responde exactamente al número de kilómetros en explotación y construcción que había al firmarse el Concierto económico, pues de los datos facilitados á la Dirección de Propiedades por la de Obras públicas resulta
que en aquella fecha so hallaban en explotación 76 kilómetros que, al
tipo de 100 pesetas uno, dan un total de 7 .600 y en construcción 195 que
al respecto de 50 cada kilómetro arroja un efectivo de 9 .750 que, sumando con el anterior, compone las 17 .350 pesetas concertadas ; de donde se
desprende también evidentemente que si el pago de esa cantidad se incluyó en el Concierto, sólo fué con el exclusivo objeto de determinar la
entidad económica ante quien la Compañía reclamante debería hacer el
ingreso, y en manera alguna porque se considerase como un tributo
que, después de una discusión más ó menos detenida, se hubiese convenido en fij arlo en dicha cantidad, pues en este caso los tipos de 100 y 50
pesetas por kilómetro habrían probablemente variado ya en más ya en
menos de lo que se declaró en el pliego de condiciones do la concesión :
Considerando, como consecuencia de lo expuesto, que la Compañía
del Ferrocarril Hullero de La Robla á Valmaseda no sólo tiene el derecho sino el deber de entregar en las Cajas de la Diputación de Vizcaya,
mientras dure el Concierto, las repetidas 17 .350 pesetas, por la asignación fijada en el pliego de condiciones á los precitados 76 y 195 kilómetros respectivamente de línea en explotación y construcción :
Considerando que, por lo que respecta al resto de los kilómetros en
explotación y construcción posteriores al Concierto, es indiscutible la
obligación de la Compañía de satisfacer la asignación correspondiente
á los mismos en la cuantía que resulte de las liquidaciones que forme
la Administración, y absurda por tanto la pretensión de que en las sumas que aquélla entrega á la Diputación de Vizcaya se reputa comprendido el total de lo que viene obligada á pagar, porque aparte de que
con arreglo al espíritu del art . 6 .0 del Real decreto de 1 . 0 de Febrero de
1894, las cifras concertadas son susceptibles de aumento en razón á la
prolongación que sufran las líneas férreas existentes al verificarse el
concierto, de no existir aquella obligación, quedaría infringido, con
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gran perjuicio para el Estado, el art . 16 del pliego de condiciones particulares de la concesión que no ha sido ni podido ser derogado por el
pacto económico concertado con un tercero, porque, envolviendo tal derogación una novación en el contrato de concesión de la línea férrea,
solamente podía tener valor jurídico en el caso en que hubiese intervenido directamente y con representación propia dicha Compañía en el
Concierto, pero no de otro modo :
Considerando que, sobre este extremo, no puede haber la menor duda si se fija la atención en que si en vez de señalarse en el Concierto
económico la cifra de 17 .350 pesetas se hubiese fijado otra superior que
hubiese rebasado los tipos de 100 y 50 pesetas por kilómetro de que
queda hecho mérito, la Compañía se hubiese negado con justicia y perfecto derecho á pagarla, escudada con el art . 16 del pliego de condiciones, y el Estado habría tenido que sujetarse á lo estipulado en él, por
ser en este punto la Ley del contrato que le liga con la Compañía, ley
que obliga lo mismo á ésta que al Estado :
Considerando que en virtud de lo expuesto, la Compañía reclamante
viene obligada á satisfacer al Tesoro público el importe de las asignaciones correspondientes á los kilómetros de vía en construcción y á los
abiertos á la explotación, con posterioridad al Concierto económico,
pero á su vez tiene un perfecto derecho á que se impute en el pago total de las cantidades adeudadas las que ha venido ingresando y las que
en lo sucesivo ingrese en las Cajas de la Diputación de Vizcaya por la
parte de la línea férrea en explotación y construcción que se tuvo presente al firmarse el expresado Concierto :
Considerando que de este modo quedará á salvo en primer lugar la
integridad de lo pactado en el Concierto y en segundo lugar los intereses del Estado y los de la Compañía ; los del primero, porque se reintegra completamente de sus gastos de inspección y vigilancia, cobrando
de aquélla las cantidades estipuladas en el pliego de condiciones de la
concesión ; y los de la Compañía, porque no satisface más que aquello
á que viene obligada por el contrato hecho con el Estado :
Considerando que, con arreglo á este criterio, procede que se practique por la Dirección de Propiedades una nueva liquidación, rebajando del total de lo que ésta arroje para el efecto de evitar una duplicidad de pagos las cantidades que tiene ingresadas la Compañía en las
Cajas de la Diputación de Vizcaya, cuidando, por de contado, de añadir
á la partida de cargo contra dicha Compañía los intereses de demora
correspondientes, porque no sería justo ni equitativo que aquélla se hubiese estado utilizando con perjuicio del Tesoro de cantidades de consideración, que debieron tener ingreso en éste á su debido tiempo, y que
sólo por una interpretación errónea aunque altamente beneficiosa para
sus intereses particulares dada por la Compañía al Concierto económico
celebrado por el Estado con las Provincias Vascongadas, ha podido dilatarse en entregar hasta el presente ;
El Tribunal Gubernativo en Sección de Propiedades resolvió en sesión de este día : 1 .°, confirmar el acuerdo apelado de la Dirección de
Propiedades en cuanto por él se declara que la Compañía reclamante
viene obligada á entregar al Estado, con los intereses de demora correspondientes, todo lo que por gastos de inspección y vigilancia se estipuló en el pliego de condiciones particulares de la concesión de la lí-
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nea férrea tantas veces mencionada ; 2 .°, modificar dicho acuerdo por lo
que respecta á las sumas que por el expresado concepto, y con arreglo
á lo convenido en el Concierto económico con las Provincias Vascongadas, tiene ingresadas la Compañía en la Diputación de Vizcaya ; entendiéndose al efecto que deben imputarse en la cuenta total del débito,
rebajándose del mismo el importe á que asciendan las satisfechas hasta
el presente, y haciéndose igual descuento en lo sucesivo hasta que termine el plazo señalado para la duración del mencionado concierto ; 3 .°,
que con arreglo á este criterio proceda la Dirección general de Propiedades á rectificar la última liquidación, practicada en el expediente, á
cuyo fin se remitirá á la misma éste con todos sus antecedentes, excepción hecha de los referentes á los Conciertos económicos con las Provincias Vascongadas, los cuales, pedidos por la Presidencia de este Tribunal á la Intervención general del Estado para el mejor estudio de este
expediente, deberán ser devueltos por la misma Dirección á dicha Dependencia .
Lo que con inclusión del expediente de referencia participo á V . S .
para su conocimiento y el de la Compañía ferroviaria reclamante, á la
que notificará el acuerdo preinserto con los requisitos prevenidos en la
regla 7 .a art. 57 de la Instrucción de 18 de Enero último, remitiendo á
este Tribunal las diligencias originales de notificación .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y debida notificación
á la Compañía interesada, encareciéndole remita á este Centro las diligencias originales de dicho acto, para los oportunos efectos .
Y en cumplimiento de lo dispuesto en la preinserta orden, se lo traslado á V . para conocimiento de esa Compañía ; debiendo advertirle que
siendo firme en la vía gubernativa el fallo recaído, solamente puede interponerse el recurso contencioso-administrativo, si procediere, dentro
del plazo de tres meses que señala el art . 256 del Reglamento de procedimientos de 6 de Marzo último, sin perjuicio de que esa Compañía
pueda intentar el recurso de responsabilidad ó de nulidad que determinan los artículos 244 y 249 del Reglamento citado ó cualquiera otra que
pueda asistirla .
Dios guarde á V . S . muchos años . León 11 de Agosto de 1902 .-Ma-

nuel Díaz de Liaño .

Acuerdo del Tribunal Gubernativo de 23 de Septiembre de 1903

La Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas comunica á esta Administración Especial de Hacienda con fecha 7 del actual
lo que sigue :
«Por el Tribunal Gubernativo del Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección General con fecha 23 de Septiembre último
la R . O . siguiente :
Iltmo . Sr . : Vistos los recursos de" alzada entablados por las Compañías de los ferrocarriles de «Elgóibar á San Sebastián», «Luchana á
Munguía», «Arenas á Plencia» y «Bilbao á Lezama» contra providencia
de la suprimida Dirección General de Propiedades de 16 de Febrero de
1903 que le reclamaba diferentes cantidades por el concepto de gastos
de inspección y vigilancia de las líneas :
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Resultando que para conocer las Compañías de ferrocarriles que figuran concertadas en la provincia de Vizcaya, por el expresado concepto, y la cantidad que cada una viene obligada á satisfacer á la Diputación de dicha provincia, y deducir de ello si las referidas Compañías
son las mismas á quienes se viene considerando como concertadas, y
si la cantidad que satisfacen es la que están obligadas á satisfacer al
Estado con arreglo á las condiciones estipuladas en la concesión, se ordenó á la Administración Especial de Vizcaya interesara de la Diputación de la provincia una relación certificada de las líneas férreas que
figuran concertadas por el repetido concepto determinando las cantidades que cada una de ellas vienen obligadas á satisfacer anualmente á
la mencionada Corporación :
Resultando que la Diputación de que se trata remitió á la suprimida
Dirección de Propiedades la oportuna certificación en la que se hace
constar que las Compañías concertadas con la provincia por asignación
para gastos de inspección y vigilancia de ferrocarriles, y las cantidades
que anualmente satisfacen en tal concepto son las siguientes : Compañía
del ferrocarril de Bilbao á Portugalete y Olaveaga, 970 pesetas ; la del
Cadagua, 2 .800 ; la de Bilbao á Las Arenas, 720 ; la de Durango á Zumárraga, 5.300 ; Compañía del ferrocarril de Amorebieta á Guernica y
Pedernales, 2 .700 ; la de La Robla á Valmaseda, 17 .350; la de Luchana
á Munguía, 900 ; la de Elgóibar á San Sebastián, 3 .150 ; la de. Las Arenas á Plencia, 650 ; la de Bilbao á Lezama, 700 ; la de Desierto á Memerea (Triano), 1 .560 ; que forman un total de 36 .800 pesetas :
Resultando que según hace constar la hoy suprimida Dirección de
Propiedades de los antecedentes obrantes en la misma aparece que
además de las Compañías que figuran en dicha certificación vienen
considerándose como concertadas y por ello no se les ha reclamado
cantidad alguna por el aludido concepto, la Compañía del ferrocarril de
Borja á Cortes y la línea de Bilbao á Zorroza, y que por otra parte de
la comparación del certificado de la Diputación provincial de Vizcaya
con los estados que anualmente remite la Dirección de Obras Públicas
expresivos de las sumas que están obligadas á satisfacer al Tesoro las
Empresas ferroviarias por el concepto de que se trata, también aparece que para verificar el concierto celebrado por dicha Corporación con
el Estado y con las citadas Compañías se tomaron como base las cantidades que éstas debían satisfacer al Tesoro público en el año económico de 1893 á 1894 y que con posterioridad á este año ha variado el estado en que se hallaban algunas de las líneas férreas pertenecientes á dichas Compañías á causa de haberse puesto en explotación mayor número de kilómetros que el que entonces tenían y de haber comenzado la
construcción de nuevos ramales, resultando de todo ello que varias de
las citadas Compañías han abonado menor cantidad que la que vienen
obligadas á satisfacer con arreglo á las condiciones de la concesión y
que el expresado Centro detalla para cada Compañía de las referidas
anteriormente :
Resultando que practicada una liquidación de las sumas que han
dejado de satisfacer desde la fecha del concierto y que deben reclamarse á varias Empresas citadas arrojan el siguiente resultado : Compañía
del ferrocarril de Borja á Cortes : Por el importe de los gastos de inspección que está obligada á satisfacer al Tesoro correspondientes á los
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años 1893-94 á 1902 inclusive á razón de 1 .020 pesetas anuales, 9 .690 pesetas ; Compañía del . ferrocarril de Bilbao á Santander : Por el importe
de los indicados gastos de inspección de la línea de Bilbao á Zorroza
que pertenece en la actualidad á dicha Compañía correspondiente á los
años 1896-97 á 1902 inclusives á razón de 300 pesetas anuales los dos
primeros años, en que estuvo en construcción la línea, y de 600 los siguientes por estar ya en explotación, 3 .300 ; Compañía de Bilbao á Portugalete : Por el importe de la diferencia entre la cantidad por la que figura concertada y la que está obligada á satisfacer desde el año 1897-98
por el aumento de los kilómetros puestos en explotación en la línea de
Cantalojas á Olaveaga á razón de 150 pesetas anuales, 825 ; Compañía
de La Robla á Valmaseda : Por el importe de la diferencia entre la cantidad por que figura concertada y la que viene obligada á satisfacer
desde el año de 1895-96 por aumento de los kilómetros puestos en explotación en dicha línea á razón de 11 .050 pesetas anuales, 82 .875; y por
lo que ha debido abonar al Tesoro por la nueva línea en construcción
de Valmaseda á Luchana desde el año 1900 á razón de 1 .450 pesetas
anuales, 14 .350; Compañía de Luchana á Munguía : Por la indicada diferencia entre la suma concertada y la que está obligada á satisfacer por
el aumento de los kilómetros en explotación desde el año 1894-95 á razón de 100 pesetas en ese año y do 1 .800 en cada uno de los siguientes,
13 .600; Compañía de Elgóibar á San Sebastián : Por la repetida diferencia entre la suma concertada y la que está obligada á satisfacer por aumento de los kilómetros puestos en explotación en las líneas de Elgóibar á Deva y de San Sebastián á Deva desde el año de 1894 á 1895 y á
razón de 550 pesetas en la primera y en la segunda desde el 1896-97 inclusives á razón de 1 .300 pesetas anuales, y de 2 .500 en los dos años siguientes, 15 .525 ; Compañía de las Arenas á Plencia : Por la precitada
diferencia entre la cantidad concertada y la que corresponde por el aumento de los kilómetros puestos en explotación desde el año de 1894-95
á razón de 850 pesetas anuales, 7 .225 ; Compañía de Bilbao á Lezama :
Por análoga diferencia que las anteriores correspondientes á los años
de 1894-95 á 1902 inclusives á razón de 700 pesetas el 1 .<> y de 800 en los
siguientes, 6 .700 ; que forma un total do 144 .090 :
Resultando que la suprimida Dirección de Propiedades en 16 de Febrero último acordó : 1 .0, que en el presente año y en los sucesivos se
contraigan en la cuenta de rentas públicas de las provincias donde se
hallan domiciliadas las Empresas de que se ha hecho mérito, y se reclame á las mismas el importe de las cantidades que están obligadas á satisfacer al Tesoro las que no figuran concertadas y el de la diferencia
entre la suma que abonan á la Diputación de Vizcaya cada una de las
Compañías concertadas y las que resulten deben abonarse con arreglo
al estado que anualmente remite la Dirección de Obras Públicas ; y 2 .°,
que se reclame á las Compañías que han ingresado menos cantidad que
la que están obligadas á satisfacer las sumas que según la liquidación
que obra en el expediente adeudan al Tesoro público por gastos de inspección correspondientes á los años de 1893-94 al 1902 más los que adeuden de años anteriores é intereses de demora :
Resultando que contra el expresado acuerdo han recurrido en alzada ante este Tribunal las Compañías ferroviarías de Elgóibar á San
Sebastián, Luchana á Munguía, Arenas á Plencia y Bilbao á Lezama

- 3T5 -

en súplica de que se deje sin efecto dicho acuerdo, fundando los respectivos recursos en que el Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894, que estableció el concierto del Estado con las Diputaciones de Vizcaya, Alava
y Guipúzcoa, es el mismo regulador de las obligaciones que por el concepto de gastos de inspección tiene el deber de satisfacer ; que los contratos sólo producen efecto entre las partes otorgantes ; y no habiendo
otorgado dichas Compañías ninguno con el Estado, ni puede reclamarse en ningún caso el cumplimiento de un contrato inexistente ni exigir
el pago de cantidad alguna aún en el supuesto de ser debida en justicia, y que el art . 11 del mencionado Real decreto dispone que las cuotas
en el mismo señaladas serán inalterables hasta el 1 .0 de Julio de 1906 :
Considerando que las Compañias de ferrocarriles reclamantes parten de un error al suponer que carecen de toda reclamación jurídica con
el Estado por el hecho de la existencia del concierto de 1 .° de Febrero
de 1894 con las provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa en lo que
respecta al pago de los gastos de inspección, toda vez que existe un
convenio entre ellas y el Estado, consistente en la concesión de las respectivas líneas por cuyas condiciones particulares vienen obligadas á
dicho pago, según expresamente hace constar la suprimida Dirección
de Propiedades al tomar como base de la liquidación el estado que
anualmente le remite la de Obras Públicas, expresión de la obligación
mencionada :
Considerando que el cumplimiento de las condiciones particulares de
la concesión, de las que hacen caso omiso en sus recursos los reclamantes cuando en ellas estriba precisamente la cuestión debatida, no puede
eludirse con lo dispuesto en el concierto de 1 .° de Febrero de 1894 en
cuanto que no sólo no-es opuesto á dichas condiciones, sino suplementario de las mismas desde el momento en que consignada en él la partida
de 36 .800 pesetas en el concepto de gastos de inspección en mérito al
número de kilómetros que en dicha fecha había puesto en explotación
por las Compañías ferroviarias, base de la que se ha partido para el
devengo de dicha imposición, es consiguiente que aumentada aquella
por nueva construcción de ramales, deben satisfacer por ello la unidad
correspondiente por número de kilómetros explotados en razón al servicio que del Estado reciben y en el cual descansa el fundamento del
impuesto de que se trata :
Considerando que de no seguir el criterio sustentado y aplicar el
aducido por las Compañías habría que llegar á la absurda conclusión de
que el concierto de 1 .0 de Febrero de 1894 eximiría de toda obligación á las nuevas explotaciones de ferrocarriles, no obstante recibir el
servicio del Estado, y que la prueba elocuente de que tal criterio no
puede ni debe prevalecer, es que las Compañías ferroviarias recientemente establecidas de Borja á Cortes y de Bilbao á Zorroza se han
conformado con las cantidades que por sus respectivas concesiones se
han declarado en el acuerdo recurrido, encontrándose en el propio é
idéntico caso las Compañías reclamantes en lo que respecta á las mismas explotaciones, puesto que no por ser procedentes de una Compañía existente deja de ser nueva la construcción y explotación de los ramales, y para dicho fin, por tanto, nueva también la línea férrea á cuya
longitud responde el pago del impuesto referido :
Considerando que corrobora el sentido expuesto el espíritu y aún la
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mismo son susceptibles de aumento ó disminución, en razón á las nuevas líneas que se exploten y á la prolongación que sufran las existentes», y que aun suponiendo que se refiera el precepto á los cupos fijados por el impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías como en defensa de sus derechos sostienen los recurrentes, siempre que el fundamento ó la razón de ser de la disposición referida sería la misma que
la que motiva la presente reclamación, y en tal concepto de aplicación
á ésta por tratarse de un hecho igual, de conformidad al conocido principio de derecho «Ubi est cadem ratio, ibi cadem dispositio juris esse
debet» ; el Tribunal gubernativo en sesión de este día, de conformidad
con lo ordenado por la Dirección general de lo Contencioso, resolvió
desestimar los recursos de alzada interpuestos por las Compañías reclamantes y confirmar en todas sus partes el acuerdo recurrido .»
Lo que traslado á V . para su conocimiento y efectos consiguientes ;
debiendo advertirle que contra esta resolución puede interponer recurso de alzada ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en el
plazo de tres meses, á contar desde el día siguiente al de la notificación
de la presente .
Dios guarde á V . muchos años . Bilbao 11 de Noviembre de 1903 .
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de ig de Octubre de 1904
En la villa y Corte de Madrid, á 19 de Octubre de 1904, en el pleito
que ante Nós pende en única instancia entre la Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla á Valmaseda, demandante, representada por
el Procurador D . L . S ., y la Administración general del Estado,
demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación del acuerdo
dictado por el Tribunal gubernativo central de Hacienda en 11 de Julio
de 1902 :
Resultando que por Real orden de 5 de Enero de 1891 se otorgó la
concesión de un Ferrocarril de La Robla, provincia de León, á Valmaseda, provincia de Vizcaya, con una longitud de 270 kilómetros, que
por rectificaciones introducidas con posterioridad en el proyecto, se
elevó á 284 kilómetros, y se estableció en el art . 16 del pliego de condiciones particulares que la Empresa deberá satisfacer anualmente al Estado por gastos de vigilancia é inspección 50 pesetas por kilómetro en
construcción y 100 pesetas por kilómetro en explotación :
Resultando que en 1898, apremiada la Compañía del citado Ferrocarril para el pago de 119 .900 pesetas por los gastos de inspección y vigilancia correspondientes á los años de 1893 á 1898, manifestó á la Dirección de Propiedades que desde la publicación del Real decreto de 1 .0 de
Febrero de 1894, aprobatorio del Concierto económico celebrado entre
el Estado y las Provincias Vascas, dentro de una de las cuales, la de
Vizcaya, tenía su domicilio, la Compañía venía satisfaciendo á la Diputación de dicha provincia el cupo concertado para gastos de inspección y vigilancia, que importaba 17 .350 pesetas anuales :
Resultando que la Dirección de Propiedades acordó que se practi-
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aquél tiene enclavados dentro del territorio de Vizcaya, porque sólo en
cuanto á éstos estaba comprendida la Compañía reclamante dentro de
los términos del Concierto económico :
Resultando que después de rectificarse la liquidación que se practicó, por haberse acreditado que la Compañía ha ingresado ciertas cantidades en la Administración especial de Hacienda de Vizcaya con anterioridad al Concierto, fué aprobada por la Dirección general en 14 de
Marzo de 1902, acordándose en su consecuencia exigir á la Compañía
156 .729 pesetas 15 céntimos por las cantidades devengadas hasta el 21
de Noviembre de 1898, y 28 .000 pesetas anuales á partir de esta fecha,
y se declaró al propio tiempo que la Diputación de Vizcaya sólo tiene
derecho á percibir la parte correspondiente á los citados cuatro kilómetros que la línea tiene en dicha provincia, y que la correspondiente á los
280 kilómetros restantes corresponde á la recaudación directa por la
Administración del Estado :
Resultando que la Compañía interpuso recurso de alzada con la solicitud de que se declarase que la Diputación de Vizcaya tiene derecho á
cobrar de la Compañía las 17 .350 pesetas que ésta abonaba, y no solamente las 400 correspondientes á los cuatro kilómetros de la línea enclavados en la referida provincia ; que no procedía que la Empresa abonase á la Hacienda las 156 .729,1 pesetas, ni las 28 .000 anuales que establece el acuerdo apelado ; y que, según el Concierto de 1894, en relación con el de 1900, la Compañía estaba concertada por la totalidad de
su recorrido dentro y fuera de Vizcaya, y acompañó á su alzada testimonio notarial de un besalamano dirigido en el año 1894 por el Interventor
general de la Administración del Estado al Presidente de la Diputación
provincial de Vizcaya, que acompañó una nota en la que se hace constar que la cantidad convenida en punto á asignaciones por gastos de
inspección y vigilancia de los ferrocarriles queda fijada, por lo que respecta al de La Robla á Valmaseda, en 17 .350 pesetas :
Resultando que el Tribunal gubernativo central del Ministerio de
Hacienda, en Sección de Propiedades, en 11 de Julio de 1902, resolvió :
1 .0, confirmar el acuerdo apelado en cuanto declara que la Compañía
viene obligada á entregar al Estado, con los intereses de demora correspondientes, todo lo que por gastos de inspección y vigilancia se estipuló en el pliego de condiciones particulares de la concesión de la línea
férrea ; 2 .°, modificar dicho acuerdo por lo que respecta á las sumas que
por el expresado concepto, y con arreglo á lo convenido en el Concierto
económico con las Provincias Vascongadas, tiene ingresadas la Compañía en la Diputación de Vizcaya ; entendiéndose al efecto que deben imputarse en la cuenta total del débito, rebajándose del mismo el importe
á que asciendan las satisfechas hasta el presente, y haciéndose igual
descuento en lo sucesivo hasta que termine el plazo señalado para la
duración del mencionado Concierto ; 3 .0, que con arreglo á este criterio,
proceda la Dirección general de Propiedades á satisfacer la última liquidación practicada en el expediente :
Resultando que la Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla á
Valmaseda ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, formalizando la demanda con la súplica de que se revoque el anterior acuerdo
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del Tribunal gubernativo central y se declare :1 .°, que mientras subsista el Concierto económico estipulado con las Provincias Vascongadas y
Navarra, la Compañía nada tiene que satisfacer á la Hacienda pública
por el impuesto especial de inspección y vigilancia de ferrocarriles ;
2 .°, que con las 17 .350 pesetas que anualmente satisface á la Diputación
de Vizcaya paga cuanto debe por el expresado concepto :
Resultando que emplazado el Fiscal, contestó pidiendo se absolviese á la Administración del Estado de la demanda y se confirmase el
acuerdo impugnado :
Visto, siendo Ponente . . .
Visto el art . 4 .° del Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894, que dice :
«Quedan también concertados entre la Hacienda pública y las referidas
Diputaciones provinciales, en los cupos que se expresan, los impuestos
siguientes :
. . . Asignaciones de las Empresas de ferrocarriles para gastos de

inspección : Vizcaya, 36 .800; y Alava, 9 .250.»

Considerando que celebrado un Concierto económico entre las Provincias Vascongadas y el Estado, que sanciona el Real decreto de 1 .0
de Febrero de 1894, y habiéndose comprendido expresamente en el
mencionado Concierto las asignaciones de las Empresas de Ferrocarriles para gastos de inspección, á tenor del art . 4 .° de dicho Real decreto, la Diputación foral de Vizcaya ha quedado subrogada en todas las
obligaciones que la Compañía del Ferrocarril de La Robla á Valmaseda
pudiera tener contraídas con la Hacienda como contribuyente ; y en tal
supuesto, ni aquélla puede dirigir su acción contra dicha Compañía
para hacer efectivo el importe de que se trata, ni puede tampoco, sin
nuevo Concierto, alterar el estado de derecho creado al amparo del
Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 ;
Fallamos : que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal gubernativo central del Ministerio de Hacienda de 11 de Julio de
1902, y en su lugar declaramos que mientras subsista el Concierto económico estipulado con las Provincias Vascongadas y Navarra, la Compañía recurrente nada tiene que satisfacer á la Hacienda pública por el
impuesto especial de inspección y vigilancia de ferrocarriles, y no ha
lugar á hacer declaración alguna respecto al segundo capítulo de la súplica de la demanda, sin perjuicio de las relaciones jurídicas que por
tal motivo existen entre la Diputación provincial de Vizcaya y la Compañía del Ferrocarril de La Robla á Valmaseda .
Así por esta nuestra sentencia, etc . (Gac. del 11 de Diciembre .)
Impuesto sobre la luz eléctrica y de gas
Real orden de i .° de junio de 1897 . (Hac .)
CONTRIBUCIONES EN NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS

Ilmo . Sr . : Informado por la Comisión de reforma de la contribución
industrial y de comercio, creada por Real decreto de 28 de Mayo del año
anterior, el expediente instruido para determinar la forma en que debe
contribuir la fábrica de flúido eléctrico, denominada <Electro Recajo>,
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establecida en Navarra, por la luz que suministra á la ciudad de Logroño, en el sentido de que procede la imposición de cuotas por el flúido
que se utilice para alimentar las instalaciones establecidas fuera de las
provincias concertadas ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo informado por la expresada Comisión de Reforma, se ha servido disponer que el epígrafe 178 de la tarifa 3 .' se amplíe
con una nota concebida en estos términos : «Las fábricas establecidas ó
que se establezcan en las Provincias Vascongadas y Navarra y transmitan la electricidad á otras provincias del Reino para utilizarla en las
mismas, pagarán la cuota correspondiente al número de caballos eléctricos de 740 wats ó de kilowatts-hora, que necesiten desarrollar las máquinas generadoras para alimentar las instalaciones de fuera de las
provincias concertadas, según apreciación pericial .»
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 1 .° de Junio de
1897 .-N. Reverter.-Sr . Director general de Contribuciones directas .
(Gac . del 28 .)
Real decreto de 1p de Febrero de 1899 . (Hack
IMPUESTO TRANSITORIO SOBRE EL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA
Y DE GAS CONCERTADO CON VIZCAYA
EXPOSICIóN

SEÑORA : El art . 8 .° de la Ley de 28 de Junio de 1898 (1) dispone
que el Gobierno de V . M . concierte con las Provincias Vascongadas y
Navarra, en armonía con su respectiva situación legal, el pago del impuesto sobre petróleos, electricidad y gas para el alumbrado, que creó
el art . 7 .° de la citada Ley .
En cumplimiento de ese deber y de lo pactado en el Concierto económico con dichas provincias, aprobado por Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894, el Gobierno de V . M . ha establecido, de acuerdo con los
representantes de la Diputación provincial de Vizcaya, las bases del
concierto para el pago del nuevo impuesto ; y habiendo tenido en cuenta las fábricas de electricidad y de gas existentes en aquella provincia,
la producción de las mismas y el precio á que se venden los indicados
flúidos, ó el de su coste en los casos en que no son objeto de comercio,
porque se destinan al consumo propio de los fabricantes, se ha señalado
la cantidad de 60 .000 pesetas anuales como precio del contrato .
El Gobierno de V . M . ha estimado conveniente que el nuevo concierto termine al mismo tiempo que el concierto general económico pactado con las Diputaciones do las Provincias Vascongadas, ya que el
primeramente aquí nombrado ha de formar parte del último ; pero á fin
de evitar que pudieran lesionarse los intereses de la Hacienda pública,
se ha convenido en aumentar el precio del contrato, siempre que aumen(i)

Véase en la pág . 242 de este libro .
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te en más del 10 por 100 la cantidad de gas y de electricidad que ha
servido de base para deducir la suma con que deberá contribuir al impuesto la provincia de Vizcaya .
Fundado en estas consideraciones, de conformidad con el Consejo
de Ministros, el que suscribe tiene la' honra de someter á la aprobación
de V . M . el adjunto proyecto .
Madrid 1 .0 de Febrero de 1899 .-SEÑORA : Á L . R . P . de V . M .,
Joaquín López Puigeerver .
Real decreto

Á propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, y con arreglo á lo dispuesto en los artículos 7 .° y 8 .° de la
ley de Presupuestos de 28 de Junio de 1898 ; en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo
en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° Se aprueba el concierto para el pago del impuesto
transitorio sobre el consumo de luz eléctrica y luz de gas, celebrado
entre los Representantes de la Diputación provincial de Vizcaya y el
Director general de Contribuciones indirectas, comisionado al efecto
por Real orden del día 10 de Enero próximo pasado .
Art . 2 .° En virtud del referido concierto, la Diputación provincial
de Vizcaya satisfará anualmente por el concepto expresado la cantidad
de 60 .000 pesetas .
Art . 3 .° El precio de este concierto será susceptible de aumento ó
disminución, si aumentare ó disminuyere la producción del gas ó de la
electricidad en más del 10 por 100 de las cifras en que se ha estimado
la producción actual .
Art . 4 .° Para los efectos del artículo anterior, se establece que las
23 fábricas de electricidad existentes, producen en las máquinas
1 .485 .320 kilowatts-hora de energía eléctrica en un año ; que el valor de
la electricidad útil que se produce y consume en las dependencias de la
Junta de Obras del Puerto de Bilbao es el de 17 .000 pesetas, y el de la
electricidad de las fábricas que la destinan á' uso propio exclusivamente
es el de 60 .000 pesetas ; y que el gas que se produce, sin descontar pérdidas, y se destina por el Ayuntamiento de Bilbao para el alumbrado
público, asciende á 568 .158 metros cúbicos, obteniéndose á un precio de
coste de 15 céntimos de peseta el metro cúbico .
Art . 5 .° La Diputación provincial de Vizcaya cobrará el impuesto
objeto de este concierto en la forma que estime más conveniente dentro
de las prescripciones legales, pudiendo exigir de los fabricantes las noticias y los datos necesarios para las comprobaciones que juzgue oportunas, con el fin de evitar cualquiera ocultación .
Art . 6 .° La duración de este concierto será hasta la terminación
del concierto general económico establecido por el Real decreto de
1 .0 de Febrero de 1894, ó sea hasta el 30 de Junio de 1906 .
Art . 7 .° La Diputación provincial de Vizcaya entregará en la Administración especial de Hacienda el precio del concierto por cuartas partes, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre ; pero en
el último trimestre de cada año económico el ingreso de la cuarta parte
que corresponda al mismo deberá hacerse antes del día 30 de Junio, y

- 3ti -

desde luego se verificará la entrega de los plazos ya vencidos del presente año económico . Si la Diputación retrasase el cumplimiento de dichas obligaciones, quedará sujeta á los procedimientos establecidos ó
que se establezcan para la cobranza de los débitos á la Hacienda pública .
Dado en Palacio á l .° de Febrero de 1899 .-MARIA CRISTINA .El Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigeerver . (Gac . del 2 .)
Real decreto de 9 de Febrero de 1899 . (Hac .)
CONCIERTO CON GUIPÚZCOA

El presente decreto es enteramente análogo al anterior en cuanto á
las reglas que establece, sin otra variación que la de fijar como tipo
del concierto la cantidad de 40 .180 pesetas, y el art . 4 .° cuyo tenor literal es el siguiente :
«Para los efectos del artículo anterior se establece que las 33 fábricas de electricidad existentes obtienen una recaudación por el alumbrado de 286 .562 pesetas 25 céntimos, además de 24 .552 pesetas, coste del
alumbrado público y municipal, que producen las fábricas de los Ayuntamientos de Irún, Tolosa, Hernani, Andoaín y Rentería ; que las fábricas que producen la electricidad para uso propio exclusivamente, consumen en su alumbrado 40 .000 kilowatts-hora anuales, y que la fábrica
de gas de San Sebastián destina 361 .588 metros cúbicos, cuyo coste es
de 27 .697 pesetas 70 céntimos para el alumbrado público y de los edificios y establecimientos municipales y de beneficencia, y 207 .341 metros
cúbicos para el alumbrado particular, vendidos, sin el impuesto, en
50.383 pesetas 80 céntimos .» (Gac . del 10 .)
Real decreto de 12 de Mayo de 1899 . (Bac .)
CONCIERTO CON ÁLAVA

El presente decreto es enteramente análogo al relativo al concierto
con Vizcaya en cuanto á las reglas que establece, sin otra variación que
la de fijar como tipo del concierto la cantidad de 5 .000 pesetas, y el artículo 4 .° cuyo tenor literal es el que sigue :
«Para los efectos del artículo anterior, se establece que las diez fábricas de electricidad existentes, más las instaladas en algunos establecimientos balnearios y en fábricas de harinas para su uso propio exclusivamente, producen 120 .000 kilowatts-hora anuales con destino al
alumbrado, y que actualmente no se produce en la provincia, gas para
el alumbrado .» (Gac . del 13 .)
Real orden de 9 de Octubre de 1900 (Hac.)
CONTRIBUCIONES EN NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS

Ilmo . Sr . : La Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, á quien se remitió á informe el expediente instruido con motivo de
reclamación del Presidente de la Diputación foral y provincial de Na21

varra, solicitando la anulación de la Real orden de l .° de Junio (le 1897,
por la cual se adicionó al epígrafe núm . 178 de la tarifa 3 .~, de industrial
una nota, disponiendo que las fábricas de electricidad establecidas ó
que se establecieren en las Provincias Vascongadas y Navarra, que
transmitiesen el flúido á otras provincias del Reino, habrán (lo pagar
la cuota correspondiente al número de caballos eléctricos de 740 volts
ó kilo watts-hora que necesiten desarrollar las máquinas generadoras
para alimentar las instalaciones de fuera de las provincias concertadas,
según apreciación pericial, ha emitido en el mismo el siguiente dictamen :
«Excmo . Sr . : De Real orden comunicada por el Ministerio (¡el digno
cargo de V . E . se ha remitido á informe de esta Sección el expediente
adjunto, del cual resulta : que el Presidente (le la Diputación foral y
provincial de Navarra, en instancia de fecha 17 de Febrero del pasado
año, con vista de la instancia suscrita por D . V . A . y P . en representación de la Sociedad anónima «Electro Iiecajo», domiciliada en Retajo,
jurisdicción de Viana, provincia de Navarra, solicita se deje sin efecto
la Real orden de 1 .° de Junio de 1897 .
Por esta Real orden se adicionó al epígrafe núm . 178 ele la tarifa 3 .«
vigente una nota, en la que se consigna «que las fábricas de electricidad establecidas ó que se estableciesen en las Provincias de Navarra y
Vascongadas, y transmitan la electricidad á otras provincias del Reino
para utilizarla en las mismas, habrán de pagar la cuota correspondiente
al número de caballos eléctricos de 740 wats ó kilo watts-b ora, que necesiten desarrollar las máquinas generadoras para alimentar las instalaciones de fuera de las provincias concertadas, según apreciación pericial» .
Entiende la Diputación reclamante que la Real orden mencionada,
á más de haber sido dictada sin su audiencia, y, por tanto, sin que
haya podido defender sus derechos y expresar las razones que en apoyo de los mismos hubiera alegado, lesiona los intereses de la provincia
. De aplicarse dicha Real orden, estima
y agravia el pacto Ley de 1841
la Diputación que tendrían que pagar los industriales un doble tributo,
y si no lo satisfacen, la Corporación habrá de verse obligada á suplirlo ;
y por último, manifiesta que al ser dictada dicha Real orden no se tuvo
en cuenta la facultad que á la Diputación concede el art . 10 de la Ley
de 16 de Agosto de 1841, que no ha podido ser derogado por la
Real orden de que se trata . Esta soberana disposición fué dictada como
resolución de un expediente que instruyó la Inspección general ele Hacienda con motivo de las eludas surgidas acerca (le la base que había ele
adoptarse para aplicar la contribución industrial á una fábrica de electricidad establecida en la provincia de Navarra, que suministra el fluido
á Logroño, y en el cual se informó que el privilegio que disfrutan dichas
provincias no debe ser ampliado á las demás por el hecho (le que la
fabricación tenga efecto en provincias aforadas, cuando el alquiler ó
venta del producto obtenido se realice fuera de las expresadas provincias .
La Dirección general de Contribuciones, conforme con el parecer
del Negociado y Sección correspondientes de la misma, opina que procede estimar la petición deducida por la Diputación de Navarra, dejando sin efecto la Real orden de que se trata, y anulando la nota que se

adicionó al epígrafe 178 de la tarifa 3 .a vigente, si bien hace constar
que nada tiene que ver el pago de la cuota por industrial, que debe ser
satisfecho tan sólo en Navarra, con el impuesto por consumos que es
un concepto distinto y debe tributar en Logroño ; y en tal estado el
asunto, se ha servido V . E . consultar el parecer de esta Sección . La
Sección ha examinado lo expuesto, y considerando que de prevalecer
la Real orden de 1 .° de Junio de 1897, se desconocería el derecho que á
las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y Navarra se ha reconocido para imponer y exigir los tributos á las industrias que se ejerzan
en sus respectivas regiones, toda vez que las Corporaciones satisfacen
un cupo fijo al Estado, y no es, en su consecuencia, lícito exigir una
cuota por cualquier concepto tributario, pues al efectuarlo se obligaría
á los industriales, á la Diputación en su defecto, á pagar por duplicado
y por un mismo concepto, dando ocasión además á que se infrinja el
privilegio que sobre el pago de tributos está pactado entre el Estado y
las citadas provincias :
Considerando que la Real orden de que se trata, y cuya nulidad se
pretende en la instancia que ha motivado este expediente, no ha podido
ser derogatoria de las facultades que á la Diputación de Navarra se
han reconocido por los convenios con la misma celebrados, pues dado
el carácter de que se les asistió y las solemnidades de su promulgación,
una Real orden carece de eficacia para alterar el estado que las Leyes
crean, á tenor de lo prevenido en el art . 5 .° del Código civil ; y
Considerando que establecido en el presente año el impuesto sobre
consumo de petróleos, carburo y electricidad con carácter definitivo,
y debiendo ser este tributo satisfecho por los consumidores y no por
las empresas que suministran las materias ó el flúido, no puede ser
legalmente suprimida la cobranza de este impuesto en la provincia donde el consumo se realice, aunque las sustancias ó flúido se fabriquen
en provincias exentas de la legislación fiscal general, sin que á ello
pueda ser obstáculo el principio general que en el Reglamento se contiene, por lo que respecta á la fabricación, de que el tributo que corresponde satisfacer á las fábricas se ha de hacer efectivo en donde tiene
lugar la fabricación, y no donde se consume el producto fabricado, pues
esa regla tiene la especial excepción creada por las Leyes de 1898 y
1900 estableciendo el impuesto sobre consumo de petróleos, carburo de
calcio y electricidad independientemente del tributo que por industrial
corresponda satisfacer á los fabricantes de tales materias y flúido ;
La Sección, de conformidad con la Dirección general de Contribuciones, opina que procede dejar sin efecto la Real orden de 1 .° de Junio
de 1897, y también la nota que se adicionó al epígrafe 178 de la tarifa
3 .a, en cumplimiento de dicha Real orden, estimando así la solicitud
deducida por la Diputación foral y provincial de Navarra en su instancia de 17 de Febrero de 1899 .»
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido
resolver como en el mismo se propone .
De Real orden, etc . (Gae . del 23 .)

- 324 Impuesto sobre la sal
Real orden de 16 de Enero de 1878

Gobierno civil de la provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 16 del actual me comunica la
Real orden siguiente :
«Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo siguiente :
Excmo . Sr . : Habiendo cesado los motivos expuestos por el General
en Jefe del Ejército del Norte con fecha 2 de Agosto de 1877 en los cuales se fundó la Real orden de 4 del propio mes mandando suspender en
las provincias de Alava y Guipúzcoa la exacción del impuesto de consumos sobre la sal establecido por la Ley de presupuestos de 11 de
Julio del mismo año ; habiendo empezado las referidas provincias y la
de Vizcaya á cumplir en gran parte lo mandado por el art . 3 .° de la Ley
de 21 de Julio de 1876 ; y concurriendo además la circunstancia de que
los Comisionados que dichas provincias nombraron para llenar el propósito á que se contraen los artículos 1 .0, 2 .° y 3 .° del Real decreto de
13 de Noviembre último, ninguna objeción hicieron al pago de dicho
impuesto que mereciera dejar todavía subsistente la citada Real orden
de 4 de Agosto del año pasado ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que por ese Ministerio
se comuniquen á las Administraciones económicas de aquellas provincias las órdenes más terminantes á fin de que todo el tiempo que media
hasta el 30 de Junio próximo, exijan de las Diputaciones respectivas el
pago al Tesoro de los cupos que por el expresado concepto deben satisfacer á tenor de la distribución publicada en la Gaceta fecha 15 del
referido mes de Julio de 1877 .
De Real orden lo digo á V . E . á los efectos consiguientes .
Lo que de la propia orden de S . M . traslado á V . E . para iguales
fines .»
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 18 Enero 1878 .-Antonio
de Aranda .-Sr . Presidente de la Diputación Provincial .
Real orden de

22

de Abril de 1878

Gobierno civil de la provincia de Vizcaya .-Excmo . Sr . : El Excelentísimo Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 22 de Abril
último me comunica la Real orden siguiente :
«Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo siguiente :
Excmo . Sr . : Vistas las instancias presentadas por las Diputaciones
provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en solicitud de que se les
exija sólo la parte correspondiente á los dos últimos trimestres del actual año económico del impuesto sobre la sal y que se les conceda mo-

- 325 ratorias para el pago de éstos, atendidas las razones que detalladamente exponen :
Considerando que cuando las actuales Diputaciones fueron llamadas
á sustituir las forales, estaba á punto de terminar el primer semestre
del año económico y encontraron exhaustas las arcas provinciales ; y
Considerando que no habiéndose ejecutado la Ley de 21 de Julio de
1876 en cuanto se refiere á la exacción de tributos hasta 13 de Noviembre de 1877 en que se exigió el cupo de la contribución territorial, no
pudieron apercibirse las Diputaciones de semejante impuesto, que si
bien estaba reclamado con anterioridad, hubo que suspender la exacción por razones muy atendibles para el Gobierno ;
S . M . el Rey (q . D . g .), teniendo además en cuenta las circunstancias
especiales en que se encuentran las tres provincias y la situación económica de las mismas, se ha servido disponer : 1 .°, que sólo se exija á
las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya el importe de un semestre del impuesto sobre la sal ; y 2 .°, que paguen la mitad dentro del
año económico actual, y la otra mitad, ó sea el importe de un trimestre,
en todo el año económico de 1878-79 ; sin perjuicio de lo que en él corresponda satisfacer á su debido tiempo por el mismo concepto .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Lo que traslado á V . E . de la propia orden de S . M . para iguales
fines . »
Lo que traslado á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 24 de Mayo de 1878 .Antonio de Aranda .-Excmo . Sr . Presidente de la Diputación . provincial .
Ley de 31 de Diciembre de x881 . (Hac.)
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art . 4 .° Las Provincias Vascongadas y la de Navarra continuarán
obligadas á satisfacer anualmente por el impuesto que establece el artículo 2 .° (1) las sumas que determinan las disposiciones vigentes .
(Gac . 1 .° Enero 1882 .)
Reglamento de 31 de Diciembre de i88í . (Hack
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .

Art . 6 . 0 Las Provincias Vascongadas y la de Navarra continuarán
obligadas á satisfacer anualmente por este impuesto las sumas que determinan las disposiciones vigentes por impuesto sobre la sal .
Sobre las cuotas de este impuesto no podrá imponerse recargo alguno para atenciones provinciales ni municipales . (Gac . 9 Enero 1882 .) (2)
(1) Se refiere al creado en sustitución del establecido por la Ley de i

18q(2)

Véase R. D .

28

Febrero 1878, inserto en la pag . z21
.

de julio de
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Real orden de 25 de Enero de 1879 . (Hac.)
DERECHOS PROCESALES

Se dispone : 1 .° Que por ese Ministerio (Gracia y Justicia) de su
digno cargo se comuniquen las órdenes oportunas, á fin de que en ningún caso se exijan á las Provincias Vascongadas los derechos procesales, debiendo devolverse, en la forma que en su día se determine, las
cantidades que por los expresados derechos se hubiesen satisfecho indebidamente desde 1 .° de Julio de 1878 ;
Y 2 .° Que las cuotas que han de satisfacer dichas provincias en
equivalencia de la renta del sello del Estado con el recargo del 50 por
100, se ingresen por cuartas partes en los términos establecidos en el
artículo 11 del Real decreto de 28 de Febrero antes citado . (Boletín de

Hacienda .)

Real orden de 26 de Abril de 1879 . (Hac .)

Ilmo . Sr . : He dado cuenta á S . M . el Rey (q . D . g .) del expediente
instruido en esa Dirección general, á consecuencia de instancia elevada
por la Diputación Provincial de Alava ante la Presidencia del Consejo
de Ministros con motivo de la reclamación producida por D .3 C . G' . en
queja de que por los Registros de la Propiedad de Haro y Miranda de
Ebro le ha sido exigido el reintegro del papel empleado en un testimonio para practicar la liquidación del impuesto de Derechos reales, á
cuyo efecto la indicada Diputación solicita se deje de exigir el reintegro del papel que se emplea en los expedientes judiciales, fundándose
en lo establecido en el art . 13 del Real decreto de 28 de Febrero último .
En su vista ; y
Considerando que en el art . 13 del citado Real decreto, de conformidad con la base concerniente á la renta del papel sellado que se establece en el preámbulo de aquella importante disposición legal, se declara y reconoce la exención legal del uso del timbre en favor de todos
los avecindados de las tres Provincias Vascongadas, así respecto de los
gastos procesales á que den lugar, como de los actos todos que se refieren á la vida pública y privada de los ciudadanos dentro de la misma
circunscripción :
Considerando que en atención sin duda á las prudentes proporciones en que se encerraron las cifras que por encabezamiento les fueron
asignadas á dichas provincias en el enunciado Real decreto, es lo cierto
que el art . 13 de que queda hecho mérito, consigna la excepción clara
y terminante de que los actos y representaciones que los avecindados
en aquellas provincias verifiquen fuera de las mismas, se encuentran
sujetos al impuesto del papel sellado :
Considerando que para resolver las dudas que sobre la más acertada aplicación de la mencionada exención y de la excepción que la confirma puedan ofrecerse, tal como la importante que promueve la instancia de la Diputación de Alava, interesa únicamente distinguir entre
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actos y representaciones hechos dentro del territorio de las provincias,
y los que pasados los límites del mismo se inician por los vascongados,
se desenvuelven ó van á buscar su definitiva sanción fuera del mencionado territorio :
Considerando que los actos é instancias que estén en el primer caso
deberán consumarse en papel blanco, ínterin subsiste en toda su fuerza y
vigor el tantas veces repetido Real decreto ; que los actos y representaciones que tengan lugar fuera de aquellas provincias no podrán realizarse en papel común, armonizándose así la conveniencia de los habitantes de la citada parte del territorio de la Nación, que abonan por
encabezamiento las cantidades proporcionadas de la renta en vez de
satisfacerlas directamente, con lo que el interés de las restantes provincias demanda :
Y considerando, en fin, como solución práctica de la consulta eleva .
da en 25 de Noviembre último por la Diputación de Alava, de acuerdo
con lo expuesto anteriormente ;
S . M ., de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general,
y lo informado por la Asesoría de este Ministerio, se ha servido resolver :
1 .0 Que los testimonios de escrituras públicas otorgadas en las
Provincias Vascongadas que salen del territorio de las mismas para
determinados fines legales de conveniencia de los interesados en los citados actos, deben reintegrarse en el papel sellado que corresponda,
según las disposiciones vigentes en la materia .
2 .° Que los pleitos y causas pueden sustanciarse en papel blanco
mientras que la sustanciación tenga lugar dentro del referido territorio ;
pero que las apelaciones y recursos que deban interponerse y seguirse
ante los Tribunales y Autoridades de fuera del radio de las provincias
enunciadas, tendrán que extenderse en papel sellado y con todas las
formalidades de la .Ley ;
Y 3 .I> Que con igual criterio procederá resolver todas las dudas que
puedan suscitarse en cuanto al uso del sello del Estado que requieran
los actos ó representaciones de los avecindados en las aludidas provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .
De Real orden lo digo á V . I . para los efectos correspondientes .
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 26 de Abril de 1879 .-Orovio .
-Sr . Director general de Rentas estancadas . (Gae . del 9 Mayo .)
Real orden de 25 de Mayo de í88o . (Hac .)
IMPUESTO DE GUERRA EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS
Visto el expediente instruido en esa Dirección con motivo de la consulta dirigda por el Banco de España sobre si el impuesto del sello de
guerra es obligatorio en las provincias de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa,
en la cual manifestaba que dichas provincias se creen exentas del referido impuesto por suponerle comprendido en el encabezamiento que
satisfacen con arreglo al art . 6 .° del Real decreto de 28 de Febrero de
1878 :
Resultando que esa Dirección expuso que la pretensión estaría jus-
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tificada si en las sumas designadas en dicho artículo se hallasen incluidas las correspondientes al sello de guerra :
Y resultando que consultada con este motivo la Intervención general
de la Administración del Estado como Centro que did las bases para fijar el encabezamiento, ha manifestado no hallarse en él comprendido
aquel efecto ni ninguna otra clase de sellos sueltos :
Considerando que el art . 4 .° del Decreto de 2 de Octubre de 1873 establece que las provincias exentas del uso del sello continuarán disfrutando de este beneficio, pero se asimilarán en un todo para el empleo
del de guerra á las demás de la Nación, quedando subsistente dicho artículo en el Apéndice letra B . de los presupuestos de 1874-75 :
Considerando que en el cupo fijado en el Real decreto de 28 de
Febrero de 1878 para el encabezamiento de las Provincias Vascongadas,
no debió comprenderse el sello de guerra cuando para nada se le menciona en el preámbulo, y además porque la cantidad asignada en él á
cada provincia es inferior á los rendimientos calculados al impuesto extraordinario y sellos sueltos ; y
Considerando que esto mismo lo confirma el hecho de llevar adherido el correspondiente sello suelto cada carta que circula dentro de las
mencionadas provincias ;
S . M . el Rey (q . D . g .), conformándose con lo informado por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido declarar que el
impuesto del sello de guerra es obligatorio en las provincias de Alava,
Vizcaya y Guipúzcoa, en las cuales está en todo su vigor la reforma introducida en el Decreto de 2 de Octubre de 1873 por el Apéndice letra B .
de los presupuestos para 1874-75 precisando el empleo que debe darse
á dicho sello . (Gae. 14 Junio .)
Ley de 31 de Diciembre de 1881 . (Has)
SELLO Y TIMBRE DEL ESTADO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Art . 201 . Mientras no se establezca la unificación tributaria ó el
Gobierno no acuerde otra cosa, seguirán rigiéndose las Provincias Vascongadas por lo dispuesto en el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 ;
no siendo, por lo tanto, aplicable esta Ley dentro de su circunscripción,
pero sí cuando los documentos otorgados hayan de surtir sus efectos
fuera de ella, con arreglo á la Real orden de 26 de Abril de 1879, que
queda vigente . (Gac . 1 .0 Enero 1882 .)
Ley de 15 de Septiembre de 1892 . (Hace
TIMBRE DEL ESTADO
.. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .

Artículo adicional . Los documentos exentos del impuesto por las
disposiciones vigentes en las Provincias Vascongadas y en Navarra, lo
satisfarán en todos los casos en que hayan de surtir sus efectos fuera de
ellas . . . (Gac. 1,° Octubre .)

329 Real decreto de 15 de Septiembre de

1892 .-(Hac .)

REGLAMENTO DEL TIMBRE DEL ESTADO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 73 . . . . Tratándose de documentos ó escritos otorgados, redactados ó formalizados en las Provincias Vascongadas ó Navarra, se tendrán presentes las siguientes reglas :
1 .a Los testimonios de escrituras públicas otorgadas en las Provincias Vascongadas y Navarra que salen del territorio de las mismas para
determinados fines legales de conveniencia de los interesados en los citados actos, deben reintegrarse con el papel sellado que corresponda,
según las disposiciones vigentes sobre la materia .
2 .a Los pleitos y causas pueden sustanciarse en papel blanco, mientras que la sustanciación tenga lugar dentro del referido territorio ; pero
las apelaciones y recursos que deban interponerse y seguirse ante los
Tribunales y Autoridades de fuera del radio de las provincias enunciadas, tendrán que extenderse en papel sellado y con todas las formalidades de la Ley .
Y 3 .`` Con igual criterio procederá resolver todas las dudas que
puedan suscitarse en cuanto al uso del Timbre del Estado que requieran los actos ó representaciones de los avecindados en las aludidas
provincias . . . (Gae . 1 .° Octubre .)
Real orden de 16 de Diciembre de

1893 . (Hac.)

Ilmo . Sr . : Vistas las consultas formuladas por la Dirección general
del Tesoro público, el Banco de España, el Banco Hispano-Colonial, el
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao y otros, acerca de la
aplicación del Real decreto de 31 de Octubre último, relativo al Timbre
especial móvil de 5 céntimos por 100 que en cumplimiento de lo dispuesto en el art . 43 de la vigente Ley de presupuestos generales del
Estado debe fijarse en cada título de renta del Estado ó de valores industriales ó mercantiles que circulen en el mercado, consultas que son,
á saber :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,° Si el impuesto es aplicable á las Provincias Vascongadas y Navarra, y si se hallan exceptuados de él los valores públicos emitidos por
las Corporaciones de dichas provincias y los procedentes de Sociedades
industriales y mercantiles domiciliadas en las mismas .
Resultando que instruido el oportuno expediente por la Delegación
del Gobierno en el arrendamiento de tabacos, y pasado á informe de la
Dirección general de lo Contencioso y de la Intervención general de la
Administración del Estado, los tres Centros han estado conformes en
considerar :
3 .° Que siendo un impuesto nuevo el de que se trata, están obligados á satisfacerlo lo mismo las Provincias Vascongadas y Navarra que
las demás del Reino, y que por más que en aquéllas la forma de exacción y pago pudiera ser distinta, no sería justo ni conveniente hacer al-
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teración alguna, atendiendo á la índole y naturaleza del impuesto y por
la clase además de intereses á que afecta :
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo en lo principal con lo propuesto por la Delegación del Gobierno en el arrendamiento de tabacos y la Intervención general de la Administración del Estado, se ha servido resolver :
1 . 0 Que el sello ó timbre representativo del pago del impuesto de
circulación debe aplicarse á todos los títulos de renta del Estado y á los
valores industriales y mercantiles que circulen en el mercado, sean ó no
objeto de contratación, y ya se hallen constituídos en depósito necesario ó voluntario, ó en poder de sus dueños, sin exceptuar los que circulen en las Provincias Vascongadas y Navarra, cualquiera que sea su
procedencia . . . (Gac . del 18 .)
Real decreto de 25 de Septiembre de 1896 . (Hac .)
TIMBRE DEL ESTADO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo adicional . Los documentos exentos del impuesto por las
disposiciones vigentes en las Provincias Vascongadas y en Navarra, lo
satisfarán en todos los casos en que hayan de surtir sus efectos fuera de
ellas . . . (Gac . del 27 Septiembre .)
Ley de 26 de Marzo de 'goo . (Hac.)
TIMBRE DEL ESTADO
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo adicional . Los documentos exentos del impuesto por las
disposiciones vigentes en las Provincias Vascongadas y en Navarra, lo
satisfarán en todos los casos en que hayan de surtir sus efectos fuera
de ellas . . . (Gae . del 27 .)
Real decreto de 27 de Marzo de 1900 . (Hac .)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo adicional . Para la aplicación del timbre á documentos ó
escritos otorgados, redactados ó formalizados en las Provincias Vascongadas y Navarra, se tendrán presentes las siguientes reglas :
1 .a Los testimonios de escrituras públicas otorgadas en las Provincias Vascongadas y Navarra, que salen del territorio de las mismas para
determinados fines legales de conveniencia de los interesados, deben
reintegrarse con el papel sellado que corresponda, según las disposiciones vigentes sobre la materia .
2 .a Los pleitos y causas pueden sustanciarse en papel común, mientras que la sustanciación tenga lugar dentro del referido territorio ; pero
las apelaciones y recursos que deban interponerse y seguirse ante los
Tribunales y Autoridades de fuera del radio de las provincias enunciadas, tendrán que extenderse en papel timbrado y con todas las formalidades de la Ley ; y
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Con igual criterio procederá resolver todas las dudas que puedan suscitarse en cuanto al uso del timbre del Estado, que requieran
los actos ó representaciones de los interesados en las aludidas provincias . . . (Gac . del 28 .)
3 .11

Real orden de 28 de Mayo de i9oo . (Hac.,j
TIMBRE DEL ESTADO

El Ilmo . Sr . Director general de Administración local con fecha 30
del mismo (Mayo) me dice lo que sigue :
«El Subsecretario del Ministerio de Hacienda, de Real orden comunicada á este Departamento con fecha de anteayer, dice lo siguiente :
Excmo . Sr . : En vista de la Real orden de ese Ministerio, fecha 25
del actual, participando á éste de Hacienda, para la contestación que
proceda, que el Gobernador civil de Vizcaya consulta si los valores representativos de empréstitos emitidos en aquella provincia por la Diputación provincial y por los Ayuntamientos están sujetos al impuesto de
negociación fijado por el art . 174 de la vigente Ley del Timbre, ó si por
el contrario, este empréstito se halla comprendido en el concierto económico, se ha acordado por este Ministerio se manifieste á V . E . para
conocimiento del indicado Gobernador civil, que tratándose de un impuesto nuevo, creado por la Ley del Timbre de 26 de Marzo último, que
no pudo en consecuencia ser en modo alguno comprendido en dicho
concierto, alcanza á los mencionados valores y á todos los demás de
igual clase que resulten emitidos en esa provincia, estando obligadas á
su pago las entidades que hayan hecho la emisión . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y exacto cumplimiento .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 2 de Junio de 1900 .-S . Ortega .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial .
Ley de I . 0 de Enero de í9o6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULOS ADICIONALES

1 .o Los documentos exentos del impuesto de Timbre por las disposiciones vigentes en las Provincias Vascongadas y en Navarra, lo
satisfarán cuando por primera vez hayan de surtir sus efectos o ejercerse actos en virtud de los mismos, fuera de ellas . . . (Gac . del 13) .
Real orden de 18 de Febrero de :908 . (Pres .)

En Real orden de esta fecha se dice á los Ministros de Gracia y Justicia y Hacienda lo que sigue :
Excmo . Sr . : En la instancia presentada por la Diputación Provincial de Vizcaya exponiendo que las nuevas obligaciones contraídas por
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Concierto económico, la impelen á procurarse otros recursos, además
de los que hasta aquí venía utilizando, como medio de satisfacer las
sumas concertadas, acordando al efecto la institución del Timbre provincial, adoptando el Reglamento general del Estado con las modificaciones que las circunstancias de tiempo y lugar imponen :
Resultando que si del impuesto se han de obtener los resultados que
la Diputación espera, es preciso que el Gobierno le preste el más eficaz
apoyo ordenando á todas las Autoridades y funcionarios dependientes,
donde" no llega la jurisdicción de aquella Corporación, coadyuven á
los legítimos fines que se persiguen é indirectamente al fin general :
Resultando que la aludida Corporación concretando su demanda
solicita que por la Presidencia del Consejo de Ministros se expidan las
órdenes convenientes á todas las Autoridades y funcionarios administrativos y judiciales de Vizcaya, igualmente que á los Notarios y Registradores de la Propiedad, para que hagan extensivas las disposiciones
del capítulo 2 .° del título 4 .° de la Ley de 1 .° de Enero de 1906 á las infracciones que contra la aplicación del impuesto del Timbre provincial
se cometan, facultando también á la Diputación para denunciar al Gobierno las que aquellas Autoridades y funcionarios cometan :
Considerando que el auxilio y concurso del Estado pretendido ahora
por la Diputación de Vizcaya con motivo del establecimiento del arbitrio del Timbre en aquella provincia, es análogo á la petición formulada por la misma Corporación cuando implantó el impuesto de Derechos
reales en idénticas condiciones á las en que ahora establece el del Timbre, y que sobre ella recayeron las Reales órdenes de 17 de Octubre y 14
de Noviembre de 1894 dictadas respectivamente por los Ministerios de
Hacienda y Gracia y Justicia, disponiendo que los funcionarios y Autoridades de ellos dependientes prestasen el debido auxilio á la expresada Diputación :
Considerando que dada la completa analogía que existe entre una y
otra pretensión es lógica consecuencia acceder á lo solicitado quedando
como queda reservada al Gobierno de S . M . la potestad correccional
que le asiste sobre sus funcionarios para imponerles la sanción oportuna cuando se denuncien infracciones que la merezcan :
Considerando que se ha cumplido lo dispuesto en el art . 10 del Real
decreto de 28 de Febrero de 1878, ó sea la obligación en que están las
Diputaciones de las tres Provincias Vascongadas de someter á la aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros los medios de satisfacer al Estado el importe de sus respectivos encabezamientos mediante la presentación que aquella Corporación hizo del proyecto de Reglamento que ha de regir el impuesto del Timbre provincial de Vizcaya,
Reglamento aprobado por la Diputación en sesión de 10 de Noviembre
próximo pasado ;
S . M . el Rey (q . D . g .), de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha
servido disponer que por los Ministerios de Gracia y Justicia y de Hacienda se hagan extensivas al auxilio solicitado por la Diputación Provincial de Vizcaya para la más completa exacción del arbitrio del Timbre provincial, las disposiciones que sobre Derechos reales fueron
adoptadas en Reales órdenes de 17 de Octubre y 14 de Noviembre de
1894 por los mismos departamentos .
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De Real orden lo traslado á V . E . para su conocimiento y efectos
consiguientes .
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 18 de Febrero de 1908 . A . Macara .-Excmo. Sr . Presidente de la Diputación Provincial de
Vizcaya .
Real decreto de 29 de Abril de zgog . (Hac .)

REGLAMENTO

DEL

TIMBRE DEL

ESTADO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo adicional . —Para la aplicación del timbre á documentos ó
escritos otorgados, redactados ó formalizados en las Provincias Vascongadas y Navarra, se observarán las siguientes disposiciones :
Primera. Los testimonios de escrituras públicas otorgadas en las
Provincias Vascongadas y Navarra y demás documentos procedentes
de las mismas que, por virtud de las disposiciones vigentes, se presenten expedidos en papel simple fuera de su territorio para fines legales,
deberán ser previamente reintegrados por el timbre que, con sujeción
á la Ley, les corresponda .
Segunda . Del mismo modo para ejercer actos, de cualquiera clase
que sean, fuera del territorio de las mencionadas provincias, en uso de
facultades ó ejercitando derechos que emanen de documentos otorgados ó autorizados en las mismas, deberán también ser previamente reintegrados dichos documentos con el timbre que, con sujeción á la Ley,
les corresponda, según su naturaleza ; así como los que especialmente
representen, en su caso, el capital con que ó sobre que se opere fuera
del indicado territorio ; y cuando, por la indeterminación del asunto ó
negocio objeto del documento ó documentos, no pueda fijarse la parte
de capital con que ó sobre que haya de operarse dentro y fuera de las
repetidas provincias, el reintegro de estos últimos se hará también por
su total importe .
Tercera. Los pleitos y causas pueden sustanciarse en papel común
mientras la sustanciación tenga lugar dentro del referido territorio ;
pero las apelaciones y recursos que deban interponerse y seguirse ante
los Tribunales y Autoridades de fuera del radio de las provincias enunciadas, así como los suplicatorios, exhortos y demás, procedentes de
las mismas provincias, y las diligencias que se practiquen para su cumplimiento, tendrán que extenderse en papel timbrado y con todas las
formalidades de la Ley .
Cuarta . Los documentos que pueden ser otorgados y formalizados
sin timbre en las Provincias Vascongadas, por virtud del art . 5 .° del
R . D . de 13 de Diciembre de 1906 que aprobó el Concierto económico
con dichas provincias, son los que la Ley de manera expresa y terminante dispone que se extiendan en papel timbrado común y en papel
timbrado judicial, ó que respecto á los primeros se reintegren con timbres móviles equivalentes al papel timbrado común en los casos para
que autoriza la última parte del art . 7 .0 de la Ley, las pólizas y demás
documentos de Bolsa á que especialmente se refiere el Capítulo II del
Título II de la Ley ; los que la Ley comprende bajo la denominación
general de efectos de comercio ; los que deban llevar en todos los casos
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adherido timbre especial móvil ; los que la Ley asimismo denomina contratos de inquilinato ; los billetes de espectáculos públicos ; y por último,
aquellos cuyo reintegro deba hacerse en papel de pagos al Estado, con
excepción del destinado al pago de matrículas en los Establecimientos
de enseñanza oficial .
Quinta. Según el art . 9 .0 del R . D . de 13 de Diciembre de 1906 por
el que se aprobó el Concierto económico con las Provincias Vascongadas, no se consideran comprendidas en dicho Concierto y, por tanto,
quedan sujetas á las contribuciones que, según su naturaleza, puedan
afectarles, las Sociedades y Compañías que desde la promulgación de
la Ley de 27 de Marzo de 1900 se hayan constituido ó se constituyan
para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque en éstas tengan establecido ó establezcan su domicilio
social . . . (Gac . del 8 de Mayo .)

Ley de 29 de Diciembre de zgro . (Ilac .)
DISPOSICIONES ESPECIALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .a, letra H . El párrafo 1 .° del art . 1 .° adicional de la misma ley,
queda sustituido por el siguiente : «Los documentos de todas clases que,
mientras duren los conciertos legalmente vigentes, se expidan en las
provincias Vascongadas y Navarra, debiendo producir sus efectos 0
ejercerse actos en virtud de los mismos fuera de ellas, serán expedidos
en el papel timbrado que les corresponda, según su clase y cuantía,
siéndoles en un todo aplicables las disposiciones de la ley y reglamento relativas á dichos documentos en general . En el mismo caso se considerarán, por no alcanzarles los indicados conciertos, los documentos
otorgados ó expedidos por personas no residentes en dichas provincias . = . . . (Gac . del 30 .)

Real orden de 18 de Enero de igr .-(Ilac.)
5 .° Las precedentes disposiciones no son aplicables á las provincias Vascongadas y Navarra, por no tener el Estado establecido en
ellas el impuesto del Timbre sobre los billetes de los espectáculos públicos, debiendo, por tanto, las respectivas Juntas de protección de la infancia y extinción de la mendicidad, proceder en consecuencia, con independencia absoluta de las oficinas de la llacienda pública . (Gac . del
22 .) (1)

Real orden de 3o de Enero de zgi . (I(7c .)

Excmo . Sr . : La Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y
Bolsa de Madrid, informando sobre la admisión á la cotización y negociación de valores de Sociedades extranjeras, ha manifestado, entre
otras cosas, que respecto á la inutilización de los timbres móviles adheridos á las acciones, la Junta no interviene ni tiene medios legales para

(i) Esta R. 0 . fija reglas para el cobro del 5 por ioo sobre entradas de los espectáculos con destino á la junta de protección de la ni fancia y extinción de la mendicidad .
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intervenir en las transferencias de valores fiduciarios, por lo que nada
tiene que efectuar en orden al cumplimiento del art . 9 .° de la Ley del
Timbre, y que tampoco incumbe al Agente mediador cumplir con dicho
precepto, sólo aplicable, en su caso, al obligado á fijar el timbre adecuado ; omisión que, á lo que parece y aun con mayor amplitud, hay
también que señalar en la plaza de Bilbao ; y pasado el expediente instruido sobre todo ello á informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado, la misma lo ha emitido exponiendo, respecto á dichos
dos particulares, que sobre los Agentes de Cambio y Bolsa pesa el deber de no admitir á contratación valores en que no conste satisfecho el
timbre de emisión, de conformidad á lo dispuesto en el art . 107 del Reglamento de la ley del Timbre ; y que en las Provincias Vascongadas no
hay ni debe haber otras exenciones que las que se derivan del Concierto económico celebrado con ellas, y que han reconocido y detallado la
Ley y el Reglamento del timbré .
En su vista, S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con dicho informe y en razón á tratarse de organismos dependientes de ese Ministerio, se ha servido disponer, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se
signifque á V . E . la conveniencia de que por el mismo se adopten las
resoluciones siguientes :
Primera . Disponer que la Junta Sindical del Colegio de Agentes
de Cambio y Bolsa de Madrid, y las de los Corredores de Comercio, legalmente establecidas, hagan saber á los respectivos Agentes y Corredores colegiados el deber ineludible en que se hallan, como comprendidos en el art . 223 de la ley del Timbre, de no intervenir operación alguna de valores, lo mismo extranjeros que nacionales, que no estén debidamente legalizados por el timbre de emisión, cuidando dichas Juntas
de su cumplimiento, y
Segunda . Que se manifieste asimismo á la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao, para su conocimiento y
el de los respectivos Agentes colegiados, que no pueden circular legalmente para acto alguno en las provincias Vascongadas, sin estar legalizadas por timbre de emisión las acciones, obligaciones y demás valores de esta clase emitidos por entidades que no tengan su domicilio social en dichas provincias, así como tampoco los valores de aquellas entidades que desde la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900 se
hayan constituido ó se constituyan en aquellas provincias para explotar industrias fuera del territorio de las mismas, y que, por tanto, los
Agentes se hallan, como comprendidos en el art . 223 de la ley del Timbre, en el deber ineludible de no intervenir operación alguna de valores extranjeros, ni de los nacionales, que se encuentren en dicho caso,
que no estén debidamente legalizadas por timbre de emisión, de cuyo
cumplimiento deberá cuidar la Junta Sindical .
Lo que de Real orden digo á V . E . para su conocimiento y efectos
consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 30 de Enero
de 1911 .-Eduardo Cobián .-Sr . Ministro de Fomento . (Gac . del 13
Febrero .)
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EXTRACTO
Declarada por el Ministerio de Fomento como Sindicato agrícola la
Sociedad «Sindicato Agrícola Vizcaíno» y que procedía aplicar en su
beneficio las exenciones y ventajas que la ley concede á los de su clase,
el de Hacienda aceptando el informe del Consejo de Estado, acordó,
entre otros particulares, los siguientes : que como Asociación radicante
en provincias concertadas, no es exigible el impuesto del Timbre directamente por el Estado ; pero que puede serle exigido el que le corresponda en el reparto para el cupo concertado por la Diputación de Vizcaya ; y que para lo sucesivo, y con relación á los Sindicatos que se
constituyan en provincias concertadas, procede que se hagan las declaraciones de exención que corresponden, pero teniendo en cuenta el
R . D . de 13 de Diciembre de 190G, aprobatorio del concierto .
Fúndase dicha resolución en que el Estado carece de acción en
cuanto á la administración y recaudación directa de las contribuciones
(, impuestos que han sido objeto del concierto, y que siendo de aplicación general en toda la Península la ley de Sindicatos agrícolas, el Ministerio de Hacienda debe declarar en todo caso y por tanto, aunque
radiquen en terreno concertado, si los Sindicatos que se formen por
sus fines y consiguiente clasificación deben gozar de las exenciones
que esa ley autoriza, declaración que habrá de servir de base para que
las Diputaciones concertadas hagan el reparto que corresponda para cubrir su cupo, teniendo en cuenta si tales entidades vienen obligadas á
contribuir por tales impuestos, pues (le lo contrario, pudiera ocurrir
que entidades que debieran gozar del beneficio por el hecho de estar
constituidas en provincias concertadas, no podrían disfrutar del privilegio, en contra del propósito que guió al legislador al establecerlo . (Boletín Oficial de Hacienda .)
Real orden de 9 de Octubre de 1914 . (Gob .)
Ilmo . Sr . : Visto el expediente consulta elevado por V . S . con fecha 29
de Septiembre último, en el que constan todos los antecedentes relacionados con la muy meritoria y acertadísima gestión realizada por V . S .
en unión de los dignísimos Vocales de la Junta provincial de Protección
á la infancia y represión de la mendicidad, para lograr la implantación
del impuesto del 5 por 100 sobre localidades de espectáculos públicos
creado por la ley de Presupuestos de 1911, pues no contando con recursos económicos, se encuentra la entidad aludida imposibilitada de
atender á las necesidades encomendadas por las disposiciones vigentes :
Resultando que esa Diputación Provincial, tan celosa de sus deberes
como solícita y atenta siempre á toda acción protectora, pues es notorio
que dedica á la beneficencia pública cuantiosas sumas, no ha creído
conveniente acceder á la petición legalmente formulada . por esa Junta
provincial, alegando varias razones, entre ellas la de que esa provincia
tiene con el Estado establecido el Concierto económico, y que la implantación del tributo sería mal recibida por la opinión y ocasionaría
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dificultades en la recaudación, pero con el deseo de acudir en auxilio
de los fines que la Junta provincial persigue, acordó concederla una
subvención de 10 .000 pesetas anuales :
Considerando que el Consejo Superior de Protección á la infancia
de mi presidencia se halla completamente conforme con el criterio sustentado por esa Junta provincial, de no poder aceptar dicha generosa
subvención, por cuanto implicaría una renuncia á la percepción del
impuesto del 5 por 100 que las Juntas provinciales y locales tienen perfecto derecho á recaudar, como así lo han reconocido otras provincias
hermanas de Guipúzcoa, especialmente Vizcaya, que con gran celo é
interés puso en vigor el tributo, teniendo en cuenta su importante finalidad, y sin que por ello se vulnerara el régimen económico que rige en
las Provincias Vascongadas, pues al regular éstas el modo y la forma
de satisfacer á la Hacienda de la Nación las contribuciones y gravámenes, no privó al Estado de su incuestionable derecho á crear impuestos
en favor de otras entidades que, como las Juntas de Protección á la Infancia y represión de la mendicidad, satisfacen necesidades de orden
social en las capitales de provincia y en las localidades donde están
legalmente constituídas :
Vista la ley de Presupuestos de 1911, las Reales órdenes dictadas
por este Ministerio de 8 de Febrero y 17 de Junio de 1911, y las del
Ministerio de Hacienda de 18 de Enero de 1911 y 27 de Abril y 21 de
Septiembre último,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que en cumplimiento
de lo que preceptúa el art. 5 .° de la Real orden del Ministerio de Hacienda de 18 de Enero de 1911, debe proceder V . S . á establecer en esa
provincia con independencia absoluta de la Hacienda pública, el impuesto del 5 por 100 sobre el importe total de las entradas y localidades
que se vendan en todo espectáculo, el cual ingreso será destinado á las
Juntas de Protección á la infancia y represión de la mendicidad, procediendo, en su consecuencia, esa Junta provincial y las respectivas Juntas locales al nombramiento de Agentes investigadores, quienes inspeccionarán en las Contadurías de los espectáculos públicos, la recaudación del impuesto especial de que se trata, á cuyo efecto V . S . dictará
las disposiciones que considere convenientes, de acuerdo con la Junta
provincial, para la inmediata aplicación de lo que se determina .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos oportunos . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 9 de Octubre de 1914 .
-Sánchez Guerra .-Sr . Gobernador civil, Presidente de la Junta provincial de Protección á la infancia y represión de la mendicidad de
Guipúzcoa . (Gac. 11 de Octubre .)

Real orden de 5 de julio de igz5 .
IMPUESTO

(Gob .)

SOBRE ESPECTÁCULOS

Excmo . Sr . : Visto el escrito elevado á V . E . por los Presidentes de
las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, en súplica de que se dejen sin efecto las Reales órdenes de este Ministerio de
5 de Julio de 1912 y 9 de Octubre de 1911 relacionadas con la implantación del impuesto del 5 por 100 sobre las localidades de espectáculos
22
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y represión de la mendicidad de Alava y Guipúzcoa, por considerarlas
contrarias al régimen económico en que se desenvuelve la administración de las Provincias Vascongadas :
Resultando que las mencionadas Reales órdenes se dictaron por el
Sr . Ministro de la Gobernación después de oídas las Juntas provinciales de Alava y Guipúzcoa, cuyas entidades constituidas por personas
naturales del país, y amantes, por tanto, de los derechos que afectan
al régimen económico, buscaron el amparo, la ayuda y la protección
del Consejo Superior, ante el cual expusieron las dilaciones, negativas
é ineficacia de las nobles gestiones realizadas cerca de las Diputaciones
provinciales respectivas para que implantaran el impuesto del 5 por
100, como se había hecho en las demás provincias de España, pues no
les era posible aplicar los preceptos de la ley de Protección á la infancia ni llevar á efecto su misión jurídica y social sin los recursos económicos necesarios :
Resultando que la Diputación Provincial de Alava, al tener conocimiento por conducto de su digno Presidente, como Vocal nato que es
de la Junta de Protección á la infancia, de que se había dictado la Real
orden de Gobernación expresada, después de estudiar una fórmula que
armonizase la aplicación de dicha orden gubernativa, acordó en su
sesión del día 13 de Julio de 1912, encargarse de la recaudación é investigación del gravamen sobre espectáculos públicos, desde cuya fecha
viene percibiendo la Junta protectora con gran escrupulosidad y exactitud el impuesto del 5 por 100 :
Resultando que la Junta provincial de Guipúzcoa, con el plausible
deseo de cumplir los humanitarios deberes de asistencia pública, insistió en su solicitud ante la Diputación Provincial, que se negó á crear el
impuesto, logrando únicamente que la citada Corporación consignara en
sus presupuestos una subvención, á condición de no implantar el tributo
benéfico, en vista de lo cual acordó la Junta de Protección á la infancia,
por unanimidad, no aceptar el auxilio económico ofrecido, pues ello
signifcaba tanto como hacer dej ación de su derecho con menoscabo de
la independencia y autonomía que tienen las Juntas en sus funciones,
y en su consecuencia se dirigó al Sr . Ministro, el cual dictó la Real
orden de 9 de Octubre de 1914, disponiendo se estableciera el impuesto
del 5 por 100 en la provincia que fué favorablemente acogido por la
Diputación Provincial, quien en sesión del 3 de Diciembre del citado
año acordó no sólo aceptar el gravamen, regulando su exacción, sino
recargar con el 10 por 100 las localidades de espectáculos públicos, entregando el 50 por 100 de la recaudación á la Junta de referencia :
Resultando que la Junta provincial de Protección á la Infancia y
Represión de la mendicidad de Vizcaya viene cobrando el impuesto del
5 por 100 desde el 9 de Febrero de 1911, que la Diputación provincial
lo implantó accediendo á las demandas formuladas por la aludida entidad benéfica, haciéndose constar el propósito de mantener por parte
de la predicha Diputación en todo tiempo el derecho á la percepción
del 5 por 100 .
Considerando que á requerimiento del Consejo Superior han emitido informe las tres Juntas de Protección á la Infancia y Represión de
la mendicidad de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, en vista de la reclama-
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cien elevada, donde se exponen sólidos fundamentos de orden social y
humanitario que robustecen la eficacia de la publicación de las Reales
órdenes predichas, aduciéndose además razonamientos legales en relación con el régimen económico, entre los cuales merecen transcribirse
los siguientes, que se refieren á la clasificación reguladora de los efectos que se derivan del Concierto económico :
«1 .0 Impuestos nuevos que se establezcan, como recursos propios
de la Hacienda nacional .
2 .° Recargos sobre impuestos encabezados á personas ajenas al
Concierto económico .
3 .° Impuestos nuevos que no ha de percibir el Tesoro, sino que se
destinan á dotar de recursos á entidades ú organismos determinados .
Los primeros caen dentro de la prescripción del art . 11 del Concierto
económico . Obligan á las Diputaciones á satisfacer el cupo correspondiente ; pero éstas deberán ser oídas por el Gobierno para resolver sobre el sistema de cobranza . Los segundos deberán ser respetados por
las Diputaciones vascongadas, siempre que no aminoren los derechos
por ellas adquiridos, y se ajustarán á la forma de cobro convenida .
Los terceros, entre los cuales se encuentra el discutido ahora y otros
de mayor importancia, cuales son los aplicados al funcionamiento de
las Juntas de Obras de puertos, son extraños al Concierto económico,
por no ser susceptibles de transmisión, y, en su consecuencia, no les
alcanza el arriendo, ni mucho menos requieren la previa audiencia de
que habla en el repetido art . 11 .»
Considerando que el impuesto del 5 por 100 no puede calificarse de
recargo sobre contribuciones existentes comprendidas en el Concierto
como las Diputaciones provinciales aseguran, pues su implantación no
constituye una nueva tributación para el Estado, sino que se trata de
un tributo que redunda en beneficio de Juntas Protectoras que ejercen
sus funciones amparando á la infancia desvalida y á los indigentes en
general que residen en las capitales de provincia y en las localidades
donde se hallan legalmente constituidos los organismos creados por la
Ley de 1904, que vienen ejerciendo su elevada misión con gran celo, interés y abnegación :
Considerando que el impuesto de que se trata no es un nuevo aumento, un recargo al existente del timbre, según afirman las Diputaciones provinciales vascongadas, hallándose perfectamente definida la
sustantibilidad del gravamen y su aplicación en el texto de la Ley de
1910, y muy especialmente en las Reales órdenes del Ministerio de Hacienda de 18 de Enero de 1911 y 27 de Abril de 1914, en las que se razonan cumplidamente los motivos de orden económico que inspiraron
las aludidas disposiciones que lo reputan como impuesto especial, benéfico independiente, y en modo alguno incorporado al timbre sobre localidades de espectáculos públicos, demostrándolo el hecho de que numerosas Juntas de Protección á la Infancia lo recaudan directamente
sin intervención alguna de la Hacienda pública ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer, de acuerdo con lo informado por el Consejo Superior de Protección á la Infancia y Represión de la mendicidad, que procede desestimar el recurso interpuesto
por los Presidentes de las Diputaciones vascongadas, confirmar y declarar en toda su aplicación las Reales órdenes dictadas por este Minis-
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terio en 5 de Julio de 1912 y 9 de Octubre de 1914, pues ni adolecen del
vicio de incompetencia ni de nulidad que los reclamantes señalan, ni
son contrarias al vigente Concierto económico aprobado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento, el de las expresadas Corporaciones provinciales vascongadas y demás efectos, con
devolución del escrito de referencia . Dios guarde á V . E . muchos años .
Madrid 5 de Julio de 1915 .-Sánchez Guerra .-Excmo. Sr . Presidente
del Consejo de Ministros . (Gac . del 6 .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Noviembre de 1916
TIMBRE DEL ESTADO
ExTRACTO

La Sociedad Española de Almacenes generales de Depósito, domiciliada en Bilbao, en cuya capital se otorgó su escritura de constitución,
promovió reclamación gubernativa sobre tercería de dominio de unos
sacos de azúcar embargados á la Sociedad Azucarera de Madrid por
descubierto de débitos, acompañando á su instancia entre otros documentos los siguientes : copias simples del poder y de la segunda copia
de la escritura de constitución de la Sociedad en siete pliegos de papel
timbrado, el primero de clase 9 .a y los restantes de 11,a ; copia simple
de carta de pago por 250 pesetas, 10 por 100 de 4 .000 Acciones ; copias
de la instancia al Registrador de Bilbao y certificación expedida por el
mismo acerca de la inscripción de la entidad reclamante ; nueve facturas provisionales de depósitos de mercancías ; un ejemplar de los Estatutos, y copia del contrato celebrado con la Azucarera de Madrid .
Instruido el oportuno expediente de investigación por infracción de
la ley del Timbre, fué condenada la Sociedad en definitiva por la Delegación de Hacienda de Madrid al pago del timbre proporcional á la copia de la escritura de constitución y á la multa correspondiente, resolucion que fué confirmada por la Dirección general del Timbre á virtud
de alzada interpuesta, fundándose en la disposición especial 1 .a letra
H de la ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de 1910 que reformó el
párrafo primero del art . 1 .0 adicional de la vigente ley del Timbre y en
los artículos 15, 220, 233 y 234 de la ley del Timbre de 1 .° de Enero de
1906 .
Contra este acuerdo ha sido recurrido en vía contenciosa por la Sociedad, formalizando la demanda con la súplica de que se revoque la
resolución recurrida y se declare en su lugar que las primeras copias
de los documentos otorgados en_ territorio concertado están exentas del
impuesto del Timbre siempre que no hayan producido efecto fuera del
mismo ; que las libradas como segundas, para que en el territorio común sean eficaces, tienen que ir en el papel sellado que determina el
art . 15, párrafo tercero, y la regla 7 .a del 20 de la vigente ley del Timbre, y en su consecuencia, que se mande devolver á la Sociedad demandante lo satisfecho á que fué condenada por supuesta infracción de la
ley del Timbre .
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Resultando que el Fiscal ha contestado la demanda con la pretensión .
de que se confirme el acuerdo recurrido :
Visto siendo Ponente . . .
Vistos los artículos 15 párrafo segundo, 20, regla 7 .a número 2 .°, 220
y art . 1 .° adicional en su párrafo primero de la Ley del Timbre :
Vista la disposición letra H de la Ley de Presupuestos de 20 de Diciembre de 1910 . . . :
Considerando que por el artículo 1 .0 de la Ley de 1.0 de Enero de
1906 se prescribe que los documentos exentos del impuesto del Timbre
por las disposiciones vigentes en las Provincias Vascongadas y Navarra lo satisfagan cuando por primera vez hayan de surtir sus efectos ó
ejercerse actos en virtud de los mismos fuera de ellas, de lo que se deduce que no habiendo la Sociedad recurrente satisfecho el impuesto del
Timbre al otorgarse en Bilbao el 2 de Agosto de 1904 la escritura de
constitución de la misma, ha debido satisfacerlo al hacer uso de dicha
escritura en el expediente gubernativo que promovió en esta Corte sobre tercería de dominio á unas sacas de azúcar embargadas por la Hacienda, porque cuando á virtud de documentos exentos del impuesto en
las provincias concertadas se ejerciten actos fuera de las mismas, han
de ser expedidos en el papel timbrado que les corresponda por serles
en ese caso aplicables en un todo las disposiciones de la Ley y Reglamento que regulan el impuesto de Timbre conforme á lo expresamente
ordenado por la disposición letra H de la ley de Presupuestos de 29 de
Diciembre de 1910 :
Considerando que no son aplicables al caso de que se trata el artículo 15 en su párrafo segundo y la regla 7 .a del artículo 20 de la ley del
Timbre en que se apoya la Sociedad demandante, porque estos preceptos hay que relacionarlos con el artículo 1 .° adicional y con la disposición letra H . de la ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de 1910, ya
citados ; y como en estos últimos preceptos no se distingue entre primeras y segundas copias de las escrituras, sino que expresamente disponen que los documentos de todas clases que se expidan en las Provincios Vascongadas y Navarra que hayan de producir sus efectos ó ejercerse actos en virtud de tales documentos, fuera de las mismas, han de
expedirse en el papel timbrado que les corresponda, según su clase y
cuantía, es incuestionable que, con arreglo á tan explícitos preceptos,
el timbre correspondiente al documento presentado por la Sociedad demandante no es el correspondiente á las segundas copias sino á las primeras, porque no cabe dudar que el verdadero documento que ha producido sus efectos legales fuera de las Provincias Vascongadas ha sido
la escritura de constitución de la Sociedad Española de Almacenes generales de Depósito y no la segunda copia de la misma ; y que esto es
así se deduce con toda claridad del contenido todo del mismo artículo 15
de la Ley que al prescribir que cuando la cuantía de la escritura ó documento exceda de 50 .000 pesetas, deberán ser presentadas dichas segundas copias en la oficina liquidadora de Derechos reales para que se
haga constar en ellas por medio de nota autorizada haber sido satisfecho por la repetida-primera copia el impuesto correspondiente á la diferencia, da claramente á conocer que el timbre que señala para las segundas copias es para el caso en que por las primeras haya sido ya satisfecho el timbre correspondiente á su clase y cuantía, puesto que de no
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porque á los interesados quedaría el fácil medio de evadir su cumplimiento, utilizando siempre segundas copias con perjuicio grave de la
Hacienda :
Considerando, en su virtud, que hallándose en un todo ajustada á
las disposiciones legales la resolución reclamada de la Dirección general del Timbre procede su confirmación, ya que en cuanto á la condonación de la multa impuesta es facultad exclusiva del Ministro de Hacienda acordar lo que considere procedente, previos los trámites legales, y su imposición, con arreglo al art . 220 de la Ley, es siempre obligatoria en toda falta ú omisión cometida en el uso del Timbre ;
Fallamos, que debemos absolver y absolvemos á la Administración
general del Estado de la demanda interpuesta por . . . la Sociedad Española de Almacenes generales de Depósito, contra el acuerdo de la Dirección general del Timbre, fecha 5 de Marzo de 1915, que queda firme y
subsistente . . . (Gae . del 9 de Enero de 1917 .)
Real decreto de i de Febrero de
. . . . . . . . . . . . . . .

ig . (Hac)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Artículos adicionales . 1 .0 Los documentos de todas clases que
mientras duren los conciertos legalmente vigentes se expidan en las
Provincias Vascongadas y Navarra, debiendo producir sus efectos ó
ejercerse actos en virtud de los mismos, fuera de ellas, serán expedidos
en el papel timbrado que los corresponda, según su clase y cuantía,
siéndoles en un todo aplicables las disposiciones de esta ley y su Reglamento relativas á dichos documentos en general . En el mismo caso se
considerarán, por no alcanzarles los indicados conciertos, los documentos otorgados ó expedidos por personas no residentes en dichas provincias . . . (Gac . del 10 Marzo .)

Impuesto sobre sueldos de empleados provinciales y municipales
Orden de la Direcci6n general de impuestos de 31 de Octubre de 1876
Ilmo . Sr . : El Jefe de la Administración económica de esta provincia
con fecha 18 del actual me dice lo que sigue :
«La Dirección general de Impuestos con fecha 31 de Octubre último
me dice lo que sigue :
Ningún obstáculo ha podido ofrecer á la gestión económica de V . S .
la cobranza del impuesto, relativamente á los sueldos y asignaciones
satisfechas por cuenta del presupuesto general del Estado, porque en
nada afecta á los fueros de que ha disfrutado la provincia, ni en lo
relativo al que se refiere á los honorarios de los Registradores de la
Propiedad por el carácter de estos funcionarios ; sin embargo, si alguno
independiente del estado de guerra en que ha estado ese país hubiera
impedido en los mismos la marcha administrativa para ellos establecida
en las Instrucciones y Ordenes generales, lo manifestará V . S . á este
Centro Directivo sin pérdida de tiempo, informando en todo caso sobre
el estado de dichos impuestos .
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municipales, ninguna aplicación ha tenido hasta ahora por ser incompatible con los fueros ; pero en consecuencia de lo dispuesto en las Leyes de 21 de Julio último de supresión de Fueros, y en la de presupuestos de 6 de Junio, procede que V, S ., de conformidad con lo que
previene el art . 24 de la Instrucción de 24 de Julio, exija de las Corporaciones administrativas los datos de que habla el art . 22 de la misma,
haciéndolas comprender el deber en que se hallan de darle el más exacto cumplimiento .
Este Centro Directivo recomienda á V . S . el mayor celo y perseverancia hasta obtener el planteamiento y exacción del impuesto con
estricta sujeción á las mencionadas disposiciones, debiendo dar cuenta
del resultado ó de los inconvenientes que se _le ofrezcan y no pueda
vencer con sus propias atribuciones, y requieran el acuerdo de esta
Dirección general ó del Excmo . Sr . Ministro .
Lo que traslado á V . S . á fin de que se digne reclamar de la Excelentísima Diputación Provincial y Ayuntamiento de la capital, relación
detallada de los empleados de sus respectivas dependencias que se hallen sujetos al descuento establecido en los presupuestos del Estado
para dar cumplimiento á lo que se dispone en la preinserta orden .»
Lo que traslado á V . I . para su conocimiento y á fin de que se sirva
facilitarme los datos que se reclaman en la preinserta comunicación . (1)
Dios guarde á V . I . muchos años . Bilbao 20 de Noviembre de 1876 .Antonio de Aranda .-Ilma. Diputación general de Vizcaya .
Real orden de 5 de Noviembre de 1878
EMPLEADOS PROVINCIALES
El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros con fecha 5 del
actual me dice lo siguiente :
He dado cuenta al Rey (q . D . g .) de una exposición dirigda á esta
Presidencia en 8 de Julio del año actual por las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, pretendiendo que se exima á sus
empleados del descuento de los sueldos que disfrutan, y á cuya tributación se hallan sujetos por virtud de lo mandado en la Instrucción de
24 de Julio de 1876, fundando esta gracia en que aquellas Corporaciones lo estiman como justa recompensa á los servicios que en favor de
la causa nacional prestaron los interesados durante la pasada guerra
civil .
Visto el capítulo 2 .° de la referida Instrucción y el Real decreto de
28 de Febrero último :
Considerando que las exenciones de tributos que únicamente puede
otorgar el Gobierno á los habitantes de dichas provincias, se hallan
consignadas en el art . 3 .° del expresado Real decreto, que establece la
forma de dar cumplimiento á la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Y considerando que el descuento es un impuesto, cuya naturaleza
(i) No facilitó los datos la Diputación general por no cooperar al planteamiento de
la Ley de 21 de Julio.
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no consiente hacer exención alguna entre los que por la Ley son llamados á realizarle, entre otras razones por la muy poderosa de que á él
están sujetos todos los que perciben haberes del Estado, de fondos
provinciales ó municipales, los empleados de empresas particulares y
los que se hallan en posesión de cruces pensionadas, obtenidas por heridas recibidas en campaña ;
S . M . se ha servido resolver se desestime la referida instancia, y que
al propio tiempo se haga de nuevo declaración de que los haberes de
los empleados dependientes de la Diputación, así como los que lo son
de los Municipios de esa provincia, están sujetos desde 1 .° de Julio
próximo pasado al descuento que les prefija la ya citada Instrucción de
24 de Julio de 1876 .
De Real orden lo digo á V . E . para su inteligencia y fines consiguientes . (1)
Impuesto sobre utilidades
Real decreto de 3o de Marzo de igoo . (Hac .)
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1 .a Las reglas contenidas en el art . 2 .° de la Ley, y 2 .° también de
este Reglamento, respecto de los nacionales y extranjeros sujetos á esta
contribución y del territorio en que se obtengan ó se paguen utilidades
gravadas con ella, serán aplicables por razón de analogía á las Provincias Vascongadas y Navarra, que no se hallan sometidas al régimen
fiscal común de las demás de la Nación, y se tendrán en cuenta al celebrar con aquéllas conciertos económicos, ó revisar los existentes, para
que no se incluyan en tales conciertos las utilidades sobre las cuales ha
de percibir directamente la Hacienda esta nueva contribución, por tratarse de utilidades obtenidas en territorio de las demás provincias, ó
que sean satisfechas por personas ó entidades domiciliadas en el mismo, ó que, por último, se paguen en él, aunque radique en las Provincias Vascongadas ó en Navarra la persona 6 entidad deudora . . . (2)
Real decreto de 17 de Septiembre de igo6 . (Hack
REGLAMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DE UTILIDADES

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1 .a Las reglas contenidas en el art . 2 .° de la Ley, y 2 .° también de
este Reglamento, respecto de los nacionales y extranjeros sujetos á
esta contribución, y del territorio en que se obtengan ó se paguen uti(i) El impuesto sobre sueldos á los empleados provinciales y municipales se estableció por el R. D . de 28 de Febrero de 1878, y se concertó por vez primera en i .° de
Febrero de 1894 .
(2) Véase cl R . D . de 25 de Octubre de 19oo .
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las Provincias Vascongadas y Navarra, que no se hallan sometidas al
régimen fiscal común de las demás de la Nación, y se tendrán en cuenta al celebrar con aquéllas conciertos económicos, ó revisar los existentes, para que no se incluyan en tales conciertos las utilidades sobre
las cuales ha de percibir directamente la Hacienda esta nueva contribución, por tratarse de utilidades obtenidas en territorio de las demás
provincias, ó que sean satisfechas por personas ó entidades domiciliadas en el mismo, ó que, por último, se paguen en él, aunque radique
en las Provincias Vascongadas ó en Navarra la persona ó entidad deudora . . . (Gac . del23 .)

Real orden de 25 de junio de í9o9 . (Hac.)
Ilmo . Sr . : Pasado á informe del Consejo de Estado en pleno el expediente instruido acerca de la tributación que por el concepto de Utilidades corresponde á las Sociedades domiciliadas en las Provincias
Vascongadas, dicho Alto Cuerpo lo emite, con fecha 5 del actual, en los
siguientes términos :
Excmo . Sr . : El Consejo de Estado en pleno ha examinado el expediente adjunto, del cual resulta :
Que el Inspector general de Hacienda pública acordó en 31 de Julio
de 1908 que se girase una visita oficial á la Delegación especial del ramo en Vizcaya, y designó para este servicio á un funcionario que le refirió á la contribución de Utilidades, sintetizando el resultado de sus
observaciones en una Memoria, donde lamentó repetidamente que las
Oficinas provinciales de Vizcaya interpretan con error las disposiciones
legales y consideran comprendidas en los conciertos económicos utilidades obtenidas por Sociedades á las cuales no alcanza lo pactado, invocó, en apoyo de su sentir, los textos legales que juzgó aplicables, y
clasificó las Sociedades, para los efectos de esta contribución, en tres
grupos, á saber : Exentas de contribuir, las constituidas antes y después de la Ley de 1900, que sólo explotan negocios dentro del territorio vasco . Sujetas al impuesto por proporción, las anteriores á 1900 que
explotan negocios dentro y fuera de su territorio . Sometidas al impuesto por totalidad, las fundadas antes de 1900 que operan fuera del territorio vasco, y las posteriores que trabajan fuera y dentro y fuera ; y
después de dedicar algunas consideraciones á las Compañías navieras y
á las de minas, y de explicar las liquidaciones que había formado para
otras, concluyó proponiendo que se exija á todas las que no han contribuído las cuotas á que el Inspector las reputaba obligadas .
Que informando sobre el caso la Dirección de Contribuciones, expresó su parecer conforme con el del Inspector, ó sea en el sentido de
que están exentas del impuesto de Utilidades las Sociedades constituídas en las Provincias Vascongadas antes y después del 27 de Marzo de
1900, siempre que se limiten á la explotación de negocios dentro de
aquel territorio ; sujetas por los beneficios que obtengan en el sometido
al régimen fiscal común, las constituidas antes de la citada Ley para
operar dentro y fuera de dichas provincias ; y sujetas al tributo por el
total de sus utilidades, las fundadas antes de 1900 que operan solamen-
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te fuera del territorio aforado, y las posteriores que trabajan fuera 6
dentro y fuera .
Que como las anteriores declaraciones, podrían relacionarse con la
interpretación de los conciertos económicos celebrados con las repetidas
provincias, de los cuales son parte la renta del timbre y el impuesto de
Derechos reales, V . E . acordó oír á las Direcciones, de las cuales dependen uno y otro gravamen, manifestando la del Timbre que se remitía á las prevenciones adoptadas en el proyecto de Reglamento, pendiente á la sazón de consulta de este Consejo en pleno, y la de lo Contencioso que no procede dictar medida alguna en cuanto al impuesto de
Derechos reales, para el cual basta la aplicación de las disposiciones
reglamentarias vigentes .
Que la Comisión permanente de este Consejo, á cuyo informe fué
remitido el asunto, formuló su parecer con fecha 15 de Enero último .
Y que con Real orden de 5 de Febrero siguiente, V . E . se ha servido
enviarlo á consulta del mismo Cuerpo en pleno .
Considerando que el régimen económico de pacto para la aplicación
de las contribuciones é impuestos á las Provincias Vascongadas, cuyo
fundamento primero se encuentra en la Ley de 21 de Julio de 1876, logró su consagración definitiva en el art . 14 de la de Presupuestos de 29
de Junio de 1887 y en el 41 de la de 5 de Agosto de 1893, origen inmediato del concierto aprobado por el Real decreto de 1 .° de Febrero de
1894, que había de regir hasta el 1 .0 de Julio de 1906, y por virtud del
cual las Sociedades constituidas en dichas provincias no estaban sujetas á la contribución industrial y de comercio, puesto que este tributo
fué objeto de estipulación entonces, como lo había sido en los anteriores acuerdos de 1 .0 de Febrero de 1878 (1) y 29 de Junio de 1887, y por
lo tanto, no podía exigirse por la Hacienda á las Empresas respectivas
cualquiera que fuese el lugar donde realizaran sus operaciones, por
impedirlo los artículos 5 .° y 9 .° del aquel convenio que sólo permitía al
Fisco recaudar directamente los gravámenes que no se hicieron materia
de concierto, pues la responsabilidad por los cupos de los concertados
recaía exclusivamente sobre las respectivas Diputaciones forales que
se comprometieron á satisfacerlos :
Considerando que la ventaja de tan privilegiada situación fué aprovechada legal y válidamente por algunas Sociedades, que sin más que
constituirse y- domiciliarse en las Provincias Vascongadas disfrutaron,
aunque operasen fuera de ellas, de un señalado beneficio que no podían compartir las Compañías organizadas en el territorio sujeto á la
regla general :
Considerando que así estaban las cosas cuando se promulgó la Ley
de 27 de Marzo de 1900 creando el impuesto de Utilidades, en el cual se
comprendieron varios conceptos que hasta entonces tributaban por industrial ; y de acuerdo con las mismas Diputaciones, se procedió á revisar el concierto con dos- designios principales, llanamente declarados
en el preámbulo del Real decreto de 25 de Octubre de 1900 : 1 .° Establecer que los conceptos procedentes de la contribución industrial comprendidos después en la de utilidades, no podían afectar á dichas provincias ; y 2 .° Evitar que á la sombra y amparo de los conciertos se estableciesen Sociedades y Compañías que, ejerciendo sus respectivas
(i)

(Debe ser a8.)
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industrias fuera del territorio privilegiado, adquiriesen dentro de él su
domicilio social, eludiendo así el pago de los tributos :
Considerando que para cumplir el primero de estos propósitos, dispuso el art . 4 .° del citado Real decreto de 1900 que se entendiese comprendido en el concierto el impuesto á que se refieren los epígrafes 4 .°
párrafo 1 .°, 5 .° y 6 .° tarifa 2 .a, y 1 .0, 2 .°, 3 .° y 4 .° tarifa 3 .a, de las unidas á la ley de Utilidades ; y para dar efectividad al segundo declaró el
art . 5 .° que no se considerarían comprendidas en dicho concierto, y por
lo tanto, quedarían sujetas á la contribución, que según su naturaleza
pudieran afectarles, las Sociedades y Compañías que en lo sucesivo se
constituyesen para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque en éstas establecieran su domicilio legal,
de donde se sigue que las entidades constituidas anteriormente continuaban gozando de inmunidad, por reputarse su contribución de utilidades parte del concierto de 1894, en cuanto á los epígrafes que quedan
especificados, cualquiera que fuese el lugar donde las Empresas respectivas desarrollasen sus negocios :
Considerando que contra tan clara interpretación no puede prevalecer la disposición primera transitoria del Reglamento de 30 de Marzo de
1900, reproducida en las de 29 de Abril de 1902 y 18 de Septiembre de
1906, porque en rigor, no contiene por la letra y sentido de su texto, un
precepto cíe aplicación inmediata, sino la expresión de un criterio que
debería tenerse en cuenta al celebrar con las Provincias Vascongadas
conciertos económicos, ó al revisar los pactados extremos á que no se
refiere el actual expediente :
Considerando que en pleno vigor el Reglamento citado, de 18 de
Septiembre de 1906, se celebró y aprobó el concierto hoy vigente, de 13
de Diciembre del mismo año, en el cual el Gobierno acordó, con la conformidad de las Diputaciones forales, reproducir en sustancia las recordadas prevenciones del Real decreto de 2,5 de Octubre de 1900, puesto
que especificó en el artículo 4 .° cuáles eran los conceptos del impuesto
de utilidades incluidos en el cupo pactado por contribución industrial,
y declaró en el 9 .° que no se reputarían comprendidas en el concierto,
y por lo tanto, quedaban sometidas á las contribuciones que, según su
naturaleza, puedan afectarles, las Sociedades y Compañias que desde
la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900 se hubiesen constituído ó se constituyeran para explotar industrias fuera del territorio
de las Provincias Vascongadas aunque en éstas tuviesen establecido ó
estableciesen su domicilio social :
Considerando que la comparación del artículo 5 .° del concierto de
1900 con el 9 .° del de 1906, revela que en éste se propusieron el Gobierno y las Diputaciones forales concretar el signifcado de la locución
adverbial, en lo sucesivo, que aquél empleaba y que fué sustituida por
la frase desde la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900,
para dejar resuelto que cuantas Sociedades se hubiesen formado ó se
formasen en las Provincias Vascongadas, después de publicada esa Ley
y tuviesen por objeto explotar industrias fuera de ellas, quedarían sometidas en sus relaciones con el Fisco al régimen común, acuerdo ante
el cual se confirma la situación de inmunidad en que las Compañías anteriores á dicha Ley se hallan, cualquiera que sea el lugar donde realicen las operaciones de su industria :
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Considerando que, según el tenor literal del mismo artículo 9 .°, que
como origen de privilegio debe ser entendido estrictamente, las Sociedades que se hayan constituido ó constituyan después de la Ley de
1900 para explotar industrias fuera de las Provincias Vascongadas, están sometidas al régimen fiscal común, caso en el cual se hallan, no sólo
las que operan fuera de aquel territorio y no en ninguna otra provincia, sino también las que desarrollan sus negocios en cualquiera de las
no aforadas, aunque también los realicen en las que lo están, pues el
precepto no distingue entre unas y otras Sociedades, y debe aplicarse,
por lo tanto, con criterio de igualdad :
Considerando que la Ley de 3 de Agosto de 1907 no afecta en nada
á la subsistencia é integridad del concierto de 13 de Diciembre de 1906,
cuyo artículo 12 declara que dicho concierto es inalterable hasta el 31
de Diciembre de 1916, y anuncia para entonces un aumento de 500 .000
pesetas, con el que seguirá rigiendo durante diez años más :
Considerando, por otra parte, que la mencionada Ley de 1907 solamente se propuso, en cuanto á Sociedades se refiere, que las anónimas
y comanditarias por acciones, dedicadas á uno ó varios ramos de fabricación, contribuyesen por las tarifas 2 .11 y 3 .a del impuesto de Utilidades,
y dejaran de tributar por la 3 .a de industrial, á cuyo fin, claramente manifestado en el preámbulo, con el cual el proyecto se presentó á las Cortes, obedecen las disposiciones de los artículos 1 .0 apartado letra C y
2 .° apartado letra A :
Considerando, respecto á la renta del Timbre en las Provincias Vascongadas, que al examinar este Consejo en pleno el proyecto de Reglamento formado por la,Dirección del ramo ha expuesto su parecer, proponiendo en los artículos de dicho proyecto las supresiones y modificaciones que estimó procedentes por razón del régimen especial del concierto que viene rigiendo en las expresadas provincias ; y
Considerando, en cuanto al impuesto de Derechos reales, objeto también de los conciertos en 1894, 1900 y 1906, que el sentido y alcance de
la inmunidad- que conceden se halla puntualmente determinado en los
artículos 1 .° y 3 . ° , número 3 .° de la Ley de 2 de Abril de 1900, disposiciones de suprema Autoridad, para cuya observación se tiene dictado
los artículos 1 .0, 3 .°, números 3 .° y 14 ; 6 .°, párrafo 2 .° ; 13, párrafo 13 ; 38,
párrafo 3 .° ; y 35, reglas 5 .a y 6 .a del Reglamento de los citados mes y
año ; preceptos todos que han venido aplicándose sin contradicción, por
lo cual no requieren para ser cumplidos ninguna resolución complementaria, como atinadamente observa la Dirección de lo contencioso ;
El Consejo de Estado en pleno, haciendo suyo el informe de su Comisión permanente, opina :
1 .° Que las Sociedades y Compañías formadas en las Provincias
Vascongadas antes de la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de
1900, y que se dediquen á la explotación de industrias, se hallan exentas del impuesto de Utilidades por los conceptos especificados en los
epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .°, 4 .° y 6 .° tarifa 1 .a de dicha Ley, en cuanto se contraen á cargos dependientes de entidades constituidas en dichas provincias, y exentas también del mismo impuesto por los conceptos comprendidos en los epígrafes 4 .° párrafo 1 .0, 5 .° y 6 .° de la tarifa 2 .a ; y 1 .0,
2 .°, 3 .° y 4 .° de la tarifa 3 .a, cualquiera que sea el punto del territorio
nacional donde operen, conforme al articulo 4 .° del concierto de 13 de
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Diciembre de 1906 y á sus precedentes legales que se dejan recordados
en el cuerpo de este informe .
2 .° Que las Sociedades constituidas en las mismas provincias después de la citada Ley de 27 de Marzo de 1900, sólo están sujetas al
concierto, y por lo tanto, exentas de contribución, en los mismos términos que las anteriores á ella, cuando se limiten á operar dentro del
territorio vascongado .
3 .° Que las Sociedades constituidas en dichas provincias después
de la repetida Ley, y que exploten industrias fuera de ellas ó dentro y
fuera de ellas, están sujetas al impuesto de Utilidades por la totalidad
de sus beneficios ; y
4 .° Que procederá exigir á unas y otras Sociedades el impuesto de
utilidades sobre los dividendos que se repartan á los accionistas, á partir del día 1 . 0 de Junio del corriente año, fecha en que ha comenzado á
regir el Reglamento definitivo del Timbre .»
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el dictamen preinserto,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 25 de Junio de 1909 .
-Besada . - - Sr . Director general de Contribuciones, Impuestos y Rentas . (Gac . 7 Julio .)
Real orden de 22 de Marzo de agio . (Hac.)

Ilmo . Sr . : El Consejo de Estado en pleno informando de nuevo en
el expediente sobre aplicación de la contribución de Utilidades á las
Sociedades domiciliadas en las Provincias Vascongadas, con motivo de
instancias de las Diputaciones de dichas provincias solicitando la rectificación de la Real orden de 25 de Junio de 1909, lo hace en los siguientes términos :
«Excmo . Sr . : El Consejo ha examinado el expediente adjunto, del
cual resulta :
»Que por Real orden de 25 de Junio de 1909, expedida por el Ministerio del digno cargo de V . E ., de completa conformidad con lo informado por este Consejo en pleno, S . M . se sirvió resolver :
»1 .° Que las Sociedades y Compañías formadas en las Provincias
Vascongadas antes de la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de
1900 y que se dediquen á la explotación de industrias, se hallan exentas del impuesto de Utilidades por los conceptos especificados en los
epígrafes 1 .0, 2 .°, 3 .°, 4 .° y 6 .°, tarifa 1 .a de dicha Ley, en cuanto se
contraen á cargos dependientes de entidades constituidas en dichas
provincias, y exentas también del mismo impuesto por los conceptos
comprendidos en los epígrafes 4 .°, párrafos 1 .0, 5 .° y 6 .° de la tarifa 2 .11,
y 1 .0, 2 .°, 3 .° y 4 .° de la tarifa 3 .11, cualquiera que sea el punto del territorio nacional donde operen, conforme al art . 4 .° del Concierto de 13 de
Diciembre de 1906 y á sus precedentes legales, que se dejan recordados
en el cuerpo de este informe .
»2 .° Que las Sociedades constituídas en las mismas provincias después de la citada Ley de 27 de Marzo de 1900, sólo están sujetas al
Concierto, y por lo tanto, exentas de contribución en los mismos térmi-
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territorio vascongado .
»3 .° Que las Sociedades constituidas en dichas provincias después
de la repetida Ley, y que exploten industrias fuera de ellas ó dentro y
fuera de ellas, están sujetas al impuesto de Utilidades por la totalidad
de sus beneficios, y
»4 .° Que procederá exigir á unas y otras Sociedades el impuesto
de Utilidades sobre los dividendos que se repartan á los accionistas á
partir del día 1 .° de Junio del corriente año, fecha en que ha comenzado
á regir el Reglamento definitivo del Timbre .
»Que las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, representadas por sus respectivos Presidentes, acudieron á V . E ., en instancia de
19 de Julio, quejándose de que la Real orden de 25 de Junio se hubiese
dictado sin oírlas, y pidiendo que se suspendiera su ejecución .
»Que en 4 de Octubre siguiente suscribieron nueva solicitud, en la
que manifestaron que les acompañaban con su voto una nutrida agrupación de Sociedades anónimas y las clases productoras industriales
y mercantiles de aquellas provincias, y formularon, en resumen, las peticiones siguientes :
»1 .a Que la exención reconocida en la conclusión 1 .a de la Real
orden á favor de las Sociedades y Compañías formadas antes de la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900, se entienda antes del Convenio de 25 de Octubre del mismo año ; y
»2 .a Que las Sociedades y Compañías constituidas después de
aquella Ley ó de ese Convenio y que explotan industrias dentro y fuera
de las Provincias Vascongadas, no deben tributar por la totalidad de
sus beneficios, sino por la parte de ellos, procedentes de las operaciones realizadas en territorio sujeto al régimen común .
»Que la Dirección general de Contribuciones cree que procede rectificar la conclusión 4 .a de la citada Real orden de 25 del pasado Junio,
en el sentido de que sólo procederá aplicar la tarifa 3 . a de utilidades á
las Sociedades constituidas en las Provincias Vascongadas después del
27 de Marzo de 1900, por los beneficios obtenidos dentro de aquel territorio, á partir del 1 .0 de Junio del corriente año, confirmándose en todo
lo demás, dicha soberana disposición .
»Y que con Real orden de 20 de Octubre último se ha remitido de
nuevo á informe de este Consejo en pleno el expediente sobre aplicación
de la contribución de Utilidades á las Sociedades constituidas en las
Provincias Vascongadas .
»Considerando que la audiencia de las Diputaciones no era necesaria para dictar la Real orden de 25 de Junio, que no menoscaba la subsistencia é integridad del Concierto, hoy en vigor, de 13 de Diciembre
de 1906, y que se expidió con el solo intento de prescribir las reglas que
el Gobierno podía y aun debía adoptar para fijar el criterio de las oficinas de Hacienda en relación con la contribución de Utilidades exigible á las Compañías y Sociedades domiciliadas en el territorio vascongado :
»Considerando que el art . 5 .° del Convenio de 25 de Octubre de
1900, no determinó con precisión desde cuándo sería exigible la contribución de Utilidades á las Sociedades y Compañías que se constituyesen en las provincias referidas, y el art . 9 .° del de 13 de Diciembre de
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como en el acta de aprobación del Concierto, registrada al folio 66 del
libro correspondiente, y que enuncia una disposición clara que no puede quedar incumplida ni quebrantada á merced de interpretaciones contrarias á su texto, por virtud de las cuales se extendería el privilegio
de las entidades que se constituyeron hasta la promulgación de la Ley
de 27 de Marzo de 1900 á las organizadas antes del Convenio de 25 de
Octubre del mismo año :
=Considerando que al emitir este Consejo su consulta, aceptada por
la Real orden de 25 de Junio, se propuso fundamentalmente rectificar
el criterio fiscal, que parecía formado en el sentido de sujetar siempre á
la contribución de Utilidades las obtenidas fuera de las Provincias Vascongadas por Compañías y Sociedades domiciliadas en ellas, cualquiera que fuese la fecha en que se hubiesen constituido, por lo cual el Consejo no tuvo á la vista ni creyó necesario reclamar el libro de actas referente á las discusiones y acuerdos que precedieron al Convenio de 25
de Octubre de 1900, y señaladamente á su art . 5 .°, reproducido en el
9 .° del de 13 de Diciembre de 1906, con leve modificación :
»Considerando que las sesiones reflejadas en las actas de los folios
38, 41, 51 y 53 revelan que el designio á que obedeció la cláusula ó condición contenida en aquellos artículos, fué exclusivamente el de evitar
un abuso que perjudicaba á la Hacienda nacional y cedía en desprestigio de las provincias exentas, cometido por algunas Compañías que,
sin explotar en rigor negocios dentro de ellas, las elegían como domicilio para eludir el pago de la contribución que en el territorio común
hubieran satisfecho, de donde se sigue que las entidades constituidas
en el vascongado después de la Ley de 1900, que además de operar en
él extienden sus negocios más allá de sus límites, no figuran entre las
que motivaron á priori la desconfianza de los autores del Convenio, ni
por lo tanto deben quedar privadas del régimen de Concierto por las
explotaciones que desarrollen dentro del país inmune, sin perjuicio de
que la Hacienda les exija las cuotas correspondientes á las industrias
que ejerzan fuera de él, y de establecer una inspección muy eficaz y
segura para evitar trasposiciones ó ficciones que conduzcan á burlar el
compromiso fiscal ó á reducir injustamente su cuantía :
»Considerando, además, que los actos sometidos al Concierto son
los mismos que antes formaban parte de los sujetos al pago de la contribución industrial, y como ésta no se satisfacía en las Provincias Vascongadas, parece justo que continúe la inmunidad por los conceptos
que, habiendo dejado de pertenecer á aquella contribución, han quedado incorporados á la de Utilidades :
»Considerando que la conclusión 4 .a de la Real orden de 25 de Junio
adolece de un grave error material, como observa la Dirección de Contribuciones, por haber expresado con poca fortuna el pensamiento del
Consejo y, por consiguiente, del Gobierno, pues al fijar el momento
desde el cual se aplicarían las determinaciones de aquella soberana resolución, no pudo ser el ánimo de su autor referirla á los dividendos
que se repartiesen á los accionistas de Compañías y Sociedades, y así
lo demuestra la circunstancia de que el gravamen á que tales beneficios
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Vascongadas como en las demás del Reino, y fué aceptado desde luego
por sus representantes, según consta del acta de 6 de .Octubre de 1900
(folio 39) :
»Considerando, por lo tanto, que el propósito de la referida conclusión 4 .a exige una aclaración que le imprima condiciones de eficacia ;
»El Consejo de Estado en pleno opina :
»1 .° Que la Real orden de 25 de Junio de 1909 no requería la audiencia previa de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, y,
por lo tanto, fué dictada válidamente .
»2 .° Que procede mantener en su integridad las conclusiones números 1 .0 y 2 .° de la expresada Real orden .
»3 .° Que la contribución de Utilidades, exigible á las Sociedades
domiciliadas en las Provincias Vascongadas, es aplicable á cuantas se
han formado desde que se promulgó la Ley de 27 de Marzo de 1900,
aun cuando se constituyeran antes del Concierto de 25 de Octubre de
mismo año .
»4 .° Que las establecidas después de promulgada dicha Ley para
explotar negocios dentro y fuera del territorio vascongado, solamente
se hallen sujetas á la contribución de Utilidades, por las operaciones
comprendidas antes en la Industrial, que realicen en el territorio nacional fuera de las provincias exentas, pues las ejecutadas dentro de ellas
están incorporadas al Concierto vigente de 13 de Diciembre de 1906 .
»5 .c> Que para evitar al Fisco la contingencia de que se figuren como obtenidas en las Provincias Vascongadas utilidades alcanzadas por
explotaciones ó actos industriales realizados fuera de ellas, deberá la
administración adoptar las precauciones que juzgue necesarias y ejer- .
cer una intervención muy eficaz, susceptible de conjurar el peligro, remediar el mal, si se causare, y atraer sobre los culpables todas las responsabilidades que las Leyes y Reglamentos consientan ; y
»6 .° Que sólo procederá aplicar la tarifa de Utilidades á las Sociedades y Compañías constituidas en las Provincias Vascongadas después de la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900, por los
beneficios obtenidos fuera de aquel territorio, á partir del 1 .° de Junio
de 1909 .»
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .) con el dictamen
preinserto, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 22 de Marzo de
1910.- Cobián . - Sr . Director general de Contribuciones, Impuestos y
Rentas . (Gac. 6 de Abril .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de i9io
EXTRACTO

La Inspección de Hacienda de Vizcaya ordenó que se girase una liquidación á la Sociedad «Altos Hornos» por el impuesto de Utilidades
en la parte proporcional correspondiente al Comité de Madrid, pues de
los veinte Consejeros que lo forman, siete funcionan en la Corte . La So-
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ciedad reclamó contra la expresada liquidación, entre otras razones,
porque sus Consejeros, sólo como tales, obtienen beneficios, sin que
tengan asignada retribución como individuos del Comité, estando por
tanto comprendidos en los Conciertos económicos de , 25 de Octubre de
1900 y 13 de Diciembre de 1906 ; y rechazada la reclamación por la Delegación y Tribunal Gubernativo de Hacienda, y promovida demanda
contenciosa, fué así bien desestimada, con vista del artículo 2 .° de la
Ley de la contribución de Utilidades, 1 .a disposición transitoria del Reglamento de 30 de Marzo de 1900 y art . 4 .° del Concierto de 13 de Dieiembre de 1906, por los siguientes fundamentos :
Considerando que los Consejeros de las Sociedades industriales y
mercantiles están sujetos al pago de la contribución de utilidades por
razón de las que hayan obtenido dentro del territorio español con arreglo al artículo 2 .° de la Ley que estableció este impuesto, y en la cuantía que fija el epígrafe 1 .0, letra A de la tarifa primera :
Considerando que la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, demandante, pretende que no le son aplicables el expresado artículo y tarifa
á las utilidades que perciben los siete Consejeros de la misma que constituyen el Comité que tiene en Madrid establecido, por estimar que se
hallan comprendidos en el art . 4 .° del Concierto económico celebrado
con las Diputaciones de las Provincias Vascongadas en 13 de Diciembre de 1906, dando para ello como capital fundamento que el tanto por
ciento de los productos del ejercicio que el art . 36 de sus Estatutos
asigna al Consejo, lo devengan dichos Consejeros en este concepto, y
no como individuos del Comité :
Considerando que convenido por el art . 4 .° del expresado Concierto
económico que se consideren comprendidos en el concepto del cupo
señalado por Contribución industrial el impuesto á que se refiere,
entre otros, el epígrafe 1 .° de la tarifa l .a de la Ley sobre Utilidades
de la riqueza mobiliaria, en cuanto se contrae á cargos ejercidos en las
Provincias Vascongadas ; y siendo este el artículo que invoca en apoyo
de su pretensión la Sociedad demandante, toda la cuestión queda circunscrita á determinar dónde ejercen los suyos, los Consejeros que
forman el Comité establecido en Madrid, de conformidad con los Estatutos de la misma :
Considerando que la Sociedad demandante, según los artículos 5 .°,
30 y 35 de sus Estatutos, tiene en Madrid un Comité, con su domicilio
especial, que se habrá de reunir «siempre» que lo convoque el Presidente del mismo, lo solicite el del Consejo ó lo pidan tres Vocales de
éste ó del Comité, concurriendo á sus reuniones por lo menos dos Vocales del Consejo de Bilbao, rigiéndose las relaciones entre el Comité
y el Consejo por un Reglamento especial, deduciéndose claramente de
las distribuciones que establecen esos artículos que los Consejeros que
constituyen el Comité, distintos de los que forman el Consejo de Bilbao,
aunque todos constituyan el Consejo de Administración de la Compañía, ejercen en esta capital, designados por el Consejo, sus funciones,
de una manera estable, y por lo tanto no se hallan comprendidos en el
art . 4 .° del Concierto económico, quo taxativamente se contrae á cargos
ejercidos en las Provincias Vascongadas :
Considerando que el art . 36 de los Estatutos se limita á consignar,
con carácter general, que de los productos del ejercicio se deducirá el
23

354 -

S por 100 para el Consejo de Administración, y de aquí no puede inferirse, como pretende la Sociedad demandante, que los Consejeros que
constituyen el Comité no devengan aquel beneficio como individuos del
mismo, sino como Consejeros, pues esta es una distinción artificiosa,
porque, antes bien, del contexto de ese artículo, en relación con los demás ya citados, se obtiene la convicción de que los Consejeros que forman el Comité perciben aquel beneficio por los servicios que á la Sociedad prestan en el ejercicio del cargo de Consejeros sí, pero de Consejeros adscritos al Comité, que es un organismo estatutario, que funciona continuamente en Madrid, son Consejeros permanentes y de número
limitado, que tienen su asistencia ordinaria en el domicilio del mismo
para cumplir con las obligaciones que le son anejas, siendo, por lo
tanto, su residencia habitual para aquel fin en territorio por los Estatutos determinado, sujeto al régimen fiscal común . (Gac . 6 Enero 1911 .)
Real decreto de 25 de Abril de

ig . (Hac.

Art . 3 .° Están sujetas á la imposición sobre el capital las Compañías mercantiles que se hallen constituidas en 1 . 0 de Enero de cada
año, y en las cuales concurran las cuatro circunstancias siguientes :
1 .a Que tengan forma anónima ó comanditaria por acciones .
2 .a Que estén comprendidas en la tarifa 3 .a de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria .
3 .a Que entre los negocios que la Sociedad realice se halle alguna
industria ó comercio comprendido en las tarifas de la contribución
industrial y de comercio ; y
4 .a Que la Sociedad sea española, cualquiera que sea la nación en
que realice sus negocios, ó que la Sociedad realice negocios en España,
cualquiera que sea la nacionalidad de la Sociedad . . .
Art . 7 .° Letra h inciso último . Si las fincas estuviesen sitas en las
Provincias Vascongadas ó en Navarra, se computará como importe del
capital que las mismas representen su valor en venta determinado á
este efecto por la Administración . Es condición indispensable, para
esta deducción, que en el activo del balance se hallen comprendidos los
referidos bienes por una cantidad por lo menos igual á la que se deduzca ; en otro caso, se elevarán las partidas correspondientes del activo,
á tenor de lo dispuesto en la regla 12 del apartado A del art . 6 .°
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
La Mientras subsista el Concierto vigente con las Provincias Vascongadas, estarán totalmente exentas de la imposición sobre el capital
las Compañías constituídas en las referidas Provincias antes de la fecb a
de la promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900, estableciendo la
contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, sea cualquiera el territorio en que operen, y las constituídas desde aquella fecha, ó
que se constituyan en lo sucesivo en las referidas Provincias, siempre
que no extiendan sus operaciones á las provincias no exentas . Las
Sociedades en que concurran las circunstancias determinadas en el
art . 3 .° y constituidas en las Provincias Vascongadas desde la referida
fecha de promulgación de la Ley de 27 de Marzo de 1900, y las que en
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lo sucesivo se constituyan, siempre que extiendan sus negocios á las
demás provincias españolas, contribuirán por la parte del capital que
corresponda á los negocios que realicen en territorio español no exento .
Se entenderá que una Compañia vascongada realiza negocios en
territorio español no exento, cuando tuviese establecido en el mismo
talleres, fábricas y otros elementos (le explotación industrial, almacenes, sucursales ó agencias autorizadas para contratar, en nombre y por
cuenta de la Compañía, ó para recibir encargos que hayan de cumplirse
por la Compañía matriz .
La estimación del capital imponible se hará en la forma prescrita en
el art . 8 .° del presente Real decreto, si las Compañías presentasen en la
Delegación especial de Hacienda, en la provincia de su domicilio, en el
plazo fijado en el art . 12, declaraciones análogas á las prescritas . en el
art . 18, pero referidas á las provincias no exentas en la parte que las
Sociedades extranjeras han de referir á España, y á condición de que
la exactitud de dichas declaraciones se reconozca por la Administración
o se pruebe por las Compañías, con vista de los documentos originales
de su contabilidad ; en otro caso, se gravarán por el capital social total
estimado por los datos que posea la Administración, la cual no tendrá
que declarar en este caso los fundamentos de su estimación .
Las Delegaciones especiales de Hacienda en las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya cumplirán, respecto de las Sociedades domicilia(las en sus respectivas provincias, y de las Compañías que realicen negocios en las mismas, cuando unas y otras estén sujetas á la contribución sobre el capital, las funciones que en el presente Real decreto se
prescriben á las Administraciones de Contribuciones de las provincias
no exentas . . . (Gac . 2 Mayo .)

Tribunal gubernativo de Hacienda .-28 Marzo :gig
Delegación especial de Hacienda .-La Dirección General de Contribuciones en 12 del actual dice á esta Delegación lo siguiente :
Por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda se dice á esta Dirección general con fecha 28 de Marzo último lo que sigue :
Ilmo . Sr . : Visto el expediente sobre competencia promovida por la
Diputación Provincial de Vizcaya á la Delegación especial de Hacienda
en la misma provincia, y que ésta eleva á la resolución del Tribunal
gubernativo del Ministerio de Hacienda, con los expedientes que le dieron origen :
Resultando que con motivo de diligencias instruidas por dicha Delegación para la liquidación de beneficios de 1909 y 1910 y determinación
de la cuota tributaria correspondiente por el concepto de Utilidades á
las Compañías Navieras «Marítima del Nervión», «Algorteña de Navegación», «La Estrella» y otras, domiciliadas en la referida provincia,
fué aquélla requerida de inhibición por la expresada Diputación Provincial, con objeto de que se abstuviera de practicar la indicada liquidación, y suspendiese el procedimiento iniciado contra las citadas Compañías, declarando nulo todo lo actuado acerca del particular :
Resultando que como base de tal requerimiento aducía la Diputación Provincial de Vizcaya los mismos razonamientos alegados por
los representantes de dichas Compañías en sus respectivos expedientes
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para demostrar que tales Sociedades no deben estimarse sometidas á la
contribución de utilidades por hallarse domiciliadas en territorio exento
y no dedicarse á la explotación de industrias en las provincias sujetas
al régimen fiscal común :
Resultando que con fecha 28 de Agosto último acordó la Delegación
especial de Hacienda desestimar la pretensión de la Corporación provincial declarando el asunto de la exclusiva competencia de la Administración y participándolo así á dicha Corporación en cumplimiento y
para los efectos del art . 84 del Reglamento de procedimientos para las
reclamaciones económico-administrativas de 13 de Octubre de 1903 :
Resultando que como consecuencia de lo expuesto, resolvió también
la referida Delegación elevar al Tribunal gubernativo del Ministerio de
Hacienda las diligencias instruidas con motivo de la competencia en
unión de los expedientes que lo habían dado origen, haciendo lo mismo
la Diputación Provincial con los que por' su parte había practicado, é
insistiendo á la vez en la incompetencia de la Administración para entender en el asunto :
Considerando que al establecerse nuevo Concierto económico con las
Provincias Vascongadas por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, al
terminar los doce años el plazo del otorgado por el 1 .0 de Febrero de
1.894, se dijo en su exposición de motivos que se establecía «sin alterar
ninguna de las condiciones legales que fijan el actual estado de derecho» :
Considerando que, en punto á este particular, no puede ponerse ni
por un momento en duda que el estado de derecho aludido es, y ha de
entenderse siempre limitado al reconocimiento de la función autónoma
de dichas provincias en las materias tributarias, objeto de concierto,
pero exclusiva y únicamente esto, y sin el más pequeño menoscabo de
la función soberana del Estado para definir dicha materia en los casos
de duda y siempre con la garantía para el contribuyente de seguir los
trámites y procedimientos legales y reglamentarios y sin perjuicio del
derecho natural y consiguiente al Concierto mismo, que asiste á las
Diputaciones respectivas para acudir en representación de agravio al
Gobierno de S . M . si estimasen que la Administración general del Estado menoscaba ó limita facultades que creen les asisten por virtud de
aquél :
Considerando, por tanto, que la cuestión suscitada por la Diputación
Provincial de Vizcaya no puede, por su naturaleza misma, entenderse
nunca como de competencia, en el sentido de conflicto de jurisdicción,
sino sólo como simple representación de un supuesto agravio por limitación del ejercicio de sus atribuciones, según el Concierto, asunto que
no puede constituir, no ya una verdadera cuestión de competencia en
el sentido procesal, sino que, ni como cuestión incidental puede afectar
siquiera á los expedientes instruidos por la oficina provincial de Hacienda contra las Compañías Navieras de que se trata, entidades que
dentro de las disposiciones vigentes tienen perfectamente expedito su
derecho para reclamar contra cualquiera determinación de la Administración general que estimen les impone indebidamente una responsabilidad ó les niega un derecho :
Considerando que, en tanto que la competente autoridad económica
en la provincia no haya dictado en el expediente la resolución que sea
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procedente, no cabe la intervención de los Centros superiores en el fondo del asunto :
Considerando que en el sentido expuesto en los precedentes razonamientos fueron resueltas, entre otras, las competencias intentadas en
los expedientes seguidos contra las Compañías de ferrocarriles de Santander á Bilbao y de Bilbao á Portugalete, por el impuesto de transportes correspondiente á 1901-1906, siendo por ello de extrañar que
insista la Diputación en proponer cuestiones de esta clase ;
El Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, en sesión de
este día, y de conformidad con lo propuesto por esta Dirección General, y lo informado por la de lo Contencioso del Consejo de Estado, se
ha servido declarar que la Diputación de Vizcaya carece de facultades
para suscitar la competencia de que se trata, según se tiene reiteradamente resuelto en incidentes análogos .
Lo que participo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que traslado á V . para conocimiento de esa Excma . Corporación
de su digna presidencia á los efectos oportunos .
Dios guarde á V . muchos años . Bilbao 18 Abril de 191.2 .-P . I ., Benigno Varela .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial de
Vizcaya .
Real orden de 17 de Marzo de 1913 .-(Hac.
IMPUESTO AL CAPITAL DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Iltmo . Sr . : Pasado á informe del Consejo de Estado en pleno el expediente instruido á instancia del Banco Español del Río de la Plata,
impugnando el acuerdo de la Diputación Provincial de Vizcaya de poner en vigor en dicha provincia el impuesto sobre el capital de las Sociedades sujetas á la contribución de utilidades, estén ó no domiciliadas
en el referido territorio foral, dicho Alto Cuerpo ha emitido el siguiente
informe :
Excmo . Sr . : El Consejo de Estado en pleno ha examinado el expediente adjunto, del cual resulta :
Que la Sucursal en Bilbao del Banco Español del Río de la Plata
acudió á ese Ministerio en 23 de Agosto último, expresando :
Que la Diputación Provincial de Vizcaya, en sesión celebrada el día
9 del mismo mes, había acordado poner en vigor en dicha provincia el
impuesto sobre el capital de las Sociedades sujetas á la contribución de
utilidades, señalando como cuota fija, que deberán pagar los Bancos
domiciliados en Vizcaya el 3 por 1 .000 del importe del capital desembolsado, y tratándose de Bancos domiciliados fuera de la provincia el
2 por 1 .000, si su capital desembolsado no llega á 100 .000 .000 de pesetas,
y el 1 por 1 .000 si llegara ó excediera de esa cifra, declarando que se
hallan sujetos á dicho impuesto sobre el capital los Bancos y Sociedades no domiciliados en Vizcaya, pero que realizan negocios dentro de
la provincia y tienen establecido en ella agencias, sucursales ó representaciones para contratar en su nombre ó para recibir encargos que
hayan de cumplirse por cuenta de la casa matriz :
Que el Banco Español del Río de la Plata, Sociedad extranjera do-

- 358 -

miciliada en Buenos Aires, había creado una Sucursal en Bilbao, y la
Diputación de Vizcaya, con arreglo á lo expuesto, tenía el propósito de
considerar como capital de esta Sociedad el desembolsado por dicho
Banco, que asciende á la cantidad de 196 .978 .386 pesetas oro, sobre
cuyo capital total había de girar anualmente el nuevo tributo ; y
Que por entender que este criterio de la Diputación está en contradicción con lo establecido por el Estado en el artículo 3 .0 de la Ley de
29 de Diciembre de 1910 y en el 11 del Real Decreto de 25 de Abril de
1911, al amparo de cuya legislación la expresada Sociedad de crédito
se estableció en España, con el fin de evitar los irreparables perjuicios
que se le irrogan, solicita se declare :
1 .0 Que la disposición l .a transitoria del Real Decreto de 25 de
Abril de 1911, se refiere exclusivamente á las Sociedades constituidas
en territorio exento, pero en manera alguna á las Sociedades extranjeras que tengan alguna agencia ó sucursal en aquel territorio ; y
2 .0 Que tales Sociedades extranjeras deben satisfacer el impuesto
sobre el capital al Estado español, el cual fijará en Real Decreto, que
se publicará en la Gaceta de Madrid, la cuota fija anual por que han
de tributar cuando realizan negocios en España, aunque tengan alguna
agencia, sucursal ó representación en las Provincias Vascongadas, peticiones apoyadas por el Representante de la República Argentina en
esta Corte, según comunicación dirigda á este Ministerio por el de Estado .
Que reclamada de la Diputación de Vizcaya la certificación de su
acuerdo fijando las bases del impuesto impugnado, de la cual aparece
comprobada la afirmación de la Sucursal reclamante, dicha Corporación solicitó ser oída respecto de la reclamación apuntada, contra la
cual opina, evacuando dicho trámite, que deben ser desestimadas las
peticiones del Banco del Río de la Plata :
1 .0 Por incompetencia ; pues contra los acuerdos adoptados por las
Diputaciones Vascongadas en materia económico-administrativa, no se
da recurso de alzada en la vía gubernativa, según la jurisprudencia
que cita, y para el caso de indeterminación del Concierto vigente ó exceso de jurisdicción, se resolvería de mutuo acuerdo, previa discusión ; y
2 .0 Porque según el texto del artículo 2 .° de la Ley de 29 de Diciembre de 1910 y 2 .° también de su Reglamento de 25 de Abril siguiente, está sujeta al pago de la contribución de utilidades á las Diputaciones Vascongadas toda persona natural ó jurídica, nacional ó extranjera, por razón de las que haya obtenido dentro del territorio vasco, y
de la misma manera deberán satisfacer la imposición sobre el capital,
que es cuota mínima y forma parte integrante de aquella contribución,
debiéndosele á dichas Corporaciones, por tener éstas la tributación
concertada con el Gobierno, que en las demás provincias la percibe directamente del contribuyente ; siendo, por lo demás, justa la imposición
sobre todo el capital social, pues con todo él funciona, siquiera sea en
potencia, la Sucursal del Banco referido, pues de otro modo los Bancos
locales en Vizcaya resultarían colocados en situación desventajosa, y
nada más natural que la Diputación defienda los intereses de sus contribuyentes, aparte de asignar ingresos para la Hacienda provincial .
Que examinado el asunto por la Dirección general de lo Contencioso, concreta su opinión en los siguientes términos ;
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Que la claridad de los preceptos de la Ley de 29 de Diciembre
de 1910 y Real Decreto de 25 de Abril de 1911 hacen innecesarias las
declaraciones que se solicitan .
2 .° Que el tributo establecido por la Diputación de Vizcaya en 9 de
Agosto de 1912 entraña contradicción con los pactos internacionales
ajustados por España con naciones extranjeras, y es nulo, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 .° del artículo 15 del Real decretoconcierto de 13 de Diciembre de 1906 ; y
3 .° Que si la Corporación pretende establecer y que surta efectos
para con personas ó entidades no domiciliadas en territorio de la provincia de Vizcaya, habrá de someter sus bases á la previa aprobación
del Gobierno .
Que la Dirección general de Contribuciones propone que se declare :
1 .° Que la Diputación de Vizcaya carece de facultades para gravar
con el impuesto sobre el capital á las Compañías extranjeras y á las nacionales no vascongadas que operen en el territorio de la Diputación ; y
2 .° Que no procede dictar disposición alguna de carácter general
que establezca aquella limitación de atribuciones, porque ella resulta
claramente de los preceptos que actualmente rigen ; y
En tal estado, remite V . E . el expediente á consulta de este Consejo
en pleno :
Considerando que el régimen económico de pacto para la aplicación
de las contribuciones é impuestos en las Provincias Vascongadas que,
fundado en la Ley de 21 de Julio de 1876, consagró el artículo 14 de la
ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887 y el 41 de la de 5 de Agosto
de 1893, origen del Concierto vigente aprobado por Real decreto de 13
de Diciembre de 1906, permite á las Diputaciones de dichas provincias,
dentro de sus respectivos territorios, recaudar directamente de los contribuyentes los gravámenes que se hicieron materia del Concierto, pues
la responsabilidad por los cupos concertados recae exclusivamente sobre las Diputaciones forales que se comprometieron á satisfacerlas :
Considerando que al amparo de tan privilegiada situación, favorecida en el orden administrativo por la disposición 4 .a de las transitorias
de la Ley de 29 de Agosto de 1882, dichas Corporaciones provinciales
han podido, válidamente, acomodar el régimen tributario establecido en
las leyes á sus peculiares costumbres y conveniencias locales ; pero estas facultades y atribuciones de que están investidas tienen los límites
infranqueables fijados por el artículo l5 del vigente Concierto de 1906,
que las prohibe adoptar disposición alguna en contradicción con los
Tratados internacionales, y el 84 de la Constitución que les obliga á
ajustar sus determinaciones, en materia de impuestos, al régimen tributario del Estado :
Considerando que la ley de 29 de Diciembre de 1910 impuso á las
Sociedades españolas y á las extranjeras que realicen negocios en España y tengan forma anónima ó comanditaria por acciones, si se dedican á los ramos de fabricación comprendidos en la tarifa 3 .a de la Contribución industrial, el 3 por 1 .000 del importe del capital de las mismas,
y á las dedicadas á industrias de las demás tarifas, el 6 por 1 .000 como
cuota mínima á deducir de las liquidaciones por utilidades en los casos
en que estas cuotas fuesen mayores ; que el artículo 3 .°, apartado B, establece en substancia que el capital de las Sociedades extranjeras que
1 .0
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el Real decreto de 25 de Abril siguiente dicta reglas concretas en el artículo 8 .°, y en los 17 á 27 para llegar á la determinación del capital de
dichas Sociedades extranjeras las amplía en el 11 para limitar la imposición tributaria al que apliquen á sus negocios en España, y precisa en
el 28 las condiciones bajo las cuales podrá el Gobierno hacer uso de la
autorización que le ha sido concedida para acentuar, por motivos de
reciprocidad, las obligaciones tributarias de las Compañías extranjeras
que operan en nuestra nación :
Considerando que la Diputación Provincial de Vizcaya, al sujetar al
impuesto de que se trata el capital desembolsado de los Bancos, Compañías y Sociedades no domiciliadas en Vizcaya, incluso las extranjeras, si realizan negocios en la provincia y tienen establecidas en ella
agencias, sucursales ó representaciones para contratar en su nombre,
rebasó el límite de sus facultades en materia de impuestos, señalado en
el apartado 4 .° del citado artículo 84 de la Constitución del Estado,
puesto que esta determinación suya se halla en oposición con la base
tributaria establecida en los apuntados artículo 3 .°, apartado letra B,
de la ley de 29 de Diciembre de 1910, y 8 .°, 17 al 27 y 28 de su Reglamento de 25 de Abril de 1911, que fijan el impuesto para las Sociedades extranjeras únicamente sobre el capital con que operen en España ; y
Considerando que esta manifiesta contradicción entre lo dispuesto
por la Ley y lo acordado por la Diputación Provincial de Vizcaya respecto de la tributación de las Sociedades extranjeras por las utilidades
del capital, corresponde resolverla privativamente al Poder público,
como de su exclusiva competencia, conforme á la ley fundamental del
Estado ;
El Consejo, por mayoría, opina que procede declarar, como regla de
general aplicación, que las Sociedades extranjeras sólo pueden satisfacer el impuesto sobre las utilidades del capital, con sujeción á las bases
y condiciones establecidas en la Ley de 29 de Diciembre de 1910 y Real
decreto de 25 de Abril de 1911, cuyos preceptos no pueden ser alterados
por los acuerdos que adopten las Diputaciones Provinciales comprendidas en el Concierto económico aprobado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el dictamen preinserto,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 17 de Marzo de 1913 .
-Suárez Inclán.-Sr. Director general de Contribuciones . (Gac. del 23
de Abril y B . O . de 5 de Mayo) . (1)

(r) Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la Diputación de Vizcaya
contra la anterior R . O ., se dictó auto por el Tribunal Supremo en 5 de Mayo de 1914,
dejando sin curso la demanda como presentado el recurso fuera de tiempo . (Gac. del r6
de Agosto .)
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La Dirección general de Contribuciones, con fecha 26 de Junio último, me dice lo siguiente :
Por el Sr . Ministro de Hacienda se dijo á esta Dirección general,
con fecha 10 de Octubre último, lo siguiente :
Iltmo. Sr. : Visto el recurso de alzada promovido por D . C. B . y
D . F . C. C . á nombre de la Sucursal en Madrid del Banco Español del
Río de la Plata contra acuerdo de ese Centro directivo, fecha 23 de Julio último, por el que se desestimó otra instancia de los mismos interesados, relativa á la domiciliación del pago de la contribución de Utilidades correspondiente á la Sucursal establecida por dicho Banco en San
Sebastián:
Resultando que en la instancia que dió origen al acuerdo recurrido
pretendían los reclamantes que esta última Sucursal fuese excluida de
la domiciliación acordada á su propia solicitud, por esa Dirección general, con fecha 22 de Noviembre de 1912, aduciendo, al efecto, que la
contribución sobre los beneficios de dicha Sucursal no corresponde al
Estado, sino á la Diputación Provincial de Guipúzcoa, con arreglo al
Concierto económico aprobado por R . D . de 13 de Diciembre de 1906 :
Resultando que la referida instancia fué desestimada, fundándose
para ello ese Centro en que la domiciliación del pago de la contribución
de Utilidades debe comprender siempre todas las Sucursales que tenga
la Sociedad que solicite tal beneficio, sin que el respectivo acuerdo prejuzgue, en ningún caso, las liquidaciones, que sobre las utilidades domiciliadas hayan de practicarse para los efectos tributarios, por ser esto
atribución propia de las Oficinas liquidadoras, contra cuyos actos ó
acuerdos pueden utilizar las Sociedades interesadas los recursos reglamentarios, siempre que lo estimen procedente :
Resultando que los antedichos representantes del Banco Español
del Río de la Plata recurren contra el indicado fallo de esa Dirección
general, solicitando su revocación é insistiendo en sus anteriores alegaciones; y
Considerando que, aparte de los motivos en que se basa el acuerdo
recurrido, los cuales bastan para evidenciar que en nada agravia los
derechos que puedan asistir al Banco de que se trata, es de tener en
cuenta que, conforme á la circular de 10 de Diciembre de 1906, la domiciliación del pago de la contribución de Utilidades correspondiente a las
Sociedades que tengan Sucursales en diversas provincias, constituye
una facultad discrecional de ese Centro directivo, sin que por tanto lo .~
acuerdos que respecto del particular se dicten puedan ser objeto de
recurso alguno;
S . M. el Rey (q . D . g .), de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido disponer que se esté en el asunto á lo
acordado por ese Centro directivo .
Lo que traslado á V . S . á fin de que se sirva ponerlo en conocimiento de la Diputación de esa provincia, como contestación á la instancia
que la misma Corporación provincial ha elevado, con fecha 28 de Abril
del pasado Abril (1914) al Ministerio de Hacienda, apoyando la reclamación del Banco Español del Río de la Plata, á que se contrae la Real
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orden transcripta, debiendo signifcarse además á la expresada Diputación, que contra dicha R . O . no se ha interpuesto ni, :por tanto, se halla pendiente recurso alguno .
Real orden de 7 de Mayo de í91g . (Hac.)

Ilmo . Sr. : Visto el expediente instruido en virtud de instancia de
D . W. M., Director de la Agencia del Credit Lyonnais, establecida en
esta Corte, solicitando se declare á quién deba satisfacer el impuesto de
Utilidades por la Sucursal que la entidad tiene establecida en San Sebastián, puesto que la Diputación Provincial de Guipúzcoa, en sesión
de 28 de Junio de 1913, acordó cobrar el 6 por 1 .000 sobre el capital, establecido como cuota mínima de tarifa 3 .a á las entidades que realicen
operaciones en aquella provincia :
Resultando que en el expediente instruido á la Sociedad de referencia para fijar el capital por que debía tributar en 1912, con arreglo á la
ley de 29 de Diciembre de 1910, se le ordenó se incorporasen las cifras
del giro realizado por su Sucursal en San Sebastián, datos que, una vez
aportados por aquélla, se tuvieron en cuenta para obtener la proporción
del giro total con el parcial realizado en España y aplicándolo á las partidas que enumeran los artículos 6 .° y 7 .° del Real decreto de 25 de
Abril de 1911, obtener el capital base de liquidación por el referido año
de 1912 :
Resultando que pasado este expediente á informe de la Dirección
general de lo Contencioso, fué dictaminado por dicho Centro en 16 de
Abril del año actual:
Considerando que la cuestión objeto de estas actuaciones, relativa á
la facultad de las Diputaciones interesadas en el Concierto económico
vigente de 13 de Diciembre, de 1906, para entender en cuanto afecta á
las cuestiones de índole económico-administrativa, referentes á materia
tributaria, ha sido objeto de dos informes de esta Dirección general
emitidos en 31 de Diciembre de 1907, con motivo de reclamación de la
Sociedad de Patronos de Vizcaya, y en 16 de Enero de 1913, en expediente instado por el Banco Español del Río de la Plata, no existiendo
en la que ahora se plantea por el Credit Lyonnais cuestión diferente,
legislación nueva ó aspecto que al modificar total ó parcialmente las bases de apreciación puedan conducir á modificar también el juicio ó á
establecer un criterio distinto del sustentado :
Considerando que en dichos informes, después de extenso razonamiento dirigdo á mantener el imperio y vigencia que las leyes promulgadas como aplicables á la exacción de los tributos exigidos y creados
de acuerdo con la Constitución del Estado, se llega á la conclusión en el
1 .0 de que la industria minera, lo mismo en las Provincias Vascongadas
que en las demás del Reino, no puede ser gravada con otros impuestos
que los taxativamente establecidos en la legislación especial del ramo,
ó los que por una ley se determine ; y en el 2.°, que el tributo sobre el
capital de determinadas Sociedades, establecido por la Diputación de
Vizcaya en 9 de Agosto de 1912, es nulo, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo 2 .° art. 15 del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, que
obliga al respeto de pactos internacionales :
Considerando que este criterio ha tomado forma de resolución con-
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ley de 29 de .Diciembre de 1910 y Real decreto de 25 de Abril de 1911,
cuyos preceptos no pueden ser alterados por los acuerdos que adopten
las Diputaciones provinciales comprendidas en el Concierto económico
citado :
Considerando que la facultad que dichos organismos tienen desde la
ley de 21 de Julio de 1876, de satisfacer en forma especial de cupo determinadas contribuciones, acomodando su percibo á la índole especial
de las relaciones locales, ni permito que tal forma niegue los derechos
que en favor de los extranjeros se han reconocido por el Estado en sus
pactos con otras naciones, ni pueden, en ningún caso, mermar ni contradecir el alcance de las disposiciones tributarias de carácter general
que integran el régimen económico vigente :
Considerando que el artículo 3 .°, apartado C ., de la Ley de 29 de
Diciembre de 1910 y las disposiciones l . a y 4 .a transitorias del Real decreto de 25 de Abril de 1911 constituyen la legalidad hoy aplicable, que
al referirse á la obligación y condiciones legales de las Sociedades extranjeras en cuanto al impuesto sobre el capital, no puede ser modificada ni contradicha por acuerdos de las Diputaciones citadas que se refieran á las bases tributarias y conceptos de exacción que los organismos de la Hacienda hayan estimado, de acuerdo con la Ley que regula
la materia :
Considerando que al exigir la Diputación de Guipúzcoa el pago de
impuesto sobre el capital á la Sociedad Credit Lyonnais, que no ha sido
constituida en las Provincias Vascongadas, adopta una determinación
que so opone á lo dispuesto en el citado artículo 3 .0 de la Ley de 1910,
rebasando el límite de sus facultades en materia de impuestos, por lo
cual debe así declararse, contestando á la consulta formulada por la
referida Sociedad ;
S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección general y lo informado por la de lo Contencioso del Estado,
so ha servido resolver se declare que no pueden alterar las Diputaciones provinciales interesadas en el Convenio de 13 de Diciembre de 1906
los términos de la Ley de 29 de Diciembre de 1910 y disposiciones complementarias que establecen la forma en que las Sociedades extranjeras deben tributar por su capital y las partidas que deben considerarse
integrantes del mismo .
De Real orden lo comunico á V . I . para su conocimiento y efecto,
correspondientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 7 de Mayo
de 1915 .-Bu aita1 .-Sr . Director general de Contribuciones . -(Boletin Oficial de Hac .)
Acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda de 25 de junio de 1914 .
Ilmo . Sr . : Visto el recurso de alzada promovido por D . J . G . L ., á
nombre de la Real Compañía Asturiana de Minas, contra acuerdo de
la Delegación de Hacienda de Madrid relativo á la contribución de Utilidades correspondiente á dicha Sociedad por el ejercicio de 1912 :
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de Mayo de 1913 los documentos necesarios al efecto, fijó la Administración en 1.367 .948,05 pesetas los beneficios imponibles, deduciendo
para el Tesoro una cuota de 172 .361,45 pesetas con arreglo á la tarifa
3.a, núm . 2 de la ley de Utilidades de 27 de Marzo de 1900 :
Resultando que el recurrente acudió ante el Delegado de Hacienda
de la provincia impugnando la referida liquidación por estimar que no
debían comprenderse entre los beneficios liquidables los -obtenidos por
la Compañía en su Establecimiento de Rentería (Guipúzcoa), en razón
á corresponder tales beneficios á un territorio exento :
Resultando que desestimada por la Delegación la anterior instancia,
recurre el interesado ante el Tribunal gubernativo del Ministerio aduciendo que la Real Compañía Asturiana de Minas es una Sociedad extranjera con domicilio legal en Bélgica, que desde antes de regir la vigente ley de Utilidades tiene una fábrica en Rentería por la que estuvo
satisfaciendo la correspondiente contribución industrial á la Diputación
provincial de Guipúzcoa con arreglo al Concierto de 1 .0 de Febrero de
1_894, y que habiéndose refundido dicha contribución en la de Utilidades y hallándose ésta también comprendida en el Concierto vigente de
13 de Diciembre de 1906, debe seguir la Compañía tributando á aquella
Diputación y no al Estado por todos los beneficios que allí obtenga :
Resultando que la Diputación provincial de Guipúzcoa en instancia
de 28 de Abril se une también al expresado recurso solicitando una resolución favorable á la Compañía recurrente cuyos intereses, dice, son
también los de aquella provincia :
Considerando que la cuestión en que este expediente se discute se
reduce á determinar si una Sociedad constituida y domiciliada en país
extranjero, como lo está la de referencia, debe contribuir al Tesoro por
los beneficios que obtenga en las Sucursales, fábricas ó dependencias
que haya establecido ó establezca en territorio de las Provincias Vascongadas, hallándose como se hallan éstas sujetas á Concierto y exentas, por ello, del régimen fiscal común :
Considerando que si bien con arreglo al Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, aprobatorio del Concierto económico con dichas provincias y á tenor de las Reales órdenes aclaratorias de 25 de Junio de
1909 y 22 de Marzo de 1910, sólo deben estimarse comprendidas en el
expresado Concierto las Sociedades constituidas en aquel territorio y
que allí tengan su domicilio social, de donde se infiere que quedan excluídas todas las demás, es de tener en cuenta que semejante exclusión
únicamente puede referirse á las demás Sociedades establecidas en el
resto de la Península é Islas adyacentes ; es decir, á las que se hallen
domiciliadas en territorio nacional sujeto al régimen fiscal común y no
á las constituidas en el extranjero, á las que no puede alcanzar la acción del Estado español mientras no vengan á operar en territorio sometido á dicho régimen :
Considerando, esto supuesto, que así como no puede caber duda alguna de que la Real Compañía Asturiana de Minas, como Sociedad extranjera que opera en España, debe contribuir al Tesoro_, por todas las
operaciones que realice en provincias españolas no concertadas, así
también se deduce que no debe ser obligada á tributar en favor de la
Hacienda pública por las que ejecute en las provincias concertadas y
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económico, toda vez que para el efecto debe estimarse el territorio de
estas últimas provincias como territorio extranjero, según lo expresamente determinado en la primera disposición transitoria del vigente reglamento de Utilidades de 18 de Septiembre de 1906 :
Considerando que así lo demuestra ó lo confirma el hecho de que la
referida Sociedad haya contribuido á favor de la Diputación provincial
de Guipúzcoa y no del Estado por su fábrica de Rentería, mientras
ésta estuvo sujeta á la contribución industrial, sin que haya razón para
que, al ser sometida la Compañía al pago de la contribución de LTtilidades por virtud doo la Ley de 3 de Agosto de 1907, deje de aplicarse igual
criterio, ya que también esta última contribución se halla concertada
en su tarifa 3 .a, que es la que sustituyó la tributación por industrial, en
lo que respecta á las Sociedades anónimas y comanditarias por acciones; y
Considerando que, por la cuantía del asunto, corresponde su resolución al Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda ; el mismo,
en sesión de este día y de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido acordar la revocación del falto apelado y
que se declare, en su lugar, que la Peal Compañía Asturiana de Minas
se halla exenta de tributar al Estado por los beneficios que obtenga en
su fábrica de Rentería ; debiendo por tanto rectificarse en tal sentido la
liquidación que le fué practicada por los beneficios del ejercicio de
1912 .
Lo que participo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 25 de Junio de 1914 .-1E 1
Subsecretario, Mariano Ordóñez.-Rubricado .-Sr . Director general
de Contribuciones .
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 1917
UTILIDADES
EXTRACTO

En el mes de Enero de 1913 presentó el Banco de España en la
Administración de Contribuciones de Madrid los documentos exigidos
por la Ley con el fin de que el Negociado de Utilidades procediera á
practicar la liquidación de las obtenidas en el ejercicio de 1912, cuya
administración practicó la liquidación prescindiendo de las deducciones
consignadas en la declaración jurada, relativas á los beneficios obtenidos por las Sucursales del Banco establecidas en las Provincias Vascongadas y Navarra .
No conformándose el Banco con la expresada liquidación, recurrió
ante el Delegado de Hacienda, que desestimó la reclamación ; y apelada
para ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, confirinó
éste la resolución apelada .
En el mes de Enero de 1914 y 1915 hizo el Banco igual presentación
dé documentos por lo que respecta á beneficios del segundo semestre
de los años 1913 y 1914, deduciendo igual petición, que también fué
desestimada por el Delegado de Hacienda y Tribunal gubernativo .
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acuerdos del Tribunal gubernativo, se formalizaron las demandas con
la súplica de que se declaren comprendidos en el Concierto económico
vigente de las Provincias Vascongadas los beneficios obtenidos en 1912
y segundo semestre de 1914 por las Sucursales del Banco de España
en dichas Provincias Vascongadas y Navarra, declarando asimismo
exento de la tributación de Utilidades los expresados beneficios, y con
revocación del acuerdo recurrido, condenar á la Administración á estar
y pasar por dichas declaraciones, y á devolver al Banco de España las
cantidades ingresadas y satisfechas por el concepto expresado .
Acumulados los anteriores pleitos, dictó sentencia el Tribunal Supremo absolviendo á la Administración general del Estado, teniendo
en cuenta los siguientes fundamentos :
Considerando que conformes el Banco de España y la Administración en cuanto á las disposiciones legales aplicables, y apoyando ambas
partes sus encontrados derechos en la Ley sobre la contribución de
utilidades, en el Reglamento para su ejecución, y en los Conciertos
económicos celebrados con las Provincias Vascongadas, la cuestión
queda limitada á determinar el alcance é interpretación que debe darse
á dichos textos legales, y de la que como consecuencia lógica ha de
deducirse si procede declarar comprendidos en el Concierto económico
vigente en las Provincias Vascongadas los beneficios obtenidos por las
Sucursales del Banco de España en dichas provincias y Navarra durante los semestres á que se refiere el presente recurso y exentos de la tributación de utilidades los expresados beneficios :
Considerando que aun cuando es evidente que la contribución sobre
utilidades se halla incluida en el art . 4 .0 del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, que aprobó el Concierto económico con las Provincias
Vascongadas, no puede, sin embargo, de esta disposición inferirse que
el Banco de España esté comprendido en el Concierto, porque para que
las Sociedades y Compañías puedan acogerse al mismo son necesarias
dos condiciones ó requisitos, faltando uno de los cuales no podrán ya
gozar del privilegio de la exención, tales son : uno el que se hallen constituidas en las provincias aforadas, y otro el que las utilidades ó beneficios se obtengan dentro del territorio de las mismas ; y si bien en el
Banco de España concurre esta última condición, no así la primera, toda
vez que no se halla constituido en aquel territorio sino en Madrid, por
lo que es manifiesto que no está comprendido en el Concierto :
Considerando que la razón fundamental en la que el Banco apoya
su pretensión de no estar obligado á satisfacer á la Hacienda del Estado la contribución de Utilidades por los beneficios obtenidos en las provincias concertadas, es la de que las Sucursales que obtuvieron los beneficios se hallan constituidas en las mismas 6 en el territorio exento ;
pero para que este razonamiento tuviera fuerza ó fundamento, sería
preciso que dichas Sucursales fueran entidades independientes y no
formasen, como forman, un solo todo con el Banco, constituyendo la
entidad Banco de España, puesto que las Sucursales establecidas en
las provincias no son sino meras dependencias de aquel Establecimiento, al que están por completo subordinadas, operando y atemperándose
á las reglas é instrucciones que les dicta el Banco, sin que puedan hacer otras operaciones que aquellas para que hayan sido autorizadas ; y
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que tal sea el carácter de las Sucursales, lo demuestra con toda claridad
el contenido de los artículos 76 y 77 de los Estatutos del Banco y el de
los 248 y 249 de su Reglamento, en los que se denomina dependencias
á las Sucursales ; y si esto es así, forzosamente ha de concluirse que
siendo las Sucursales dependencias del Establecimiento repetido, y hallándose éste constituido en Madrid, no está ni puede estar incluido en
el Concierto económico :
Considerando que tampoco favorece al Banco la disposición 1 .a transitoria del Reglamento de 18 de Septiembre de 1908 en que también
apoya su pretensión, porque si bien por la misma se hacen aplicables,
por razón de analogía, á las Provincias Vascongadas y Navarra, las reglas contenidas en el artículo 2 .0 de la Ley y 2 .0 también del Reglamento, respecto de los nacionales y extranjeros sujetos á la contribución, y
al territorio en que se obtenga ó se paguen utilidades gravadas con
ella, no ha de olvidarse que se refiere á las Sociedades allí establecidas,
pero en modo alguno á las constituidas fuera del territorio exento, como
el Banco de España, constituido y domiciliado en Madrid, y sobre cuyo
extremo desvanecen toda duda las Reales órdenes de 25 de Junio de
1909 y 22 de Marzo de 1910, las cuales, distinguiendo las Sociedades se •
gún se hayan constituido antes ó después de la ley de 27 de Marzo de
1900, y segundo, que obtengan los beneficios fuera ó dentro del territorio exento, exigen de modo claro y terminante que las Sociedades ó
Compañías se hallen constituidas en el territorio vasco, condición que
no concurre en el Banco de España, porque aun cuando lo están las
Socursales, no estándolo, como no lo está el Banco, de que son derivación aquéllas, no puede éste gozar de la exención, concedida tan sólo á
las Sociedades contituídas en las Provincias Vascongadas :
Considerando que el hecho de haber venido constantemente el Banco después de celebrado el Concierto, presentando sus declaraciones
juradas hasta el año 1912 respecto á todas las utilidades obtenidas en
Madrid y en las Sucursales de las provincias, incluso las Vascongadas
y Navarra, corrobora el criterio que se deja afirmado de no hallarse incluído en el Concierto, ni hubiese presentado las declaraciones juradas
por la totalidad de las utilidades, ni en su caso habría tampoco dejado
de formular la reclamación correspondiente, contradiciendo en cierto
modo ahora con su reclamación sus actos anteriores, siendo también un
hecho cuya importancia no puede desconocerse para formar juicio acertado de la cuestión que se debate, el de que las provincias aforadas no
hayan en los años transcurridos después de la celebración del Concierto exigido al Banco tributo alguno por este concepto :
Considerando que cuanto se deja expuesto es también de aplicar
respecto á la exención que igualmente se solicita por los beneficios ó
utilidades obtenidos por el Banco en Navarra, doblemente si se tiene en
cuenta que no existe convenio alguno celebrado con la Dipuiación foral
de dicha provincia que tenga relación con la cuestión que se discute . . .
(Gaceta del 31 Marzo 1918 .)
En la misma fecha 29 de Diciembre de 1917 y publicada también en
la Gaceta de 31 de Marzo de 1918, se dictó otra sentencia redactada con
idénticos considerandos, y referentes á los beneficios obtenidos por el
Banco de España en el segundo semestre de 1915 .

- 368 Real orden de i6 de Marzo de ig8, (Hac .)
IMPUESTO DE UTILIDADES
La Dirección general de Contribuciones, con e
f cha 18 del corriente,
dice á esta Delegación especial (le Hacienda lo que sigue :
«El Sr . Ministro de Hacienda ha dictado con fecha 16 del actual la
Real orden siguiente :
Vista la instancia que con fecha 21 de Noviembre último dirigen á
este Ministerio los representantes de las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en que, con motivo de actos de gestión realizados
por las Delegaciones de Hacienda en Vizcaya y Guipúzcoa que aquéllos
conceptúan como una vulneración de los compromisos contraídos por las
Diputaciones y el Estado á virtud del Concierto económico (le 13 de Diciembre de 1906 -ya que por los actos aludidos se exige la contribución
de Utilidades á Sociedades que se hallan comprendidas, á juicio de las
Corporaciones citadas, en dicho Concierto y satisfacen á las mismas el
indicado impuesto -, piden que, para poner término á esta situación, se
dicte una disposición legal declaratoria de lo consignado en las cuatro
conclusiones que en la referida instancia se formulan, á fin de determinar qué Sociedades deben tributar á las Diputaciones Vascongadas y
cuáles á la Hacienda Pública ; y
Considerando que, conforme á lo expresamente estatuido en los artículos 4 .° y 9 .0 del Concierto aprobado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, las Sociedades comprendidas en el mismo son las
constituídas en aquellas provincias y que operan en ellas ; así lo consignan también las Reales órdenes aclaratorias de 25 de Junio de 1909
y 22 de Marzo de 1910 y lo declaran repetidas resoluciones de la Administración Central, y recientemente el Tribunal Supremo, en sentencias
(le 29 de Diciembre último, al resolver las demandas contenciosas interpuestas por el Banco de España . Pero las Sociedades á que se alude en
el cuerpo de la instancia do las Diputaciones no se hallan constituidas
en el territorio vasco y tienen su domicilio social en el extranjero ; luego
deben tributar directamente por Utilidades, tanto por beneficios como
por capital á la Hacienda pública, y por consecuencia, carece de base
legal lo que por el mismo concepto exigen las Diputaciones (le las Vascongadas á las referidas Sociedades :
Considerando que no ofreciendo duda alguna á este Ministerio, ni
debiendo tampoco ofrecerla á las dependencias del mismo, después de
las disposiciones dictadas para su recta inteligencia y debida aplicación,
incluso lo determinado con relación á la cuota mínima de la tarifa 3 .a de
Utilidades con las disposiciones transitorias del Real decreto de 25 de
Abril de 1911, no procede expedir nueva disposición sobre el particular ; y
Considerando que examinados, en funciones de superior inspección,
por esa Dirección general ocho de los expedientes aludidos, no ha observado en ellos ninguna actuación irregular ni defecto de procedimiento ;
S . M . el Rey (q . D, g .), de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido acordar que no procede acceder á la pe-
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en su dicha instancia de 21 de Noviembre último .
Lo que para conocimiento de la Excina . Corporación de su presidencia se traslada á V . S . á los efectos oportunos . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 27 Marzo 1918 .-Luis Martos .-Sr . Presidente de la
Excma . Diputación de esta Provincia .

Acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda, 27 Junio ig8
Ilmo . Sr . : Visto el recurso de alzada interpuesto por el Director de
la Sucursal del Banco de España en Vitoria, contra la resolución dictada por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, declarando sujetos al impuesto de Utilidades los sueldos del personal dependiente de
dicho Establecimiento :
Resultando que la Oficina provincial, estimando que en el Concierto
económico con las Provincias Vascongadas, aprobado por Real decreto
de 13 de Diciembre de 1906, no puede incluirse el impuesto de Utilidades correspondiente á los sueldos percibidos por los empleados (le las
Sucursales del Banco de España, toda vez que esta Compañía no se
halla constituida en dichas provincias, sino en Madrid, ó sea territorio
no concertado, acordó reclamar al Director de la Sucursal (lo, Vitoria la
declaración jurada del personal existente en la misma en 1 .° de Enero
del corriente año :
Resultando que D . I . Ch . y O ., como Director de la referida Sucursal del Banco de España, recurrió en alzada de dicho acuerdo ante
el Delegado especial de Hacienda en Vitoria, manifestando que en 17
años que está promulgada y en vigor la ley del impuesto de Utilidades
no se ha ingresado en el Tesoro cantidad alguna por ese concepto, respecto á los empleados de las Sucursales del Banco de España en las
Provincias Vascongadas y Navarra, porque los Delegados de Hacienda
de las mismas que se han venido sucediendo han creído que no debía
ser exigida ; que el artículo 4 .1 del Real decreto de 13 de Diciembre de
1906 revela que está concertado con el Estado el impuesto sobre Utilidades, en cuanto se contraen á cargos ejercidos en dichas provincias,
dependientes de Bancos constituidos en las mismas, y que, en prueba
de ello, todo el personal de las referidas Sucursales del Banco de España vienen satisfaciendo el impuesto á las Diputaciones de dichas
provincias en concepto de contribución industrial y según el Reglamento de tributación de las mismas :
Resultando que la Delegación de Hacienda de Alava, teniendo en
cuenta que no es razón suficiente el que desde la promulgación de la
ley de Utilidades no hayan satisfecho el impuesto los empleados de la
Sucursal del Banco en Vitoria para que dejen de satisfacerlo en lo sucesivo, y que de ser cierta la afirmación del recurrente, (le que el caso
de que se trata es el de un Banco constituido en dicha provincia, resultaría que el Banco de España es una federación de entidades bancarias, cuando en realidad es una sola entidad, constituida en Madrid,
con Sucursales en determinadas poblaciones, y que, por consiguiente,
los empleados de la Sucursal de Alava son dependientes de una Compañía constituida en Madrid, por lo que el impuesto de Utilidades sobre
sus sueldos cae fuera del Concierto económico existente entre el Estado
24
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recurrido, de cuya resolución apela D . I . Ch ., con la representación
que ostenta de Director de la Sucursal, ante este Tribunal gubernativo :
Considerando que, según lo expresamente estatuido en los artículos 4 .0 y 9 .0 del Concierto aprobado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 entre el Estado y las Provincias Vascongadas, las Sociedades comprendidas en el mismo son las constituidas en aquellas provincias y que operan en ellas, y así lo consignan también las Reales órdenes aclaratorias de 25 de Junio de 1909 y 22 de Marzo de 1910, y lo declaran repetidas resoluciones cío la Administración central, entre otras
la Real orden de 16 de Marzo último de este Ministerio, resolviendo
una petición de las expresadas Diputaciones provinciales sobre interpretación del expresado Concierto económico :
Considerando que este mismo criterio se ha sustentado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Diciembre de 1917 al resolverlas
demandas contenciosas interpuestas por el Banco de España, y, por
consiguiente, siendo este Establecimiento una entidad constituida en
Madrid, no puede estimarse comprendida la exención del impuesto de
Utilidades, como se pretende, sobre los sueldos de sus empleados en
las Sucursales de las Provincias Vascongadas y Navarra en el Concierto económico con las expresadas provincias :
Considerando que, si como en el recurso se aduce, la Diputación
provincial obliga á satisfacer impuesto á los sueldos de que se trata,
haciéndolos tributar por concepto de industrial, contra esa exacción
cabe y debe interponerse recurso en los términos que la ley Provincial
tiene previstos, toda vez que, hallándose afectos los haberes en cuestión al impuesto de Utilidades, y correspondiendo al Estado hacerlo
efectivo, la exacción de igual tributo por aquella Corporación es indebida, tanto porque las Diputaciones provinciales no están facultadas
para imponer y recaudar por sí tributos cuya exacción al Estado corresponde por la Ley, cuanto porque de hecho no puede consentirse
duplicidad de cuotas por un concepto mismo, liquidadas sobre la misma materia contributiva ; y
Considerando que, por la cuantía inestimable del asunto, corresponde su resolución al Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, el mismo, en sesión de este día, y de conformidad con lo propuesto
por la Dirección general de Contribuciones, ha resuelto confirmar el
acuerdo apelado .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 27 de Junio de
1918 . —El Subsecretario, Garnica .-Sr . Director general de Contribuciones .-(B . O . de Hacienda .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Noviembre de i9í8
EXTRACTO
Hasta el ejercicio de 1908 contribuyeron por la tarifa 3 .a de la Ley
de 27 de Marzo de 1900 las utilidades que obtenía la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España en la explotación de su nego-
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cio sin excepción alguna por razón del lugar en que las utilidades eran
obtenidas ; y á partir de dicho año, la Compañía, alegando que con
arreglo al artículo 2 .° de la Ley y primera disposición transitoria de su
Reglamento, no se hallan gravados los beneficios obtenidos en las Provincias Vascongadas y Navarra, detraía el importe de los mismos, siendo consentida tal deducción desde el indicado año 1908 por la Administración de Contribuciones de Madrid .
El funcionario de la Dirección general de Contribuciones encargado
de revisar estas liquidaciones, entendió que se vulneraba la Ley y Reglamento de Utilidades por ser la Compañía interesada una entidad
domiciliada en Madrid, y aun cuando explota algunas líneas en el territorio aforado, no son de aplicación las disposiciones por aquélla citadas . La Dirección general de lo Contencioso dictaminó en sentido de
que procedía declarar lesiva para los intereses del Tesoro y siempre
que no se hubieran hecho firmes las liquidaciones practicadas á la expresada Compañía por las utilidades correspondientes á los balances
de 1908, 1909, 1910 y 1911, en cuanto de ellas se han excluido los beneficios obtenidos en la explotación de las líneas en las Provincias Vascongadas y Navarra . Por R . O . de 23 de Octubre de 1915, aprobatoria
de un informo del Consejo de Estado, en su Comisión permanente, y á
cuyo Cuerpo se había pasado el expediente, se declaró lesivas, á los intereses del Estado, las liquidaciones á que dicho expediente se refiere
y que se encuentran dentro del término establecido por la Ley de 22 de
Junio de 1894 para que la Administración pueda reclamar en vía contenciosa .
El Fiscal de lo Contencioso en el Tribunal provincial de Madrid formuló demanda contencioso-administrativa ante dicho Tribunal con la
súplica de que quede sin efecto la liquidación girada á dicha Compañía
en Julio de 1912 por la tarifa 3 .a, epígrafe 3 .°, de la contribución sobre
utilidades de la riqueza mobiliaria, cuyo Tribunal dictó sentencia en 23
de Enero de 1916 declarando que la expresada Compañía no se halla
sujeta á la contribución de Utilidades por las obtenidas en las Provincias Vascongadas ; y apelada para ante el Supremo, éste revocó dicha
sentencia declarando que la Compañía de los Caminos de Hierro del
Norte está obligada á satisfacer directamente á la Hacienda la contribución de Utilidades que le corresponda por los ferrocarriles que explota en las Provincias Vascongadas y en Navarra .
Los fundamentos de dicho Fallo, y en cuanto á esta parte se refiere,
son los siguientes :
Considerando que prescrita la acción administrativa para ejercitarla contra tres de las cuatro liquidaciones que por Real orden de 23
de Octubre de 1915 fueron declaradas lesivas á los intereses del Estado,
el Ministerio fiscal en la demanda, y después en el acto de la vista, se
limitó á impugnar la correspondiente al año 1911, alegando para ello :
1 .°, que el criterio que presidió á su aprobación es contrario á los preceptos legales vigentes en la materia . . . :
Considerando en cuanto á dicha liquidación que el artículo 2 .0 de la
Ley de 27 de Marzo de 1900 que creó la contribución de Utilidades, y el
2 .0 también de los Reglamentos provisional y definitivo en los cuales
se reprodujo aquel precepto de la Ley que previene que estarán sujetos
al pago de la nueva contribución toda persona natural ó jurídica, na-
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cional ó extranjera, por razón de las utilidades que hayan obtenido
dentro del territorio español, ó sean satisfechas dentro ó fuera de éste
por personas ó entidades domiciliadas ó residentes en el mismo, ó que
se paguen en territorio español, aunque radique fuera de él la persona
ó entidad deudora :
Considerando que tales normas de derecho lo son indistintamente
para las provincias sometidas al régimen común y para las que lo estén
á cualquiera otro especial, puesto que la primera de las disposiciones
transitorias de los dos Reglamentos (le 1900 y 1906 citados en el anterior fundamento de derecho, previenen que aquellas reglas serán aplicables por razón de analogía á las Provincias Vascongadas y Navarra,
y se tendrán en cuenta á fin de excluir de los Conciertos económicos
que se celebren con ellas las utilidades sobre las cuales ha de percibir
directamente la Hacienda este nuevo impuesto, y, por consiguiente, la
condición del domicilio de la persona ó entidad que reporta el beneficio ó la utilidad es absolutamente indispensable en todo el territorio
español para determinar si aquélla está comprendida en el régimen común ó en el foral :
Considerando que el Concierto económico con las Provincias Vascongadas, vigente en la actualidad, es el aprobado por Real decreto de
13 de Diciembre de 1906, y si bien en el artículo 4 .0 se declaran comprendidas en el Concierto, entre otras utilidades de la riqueza mobiliaria, las del epígrafe 3 .0 de la tarifa 3 .a de la Ley, esto es, las que obtengan las Compañías anónimas de ferrocarriles, es incuestionable,
pues así se deduce del contexto literal del artículo, que éste se refiere
exclusivamente á las Compañías domiciliadas en las provincias aforadas ; y si en ello cupiera alguna duda, la desvanecería por completo interpretación tan auténtica como la de que á dicho artículo han dado las
Reales órdenes de 25 de Junio de 1909 y 23 de Marzo de 1910, cuyo alcance pretende ahora, con manifiesto error, la Compañía demandada
hacer extensivo á las Sociedades domiciliadas fuera de las provincias
aforadas :
Considerando que así lo ha entendido también esta Sala, la cual,
relacionando el mencionado artículo 4 .0 con la primera disposición adicional de los Reglamentos de 1900 y 1906, ha declarado en dos sentencias que llevan la misma fecha : la de 29 de Diciembre de 1917, que en
aquel primer artículo está comprendido el Banco de España, entidad
domiciliada en territorio sometido al régimen común por las utilidades
que sus Sucursales obtengan en las provincias aforadas :
Considerando además que es lógico y racional, y así se desprende
de la naturaleza de tales operaciones, que las llevadas á cabo por los
empleados, dependientes ó mandatarios de las Sociedades ó Compañías en los asuntos peculiares de éstos, pero fuera del domicilio social
de las mismas, se deben reputar, por regla general, como realizadas
en el último, en donde al fin se aportan y liquidan toda clase de ingresos, aplicándose á los gastos de explotación, pago de dividendos ó de
obligaciones, amortizaciones, aumento de capital, fondo de reservas y,
en general, á todos los fines sociales :
Considerando que la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte
ha reconocido la obligación de satisfacer directamente á la Hacienda la
contribución de utilidades por las que obtenga en los ferrocarriles de
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hasta el año 1908, presentando al efecto las correspondientes declaraciones juradas, base de las liquidaciones aprobadas después por la Administración, sistema ó forma de pago que reanudó á partir del año 1912 :
Considerando que cuanto se deja expuesto es también aplicable respecto á lo que igualmente se solicita por los beneficios ó utilidades obtenidas por dicha Compañía en Navarra, doblemente si se tiene en
cuenta que no existe convenio alguno celebrado con la Diputación foral de dicha provincia que tenga relación con la cuestión que se discute . . . (Gac . del 31 de Enero 1919 .)
Real orden de 6 de julio de zgzg .(Hac.)
La Dirección e
g neral de Contribuciones con fecha 30 de Junio último dice á esta Delegación especial de Hacienda lo siguiente :
«El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda en Real orden fecha 6 del ac,, tual dice á esta Dirección general lo que sigue :
Ilmo . Sr . : El Consejo de Estado en pleno, informando el expediente incoado por la Sociedad Franco-Belga de las Minas de Somorrostro,
sobre tributación por los sueldos del Director Gerente y demás empleados de dicha Sociedad, ha emitido el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : De Real orden comunicada por el Ministerio del digno
cargo de V . E . se ha remitido á informe de este Consejo en pleno el expediente adjunto, del cual resulta :
Que la Sociedad Franco-Belga de las Minas de Somorrostro, constituida el día 12 de Julio de 1876 en París, y dedicada en su fin social
á la explotación de los yacimientos mineros y ferrocarril, también minero, que desde las minas corre á la ría de Bilbao, fué visitada en las
Oficinas que en Bilbao tiene, por orden de la Inspección general, en
1 . 0 de Octubre de 1917, al objeto de investigar los sueldos de sus empleados, resultando no haber satisfecho al Estado el tributo por utilidades correspondiente á dichos sueldos en los últimos quince años, ascendiendo la liquidación á 40 .751 pesetas 30 céntimos, reservando á la
Delegación el examinar la cuantía de las quince penalidades correspondientes . En la misma fecha y lugar se levantó otra acta relativa al
sueldo que disfruta el Director de la Compañia, de la que resulta un líquido a ingresar de 35.046 pesetas, haciéndose las modificaciones correspondientes según reglamento que la Sociedad, dentro del plazo de
cinco días que se le fijó para dar su representante la conformidad, con
la advertencia de que si no se consideraría el expediente de defraudación, propuso, al amparo de los artículos 1 . 0 , 20, 81 y 85 del Reglamento de procedimiento, cuestión de competencia pretendiendo la suspensión del procedimiento y la inhibición del Delegado especial, reconociendo la competeneia para entender en este asunto á la Diputación
provincial . Este escrito no fué tomado en consideración, y sobre él se
resolvió por la Autoridad provincial al resolver el expediente, en el
cual la referida Sociedad alegó en primera instancia que la Sociedad
constituida en París ha venido sólo operando en Vizcaya ; que amparada en el régimen foral primero, y en el de Conciertos después, no ha satisfecho al Estado el impuesto que se le exige, sino á la Diputación de
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Vizcaya desde que lo creó ; hecho que dice estar acreditado en la visita
de inspección . Que la Administración del Estado había tenido criterio
opuesto al de ahora ; que se han exigido tributos correspondientes á
años anteriores al de 1906, apoyándose en el Concierto económico de 13
de Diciembre de dicho año, dándole efecto retroactivo ; que es violenta
la interpretación que se da al concepto en el artículo 4 .° del citado Concierto ; que la Administración no puede volver sobre las liquidaciones
provisionales después de transcurrir un año de haber sido giradas ; y
que el pago del impuesto á la Diputación hace incompatible el pago del
mismo impuesto al Estado, concluyendo por suplicar : 1 .° Que se declare nula la providencia de la Delegación de 2 de Noviembre de 1917, por
la que se ordenó seguir el expediente con el carácter de defraudación
y á dar vista de él á la Sociedad, sin que pueda proseguirse hasta la
terminación de la competencia suscitada . 2 .° Que en caso que la anterior petición fuese desestimada, se declare que no están sujetos los
sueldos de referencia á tributar con arreglo á la Ley (le 27 de Marzo de
1900 . 3 .° Que se declare prescrita la acción administrativa por lo que
respecta á los años 1903 y 1916 ; y 4 .° Que se declare no haber ni ocultación ni defraudación por el hecho (le satisfacer la Sociedad el impuesto
sobre utilidades del trabajo personal á la Diputación de Vizcaya, proponiendo por otrosí la prueba que estimó pertinente . La Delegación especial de Vizcaya declaró á la Sociedad obligada al pago del impuesto
desde el año 1903 al 1916 con quince multas de 300 pesetas cada una,
debiendo satisfacer por tanto 40 .741,30 por cuotas y 4 .500 por multas en el expediente de los empleados y 35 .046 y 4 .500 en el Director
gerente . Fundamenta este acuerdo la Delegación en que el Concierto
no afecta á las Sociedades extranjeras ; que las liquidaciones practicadas en años anteriores no impiden la práctica de liquidaciones por
distintas tarifas ; que es improcedente la cuestión de competencia y aplicable el artículo 72 del Reglamento de 18 de Septiembre de 1906 .
Contra ambos acuerdos recurrió en tiempo el Director de la Sociedad ante el Tribunal gubernativo reproduciendo las razones alegadas
en primera instancia, y con las mismas peticiones deducidas ante la Delegación especial .
Acumulados ambos expedientes, atendida su identidad por la Dirección general de Contribuciones, propuso dicho Centro como resolución
al Tribunal : 1 .0 La confirmación de los fallos apelados en cuanto se declara á la Sociedad obligada á contribuir al Estado por el impuesto de
que se trata . 2 .° Que sólo se exija á partir de 1 .0 de Enero si justifica
haber satisfecho las anualidades á la Diputación provincial . 3 .° Que en
cuanto á las cuotas de ese período se confirma la liquidación recurrida, reduciéndose las penalidades á una multa de 500 pesetas, de las
que se satisfará la parte correspondiente á los Inspectores . 4.° Que respecto á las cuotas de los años 1907 á 1916, cuando se compruebe que
han sido satisfechas á la Diputación, se suscite por el Delegado especial la cuestión de competencia á la referida Diputación . 5.° Que se
aperciba á la Delegación especial de Hacienda para que en lo sucesivo
cuide de la presentación de las relaciones juradas de las Sociedades,
según el Reglamento ; y 6 .° Que se consulte este acuerdo con V . E . como
comprendido en el caso del artículo 60 del Reglamento de procedimientos .
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Acordada por el Tribunal la audiencia de la Dirección general de lo
Contencioso, dicho Centro directivo informa que procedía : 1 .° Confirmar los fallos apelados en cuanto declaran obligada á la Sociedad á
contribuir al Estado por el impuesto de Utilidades por los sueldos de
su Director y empleados, debiendo comenzar á tributar desde la fecha
de dicha resolución, sin responsabilidad alguna . 2 .° Que se aperciba á la
Delegación especial de Vizcaya para que exija á todas las Sociedades
extranjeras las relaciones de sueldos de sus empleados y demás á que
vienen obligadas . 3 .° Que se haga igual advertencia á las aforadas por
si dentro de su territorio operan Sociedades constituidas en el extranjero . 4 .° Que se acuerde la instrucción del expediente gubernativo para
depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir los empleados de la Delegación de Hacienda de Vizcaya . 5 .° Que se consulte el
acuerdo con V . E . como comprendido en los números 2 .° y 3 .° del artículo 60 del Reglamento de procedimientos vigente .
Dado cuenta (le este expediente al Tribunal gubernativo, éste, en
sesión de 30 de Enero último, acordó someterlo á la resolución de V . E .
por no reunirse los tres votos conformes del apartado 9 .° de su Real
orden orgánica .
Remitido el asunto á informe de la Comisión permanente de este
Consejo, la misma, en 28 de Febrero último, consultó que procedía :
1 .° Confirmar los fallos elevados en cuanto por ellos se declara la obligación de la Sociedad recurrente á contribuir al Estado con el impuesto de Utilidades que grava los sueldos de su Director y empleados, debiendo comenzar á tributar desde la fecha de esta declaración, sin que
por no haberlo hecho con anterioridad le alcance responsabilidad alguna, atendidas estas razones que se dejanconsignadas en los últimos
Considerandos de esta consulta . 2 .° Que sea apercibida la Delegación
especial de Vizcaya por no haber exigido á la Sociedad de que se trata
y las demás que se encuentren en su caso, las relaciones de sueldos de
sus empleados para el pago del tributo á que vienen sujetadas, debiéndose acordar además la instrucción de expedientes para determinar responsabilidades por dicha omisión . 3 .° Que se dicte por el Ministerio de
V . E . una disposición de carácter general recordando lo dispuesto en
el número 4 .° del Concierto de 13 de Diciembre de 1906 para garantía
de su cumplimiento, el cual implica que las Diputaciones de las provincias concertadas se abstengan en todos los casos análogos de la exacción y cobranza de las referidas cuotas, de utilidades que, según la Ley
y el Concierto, corresponden al Estado ; y 4 .° Que se advierta á las Delegaciones de las provincias aforadas el cumplimiento del artículo 4 .° del
Concierto y en consonancia con el de la Ley y Reglamento del impuesto sobre contribución de las utilidades de la riqueza mobiliaria .
Que publicado el Real decreto de 6 de Marzo del próximo pasado,
V . E . acordó en 14 de dicho mes fuera consultado el Consejo de Estado
en pleno, uniéndose á este expediente el en que recayó la Real orden
de 16 de Marzo de 1918 .
Esta Real orden es resolutoria de un caso análogo . Motivó la decisión una solicitud de las Diputaciones Vascongadas, y en ella, con ocasión de actos realizados por las Delegaciones de Hacienda de Alava y
Vizcaya que las Diputaciones entendieron vulneraban el Concierto económico de 13 de Diciembre de 1906, solicitaron una declaración que ter-
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minase con la situación presente de disparidad en la aplicación del
Concierto de referencia respecto del pago de la contribución de Utilidades de dichas provincias concertadas, solicitud que la mencionada Real
orden no estimó, pues juzga innecesario lo pretendido en ella, puesto
que conforme á los artículos 4 .° y 9 .° del Concierto de 13 de Diciembre
de 1906, las Sociedades comprendidas en el mismo son las constituidas
en aquellas provincias y que operan en ellas, como lo consignan las
Reales órdenes aclaratorias de 25 de Junio de 1909, 22 de Marzo de
1910 y está declarado repetidamente por la Administración central y el
Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Diciembre de 1917 al resolver
demandas interpuestas por el Banco de España y no existir en los expedientes á que la instancia hizo referencia irregularidad ni defecto
procesal .
El Real decreto de 6 de Marzo último dictado después de la consulta
de la Comisión permanente de este Consejo, fecha 28 de Febrero último, en este expediente, determina para lo sucesivo y sin efectos retroactivos el procedimiento que ha de seguir en las cuestiones que surjan entre el Gobierno y la representación de las Provincias Vascongadas con motivo de la interpretación del vigente Concierto económico
para su resolución de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la representación de las provincias ; y cuando á él no pudiera llegarse, por
expediente con audiencia de las referidas representaciones y la de este
Consejo en pleno, dictando luego V . E . en definitiva la resolución procedente, sin que ni una ni otra parte puedan tomar por sí iniciativas
que se refieran á la aplicación del referido Concierto ; y si las adoptasen, quedarían en suspenso mientras se sustancie el expediente por el
procedimiento antes expresado .
Con estos nuevos datos, el Consejo ha examinado el expediente adjunto . Acepta los razonamientos de la consulta de su Comisión permanente de 28 de Febrero último, la que coincide en un todo con el criterio y alcance de la Real orden de 16 de Marzo de 1918, pues que mediante ésta se resolvió en definitiva sobre la aplicación del Concierto á
esta materia de la contribución por utilidades con vista de los artículos
4 .° y 9 .° del mismo, en el sentido de que únicamente las Sociedades
constituidas en las provincias aforadas y que operan en ellas son las
comprendidas en el Concierto, doctrina mantenida en la referida consulta del Consejo, en cuyo considerando segundo se afirma que esa y
no otra es la interpretación del artículo 4 .°, puesto que el verbo activo
constituir, en su acepción primera y propia, signifca, según el léxico
oficial, «componer», «formar», y por tanto la referencia en una disposición fiscal y concertada hecha á Sociedades «constituidas en un territorio, sólo dice relación y comprende á las formadas ó compuestas en
ese territorio, no á las que habiéndolo sido en otro, operan en aquél ó
en él explotan el negocio á que se dedican, porque ya no le corresponde
fuero, sino otra distinta ; razón por la cual no les alcanza el privilegio ó
excepción reconocida y declarada en el Concierto para las nacidas,
formadas ó constituidas en el territorio foral ; criterio asimismo coincidente con el sustentado en otras decisiones administrativas citadas en
dicho dictamen y en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 1917 .
En su consecuencia, el Consejo en pleno opina que procede : 1 .° Con-
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de la Sociedad recurrente á contribuir al Estado con el impuesto de
Utilidades que grava los sueldos de su Director y empleados, debiendo
comenzar á tributar desde la fecha de esta declaración, sin que por no
haberlo hecho con anterioridad le alcance responsabilidad alguna .
2 .° Apercibir á la Delegación especial de Vizcaya por no haber exigido á
la Sociedad de que se trata y las demás que se encuentren en su caso
las relaciones de sueldo de sus empleados para el pago del tributo á que
vienen obligadas, debiéndose acordar, además, la instrucción de expediente para determinar las responsabilidades por dicha omisión . 3 .° Recordar lo dispuesto en el artículo 4 .° del Concierto de 13 de Diciembre
de 1906 para garantía de su cumplimiento, el cual implica que las Diputaciones de las provincias concertadas se abstengan en todos los casos
análogos de la exacción y cobranza (le las referidas cuotas de utilidades que, según la Ley y el Concierto, corresponden al Estado ; y 4 .° Que
se advierta á las Delegaciones de las provincias aforadas el cumplimiento del artículo 4 .° del Concierto y en consonancia con el de la Ley
y Reglamento del impuesto sobre contribución de las utilidades de la
riqueza mobiliaria .>
Y conformándose S . M . (q . D . g .) con el dictamen preinserto, se ha
servido resolver como en el mismo se propone, disponiendo, además,
que, respecto de los atrasos anteriores al acta de ocultación, se oiga á la
Diputación provincial de Vizcaya .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . . .
Impuesto de viajeros y mercancías y de transportes

Real orden de 28 de Mayo de 1877 (-Yac-)
VIAJEROS Y MERCANCÍAS EN NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS
Administración económica de la provincia de Guipúzcoa .-Dirección
general de Impuestos .-Ministerio de Hacienda .-Excmo . Sr . : He dado
cuenta al Rey (q . D . g .) del expediente instruido en esa Dirección general con motivo de la resistencia que opone la Diputación foral de Navarra á la exacción del Recargo de 50 por 100 que para gastos extraordinarios de guerra estableció el Decreto Ley de 26 de Junio de 1874
sobre el impuesto creado por la Ley de 26 de Diciembre de 1872 sobre
tarifas de billetes de viajeros y derechos de registro de mercancías ; alegando que el citado gravamen es atentatorio á la Administración especial por que se rige aquella provincia conforme á la Ley de 16 de Agosto de 1841 :
Vistas dichas soberanas disposiciones :
Visto el Reglamento de 15 de Octubre de 1873 que exime á las Provincias Vascongadas y Navarra del pago del «Impuesto sobre Tarifas
de billetes de viajeros y Derecho de registro de mercancías . :
Considerando que el Recargo de 50 por 100 sobre el expresado impuesto, fué creado por consecuencia de la guerra de que era principal
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teatro las referidas provincias, por cuya razón no era lógico, justo ni
equitativo exceptuarlas del gravamen cuando su pago se hacía obligatorio en el resto de la Nación :
Considerando que si la Diputación citada reconoce en el Poder constituido de la Monarquía autoridad bastante para modificar la Ley de
16 de Agosto de 1841, no puede ni debe negar igual atribución al Gobierno de la Nación que decretó el mencionado Recargo :
Y resultando, finalmente, que dicho gravamen ha sido aceptado sin
protesta alguna hasta el día, aun por los industriales de Navarra llamados á contribuir ;
S . M ., de conformidad con lo propuesto por V . E ., se ha dignado
mandar se tengan por bien dictadas las órdenes de esa Dirección general, planteando y exigiendo sin excepción alguna el Recargo de 50 por
100 de Puerta, sobre el impuesto sobre las tarifas de billetes de viajeros y derecho de registro de mercancías, sirviendo esto de base para la
liquidación y examen de aquél, en las Provincias Vascongadas y Navarra, ínterin otra cosa no se disponga por el Gobierno en uso de las autorizaciones que le concede la Ley de presupuestos vigente .
De Real orden lo comunico á V . E . á los fines consiguientes . Dios,
etc . Madrid 28 de Mayo de 1877 .---Larzanallana .- Sr . Director general
de Impuestos .

Orden de la Dirección general de Impuestos de 4 de Agosto de 1879
Administración económica de la provincia de Guipúzcoa .-Dirección
general de Impuestos . -3 . ," Sección .-Viajeros y mercancías .--Visto lo
expuesto por V . S . en oficio de 19 de Julio próximo pasado y las copias
que acompaña de los que le ha =dirigdo la Diputación provincial, relativo á que en su concepto no es aplicable en esa provincia el impuesto de
viajeros y derechos de registro de mercancías :
Considerando que si en efecto por el párrafo 5 .° del artículo 5 .° del
Reglamento de 15 de Octubre de 1873 vienen exceptuados del impuesto
primitivo, ó sea del 10 por 100 establecido por la Ley de presupuestos
de 1872-73 los viajeros en diligencias, ómnibus y demás carruajes análogos, cuando éstos no salgan del territorio vascongado, en cambio no
lo están del recargo del 50 por 100 sobre el mismo, creado con posterioridad para gastos extraordinarios de guerra, porque la Real orden de
28 de Mayo de 1877 declara á dichos industriales obligados al pago de
este último gravamen :
Considerando, por tanto, que lo establecido en las Provincias Vascongadas y Navarra en lo referente al impuesto, y su recargo á la fecha
del Real decreto de 28 de Febrero del año próximo pasado era, según
el Reglamento, la exacción del 10 y del 50 á los transportes que saliesen
del territorio, y sólo el 50 á los que limitasen el servicio por el interior
del mismo con arreglo á la referida Real orden (le 28 de Mayo de 1877 :
Considerando que tal sistema ó forma de cobranza seguida y que se
está siguiendo en las demás Provincias Vascongadas y Navarra ínterin
otra cosa no se determine por el Gobierno de S . M ., no altera en lo más
mínimo lo preceptuado en dicho Real decreto, como equivocadamente
creo la Diputación provincial, sin duda por desconocer la soberana dis-
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posición citada, puesto que aquél, en su art. 8 .0 terminantemente previene continúe la exacción en dichas provincias como hasta aquí ; y
Considerando que en esta atención, y con presencia de lo últimamente mandado en la Real orden de 10 de Febrero próximo pasado,
dictada por virtud de reclamación análoga de los concesionarios del
Tranvía de Bilbao á Las Arenas y Algorta, la cual viene á confirmar la
de 28 de Mayo de 1877, esa Administración económica ha estado en su
perfecto derecho al gestionar el planteamiento del impuesto en esa provincia en la forma expresada, ó sea el 1 .0 y 50 por 100 por los carruajes
que salen del territorio y únicamente el 50 para los que limitan su servicio al interior del mismo, como se está verificando en las de Alava, Vizcaya y Navarra ; esta Dirección general ha acordado manifestarlo á
V. S . así por resolución á su consulta, é incluirle adjunta copia autorizada (le la repetida Real orden de 28 de Mayo, á fin de que sus nuevas
gestiones cerca de la Diputación provincial y demás Autoridades, cuya
cooperación estime conveniente reclamar, no encuentren en lo sucesivo
la menor dificultad para llevar á debido efecto el exacto cumplimiento
del servicio de que se trata, cuidando de dar cuenta oportunamente de
su resultado . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 4 de Agosto
de 1879 .-P . S ., Juan Loren .-Señor Jefe económico de Guipúzcoa .
Real orden de Ix de Octubre de 1879 (Hac)

Administración económica de la provincia de Guipúzcoa .-Sección
administrativa .-Excmo. Sr . : La Dirección general de Impuestos con
fecha 22 del mes actual dice á esta Administración lo que sigue :
El Excmo . Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección
general con fecha 11 del actual la Real orden siguiente :
Excmo . Sr . : He dado cuenta al Rey (q . D . g .) de la instancia dirigda á este Ministerio por la Presidencia del Consejo de Ministros, en la
que la Diputación provincial de Guipúzcoa solicita se derogue la orden
de esa Dirección general de 4 de Agosto último que manda exigir el 50
por 100 (le recargo de guerra á los viajeros en carruajes que no salgan
de aquella provincia, fundándose en la violenta interpretación que á su
juicio da al Real decreto de 28 de Febrero de 1878, puesto que el artículo 5 .° del Reglamento para la exacción del impuesto exceptúa del
recargo de 10 por 100 los viajeros en diligencias, ómnibus y demás
carruajes audioyos cuando éstos no salgan del territorio de las Provincias Vascongadas y Navarra, y el 8 .° de dicho Real decreto dispone que la cobranza del impuesto en aquellas provincias continúe realizándose como hasta aquí .
En su vista :
Resultando que si bien es cierto que los carruajes que limitan su
servicio por el interior del territorio vascongado y navarro vienen exceptuados del primitivo impuesto, ó sea del 10 por 100 con que gravó
las tarifas de viajeros la Ley del presupuesto de ingresos de 26 de Diciembre de 1.872, en cambio por Real orden de 2~i de Mayo de 1877 se
declaró á dichos carruajes obligados al pago del 50 por 100 de recargo
sobre el mismo, creado por el Decreto Ley de presupuestos de 26 de
Junio de 1874 ; y considerando que de no hacer, como no hace, el citado
Real decreto de 28 de Febrero de 1878 alteración alguna en lo referente
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á la cobranza del impuesto en las mencionadas provincias, no existe
violenta interpretación en la Orden de 4 de Agosto, encaminada pura y
simplemente á encargar la exacción en la provincia de Guipúzcoa, como
se está haciendo en las demás quo se encuentran en iguales circunstancias, del 10 y 50 por 100 á los carruajes que salen de aquel territorio,
con arreglo al Reglamento, y sólo del 50 por 100 á los que limitan el
servicio por el interior del mismo, conforme dispone la Real orden de
28 de Mayo de 1877 ;
S . M . se ha servido declarar bien dictada la repetida Orden de esa
Dirección general de 4 do Agosto, mandando exigir en la provincia de
Guipúzcoa el impuesto en la forma expresada, lo mismo que se está haciendo en las demás Provincias Vascongadas y Navarra .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Y la Dirección lo traslada á V . S. para su conocimiento, el de la Corporación reclamante y demás efectos consiguientes .
Lo que tengo el honor de trasladar á Y . E . para su conocimiento y
el de la Corporación que tan dignamente preside, esperando se sirva
prestar á esta oficina la más eficaz cooperación en las gestiones á que
dé lugar el planteamiento de este impuesto, y que tenga á bien suministrar los datos que me permití reclamarlo en comunicaciones fechas 29 de
Mayo y 9 de Agosto del presente año, en el- caso de que existieren en
las dependencias de la Diputación .
Dios guarde á V . E . muchos años . San Sebastián 27 de Octubre de
1879 . - Francisco Morelló . --Excmo . Sr . Vicepresidente de la Diputación
provincial .
Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 12 de Enero de 1893
EXTRACTO

Resultando que invitada la Empresa del Tranvía de San Sebastián
á Pasajes en cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho
por la Administración de Propiedades é Impuestos de Guipúzcoa para
que celebrase el oportuno Concierto á fin de satisfacer el impuesto sobre billetes de viajeros, la Diputación provincial informó en el sentido
de que aquélla no venía obligada al referido pago porque el Tranvía
no alcanzaba el recorrido de seis kilómetros prevenido al efecto por el
artículo 94 de la ley de Presupuestos de 11 de Junio de 1877 :
Resultando que según medición de la línea desde su arranque en la
Concha hasta su término en el pueblo de Pasajes, su extensión es de
seis kilómetros 565 metros 65 centímetros, extremo de que certificó el
perito nombrado por la Administración, afirmando el designado por la
Empresa que si bien estaba conformo con el resultado de la medición,
no así con el punto de partida adoptado para la misma, que debía ser
aquel en que se encuentran situadas las cocheras del Tranvía, y por
tanto el recorrido de éste es de 3.143 metros :
Resultando que unido al expediente un plano de la localidad, la Adrúnistración de Hacienda en
de Enero de 1890 acordó declarar
obligada á la Empresa del Tranvía de que se trata al pago del impuesto
sobre billetes de viajeros por salir su recorrido del término municipal
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del punto de su establecimiento, y según previene la Real orden de 25
de Octubre de 1875 ; que aun en el supuesto erróneo de que le fuera
aplicable el artículo 24 de la ley de Presupuestos de 1877 á 78, no podía
gozar de la exención en él consignada por exceder la línea en explotación de seis kilómetros, y que hallándose determinada por cálculo anterior de la Administración de Propiedades é Impuestos la cantidad correspondiente al 10 por 100 de la recaudación obtenida por la Compañía
desde la inauguración del Tranvía hasta 30 de Junio de 1889, la condenaba al pago de 8 .672 pesetas, sin perjuicio del aumento que so justificase en los productos desde aquella fecha al 31 de Diciembre de 1877 :
Resultando que contra esta resolución recurrió la Compañía ante el
Ministerio de Hacienda, y de conformidad con lo propuesto por la Sección correspondiente del Consejo de Estado, se expidió la Real orden
de 27 de Diciembre de 1890 confirmando el acuerdo apelado :
Resultando que en 27 de Febrero de 1891 el Licenciado C . en la
representación expresada al principio, interpuso ante este Tribunal
demanda que formalizó después con la súplica de que se revoque la
Real orden de 27 de Diciembre anterior y se declare en definitiva
que la Sociedad del Tranvía de San Sebastián no está sujeta al impuesto de viajeros con arreglo á lo dispuesto en el número 24 de la
ley de Presupuestos de 1877, y en su consecuencia deben devolvérsele
las cantidades que tiene depositadas desde que se incoó el expediente
administrativo oportuno . Segundo, que aun suponiendo la obligación
de tributar por el concepto aludido, esa obligación debe nacer desde
el día en que se abrió al servicio público el ramal hasta Pasajes y Rentería en 13 de Junio y 2 de Abril de 1890, partiendo la liquidación del
impuesto de las recaudaciones obtenidas desde esos días ; y Tercero,
que para deducir el impuesto que la Compañía en último caso debe
satisfacer, procede descontar de la suma total de la recaudación las cifras que representan los ingresos que la Empresa citada obtiene en las
Secciones situadas dentro del término municipal de San Sebastián :
Resultando que por auto de 9 de Octubre de 1891 la Sala acordó no
haber lugar á la suspensión que había pretendido el actor de los efectos de la Real orden, y emplazado el Fiscal, contestó en cinco de Enero
del corriente año pidiendo que se absuelva de la demanda á la Administración general del Estado y la confirmación de la resolución ministerial impugnada :
Resultando, finalmente, que por otro auto de 19 del mismo mes de
Enero se declaró no haber lugar al recibimiento del pleito á prueba,
ordenándose á la vez la formación del extracto :
Visto siendo Ponente el Consejero Ministro D . A . M . D . :
Considerando que según el texto expreso del artículo 24 de la ley
de Presupuestos de 11 de Julio de 1877, para que proceda la exacción
del impuesto sobre tarifas de viajeros á las Empresas de Ferrocarriles
y Tranvías, es requisito esencial que el recorrido llegue á seis kilómetros y que enlace con líneas generales :
Considerando que el Tranvía de San Sebastián no se halla comprendido en ambas condiciones, porque si bien su recorrido computado de
extremo á extremo y no desde el punto de partida central en que tiene
establecidas sus cocheras, pasa de seis kilómetros, no enlaza con línea
alguna general :
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Visto el artículo 24 de la Ley de il de Julio de 1877 que dice : dos
Ferrocarriles y Tranvías que no lleguen á seis kilómetros y no enlacen
con líneas generales, quedan exentos del impuesto sobre tarifas de los
viajeros . La distancia de seis kilómetros se contará desde el punto de
partida hasta el extremo de cada línea y no sumando las diferentes líneas que constituyen una misma red , ;
Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden impugnada de veintisiete de Diciembre de mil ochocientos noventa, declarando en su lugar que la Empresa demandante no está obligada al pago
del impuesto que motiva el pleito .
Los Consejeros Ministros que suscriben, disintiendo del parecer de
los demás, formulan el siguiente Voto particular :
Aceptando los Resultandos y el resto legal de la anterior sentencia :
Considerando que el artículo 24 de la Ley de 11 de Julio de 1877 exceptúa del impuesto de que se trata á las Empresas de Ferrocarriles y
Tranvías que no lleguen en su recorrido á seis kilómetros y los que no
enlacen con líneas generales, sin que la interpretación natural de dicho
precepto exija la concurrencia de ambas circunstancias para que proceda la excepción ni para la exacción del impuesto :
Considerando que por ello y aun cuando el Tranvía (le San Sebastián no enlace con otra línea general, acreditado en el expediente que
su recorrido excede de seis kilómetros desde su arranque en la Concha
hasta su terminación en el pueblo de Pasajes, es evidente que no se halla comprendido en la exención que para las líneas que no lleguen á dicha longitud establecía el artículo 24 antecitado ;
El voto de los Consejeros Ministros que suscriben es que se debe
declarar que la Empresa demandante está obligada al pago del impuesto sobre que versa el litigo á contar desde el día en que se abriera al
servicio público el ramal hasta Pasajes, que hizo llegar su recorrido á
los seis kilómetros que la Ley señala al efecto, confirmando la Real orden impugnada en cuanto esté conforme con estas declaraciones, y revocándola en todo lo demás .
Real orden del Tribunal gubernativo de Hacienda de 4 de Marzo de 1893
Administración especial de Hacienda en la provincia de Vizcaya .El Excmo . Sr . Director general de Impuestos con fecha 22 del actual
me dice lo siguiente :
El Sr . Subsecretario de este Ministerio ha comunicado á esta Dirección general con fecha 4 del actual la orden que sigue :
Ilmo . Sr . : En el expediente promovido en virtud de la instancia
que ante el Excmo . Sr . Ministro de Hacienda han elevado el Presidente
de la Diputación provincial de Vizcaya, como propietaria de los ferrocarriles de Triano á la ría de Bilbao, y de Ortuella á San Julián de
Musques ; los Directores Gerentes de las Compañías ferroviarias de
Bilbao á Portugalete, Bilbao á Las Arenas, Central de Vizcaya, Durango á Zumárraga, Amorevieta á Guernica-Luno, y de los Tranvías de
Bilbao á Santurce y Bilbao á las Arenas, en solicitud de que se declare
que las Compañías que representan no están sometidas por hoy al pago
del Impuesto de viajeros y mercancías, el cual en todo caso tendría que
ser objeto de una nueva Ley que así lo determinara :
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Resultando que en 23 de Abril de 1890, la Administración provincial consultó á la Dirección si en vista de la negativa de las Compañías
á satisfacer el impuesto, y por lo tanto á realizar el concierto las de
tranvías y carruajes por no considerarse obligadas á pagar este tributo, como consecuencia del que la provincia tenía celebrado con la
Hacienda, si había de proceder á establecer la intervención administrativa, ó el temperamento que habría de adoptar para hacerlas que
tributasen desde que se estableció el impuesto :
Resultando que la suprimida Dirección general de Contribuciones
Indirectas, por orden de 11 de Julio de aquel año contesta la consulta,
en el sei4ido de que debía la Administración insistir en que las Empresas se concertasen, normalizando la administración y cobranza del impuesto con arreglo á lo preceptivo del Reglamento de 1873, haciéndolas
comprender el derecho que les concedía el art . 12 de la Ley de Presupuestos de 1887-88, así como la obligación que les imponía el citado
Reglamento ; y que respecto á las Empresas de ferrocarriles, cualquiera
que fuere su clase, estaban obligadas como las demás con la sola excepción del Concierto, no autorizado para ello por el artículo citado, y que
se les llamare la atención para el exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes :
Resultando que los reclamantes apoyan su pretensión en que según
el Reglamento de 1873 no estaban obligadas á pagar por el movimiento
que verificasen dentro del término aforado ; en que el Real decreto de 28
de Febrero de 1878 dispuso que aquellas provincias siguieran realizando
el impuesto como hasta entonces ; y en que la Ley de presupuestos de
1887-88 al fijar el Concierto económico continuó la excepción establecida
por el Real decreto de 1878, antes de cuyo año no existían en Vizcaya
ferrocarriles ni tranvías, excepto el de la línea general del Norte, y después del expresado año no se había dictado ninguna disposición que
alterara en lo más mínimo aquel estado de cosas, deduciendo de todo
ello la procedencia de la pretensión que en dicha instancia interesan :
Visto el Reglamento vigente del impuesto, la Ley de 21 de Julio de
1876, el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, la Ley de presupuestos
de 1887-88 y varias Reales órdenes concordantes que forman la vigente
legislación del ramo :
Considerando que es de indudable aplicación á este caso el principio
general de derecho, de que toda disposición que establezca privilegios,
excepciones, debe ser interpretada restrictivamente, es decir, sin otro
alcance que el que resulte de su letra :
Considerando que si bien es cierto que el Reglamento de 1873, en
su art . 5 .° y otros, declaró exentos del pago de este impuesto el movimiento de viajeros dentro del territorio de las Vascongadas y Navarra,
lo cual era natural dado el carácter foral que á las mismas distinguía y
la ninguna importancia que el tributo habría de producir, por no tener
en aquella época ferrocarriles ni tranvías que las pusiera en comunicación, no lo es menos, que al establecerse al siguiente año (1874) el
recargo extraordinario para los gastos que ocasionaba una guerra de
que eran principal teatro, ya no se hizo especial exclusión de ellas, y
así se declaró terminantemente por Real orden de 28 de Mayo de 1877,
inspirándose, como no podía menos, en la idea de que aquéllas quedasen niveladas á las demás provincias de la-Nación :
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Considerando que celebrado el primer Concierto económico con la
Hacienda, en el que se convino lo que dichas provincias habían de satisfacer por contribuciones, rentas é impuestos, al no expresarse ni
comprenderse el de viajeros y mercancías, demuestra bien á las claras
que dichas provincias habían de ser consideradas como las demás para
cubrir esta obligación, en razón á que no existía causa alguna que justificase la excepción de que se trata :
Considerando que la Ley de 21 (le Julio de 1876, en su art . 3 .0 dispone, que las Provincias Vascongadas quedasen igualmente obligadas
desde la publicación de dicha Ley y en la proporción correspondiente
á pagar con destino á los gastos públicos las contribuciones, rentas é
impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado, y siendo así, que entre los últimos figura
comprendido el de viajeros y mercancías, es fuera de toda duda que
aquellas provincias como las demás quedaron en la obligación de satisfacer este tributo en la forma establecida para las otras :
Considerando que si el art . 8 .0 del Real decreto de 28 de Febrero de
1878, dispuso que en las Provincias Vascongadas el impuesto de que
se trata se continuara realizando como hasta entonces, la interpretación
que los recurrentes dan á este precepto es violenta cuando en él pretenden apoyar su solicitud, porque si con anterioridad, es decir, si desde
el año de 1874 ya no se declaran exentas del pago del recargo del 50
por 100 para atenciones de la guerra, si en 1876 se las declara completamente niveladas á las demás en su obligación de ayudar en la correspondiente proporción á levantar las cargas públicas, y si bastante
después, en 27 de Junio de 1882, se dictaba de acuerdo con el Consejo
de Estado una nueva Real orden en que se aprueban los medios de
regularizar y plantear el impuesto en aquel territorio, esto viene á probar la razón de que el Real decreto citado de 1878, usando la frase «copio Basta aquí», puesto que la Ley partía de la base de que el impuesto
se venía satisfaciendo por aquéllas en la manera, tiempo y forma establecida en las disposiciones anteriores, de donde lógicamente se deduce
que el precepto de 1878 es contraproducente para demostrar lo que
pretenden las Compañías :
Considerando que no es razón atendible la alegada por los reclamantes de que á nada se consideraban obligados por no venir satisfaciendo el impuesto, entendiendo por ello que el anterior precepto les
era de perfecta aplicación, toda vez que el hecho de no venir pagando
aquel tributo antes del 1878 no quiere decir otra cosa sino que no satisfacían esta carga, pero nunca que no estuvieran obligados á ello, ni
que carecieren de disposición legal que les determinase tal obligación :
Considerando que si alguna duda quedase al apreciar los fundamentos en que los reclamantes apoyan su pretensión, desaparece con
la Real orden de 27 de Julio de 1882, recaída en el expediente instruído
por la Dirección general de impuestos sobre la manera de regularizar
y plantear este servicio en Navarra y las Vascongadas, con cuyo precepto y de conformidad con el dictamen emitido por aquel alto Cuerpo,
inspirándose en la idea de estar vigente lo que preceptúa la Ley de
1876, se aconsejó, y así se dispuso, que no obstante la procedencia de
llevarse á cabo la exacción y cobranza del impuesto, podrá el Gobierno
al formularse una nueva Ley de presupuestos, declarar anuladas las
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excepciones de los párrafos 5 .°, 15 y 24 del Reglamento de 15 de Octubre de 1873 y cuantas Reales órdenes y disposiciones se hubieren dictado
en su corroboración .
Considerando, por último, que el extremo que abraza la petición de
los recurrentes de que «en todo caso para que se declarasen obligadas
las Compañías al cumplimiento de esta tributación habría de ser objeto
de una nueva Ley que así lo ordenara» no puede ser atendible por
cuanto la Ley ya lo dispuso en el art . 3.° de la de 21 de Julio de 1876,
en el Real decreto de 1878 que invocan, como se ha demostrado al explicar la frase de que seguirían pagando «como hasta aquí», por lo cual
estando ya mandado que pagasen, así debieron hacerlo desde luego
que se dispuso ;
El Tribunal gubernativo de este Ministerio en sesión celebrada en
el día de hoy, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, ha resuelto desestimar la reclamación formulada por los Directores gerentes de las Compañías de los ferrocarriles y tranvías de Vizcaya, y en su consecuencia ha acordado que las Provincias Vascongadas
y Navarra han estado desde el establecimiento del impuesto y siguen
obligadas á satisfacerlos, en la misma forma y modo que las demás de
la Península, sin perjuicio de que en la próxima Ley de presupuestos
se haga especial mención del particular de que se trata . Y lo comunico
á V. I . para su cumplimiento y efectos que procedan .
Lo que traslado á V . S . para iguales fines, habiendo este Centro
acordado en 21 del mismo, que para llevar á efecto lo mandado se observen por esa Administración las siguientes reglas :
1 .a Que la Administración especial de esa provincia proceda desde
luego á practicar una detenida y minuciosa liquidación de este impuesto,
á partir de la fecha en que empezaron las Empresas de ferrocarriles,
tranvías y carruajes la explotación de sus respectivas líneas ó el ejercicio de su industria .
2.a Que la fecha legal para hacer esta liquidación será la del 21 de
Julio de 1876 en que se dictó la Ley, por la que á esas provincias se las
declaró en la obligación de contribuir como las demás de la Península
y en la parte correspondiente á levantar las cargas del Estado .
3.a Que el tipo que ha de servir de base para la expresada liquidación será el 10 por 100 sobre el precio de billetes de viajeros (Ley de
presupuestos de 1872) y el 50 por 100 como recargo extraordinario de
guerra sobre el ordinario (Ley de Presupuestos de 1874), ó lo que es lo
mismo, el 15 por 100 del valor del billete que es lo que al Tesoro corresponde .
Respecto al derecho de registro de mercancías el que marca el artículo 20 del Reglamento del impuesto do 15 de Octubre de 1873 .
4.a Que del resultado que arrojen las liquidaciones se deduzcan las
cantidades que por tal concepto hubieren ingresado las Empresas, entendiéndose esta baja con relación á las que por consecuencia del Concierto celebrado por las de carruajes ó motor de sangre hayan verificado
sus ingresos desde 1887 en que se autorizaron dichos Conciertos y las
que se hubieren realizado en cumplimiento al Reglamento vigente .
5.a Esta Dirección general está, como siempre, dispuesta á resolver
cuantas dudas pertinentes se ofrezcan á esa Administración, y á satisfacer cuantas preguntas se la ocurran en bien del mejor servicio, así
25
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como á prestarle su eficaz apoyo si, como no es de esperar, las Compañías ó Empresas se presentan resistentes al cumplimiento de tan ineludibles obligaciones, siempre que sus determinaciones tiendan á que en
el Tesoro ingresen lo que éste tiene derecho á percibir .
6 .a Y últimamente que se les exija manifieste esa Administración
quedar enterada para su cumplimiento al acusar el oportuno recibo de
esta superior disposición .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de los demás señores Directores Gerentes de las Compaiiías y efectos correspondientes .
Dios guarde á V . S . muchos arios . Bilbao 27 de Marzo de 1893 .Juan Franco.-Sr. Presidente de la Exema . Diputación Provincial de
Vizcaya .
Orden de 25 de Septiembre de ¡896 (Hac.)
IMPUESTO SOBRE VIAJEROS Y MERCANCÍAS

Administración especial de Hacienda en la provincia de Vizcaya .Excmo . Sr . : El Director general de Contribuciones indirectas dice á
esta Administración de mi cargo con fecha 29 de Septiembre último lo
que sigue :
El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda ha comunicado con fecha 25 del
corriente al Administrador especial de Hacienda de Guipúzcoa la siguiente orden telegráfica :
Puede seguir cobrando la Diputación de Guipúzcoa el impuesto sobre viajeros y fletes de mercancías que no salgan de las aguas jurisdiccionales de las Provincias Vascongadas . A este objeto, el impuesto se
liquidará simultáneamente conforme al gravamen anterior á la Ley de
30 de Agosto último, y al que ésta establece y se impone desde el 15 del
actual, cobrando la Diputación el producto de la antigua tarifa, y aplicando al Tesoro la diferencia de más que resulte, hasta resolver lo que
proceda, en atención á la mayor cuantía del impuesto sobre rectificación de la cifra concertada .
Lo que traslado á V . E . para su conocimiento y á fin de que ingrese
en el Tesoro la diferencia entre el antiguo gravamen y el moderno, según se dispone en la transcrita orden .
Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 1 . 0 de Octubre de 1896 .José Viñas .-Sr . Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya .
Real decreto de 25 de Septiembre de 1896 (Hac .)
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE BILLETES DE VIAJEROS,
TRANSPORTES TERRESTRES
Y FLETES MARÍTIMOS DE MERCANCÍAS
. . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art . 3 .° En las Provincias* Vascongadas y Navarra no tendrán aplicación las disposiciones de este Reglamento mientras el expresado impuesto se satisfaga en la forma de los Conciertos establecidos, 6 en otra
que determine el Gobierno .
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ó las mercancías salgan de los límites jurisdiccionales de dichas provincias, el impuesto será exigible con arreglo á las prescripciones de este
Reglamento . . . (Gac. del 28 .)
Real orden de 5 de Abril de 1897 (Hac,)
Administración especial de Hacienda en la provincia de Vizcaya .La Dirección general de Contribuciones indirectas con fecha 19 del actual me traslada la Real orden siguiente :
El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección
general con fecha 5 de este mes la Real orden que sigue :
Ilmo . Sr . : Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por los
Presidentes de las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya,
en solicitud de que se aclare el contenido del art . 3 .° del Reglamento de
25 de Septiembre de 1896, en el sentido de que á dichas Corporaciones
corresponde percibir sin limitación alguna los productos íntegros que
se obtengan en ambas provincias por el impuesto sobre las tarifas de
viajeros y mercancías, ya procedan del movimiento y tráfico entre los
puertos enclavados dentro de sus límites, ya de los que salgan de sus
términos jurisdiccionales :
Resultando que de los datos que se conservan en la Intervención
general de la Administración del Estado y que sirvieron de base para
la celebración del último Concierto económico con las expresadas provincias, aparece que para señalar á la de Vizcaya el cupo de 275 .718 pesetas se tuvo en cuenta la recaudación obtenida en el último trimestre
del ejercicio de 1892-93 y el primer semestre de 1893-94, que ascendía á
204 .539,20, que sumadas á las 68 .178,80 en que se calculó la recaudación
de otros trimestres y á las 3 .000 que se fijaron por ingresos que debían
satisfacer algunas Compañías de ferrocarriles que habían empezado á
tributar cuatro meses después de comenzar el año que sirvió de base á
dicho cálculo, arroja la expresada cantidad de 275 .718 pesetas :
Resultando que de los expresados datos también aparece que en la
provincia de Guipúzcoa, la Hacienda había recaudado 12 .643,60 pesetas sin estar concertados los carruajes que conducen viajeros á los balnearios, por cuya razón se fijó en la cantidad de 15 .000 pesetas el tipo
del concierto :
Vistos el Reglamento vigente del impuesto, y el Real decreto de 1 .° de
Febrero de 1894 :
Considerando que si para señalar aquellos cupos de encabezamiento
se tuvo en cuenta la recaudación obtenida en el cuarto trimestre de
1892-93, en el primer semestre de 1893-94 y la que se consideró susceptible de producir el tercer trimestre del último de dichos ejercicios, si
esa recaudación fué producto del recargo exigido sobre el precio de los
billetes de viajeros por vías terrestres, por los registros de mercancías
y por los pasajes en buques entre puertos de la península é islas adyacentes como dispone el Reglamento de 1 ,5 de Octubre de 1873, es evidente que al consignarse en el art . 7 .° del Real decretó de 1891 que en
el cupo fijado por dicho impuesto se comprende tanto la vía terrestre
como la marítima y fluvial, y que las Diputaciones respectivas cobrarán
este tributo é inspeccionar, recaudar y percibir los productos totales del
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impuesto como los había percibido la Hacienda, ó sea, sobre las tarifas
de viajeros y mercancías, aun cuando saliesen de los términos jurisdiccionales de aquellas provincias :
Considerando que el Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894 tiene
carácter de Ley, por haber sido dictado en cumplimienlo del art . 14 de
la general de presupuestos de 5 de Agosto de 1893, y que las cuotas
concertadas son inalterables hasta 1 .° de Julio de 1906, según el art . 11
del citado Real decreto ;
El Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esa Dirección general y lo informado
por la de Aduanas é Intervención general de la Administración del Estado, se ha servido disponer que se suprima el párrafo 2 .° del artículo
3 .° del Reglamento del impuesto sobre los billetes de viajeros, transportes y fletes marítimos de mercancías de 25 de Septiembre de 1896, y
declarar que con arreglo al Concierto celebrado con las Provincias Vascongadas, las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya tienen derecho á
percibir los productos íntegros del mencionado impuesto, por los viajeros y mercancías que salgan por vías terrestres, fluviales ó marítimas
fuera de los términos jurisdiccionales de sus respectivas provincias .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Y la traslado á V . S . para su conocimiento y demás efectos . Dios
guarde á V . S . muchos años . Bilbao 23 de Abril de 1897 .-José Viñas .
-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial .
Real decreto de 28 de junio de 1898 (Bac.)
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE TARIFAS DE VIAJEROS
Y TRANSPORTES TERRESTRES Y FLETES MARÍTIMOS
DE MERCANCÍAS
. . . . . . . . . . . . . . .

Art . 3 .° En las Provincias Vascongadas y Navarra no tendrán aplicación las disposiciones de este Reglamento, mientras el expresado i mpuesto . s e satisfaga por medio de los Conciertos establecidos .
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los viajeros
ó las mercancías salgan de los límites jurisdiccionales de dichas provincias, el impuesto será exigible con arreglo á las prescripciones de este
Reglamento . . . (Gac . del 1 .0 de Julio .)
Orden de 19 de Noviembre de 1898
DIRECCIÓN DE ADUANAS

Administración principal de Aduanas .-La Dirección general del ramo, en orden fecha 19 del actual, dice á esta Administración lo siguiente :
En vista de la instancia presentada por la Comisión provincial de
Guipúzcoa, en representación de la Diputación correspondiente, solicitando que por las Aduanas de dicha provincia no se exija el 40 por 100
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que establece la vigente Ley de presupuestos sobre el impuesto que tienen señalados los billetes de viajeros y las mercancías :
Vista la instancia suscrita por los consignatarios de buques de San
Sebastián, por la cual protestan del pago del recargo de guerra sobre
el transporte marítimo que se les exige por la Administración de dicho
punto :
Considerando que las Diputaciones de las tres Provincias Vascongadas se han comprometido á entregar al Estado la contribución de 700 .000
pesetas en concepto de donativo y en equivalencia á los recargos que
correspondiese percibir sobre el impuesto de viajeros y mercancías durante el actual año económico ;
Esta Dirección general ha resuelto que se dé cumplimiento en todas
sus partes á la Real orden de 1 .0 de Agosto del año actual, por la que
se acepta el expresado donativo ; y que se signifque á las Administraciones principales de las Aduanas de Vizcaya y Guipúzcoa, que durante el presente año dejen de cobrar, así como las subalternas respectivas, cantidad alguna en concepto de recargo transitorio y ele guerra
sobre aquellos impuestos en los casos en que éstos no se perciban por
el Estado, es decir, cuando los viajeros ó las mercancías no salgan de
los límites jurisdiccionales de las Provincias Vascongadas .
Y lo digo á V . S . para su cumplimiento, sirviéndose acusar recibo de
la presente y copia de la Real orden de 1 .0 de Agosto ultimo, que, se
acompaña, á vuelta de correo .
Lo que tengo la distinción de trasladar á V . E . para conocimiento
de esa Corporación . Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 29 de
Noviembre de 1898 .-D . F. de la Cruz .-Excmo . Sr . Presidente de la
Diputación de esta provincia .
Real decreto de 15 de Diciembre de 1898 (Hac.)
EXPOSICIÓN
SEÑORA : Por Real orden de 5 de Abril de 1897 se dispuso la supresión del párrafo segundo del artículo 3 .° del Reglamento de 14 de
Septiembre de 1896, para que las Diputaciones de las Provincias Vascongadas pudieran resarcirse de la cantidad en que concertaron con la
Hacienda pública el pago del impuesto sobro las tarifas de viajeros y el
registro do mercancías .
Al dictarse el vigente Reglamento provisional para la administración y cobranza del mencionado impuesto, se ha reproducido el párrafo
cuya supresión se acordó ; pero como los Conciertos de las Provincias
de Guipúzcoa y Vizcaya, aprobados por Real decreto de 1 .0 de Febrero
de 1894, se hallan vigentes y subsisten las razones en que se fundó la
Real orden mencionada, surge la necesidad de restablecer ese precepto,
suprimiendo el párrafo del citado Reglamento provisional .
Y, al efecto, el Ministro que suscribe, oída la Sección de Hacienda y
Ultramar del Consejo de Estado, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 15 de Diciembre de 1898 .-SEÑORA : Á L . R . P . de V . M .Joaquín López Puigcerver,
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como
Reina Regente del Reino ; á propuesta del Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en disponer que se suprima
el párrafo segundo del artículo 3 .° del Reglamento provisional para la
administración y cobranza del impuesto sobre las tarifas de viajeros y
transportes terrestres y fletes marítimos, aprobado por Real decreto de
28 de Junio último, y declarar subsistente la Real orden de 5 de Abril
de 1897 .
Dado en Palacio á 15 do Diciembre de 1898 .-MARIA CRISTINA .
-El Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver .-(Gac . del 16 .)

Real orden de io de Marzo de igoo

(Hac.)

Aduana de Bilbao .-Excmo . Sr . : La Dirección general del ramo, en
orden fecha 30 del mes próximo pasado, dice á esta Administración lo
siguiente :
El Sr . Ministro de Hacienda se ha servido comunicar á esta Dirección general, con fecha 10 del actual, la Real orden siguiente :
Ilmo . Sr . : Vistas las instancias suscritas por las Diputaciones de
Guipúzcoa y Vizcaya, y varios consignatarios de buques establecidos
en San Sebastián, solicitando so den órdenes á la Administración de la
Aduana de este último punto para que se abstenga de exigir el recargo
de 20 por 100 sobre el impuesto de transportes marítimos de viajeros y
mercancías :
Considerando que sometidas las Provincias Vascongadas á un régimen económico especial, al establecerse los impuestos transitorio y de
guerra, se dispuso en el artículo 8 .° y adicional de la ley de Presupuestos de 28 de Junio de 1898, que el Gobierno concertaría con ellas la cantidad con que habían de contribuir, y como consecuencia de esto se celebraron varias conferencias con sus representantes, en las cuales éstos
sostuvieron el criterio de que no les eran aplicables los recargos transitorio y de guerra porque envolvían un aumento de las cuotas del pacto
económico por que se regían, en virtud de la Ley de 5 de Agosto de
1893, y aprobado por Real decreto de 1 .0 de Febrero de 1894, según el
que son inalterables las cifras concertadas por el tiempo de duración
del contrato, que terminaría en 1 .0 de Julio de 1906 ; pero que no obstante lo expuesto, dadas las circunstancias por que atravesaba el país
efecto de la guerra, el patriotismo les obligaba á contribuir por los gastos extraordinarios que había que realizar en aquel año económico, con
la cantidad de setecientas mil pesetas ; y el Gobierno aceptó esta suma
en calidad de donativo ofrecido voluntaria y graciosamente por las repetidas provincias, según se expresa en distintos lugares de la Real orden de admisión fecha 1 .0 de Agosto de 1898, en la cual se declaró á la
vez que quedaba vigente, y con toda su fuerza legal de obligar, el Concierto económico en todos y cada uno de sus preceptos :
Considerando que de estos hechos se deduce el alcance y trascendencia que debe darse á esta Real orden, y es que sus efectos no van
más allá del ejercicio en que se dictó ; y como consecuencia, que el do-
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todo el tiempo que duren los recargos transitorio y de guerra, según
con toda claridad se expresa en el segundo de sus resultandos, el que
los representantes ofrecieron el donativo por su libérrima voluntad, estimulada por el patriotismo, sin que signifque nada en contra de esta
interpretación lo consignado en el párrafo 1 .0 de la parte dispositiva,
porque siendo consecuencia de los hechos reseñados en la expositiva,
con ellos guarda íntima relación :
Considerando que aun cuando no se limitara tiempo, habiéndose
dado en la Real orden la calificación (le donativo al acto realizado por
las Provincias Vascongadas, es evidente que entonces quedaría al arbitrio de éstas el fijar la duración ; y por tanto en el momento que estuviesen desaparecidas las causas que las impulsaron á verificar la liberalidad, no había precepto alguno legal en qué fundarse para obligarlas á continuar dispensándola, toda vez que si bien por el artículo 10
del Real decreto aprobatorio del Concierto están sujetas á las nuevas
contribuciones, rentas é impuestos establecidos por Leyes sucesivas,
por el 11 se hallan libres de las modificaciones introducidas en las tarifas ó cuotas en cuanto tengan relación á los encabezados ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo procuesto por esa Dirección general y lo informado por la de Contribuciones, ha tenido á bien disponer que á la Real
orden de 1 .0 de Agosto de 1898 no se la dé otro alcance que el de computar el donativo de las setecientas mil pesetas por todo el tiempo que
duren los recargos transitorio y de guerra que afecten á las contribuciones, rentas é impuestos objeto del Concierto, como acontece con el
de transportes marítimos de viajeros y mercancías, origen de las reclamaciones de que se trata, y como consecuencia se acceda á lo pretendido, dando las convenientes órdenes á las Aduanas de aquellas provincias .
De Real orden lo digo á V . I . para los efectos correspondientes .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y cumplimiento, y
para que lo participe al Presidente de esa Diputación y demás interesados como resolución de sus solicitudes .
Lo que transcribo para conocimiento de esa Excma . Diputación .
Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 3 de Abril de 1900 .-Manuel
López Romo .-Sr. Presidente do la Excma . Diputación de esta provincia .
Real orden de 26 de Febrero de 1902 (Hac .)
IMPUESTO DE TRANSPORTES
Administración especial de Hacienda de la provincia de Vizcaya .
-La Dirección general de Aduanas dice á esta Administración especial
de Hacienda con fecha 11 del actual lo siguiente :
«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á este Centro directivo con fecha 26 de Febrero último la siguiente Real orden :
Ilmo . Sr . : Visto el expediente instruido en esa Dirección general,
en virtud de las instancias presentadas por las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya solicitando la devolución de lo que han satisfecho de más dichas provincias por el impuesto de transportes ;

- 392 -

Resultando que tal petición se funda en que hallándose dicho impuesto comprendido en el Concierto autorizado por Real decreto do
1 .0 de Febrero de 1894, y habiéndose encargado el Estado de la recaudación directa de la parte correspondiente á los transportes por la vía
marítima desde la publicación (le la Ley de 20 de Marzo de 1900 que
creó aquel impuesto suprimiendo al mismo tiempo los que regían por
concepto análogo hasta la mencionada fecha, ha existido una duplicidad en el cobro con perjuicio de las provincias concertadas :
Considerando que la reclamación es justa, toda vez que es evidente
la duplicidad en el pago de un mismo impuesto, y por tanto el Estado
no puede negarse á devolver lo que percibió indebidamente :
Considerando que el procedimiento seguido por las entidades reclamantes para determinar la suma que debe reintegrarse, ha sido el de
dividir lo ingresado por el suprimido impuesto en vía marítima durante un año por 365 días para obtener la suma que corresponde á cada
día y multiplicar ésta por 173, que son los días que duró la duplicidad
en el pago ; pero como quiera que según aparece en el expediente la
Diputación de Guipúzcoa ha devuelto como ingresado dos veces por los
contribuyentes en ese período 12 .063,81 pesetas, nada resulta más equitativo que reintegrarle esa suma siempre que se justifiquen esas devoluciones en la forma que estime más conveniente la Administración especial de Hacienda de la provincia :
Considerando que no habiendo cobrado el impuesto la Diputación
de Vizcaya desde la implantación de la citada Ley de 20 de Marzo, se
carece de base cierta para fijar aproximadamente el perjuicio que representa para la misma haber satisfecho íntegra la cantidad concertada durante los 173 días, mas no hay tampoco dificultad insuperable
para apreciarlo equitativamente, toda vez que en el 2 .0 párrafo del artículo 1 .0 del Real decreto de 25 de Octubre de 1900 que modificó el
Concierto autorizado en 1894, comprendiendo en el mismo los impuestos de nueva creación, se declararon deducibles del cupo concertado
con la provincia de Vizcaya 20 .000 pesetas, en cuya suma se calculaban
los derechos que dejaba de percibir por el impuesto de Transportes
por vía marítima que recaudaba directamente el Estado, y claro es que
si esa cantidad fué aceptada por la Diputación como representativa del
menor ingreso que obtendría por ese concepto, ninguna otra puede
servir mejor para evaluar la cantidad reintegrable por lo satisfecho de
más en los repetidos 173 días, y correspondiendo, pues, á cada día del
año 54,80 pesetas, partiendo de aquella suma como base para el cálculo, el importe total de los 173 días se eleva á 9 .480,40 pesetas, que es la
cantidad que procede devolver á Vizcaya ; y
Considerando que en cuanto á la forma en que haya de realizarse
la devolución á Vizcaya y la de la suma que se reconozca á Guipúzcoa,
después de la justificación necesaria, tratándose de ingresos indebidos
de un impuesto que subsiste aunque con otra denominación que con la
primitiva, no hay inconveniente en que se verifique en el actual ejercicio como minoración de los productos del impuesto de transportes por
vía marítima que es su verdadera aplicación ;
El Rey (q . D . g .) y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esa Dirección general y lo informado
por la Intervención general de la Administración del Estado, se ha.
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se indica .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes . »
Lo que tengo el gusto de trasladar á V . S . para su conocimiento y
demás efectos .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 26 de Marzo de 1902 .José Viñas .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial de
Vizcaya .
Acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda de 27 de Octubre de agio
Delegación Especial de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa .Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Director general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, trasladando fallo del Tribunal gubernativo de Hacienda me dice en comunicación fecha 18 del actual lo siguiente :
«Vistos los recursos de alzada interpuestos por la Sociedad «O . G . y
Compañía» y Diputaciones provinciales de las Vascongadas, contra
acuerdo de la Delegación Especial (le Hacienda de Guipúzcoa, que
declaró obligada á aquélla á tributar directamente á la Hacienda por el
impuesto de transportes :
Resultando que reclamadas á las Empresas de automóviles «La
Vascongada» y «La Tolosana» las declaraciones á que hace referencia
el artículo 47 del Reglamento de transportes, acude D . O . G . en representación de la sucesora de la primera, solicitando se consulte el caso á
la Superioridad y acompañando copia de acuerdo de la Comisión provincial en que se mantiene un criterio negativo al pago directo :
Resultando que elevada á consulta á este Centro se acordó por el
mismo abstenerse de conocer en el asunto para no prejuzgarle, ni
usurpará las Oficinas provinciales el derecho á resolver en primera
instancia, devolviéndose en su consecuencia el expediente á la Delegación Especial para que sin perjuicio de la alzada á interponer en su día,
acordase reglamentariamente sobre el punto controvertido :
Resultando que puesto de manifiesto el expediente, tanto á la Sociedad interesada como á la Diputación provincial, considerada como
parte en el mismo, insistieron sobre su pretensión de encontrarse las
líneas de automóviles comprendidas en el Concierto económico, siendo
desestimadas sus instancias por acuerdo de 12 de Julio último, notificado á la Sociedad el 16 y á la Diputación el 15 del mismo mes y año :
Resultando que contra dicho acuerdo recurren ambas partes en
instancias de 51,9 de Julio y 1 .° de Agosto respectivamente, con entrada
en este Ministerio en 8 y 12 de dicho mes de Agosto :
Resultando que devuelto el expediente á la provincia para reintegro,
cotejo de documentos y unión á lo actuado de la cédula de notificación
á la Diputación del acuerdo recurrido, se remite nuevamente á este
Ministerio con la adición de dos nuevos escritos antes no acompañados,
uno de la Sociedad «O . G . y Compañía» por el que interponen el recurso ante la Delegación para el Tribunal gubernativo dentro de plazo
con fecha de entrada 30 de Julio, y otro de la Diputación en que recha-
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za el carácter de alzada que se atribuye á su última instancia formulada por los Presidentes de las tres Diputaciones Vascongadas :
Vistos los Reales decretos de 1 .0 de Febrero de 1894, 25 de Octubre
de 1900 y 13 de Diciembre de 1906, art . 59 del Reglamento de procedimientos vigente y demás disposiciones aplicables :
Considerando que el verdadero carácter del escrito firmado por los
Presidentes de las tres Diputaciones es el de un recurso de alzada contra el acuerdo de la Delegación y procede, por tanto, resolverle, dada
su identidad de fondo, juntamente con el de la Sociedad «O . G . y Compañía» :
Considerando que la cuestión ventilada en este expediente, si bien
compleja en cuanto á sus resultados posteriores es de un planteamiento
sencillo en grado sumo, tratándose sólo de dilucidar si la determinación
expresa y categórica del artículo 6 .° en el vigente Concierto de las
líneas de ferrocarriles y tranvías comprendidas en el cupo fijado, implica la afirmación de que todos los demás servicios (le transportes
deban tributar directamente al Estado :
Considerando que procede en primer término, interpretando unos
artículos por otros, buscar el criterio que los haga entre sí más compatibles, haciendo prevalecer la interpretación que, lejos (le presentar contradictorio el texto del Concierto, autorice á considerarle como un todo
homogéneo y armónico :
Considerando que el hecho de haberse concertado los transportes
por las vías terrestres y fluviales, según se consigna en el correspondiente epígrafe del artículo 2 .° del Real decreto de 13 de Diciembre do
1906, implica la imposibilidad de que el Concierto se limito á las líneas
de ferrocarriles y tranvías que taxativamente determina el artículo 6 .°
porque en este caso no se hubiera adicionado la palabra «transporte»
que es la única denominación del impuesto, y complemento de «por las
vías terrestres y fluviales» que sería no sólo innecesario sino inexacto :
Considerando que el mencionado artículo 6 . ° sólo pudo exceptuar
del Concierto á las líneas férreas, no consignadas taxativamente en el
mismo, pero no á las entidades que utilizan otros medios de transportes, como lo prueba el haberse concertado este impuesto en Guipúzcoa
en 30.000 pesetas, cifra incomparablemente superior á la que pudiera
recaudar la Hacienda en dicha provincia con el actual tipo de gravamen, concertando solamente las (los Empresas determinadas en dicho
artículo por grandes que sean los ingresos que prudencialmente so les
calcula :
Considerando que dan más fuerza á esta interpretación los Conciertos procedentes de 1894 y 1900 en los que si bien se conciertan nuevas
líneas de ferrocarriles y tranvías, nunca parecen celebrados Conciertos
especiales por diligencias ú otros vehículos, estado especial (le derecho
que de haberse pretendido modificar en el año 1906, lo fuera de un
modo categórico y terminante y no por un silencio quizá intencionado,
toda vez que los citados Reales decretos permanecen vigentes en todo
lo que no aparecen expresamente derogados :
Considerando que el aumento de 500 .000 pesetas por el mero transcurso del primer decenio de vigencia (art. 12) implica también la presunción y creencia racionales (le que las bases imponibles de todas la :;
contribuciones concertadas sufrirán aumento con el avance progresivo
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consecuencias si la Hacienda por otra parte fuera sometiendo á tributación directa los nuevos servicios explotados, base para resarcirse
la Diputación á riesgo y ventura de aumento :
Considerando que aun cuando se estimasen contradictorios los artículos 2 .° y 6 .°, la solución obtenida por las reglas de interpretación
aplicables sería la misma, ya se considere el Concierto con un carácter
contractual y fraccionado, ya le sea negado tal carácter por la desigualdad de las partes contratantes, dependiente una de otra :
Considerando que en el primer caso serían de aplicación los artículos 1 .282 y concordantes del Código civil, siendo los actos coetáneos y
posteriores á los Conciertos de 1894 y 1900, vigentes cuando la aprobación del de 1906 y la no exigencia durante los 16 años transcurridos del
impuesto á los servicios excluidos del mencionado artículo 6 .° :
Considerando que en el segundo caso serían fuente de interpretación las disposiciones anteriores no derogadas, y por tanto, el artículo
7 .° del Real decreto de 1894, llegándose por tanto á una conclusión
idéntica :
Considerando que el artículo 1 .289 del Código civil no puede conceptuarse aplicable, pues sólo sería en el primer caso de los examinados y
cuando por falta de la regla de interpretación indicada no pudiera deducirse lógicamente la intención de los contratantes :
Considerando que al afirmar el artículo 8 .0 del Concierto, que las
demás contribuciones no concertadas serán administradas directamente
por la Hacienda, implica, á sensu contrario, que las concertadas no lo
serán, y si otra hubiese sido la intención, así se hubiera hecho constar
expresamente :
Considerando que la cuestión suscitada tiene verdadera importancia
y exige una aclaración general que resuelva para siempre en un sentido ú otro la multitud de casos análogos que puedan suscitarse ;
El Tribunal gubernativo de este Ministerio acuerda en sesión de este
día revocar el fallo de primera instancia, declarando que en el Concierto
vigente de 13 de Diciembre de 1906 se encuentran comprendidos todos
los transportes por las vías terrestres y fluviales, excepción hecha de
las líneas de ferrocarriles y tranvías no detalladas en el artículo 6 .°
Lo que comunico á V . S . para su conocimiento y demás efectos .»
Lo que participo á V . E . para su conocimiento y efectos . Dios guarde á V . E . muchos años . San Sebastián 29 Noviembre 1910 .-Eduardo
Meléndez .- Excmo . Sr . Presidente de la Diputación provincial de
Vizcaya .
Orden de la Dirección general de Propiedades é Impuestos,

21

de Enero de i9zi

Delegación especial de Hacienda .-La Dirección general de Propiedades é Impuestos, en orden del 21 del actual, dice á esta Delegación lo
que sigue :
«Visto el expediente sobre competencia entre la Diputación provincial y esa Delegación para tramitar y resolver la denuncia presentada
por D . J . A . contra la Compañía del Ferrocarril de Bilbao á Portugale-
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Resultando que en 3 de Marzo último D . J. A . B . denunció ante la
Delegación de Hacienda en Vizcaya el hecho de que la Compañía del
ferrocarril de Bilbao á Portugalete no ha ingresado, en la forma que
determina el art . 47 del Reglamento de Transportes, el impuesto correspondiente al de los minerales conducidos por el ferrocarril llamado «de
la Casilla al monte de Miravilla»>, propiedad de dicha Empresa, desde el
comienzo de su explotación (1901 hasta 31 de Diciembre de 1906) ; ferrocarril que no pudo ser comprendido en el Concierto de 1 .° de Febrero
de 1894, puesto que no existía en dicha fecha, ni aparece en ningún otro
que pudiera tener vigencia durante la época á que se refiere la presente duración :
Resultando que en la visita de inspección á los funcionarios de la
Empresa para la comprobación de la denuncia, su presentación suscitó
como previa la cuestión de competencia de la Administración general
del Estado por entender que correspondía á la Diputación provincial,
facilitando no obstante al Inspector cuantos datos creyó éste necesarios
al efecto de la denuncia :
Resultando que la Delegación Especial ofició á la Diputación provincial preguntándola «si la referida línea . . . estima que se halla incluida en
los Conciertos y ampliación expresados, con indicación de los fundamentos en que apoya su autorizada opinión» :
Resultando que la Diputación provincial contestó á dicha comunicación con otra fecha 4 de Mayo en la que expuso «que la única competente para entender en esta clase ele asuntos de denuncias por defraudación del impuesto concertado de transportes y de sus incidencias, es la
Diputación provincial de Vizcaya», y que teniendo analogía este caso
con el del ramal de (, La Industrial á Azbarren), de la línea de Santander á Bilbao, se manifiesta á la propia Delegación que la Corporación
provincial mantiene su exclusiva competencia y solicita la inhibición en
el asunto de la Delegación de Hacienda de Vizcaya, y en todo caso, si
procediese la celebración de un Concierto especial respecto á los transportes del repetido ramal, previas comprobaciones que procedan según
lo concertado, la Excma . Diputación será quien realice las conducentes
á tal fin :
Resultando que la Delegación de Hacienda dió al expediente la tramitación de competencia, y dicha dependencia y la Diputación provincial elevan al Ministerio de Hacienda sus respectivas actuaciones para
la resolución de la cuestión :
Resultando que la Sección correspondiente de la Dirección general
invocando la resolución del Tribunal gubernativo recaída en el citado
expediente del ferrocarril de Santander á Bilbao de «La Industrial á
Azbarren», que declara la competencia de las Oficinas de Hacienda
para determinar sobre la inclusión ó exclusión del Concierto y tributar
directa ó por concierto, propone la desestimación de la pretensión de la
Diputación provincial y la devolución del expediente á la Delegación de
Hacienda para que resuelva el asunto en el fondo :
Resultando que en tal estado pasa el asunto á informe en este Centro consultivo :
Considerando que al establecer nuevo Concierto económico por Real
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decreto de 13 de Diciembre de 1906, al terminar los 12 años de plazo
del otorgado por el 1 .0 de Febrero de 1 .89 .4, se dijo en exposición de motivos que se establecía «sin alteración alguna de las condiciones legales
que fijan el actual estado de derecho» :
Considerando que en punto á este particular no puede ponerse ni
por un momento en duda que el estado (le derecho aludido es y ha de
entenderse siempre limitado al reconocimiento de la función autónoma
de las provincias en las materias tributarias, objeto de concierto, pero
única y exclusivamente esto y sin el más pequeño menoscabo de la franca soberanía del Estado para definir la dicha materia en los casos de
duda, y siempre con la garantía para el contribuyente de seguir los trámites y procedimientos legales y reglamentarios, y sin perjucio del derecho natural y proveniente del concierto mismo que asiste á las Diputaciones respectivas para acudir en reparación de agravios al Gobierno
de S . M . si estima que la representación general del Estado menoscaba
o limita facultades que creen las asisten por virtud de aquél :
Considerando, por tanto, que la cuestión suscitada por la Diputación
provincial de Vizcaya no puede por su naturaleza misma entenderse
nunca como de competencia en el sentido de conflicto de jurisdicción,
sino sólo como simple representación de un supuesto agravio por limitación de ejercicio de sus atribuciones, asunto que no puede constituir
una verdadera cuestión de competencia en sentido procesal, sino que
no como cuestión incidental pueda afectar siquiera al expediente instruido por la Oficina provincial de Hacienda contra la Compañía del
ferrocarril de Bilbao á Portugalete, entidad que dentro de las disposiciones vigentes tiene perfectamente expedito su derecho para reclamar
contra cualquiera determinación de la Administración general quo estime impuesta indebidamente una responsabilidad ó negarle su derecho ; y
Considerando que en tanto que la competente Autoridad económica
en la provincia no haya dictado en el expediente la resolución que sea
procedente, no cabe la intervención de los Centros superiores en el
fondo del asunto ;
Esta Dirección general ha acordado devolver el expediente á esa
Delegación para su tramitación reglamentaria y para que comunique
á la Diputación provincial la imposibilidad legal de ser oída en este
expediente sin perjuicio del derecho (le exponer al Gobierno las quejas
y razones que la ocurran con motivo de la ejecución del Concierto en
vigor . »
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y notificación de la
resolución transcrita á la Corporación de su presidencia ; advirtiéndolo
que dicha resolución es apelable ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, y que podrá entablar el recurso en el plazo de
quince días contados desde el siguiente al de la entrega del presente
oficio .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 24 de Enero de 1911 .Eduardo Pérez de Guzmán.-Sr. Presidente de la Excma . Diputación
Provincial de Vizcaya .

Decreto del Tribunal gubernativo de Hacienda, 9 de Marzo de igzi

Delegación especial de Hacienda en la provincia de Vizcaya .-La
Dirección general de Propiedades é Impuestos en orden de 20 del actual dice á esta Delegación especial lo siguiente :
Por la Subsecretaría de este Ministerio se ha comunicado á esta Dirección general con fecha 9 del actual la orden que sigue :
Ilmo. Sr.: Visto el escrito presentado ante el Tribunal gubernativo
por D . L. S., Presidente de la Excm a . Diputación de Vizcaya, contra
acuerdo de esa Dirección general fecha 21 de Enero de 1911 :
Resultando que en virtud de denuncia (le defraudación presentada
por D . J. A . contra la Compañía del ferrocarril de Bilbao á Portugalete
en su ramal de la Casilla al monte de Miravilla se levantó acta por el
funcionario competente en la que alegó el Director de la Compañía la
incompetencia de la autoridad económica por tratarse de una línea concertada y haber prescrito el derecho á la inspección de documentos :
Resultando que la Diputación provincial, evacuando informe pedido
por la Delegación, requirió de inhibición á ésta, que, manteniendo su
competencia, lo comunicó así á la primera, elevándose por una y otra á
ese Centro los respectivos antecedentes :
Resultando que esa Dirección general, de acuerdo con la de lo Contencioso, acordó la devolución del expediente á la provincia para su
tramitación reglamentaria y para que comunicase á la Diputación provincial la imposibilidad legal (le ser oída en este expediente, sin perjuicio del derecho á exponer al Gobierno las quejas y razones que le ocurran con motivo de la ejecución del Concierto :
Resultando que contra este acuerdo recurre la Diputación ante el
Tribunal gubernativo en súplica de que se declare incompetente á la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya para tramitar la denuncia que
motivan estas actuaciones :
Visto el vigente Reglamento de Procedimiento, y
Considerando que la cuestión suscitada por la Diputación y resuelta
por ese Centro en 21 de Enero, ha de considerarse necesariamente, ó
como una cuestión de competencia, ó como materia general sujeta á las
leyes ordinarias de procedimiento :
Considerando que en el primer caso y hallándose decidido en sentido desfavorable para la Diputación, tendría el citado acuerdo carácter
definitivo y causaría estado conforme dispone el art . 87 de dicho Reglamento, siendo en tal caso el recurso de apelación improcedente :
Considerando que en la segunda hipótesis, y habiéndose desechado
la primitiva solicitud del Presidente, entre otras razones por no caber
la intervención de los Centros superiores hasta que la correspondiente
autoridad económica de la provincia dictare la resolución apelable de
su competencia impide idéntica consideración, aun con mayor motivo
de un asunto que carece indudablemente de base :
Considerando que aun prescindiendo do las anteriores razones que
justifican la improcedencia del recurso bajo un aspecto meramente procesal, son perfectamente admisibles y pertinentes los fundamentos del
acuerdo apelado sobre el fondo de la cuestión ;
El Tribunal gubernativo en sesión de este día ha acordado confirmar el fallo apelado.
Lo que comunico á V . S. para su conocimiento y demás efectos .
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Lo que con devolución del expediente original, comunico á V . S .
para su conocimiento, notificación en forma al interesado y demás
efectos, debiendo acusar su recibo á vuelta de correo .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y notificación á la
Excma . Diputación de su presidencia de la resolución transcrita, la
que pone término á la vía gubernativa y contra la que sólo podrá ejercitarse la demanda contencioso-administrativa en el plazo de tres meses
contados desde el siguiente al de la entrega del presente oficio .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 28 de Marzo de 1911 .P . S ., Juan Montero .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación Provincial .
Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Enero de

ig

EXTRACTO
En 27 de Noviembre de 1913, la Delegación especial de Hacienda de
Vizcaya invitó al Director gerente del tranvía (le Bilbao á Begoña á
legalizar su situación en cuanto al pago del impuesto de transportes
sobre billetes de viajeros y mercancías, proponiéndole la aceptación
del Concierto directo con la Hacienda, á cuyo efecto debería presentar
declaración de los productos obtenidos desde que hacía más de un año
quedó abierta la línea al servicio público, á cuya invitación contestó
remitiendo los datos pedidos ; pero advirtiendo, que el ramal á Begoña
forma parte de la concesión ferroviaria de 15 kilómetros de Bilbao á
Lezama, comprendida en el Concierto económico de 1906 celebrado
entre el Estado y la Diputación provincial . La Delegación de Hacienda,
estimando que dicho tranvía no podía estar comprendido en el Concierto, requirió de nuevo á la Compañía á que manifestara si aceptaba
ó no el Concierto para el pago del impuesto de transportes, advirtiéndole que en caso negativo le practicaría la liquidación á razón de una
peseta por metro lineal de recorrido .
Contra esta resolución interpuso recurso de alzada ante el Tribunal
gubernativo del Ministerio de Hacienda la Compañía del ferrocarril de
Bilbao á Lezama, que después de tramitado en forma, y oídas las
Direcciones generales de Contribuciones y Propiedades é informada
por la Diputación de .Vizcaya, resolvió dicho Tribunal : 1 .°, desestimar
en todas sus partes el recurso interpuesto y declarar que el tranvía eléctrico de Bilbao á Begoña se halla sujeto al pago del impuesto de transportes y fuera de los beneficios del Concierto de 13 de Diciembre de
1906 ; y 2 .°, ordenar á la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya
que para el esclarecimiento de si los 13 kilómetros de ferrocarril de Bilbao á Lezama se encuentran para el pago del impuesto en el mismo
caso que los dos kilómetros citados, incoe las oportunas diligencias cerca
de la Compañía de que se trata, dando vista de ellas á la Diputación
provincial antes de resolver en primera instancia .
Fúndase el precedente acuerdo del Tribunal gubernativo en que el
ferrocarril de Bilbao á Begoña no puede considerarse incluido en el
Concierto de 1906, toda vez que empezó á explotarse en 30 de Octubre
de 1912, en que no puede estimarse como ramal del ferrocarril de Bilbao á Lezama, porque ramal de una línea férrea debe entenderse una
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derivación de la misma línea, pero con servicio del mismo material y
personal, condiciones que no concurren en el presente caso ; en que no
ha podido obtenerse ni aportarse al expediente el dato esencial y definitivo relativo á los ingresos que en cada año haya hecho la Compañía
recurrente en la Caja de la Diputación de Vizcaya desde Diciembre de
1906 á igual mes de 1913, con separación por años y por trozos de la
dividida concesión, habiéndose excusado de facilitarlos la del ferrocarril de Santander á Bilbao, lo qúe lógicamente induce á creer que no
existe el ingreso en la Diputación por el impuesto de transportes, correspondiente al ferrocarril de Bilbao á Begoña, y ello revela que no
está incluido en el Concierto de 1906 ; en que de los datos aportados
por la Dirección general de Propiedades relativos á los ingresos hechos
para gastos de inspección y vigilancia, aparece que desde 1914 sólo
ingresó á razón de 13 kilómetros y no de 15, hecho que revela que el
trayecto de Bilbao á Begoña no forma parte del ferrocarril de Bilbao á
Lezama y sí de un tranvía eléctrico distinto y separado de dicho ferrocarril ; en que por tanto existe duplicidad de pago al obligar á la Compañía del Tranvía al pago del impuesto de transportes, y que en cuanto
á los 13 kilómetros que comprende la línea de Bilbao a Lezama y la
determinación de si por ella debe satisfacer el impuesto de transportes,
procede la incoación del oportuno expediente .
Interpuesto recurso contencioso - administrativo por la expresada
Compañía contra dicho acuerdo del Tribunal gubernativo, el Tribunal
Supremo absolvió á la Administración general del Estado de la demanda formulada y confirmó aquel acuerdo, consignando los siguientes
fundamentos :
Considerando que el trazado del ferrocarril de vía estrecha de Bilbao
á Lezama, autorizado por la Ley de 12 de Julio de 1889, sufrió por la
de 16 de Mayo de 1902 una importante variación, en virtud de la cual
quedó eliminado del plan primitivo el trozo de la línea que había de
pasar por el término de Begoña :
Considerando por lo tanto que el ferrocarril de Bilbao á Lezama,
expresamente incluido en el Concierto económico de 13 de Diciembre
de 1906, era el que funcionaba cuando tal Concierto se celebró, es decir,
aquel cuyo trazado había quedado reducido, como consecuencia de la
Ley de 1902, á causa de haberse eliminado del primitivo plan la parte
comprendida entre la capital vizcaína y la anteiglesia de Begoña :
Considerando que la línea posteriormente tendida entre ambas poblaciones, no para enlazar con el ferrocarril de Bilbao á Lezama, sino
para un servicio completamente distinto y que se realiza bajo condiciones muy diferentes en cuanto á la fuerza de tracción y á la anchura de
la vía, constituye un ferrocarril no incluido entre los mencionados en
el Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, de donde se sigue, que al
sujetarlo la Administración del Estado al impuesto de transportes no
ha desconocido ningún derecho de la Sociedad reclamante . . . (Gaceta
del 27 de Abril .)
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Impuesto sobre los vinos
Real decreto de 29 de Marzo de 1894 (Hac.)
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSICIÓN FINAL

Art . 73 . Luego que se hayan realizado los conciertos en todas las
provincias y fijado la suma que á las Diputaciones y Ayuntamientos se
deba satisfacer en sustitución de lo que actualmente perciben por el impuesto de consumos sobre el vino, quedará éste suprimido y será libre
la circulación de este producto,en aquellas provincias . Se exceptúa de
lo dispuesto en este artículo á las tres provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y podrá también exceptuarse á Navarra, si así procediese,
conforme al art . 41 de la vigente Ley de presupuestos .
Madrid 29 de Marzo de 1894 .-Aprobado por S . M .-E1 Ministro de
Hacienda, Amós Salvador . (Gac . del 30) .

CAPÍTULO V
Cámaras

de Comercio

Real decreto de 29 de Diciembre de

1911 (Foro .)

REGLAMENTO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. .

Art . 7 .0 . . . Las Cámaras de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
se amoldarán, en cuanto á la recaudación de sus recursos y sistema
electoral, al régimen tributario que hoy disfrutan dichas provincias,
mientras subsista . . . (Gac . 1 .° Enero 1912 .)
Real orden de 2o de Diciembre de 1913 (Gob.)

Gobierno Civil de la Provincia . —El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me - comunica en 20 del corriente la Real orden que sigue :
«Por el Ministerio de Fomento se comunica á este de Gobernación
con fecha 20 de Noviembre próximo pasado la Real orden que sigue :
Excmo . Sr . : Reorganizadas las Cámaras de Comercio é Industria
con el carácter de Corporaciones oficiales dependientes de este Ministerio porr la Ley de bases de 29 de Junio de 1911 y Reglamento orgánico
de 29 de Diciembre del mismo año, es obligatoria su existencia y funcionamiento en todas las capitales de provincia como Cuerpos consultivos de la Administración en cuanto se relaciona con el comercio, la industria y la navegación . A este fin, y para no hacer depender la vida
de esos organismos de la voluntad de los antiguos asociados, en justa
reciprocidad además á los nuevos deberes que se les han impuesto,
concede aquella Ley á las nuevas Cámaras como recursos permanentes
un tanto por ciento sobre la contribución de sus electores, que constituye una cuota obligatoria y exigible para los contribuyentes .
Excluidas las Provincias Vascongadas y Navarra del régimen tributario á que están sometidas las restantes provincias por virtud del Concierto económico que concede á aquellas Diputaciones total autonomía
administrativa, no encuentran las Cámaras de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra en sus respectivas Diputaciones el apoyo necesario
para establecer sobre los arbitrios que allí se cobran por el ejercicio
del comercio y la industria el recargo equivalente á las cuotas obligatorias que perciben las restantes de España, resultando así inadaptable é inaplicable en la región vascongada una Ley del Reino que impone á las expresadas Corporaciones la necesidad de subsistir y de cumplir numerosos é importantes servicios sin otra excepción que la de
acomodarse para la recaudación de sus recursos obligatorios al régimen tributario especial de sus respectivos territorios .
Acuden las Cámaras interesadas uno y otro día á este Ministerio
excusando el cumplimiento de sus deberes en la carencia absoluta de
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recursos y exponiendo la situación que les crean las Diputaciones al
negárselos ; y en vista de la repetición de la queja y de la necesidad de
prestar acatamiento á la Ley,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que por ese Ministerio se llame la atención de las Diputaciones provinciales de las Provincias Vascongadas y Navarra acerca de la necesidad de autorizar á las
Cámaras provinciales de Comercio é Industria para que perciban, en
armonía con lo dispuesto en la Ley de bases de 29 de Junio de 1911 y
Reglamento orgánico de 29 de Diciembre del mismo año, hasta un dos
por ciento de los arbitrios que satisfagan los comerciantes, industriales
y nautas y las Sociedades y Empresas mercantiles, productoras ó
de navegación á las respectiva ; Diputaciones, señalando los contribuyentes que deben tener el carácter de electores de las Cámaras para tal
efecto por analogía á los comprendidos en el art . 17 del citado Reglamento, á menos que prefieran aquéllas en sustitución de este sistema
asignar á las Corporaciones en concepto de subvención anual permanente las cantidades necesarias para el cumplimiento de los fines que
tienen determinados en la Ley .
De Real orden lo traslado á V . S . para su conocimiento y efectos
que se interesan en la transcrita Real disposición .»
Y tengo el gusto de trasladarlo á V . S . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 24 de Diciembre de 1913 .
-El Barón de Finestrat .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación
provincial de Vizcaya .

CAPÍTULO VI

Carreteras y caminos vecinales
Real orden de 31 de Agosto de i9oo (Agr ., Ind . y Com .)
CARRETERA DE URQUIOLA Y ERMUA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS .-CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Excmo . Sr . : Vista la instancia presentada por la Diputación provincial de Vizcaya solicitando, de acuerdo con los 14 pueblos que componen la Merindad de Durango, que las carreteras de Ermua y Urquiola
se incorporen á la red de las de la Diputación provincial, y que á este
efecto se dicte una R . O . que derogue la de 1861 que privó á dichos
pueblos de la administración de las carreteras por los mismos construidas :
Resultando que á fines del siglo pasado se unieron en el Señorío de
Vizcaya varios Municipios con objeto de proceder á la construcción y
apertura de las carreteras de Ermua y Urquiola, formándose al efecto
una asociación compuesta de 14 pueblos ; habiendo recabado aquella
Empresa del Consejo Supremo de Castilla, que en aquel tiempo entendía en toda clase de obras, varias Reales Cédulas para autorizar la
percepción de arbitrios y la aprobación de los proyectos :
Resultando que al propio tiempo que se concedía el Real permiso
para la apertura de aquellas carreteras, se nombró al Corregidor del
Señorío Juez ejecutor de las obras ; y una vez terminada la construcción, se administraron los caminos con entera independencia por la
asociación de los 14 pueblos :
Resultando que en tal estado continuaron las cosas durante un período de 70 años, hasta que se dictó por el Ministerio de Fomento la
Real orden de 5 de Junio de 1861 disponiendo que, en vista del expediente instruido en la Dirección general de Obras públicas sobre modificación de la cuesta de Areitio en la carretera de Ermua, se encomendase al Gobernador civil de la provincia de Vizcaya la administración
de la - Empresa de los pueblos interesados en la ejecución de la mencionada carretera para la más acertada y ordenada inversión de los fondos á la misma destinados:
Resultando que, aun cuando esta Real disposición fué dictada para
la ejecución de las obras entonces proyectadas, ha continuado en vigor
hasta ahora ; pero reunidos el día 13 de Julio último en el despacho del
Gobernador de Vizcaya los representantes de la Diputación provincial
y de los 14 pueblos de la Merindad de Durango, se dió lectura de una
Memoria en que constaba el estado poco satisfactorio de la administración de la Empresa de caminos, pidiendo su incorporación á la red de
carreteras de la Diputación provincial :
Resultando que el Gobernador civil manifestó que «indudablemente
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estaría mucho mejor servida la administración de la, Empresa de las
carreteras de Urquiola y Ermua en manos de la Cororación provincial que tan acertada y dignamente administra las demás de su territorio, pero que para ello era preciso que no quedara subsistente la Real
orden de 5 de Junio de 1861», acordando, en su consecuencia, la Junta
por unanimidad recabar del Gobierno de S . M . la publicación de otra
Real orden que anule la dictada por el Ministerio de Fomento :
Considerando que por este Ministerio no se interviene actualmente
en las Provincias Vascongadas en nada que se relacione con la construcción ni conservación de las carreteras provinciales, ocupándose
únicamente de las pocas carreteras que tiene el Estado en aquella comarca ; y
Resultando de cuanto antecede que, en opinión unánime del Gobernador civil y de los representantes de la Diputación provincial y de los
14 pueblos asociados que abrieron en el siglo pasado las carreteras de
Urquiola y Ermua, ha de mejorar la administración de aquellos caminos en cuanto se incaute de ellos la Corporación provincial vizcaína
tan celosa y competente en la materia ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo propuesto por esta Dirección general, se ha servido autorizar á la Diputación provincial de Vizcaya para que, desde
luego, se incaute y administro las carreteras de Ermua y Urquiola que
formarán parte, en lo sucesivo, de la red de carreteras de aquella Corporación, y que deberán serle entregadas por la Empresa de dichos caminos y por el Gobernador de la provincia de Vizcaya, quedando sin
valor ni efecto alguno la Real orden de 5 de Junio de 1861 en todo lo
que se oponga á lo que en la presente se resuelve .
De orden del Sr . Ministro lo comunico á V . E . para su conocimiento
y demás efectos .
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 31 de Agosto de 1900 .El Director general, Pablo de Alzola .-Excmo . Sr . Presidente de la
Diputación provincial de Vizcaya .
Ley de

29

de junio de

19x1

(Fom .)

CAMINOS VECINALES .-CONSTRUCCIÓN

Artículo 1 .° (núm . 3) Las disposiciones de la presente Ley no son
aplicables á las Provincias Vascongadas y Navarra . (Gac. 5 Julio .)

CAPITULO VII
Culto y Clero
Real orden de 5 de Enero de 1878

Las Provincias Vascongadas, al erigirse en 1862 la Catedral de Vitoria, quedaron obligadas á satisfacer las dotaciones personales y los gastos del Culto de aquella Santa Iglesia, en la proporción de 31 por 100
del total importe de dichas atenciones las de Vizcaya y Guipúzcoa y del
38 por 100 restante la de Alava ; y aunque es cierto que hasta el principio de la pasada guerra civil, las Diputaciones respectivas cumplieron
religiosamente el deber que se habían impuesto, empezó en parte á
quedar desatendida la obligación de que se trata, hasta que se hizo caso
omiso de ella en absoluto, desde 1 .° de Julio de 1869 por la de Guipúzcoa, desde l .° de Julio de 1870 por la de Vizcaya, y desde 1 .° de igual
mes de 1873 por la de Alava, si bien ésta ofreció pagar á los Prebendados presentes desde 1 .0 de Abril de 1875, según resulta del expediente
instruido en ese Ministerio (Gracia y Justicia) y remitido á esta Presidencia con fecha 1 .° de Diciembre próximo pasado .
Esta situación, emanada principalmente de la causa de que se ha
hecho mérito, da hoy por resultado que el Clero parroquial de Vitoria,
privado de sus dotaciones como lo está desde tan remota fecha, se encuentra en el estado más aflictivo, y que el Culto de la misma Iglesia
dependa única y exclusivamente de las limosnas de los fieles y de la
ejemplar generosidad del Prelado .
No duda un momento el Gobierno en creer que las actuales Diputaciones de las Provincias Vascongadas mirarán de hoy en adelante la
obligación que sus administrados contrajeron en 1862, con el preferente
interés que su índole reclama, porque las cree animadas de este deseo,
y al propio fin se han hecho vivas excitaciones á los Comisionados que
aquellas Corporaciones nombraron para dar cumplimiento á la Ley de
21 de Julio de 1876 y al Real decreto de 13 de Noviembre de 1877 ; pero
como la situación financiera de dichas provincias no es hoy la más apropósito para atender á la vez al pago de las dotaciones del Culto y Clero
de la Catedral con la debida urgencia, y á las obligaciones contraídas
para con el Tesoro, es perfectamente justo y equitativo que el Gobierno
facilite cuanto lo sea dable, realizar allí los altos fines que inspiraron
el Real decreto de 15 de Enero de 1875, sin que para esto sirva de obstáculo el caso excepcional en que se encuentra la Catedral de Vitoria
por virtud de las condiciones especiales en que se verificó su erección y
á las que debe hoy su existencia .
Obligadas las Provincias Vascongadas á pagar al Estado en el actual
año económico los cupos que por contribución de inmuebles, cultivo y
ganadería les señaló el artículo 1 .° del citado Real decreto de 13 de Noviembre de 1877, computándose lo que desde 1 .° de Julio último hubieran satisfecho y satisfagan por contribución de pan para el Ejército y
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igual fecha, nada más sencillo para, realizar el Gobierno el propósito
enunciado, conciliando al propio tiempo la puntual observancia de las
distintas disposiciones que rigen mandando ingresar en el Tesoro los
fondos de Cruzada, que autorizar al Prelado de Vitoria para que aplique los de la predicación de 1877 al pago del Culto y Clero de la Catedral, porque deduciendo la misma suma de dichas computaciones, en la
proporción que corresponda á cada provincia, queda el Tesoro reintegrado dentro del actual ejercicio y se verifica por tanto el ingreso material en sus arcas, de la suma perteneciente á los fondos de Cruzada
por la referida predicación ; cuyo procedimiento equivale á una anticipación de fondos hecha en beneficio de tan preferente objeto de la cual
se obtiene el reintegro antes de 1 .0 de Julio de 1878 .
Dada cuenta al Rey (q . D . g .) de todas estas consideraciones, S . M .,
conformándose con el parecer del Consejo de, Ministros, se ha servido
resolver lo siguiente :
Primero . Que se autorice al Prelado de Vitoria para aplicar al pago
del Culto y Clero de aquella Santa Iglesia, dentro de los tipos mínimos
que señala el Concordato vigente y que son los establecidos para las
demás sufragáneas del Reino, las 154 .338 pesetas que por los fondos de
Cruzada correspondientes á la predicación de 1877 debían ingresar en
el Tesoro según el convenio celebrado entre el Gobierno y la Comisaría
general en 18 de Octubre de 1875 .
Segundo . Que para reintegrarse el Tesoro de aquella cantidad se
compute de menos á las referidas provincias, en los cupos que por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería deben satisfacer en el actual
año económico, las sumas siguientes : A cada una de las de Vizcaya y
Guipúzcoa las de 47 .844 pesetas por el 31 por 100 que les corresponde
en las obligaciones de Culto y Clero Catedral, según el convenio de
1862 ; y á la de Alava la de 58 .650 por el 38 por 100 restante del importe
total de las mismas obligaciones .
Tercero . Que por el Ministerio de Hacienda se ordene á las Administraciones económicas de dichas tres provincias las formalidades que
éstas deben llenar, con arreglo á la Ley de contabilidad de 25 de Junio
de 1870, para formalizar el ingreso en el Tesoro, del cupo de que se trata y de los fondos de Cruzada por la predicación de 1877 .
Y cuarto . Que por ese Ministerio se cuide con la más exquisita perseverancia de que por las Diputaciones de las tres provincias de que se
ha hecho mérito, se atienda con la mayor preferencia al pago de lo que
adeudan por obligaciones de Culto y Clero Catedral y de lo que por estas mismas se devengue en lo sucesivo .
De Real orden lo digo á V . E . para su inteligencia y puntual cumplimiento .
Real orden de 2o de Diciembre de 1878
Habiendo acudido las . Diputaciones provinciales de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya á la Presidencia del Consejo de Ministros, manifestando
que si por algún tiempo ha sido de cuenta de las mismas el pago de las
asignaciones personales del Clero y gastos del Culto de la Catedral de
Vitoria porque no contribuían como las demás del Reino y en la debida
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dichas Corporaciones de estricta justicia que debía relevárseles de la
obligación expresada desde 1 .° de Julio de 1877, toda vez que desde
entonces han quedado planteadas en dicho territorio todas las contribuciones, rentas é impuestos que las Leyes tienen establecido, y cumplidos
por tanto los preceptos de la Ley de 21 de Julio de 1876, se dispuso en
dicha Real orden lo siguiente :
1 .0, los gastos del Culto y las dotaciones del Clero de la Catedral de
Vitoria serán de cuenta del Estado desde 1 .° de Julio de 1878; 2 .°, el importe de esta obligación no podrá exceder del tipo mínimo que establece para las sufragáneas el Concordato con la Santa Sede, comprendiendo la dotación del Prelado y los gastos de la administración diocesana,
Seminarios y Secretaría de la Junta de reparación de templos ; 3 .°, el
importe de las expresadas dotaciones y gastos debidamente justificados
serán satisfechos durante el actual año económico por las referidas Diputaciones provinciales en la proporción que éstas acordaron en 1862,
y se les computará al cupo que aquellas Corporaciones deben pagar al
Tesoro público en igual período por los conceptos comprendidos en los
artículos 1 . ° , 2,° y 6 .° del Real decreto de 28 de Febrero próximo pasado ; y 4 .°, por el Ministro de Gracia y Justicia se tendrá en cuenta lo
dispuesto en la presente Real orden al verificar el arreglo del Clero de
las Provincias Vascongadas, y al formar los presupuestos de obligaciones eclesiásticas, para comprender en ellos los créditos necesarios al
pago de los pertenecientes á la Catedral de Vitoria desde el próximo
año económico de 1879-80 .
De la de S . M . lo comunico á V . E . para los indicados fines .
Lo que de la propia orden de S . M . traslado á V . E . para su conocimiento y el de la Diputación provincial .

Real decreto de ig de Mayo de 1881 (G. y j.)
Se aprueba el arreglo y demarcación parroquial formados para la
diócesis de Vitoria, y se consigna entre otros extremos el siguiente :
Art . 5 .° El pago de las asignaciones para el Clero y Culto parroquial de las Provincias Vascongadas se hará en la forma en que se verifica en las demás diócesis, á cuyo efecto se dictarán por el Ministerio
de Gracia y Justicia las disposiciones oportunas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Gac . del 21 .)

Real decreto sentencia de

21

de Marzo de 1887

EXTRACTO

La Diputación provincial de Guipúzcoa interpuso demanda contenciosa contra la Real orden del Ministerio de Hacienda de 29 de Junio
de 1881 relativa á la formalización de algunas cantidades que había
comprendido entre las obligaciones eclesiásticas de la provincia en los
años de 1877 á 78 y 1878 á 79, para que se computasen á cuenta de los
cupos que le correspondía satisfacer por contribución territorial de los
mismos años .
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Con vista del expediente gubernativo y tramitada la demanda se
dictó la sentencia que en su parte fundamental dice :
Vista la orden de la Regencia del Reino de 18 de Noviembre de 1870
expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia, la cual contiene, entre
otras, las siguientes bases :
«1 .a Que el presupuesto total del Culto y Clero parroquial, correspondiente á los cuatro Arciprestazgos que componen la provincia de
Guipúzcoa, se fije en 1 .127 .600 reales, ó sean 281 .900 pesetas, correspondiendo 822 .100 reales á las atenciones del personal del Clero, y
305 .500 á la atención general del Culto .
8 .a El presupuesto del Culto y Clero será municipal y no provincial,
quedando absolutamente prohibida toda prestación en frutos y debiéndose satisfacer las asignaciones de Culto y Clero precisamente en numerario . Al efecto, los Ayuntamientos respectivos formarán el presupuesto por ambos conceptos, ciñéndose á las bases de este arreglo, elevándolo todo á la Diputación foral para que ésta lo apruebe .
Vistas las Reales órdenes de 26 de Marzo y 2 de Septiembre de 1872,
por las cuales se autorizó la elevación á parroquia de entrada de la
Iglesia de Lezo, que era ayuda de la parroquial de Rentería, reformando en este punto concreto el arreglo aprobado por la orden antes citada,
y facultando á ambos pueblos para que redactasen sus respectivos presupuestos de Culto y Clero, atendiendo la categoría de las dos parroquias, á fin de que después de aprobados por la Diputación foral, se
consignasen por la misma como carga municipal . »
Vista la Ley de 21 de Julio (le 1876, cuyo artículo 3 .° dice :
«Quedan igualmente obligadas, desde la publicación de esta Ley,
las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, á pagar, en la proporción que les corresponda, y con destino á los gastos públicos, las contribuciones, rentas é impuestos ordinarios y extraordinarios que se
consignen en los presupuestos generales del Estado .»
Visto el art . 5 .° de la propia Ley, que autorizó á mi Gobierno :
«2 .° Para hacer las modificaciones de forma que reclamen las circunstancias locales y la experiencia aconseje, á fn de facilitar el cumplimiento del art . 3 .° de esta ley .»
Visto el Real decreto de 13 de Noviembre de 1877, que fijó las cantidades con que respectivamente habían de contribuir al Estado en aquel
año económico las Provincias Vascongadas por razón de las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, cuyo art . 3 .° dice : «También
se les computará en la expresada contribución todo lo que hasta aquí
hayan satisfecho desde 1 .° de Julio último y satisfagan por obligaciones de Culto y Clero, las cuales corresponderán en adelante al Estado,
con arreglo al Concordato, en la forma y previas las disposiciones
que al efecto se comunicarán por el Ministerio de Gracia y Justicia .»
Vista la Real orden de 14 de Enero de 1878, dictada á instancia de la
Diputación provincial de Guipúzcoa, y en la que se fijaron las reglas y
trámites para la ejecución del Real decreto anterior :
Visto el Real decreto de 28 de Febrero del mismo año, cuyo artículo 1 .° dice : «Se fija el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y
ganadería, que las Provincias Vascongadas han de satisfacer al Tesoro
en cada uno de los ocho años económicos, que empezarán á contarse

desde 1 .° del próximo Julio, en las cantidades siguientes : Guipúzcoa,
727 .362 pesetas .»
Visto el art. 3 .° del mismo Real decreto, que dice : «Son computables
al cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería : 1 .°, las
cantidades que desde dicho día 1 .0 de Julio próximo deba satisfacer y
satisfaga cada provincia á su respectivo Clero parroquial, y para el
sostenimiento del Culto, hasta que el Estado se haga cargo de ambas
obligaciones, según se previno en el art . 3.° del Real decreto de 13 de
Noviembre de 1877 .»
Considerando que la cuestión debatida en este pleito se reduce á
determinar si, con arreglo á las disposiciones citadas, pueden computarse al cupo de la contribución territorial de Guipúzcoa, por los años
económicos de 1877 á 78 y 1878 á 79, ciertos aumentos en el presupuesto
de Culto y Clero, que han consistido en 1 .100 pesetas para la creación
de la parroquia de Lezo, 15 .800 para el pago de organistas, y 50 .000
para gastos extraordinarios de reparación de Iglesia y adquisición de
objetos destinados al servicio del Culto :
Considerando que cualesquiera que fuesen las atribuciones que tuvieran las antiguas Diputaciones forales, es indudable que la de Guipúzcoa, al informar que las obligaciones de Culto y Clero de aquella
provincia se hallarían perfectamente cubiertas con la suma de 1 .126 .600
reales, no sólo quedó incapacitada para aumentar esta cifra, sino que
reconoció que únicamente residían en el Gobierno las facultades necesarias para fijarla, y acató, en su consecuencia, el arreglo sancionado
por la orden del Regente del Reino de 18 de Noviembre 1870, la cual
prevenía que los Ayuntamientos, al formar sus presupuestos de atenciones eclesiásticas, se ciñesen á las bases establecidas, siendo la primera la que fijó el importe de estas obligaciones :
Considerando que así lo entendió también la misma Diputación,
como lo comprueba el hecho de haber consultado á la Superioridad en
30 de Marzo de 1872, respecto al mayor gasto ocasionado por la reinstalación do la parroquia do Lezo, sobre lo cual recayó la Real orden de
2 de Septiembre del mismo año, autorizando á los Ayuntamientos de
Lezo y Rentería para redactar sus presupuestos de Culto y Clero y á la
Diputación para aprobar y consignar su importe en la misma forma que
el de las demás obligaciones eclesiásticas de la provincia :
Considerando, por esta razón, que no es posible hoy sostener que
los Ayuntamientos y la Diputación (le Guipúzcoa, que necesitaban y
pedían autorización para aumentar en 1 .100 pesetas la cantidad señalada por orden de la Regencia del Reino, tuviesen, sin embargo, atribuciones para agregar á dicha cifra partidas de 15 .800 y 50 .000 pesetas
sin aprobación ni conocimiento del Gobierno :
Considerando que el Real decreto (le 13 de Noviembre de 1877, al
prevenir que se computase á las Provincias Vascongadas en el cupo de
la contribución territorial todo lo que hasta entonces y desde 1 .° de Julio del mismo año hubiesen satisfecho por obligaciones de Culto y Clero, no pudo referirse á pagos arbitrarios que superasen al presupuesto
total aprobado por la base l .a de la orden de 1870, y que no hubiesen
obtenido la autorización indispensable, lo cual se evidencia aún más en
el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, que, al confirmar el precepto
anterior, declara computables las cantidades que deba satisfacer y sa-
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tisfaga cada una de *las tres provincias en pago de las obligaciones
mencionadas :
Considerando, por todo lo expuesto, que las partidas de pesetas
15 .800 y 50 .000 reclamadas, no son de abono á la Diputación demandante por exceder de la cifra total del presupuesto parroquial de Guipúzcoa, y porque no teniendo otra aprobación que la de la Diputación
foral y Junta del país, no cabe imponer al Estado cargas ni gravámenes que éste no ha aceptado, y que tienden á reformar sus resoluciones :
Considerando que la cuestión cambia de aspecto en cuanto al aumento de 1 .100 pesetas para la parroquia de Lezo, pues esta obligación
fué autorizada por dos Reales órdenes, y no cabe sostener que el pago
de esa suma debe continuar á cargo de los fondos municipales de aquel
pueblo, lo cual establecería una excepción sin fundamento de derecho,
toda vez que las obligaciones eclesiásticas de las tres provincias que
antes se satisfacían por los Municipios han pasado á ser del Estado en
virtud de la Ley de 21 de Julio de 1876 y disposiciones complementarias, siendo de notar que la Real orden de 2 de Septiembre de 1872, al
autorizar el aumento referido, dispuso, en consonancia con lo que entonces regía, que las obligaciones parroquiales de Lezo y de Rentería
corriesen á cargo de sus respectivos presupuestos locales, y habiéndose
transferido al Estado las del segundo pueblo, no hay razón para que
queden las del primero á cargo de su Ayuntamiento :
Considerando que el importe de las obligaciones eclesiásticas de
.Guipúzcoa, según las cifras contenidas en la comunicación de la ordenación de pagos del Ministerio de Gracia y Justicia de 14 de Abril de
1880, no guarda relación con el establecido en la orden de 1870, ni con
el pretendido por la Diputación provincial, por cuya razón la Real
orden impugnada ha dejado este punto pendiente de ulteriores averiguaciones ;
Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del
Consejo de Estado . . .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en declarar, que de los aumentos á las obligaciones de Culto
y Clero reclamados por la Diputación provincial de Guipúzcoa, como
computables al cupo de la contribución territorial de los años 1877 á 78
y 1878 á 79, sólo tiene derecho á la cantidad de 1 .100 pesetas, correspondientes á la parroquia de Lozo, ó sea un total de 283 .000 pesetas por
cada anualidad ; en lo que esté de acuerdo con esta declaración la Real
orden impugnada de 27 de Junio de 1881, se confirma, y en lo que no,
se deja sin efecto .
Dado en Palacio á 21 de Marzo de 1887 . - MARIA CRISTINA .-El
Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta . (Gac . del
8 Agosto .)

CAPÍTULO VIII
Desamortización .-Bienes de propios
Real orden de 24 de Noviembre de 1896 (Hac.)
Ilmo . Sr . : Vista la consulta formulada por el Administrador especial
de Hacienda de Guipúzcoa sobre si es ó no exigible á los Ayuntamientos de dicha provincia el importe del 20 por 100 de la venta de sus bienes de propios, dado el contenido de las Reales órdenes de 24 de Mayo
de 1859 y 20 de Enero de 1862 :
Considerando que siendo la participación del Estado en el producto
en venta de las fincas de propios un impuesto equivalente al contingente del 20 por 100 que antes de la desamortización pagaban los pueblos al Tesoro, y no aplicándose á las Provincias Vascongadas por el
régimen especial en ellas establecido, no puede exigirse ahora el nuevo
impuesto por lo mismo que no se exigió en la antigüedad :
Considerando que la Real orden de 24 de Mayo de 1859, dictada de
conformidad con el parecer del Consejo de Ministros y oído el Consejo
de Estado en pleno, dispone que no habiendo contribuido los pueblos
de dichas provincias con ninguna cantidad sobre el producto de los
bienes de propios, corresponden á las mismas en su integridad los capitales que resulten de la venta de esta clase de bienes sin la deducción
del 20 por 100 para el Estado con que están gravados los de las demás
provincias :
Considerando que por las mismas razones dispuso la Real orden de
20 de Enero de 1862, en su párrafo 10, que las inscripciones que se emitieran á favor de los pueblos y Corporaciones de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya por los productos de la desamortización, lo fueran
por el total valor de las enajenaciones y redenciones, y sin que por
otra parte la Ley de 21 de Julio de 1876 que impuso á dichas provincias
la obligación de contribuir á las cargas del Estado, pudiera hacer obligatorio un concepto que no era objeto de convenio, y que se fundaba
en una tributación antigua de que se hallaban exentas las mismas ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por V . S ., se ha servido declarar que
los Ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa no están sujetos al
pago del 20 por 100 del producto de sus bienes de propios .
De Real orden, etc .
Real orden de 26 de Febrero de 1897 (Hac.)
La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado con fecha 12 de los corrientes traslada á esta Administración lo que sigue :
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«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección
general con fecha 26 de Febrero último la Real orden siguiente :
Ilmo . Sr . : Vista la instancia formulada por la Diputación provincial
de Vizcaya en solicitud de que se haga extensiva á dicha provincia la
Real orden de 24 de Noviembre del año próximo pasado, que exceptuó
á los Ayuntamientos de la de Guipúzcoa de la obligación de abonar al
Estado el 20 por 100 de Propios ; y
Considerando que concurriendo las mismas razones que motivaron
la excepción indicada por lo que á dicha provincia se refiere en las de
Alava y Vizcaya, puesto que la Real orden de 24 de Mayo de 1859 se
dictó para las tres, no hay fundamento para negar á éstas lo que solicita la Diputación de Vizcaya ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por V . I ., se ha servido acordar se
haga extensiva á las provincias de Alava y Vizcaya la Real orden de
24 de Noviembre último, que declaró que los pueblos de Guipúzcoa no
están sujetos al pago del 20 por 100 del producto de sus propios .»
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y demás efectos . Dios
guarde á V . S . muchos años . Bilbao 20 de Marzo de 1897 .-El Administrador especial de Hacienda, José Viñas .-Sr . Presidente de la Excelentísima Diputación provincial de Vizcaya .
Real orden de 16 de Mayo de I9oo (Gob .)
El Ilmo . Sr . Director general de Administración local con fecha 16
del actual me comunica la Real orden siguiente :
Visto el recurso de alzada interpuesto para ante este Ministerio por
D . A . Z . y D . B . U . contra providencia de ese Gobierno desestimando
por extemporáneo otro de los mismos recurrentes contra un acuerdo del
Ayuntamiento de Santurce de esa provincia sobre permuta de unos
terrenos con el Centro Católico de' Obreros de Ortuella :
Resultando del expediente unido al mismo y de los documentos pedidos por orden de la Dirección general de la Administración de este
Ministerio de 29 de Marzo último que el Presidente de la Sociedad citada acudió con instancia ante el Ayuntamiento en solicitud de autorización para permutar unos pies de terreno de la plaza por otros de
propiedad de la Sociedad á quien se lo había cedido la Diputación provincial y poder desviar un camino por la parte de la huerta del Jefe de
talleres del Ferrocarril de Triano, acordando el Ayuntamiento por mayoría accederá la solicitud en sesión de 14 de Mayo de 1899, cuyo
acuerdo fué suspendido por el Alcalde y levantada la suspensión por
ese Gobierno :
Resultando que contra el acuerdo de cesión acudieron en alzada
ante ese Gobierno los hoy recurrentes en 20 de Junio siguiente, fundados en carecer de competencia el Ayuntamiento para tomar tal acuerdo,
informando la Alcaldía que el recurso era extemporáneo y rebatiendo
los argumentos de los recurrentes :
Resultando que remitido posteriormente el expediente á informe de
la Comisión provincial, ésta lo evacuó asimismo en sentido de que habiendo pasado los treinta días que concede la Ley municipal para al-
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zarse de los acuerdos de los Ayuntamientos, debía declararse extemporáneo el recurso, con cuyo dictamen se conformó ese Gobierno por providencia de 29 de Enero último, contra la que se ha interpuesto el presente recurso de alzada, fundado en que no corre el plazo para el recurso durante la suspensión del acuerdo municipal, habiéndose concedido diez días de audiencia á los interesados, habiendo acudido los
recurrentes con instancia dando por reproducidos los anteriores :
Considerando que no es dable estimar la extemporaneidad del recurso ante ese Gobierno por el hecho de haber estado suspendido el
acuerdo del Ayuntamiento, y no sería equitativo que corriese el plazo
á los fines de la interposición de aquél mientras el repetido acuerdo no
causaba efecto :
Considerando que la única dificultad que podría oponerse á la realización del acuerdo municipal de que se trata si el terreno á que se refiere fuese de propios le constituirían los derechos que las leyes desamortizadoras reconocen á favor del Estado en las enajenaciones de
los bienes de dicha clase pertenecientes á Corporaciones, y en el presente caso tal dificultad no existe, puesto que el Ministerio de Hacienda en Real orden de 24 de Noviembre de 1896 declaró que los Ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa no están sujetos al pago del 20
por 100 del producto de sus bienes de propios, cuya declaración la amplió el mismo Ministerio por Real orden de 27 (1) de Febrero de 1897 á
las tres Provincias Vascongadas :
Considerando que el repetido acuerdo municipal es beneficioso á los
intereses morales de la localidad, puesto que tiende al desarrollo de la
instrucción de las clases trabajadoras ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido revocar la providencia y sancionar el acuerdo municipal
á que se refiere .
Lo que traslado á V . etc . Dios guarde á V . muchos años . Bilbao 19
de Mayo de 1900 .-S. Ortega .-Sr . Alcalde de Santurce .

Orden de la Dirección general de Propiedades é Impuestos de 27 Diciembre 19ii
La Delegación especial de esta provincia en oficio fecha 16 de Enero último me dice lo siguiente :
Resultando de la orden de la Dirección general de Propiedades é
Impuestos de fecha 27 de Diciembre próximo pasado contestando á la
consulta elevada por esta Delegación especial, que por las Reales órdenes de 24 de Mayo de 1859, 24 de Noviembre de 1896, 26 de Febrero de
1897, 9 de Diciembre de 1898 y otras varias disposiciones, no se exige
á Navarra y á las Vascongadas el pago del tributo del 20 por 100 de la
venta de propios ; esta Delegación ha acordado signifcar á V . se abstenga de reclamar á los Ayuntamientos servicios que tengan por objeto
el ingreso en el Tesoro del 20 por 100 de la venta de propios .
Lo que me complazco en trascribir á V . al objeto de que esa Corporacion se reuna en sesión extraordinaria con el fin de que tome el
acuerdo de solicitar del Sr . Delegado de Hacienda la devolución de las
(1)

Es

26 .
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504,76 pesetas que se ingresaron en el Tesoro en 30 de Noviembre último, de cuyo acuerdo se servirá mandar copia certificada á esta Oficina firmada por el Secretario y por V . con el sello correspondiente de
esa Alcaldía . Dios guarde á V . muchos años . Bilbao 6 de Febrero de
1912 .-El Administrador, Vicente del Valle .
(Corresponde á un oficio del Alcalde de Baquio unido al expediente
de 1911, tramitado por la Sección de Presupuestos y Cuentas, con motivo de una reclamación análoga á Mundaca .)

CAPÍTULO IX
Elecciones
Ley de 28 de Diciembre de 1878 (Gob.)
LEY ELECTORAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero . Mientras que las Provincias Vascongadas y Navarra no
paguen por cuotas individuales las contribuciones territorial é industrial, tendrán derecho á ser electores como contribuyentes los varones
mayores de 25 años que acrediten tener un capital de 2 .400 pesetas en
inmuebles, cultivo ó ganadería, ó 4 .800 en industria, comercio, profesión ú oficio . Para los electores que deban serlo con arreglo al artículo
19, serán aplicables en aquellas provincias los preceptos de esta Ley . . .
(Gac . del 30 .)
Real orden de 4 de Marzo de 1881 (Gob .)
Remitida á informe del Consejo de Estado en pleno la consulta elevada por V . S . sobre la aplicación del art . 40 de la Ley municipal en
esa provincia (Guipúzcoa) con fecha 23 de Febrero, se ha servido emitir el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Con Real orden de 14 de este mes se ha remitido al
Consejo, para que emita su dictamen, la adjunta consulta que la Comisión provincial de Guipúzcoa ha elevado á V . E . por conducto del Gobernador de la provincia, sobre la aplicación que en aquella localidad
se ha de dar al art . 40 de la Ley municipal que señala las condiciones
de los electores .
Habiéndose ordenado á los Ayuntamientos que fijaran al público
durante la primera quincena del mes actual la lista de electores para
Concejales y Diputados provinciales, á fin de que los interesados pudieran hacer las reclamaciones de inclusión ó exclusión que juzgaran
oportunas, la referida Comisión, que debe resolver las alzadas de los
agravios contra las resoluciones de aquellos Cuerpos municipales, se
ha considerado en la necesidad de pedir una aclaración de dicho artículo, por requerirlo el estado económico especial de la provincia .
Con tal propósito expone que, según el artículo á que se refiere, serán electores los que, entre otras circunstancias, reunan la de venir pagando por bienes propios con un año de anterioridad á la formación de
las listas electorales alguna cuota de contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería, ó de subsidio industrial y de comercio ; que como en virz,
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tud de la autorización otorgada en el Real decreto de 28 de Febrero de
1878 cubre aquel país sus obligaciones con el Estado en la forma de
exacción más apropiada á su modo de ser, atendiendo á toda clase de
gastos del presupuesto provincial con arbitrios é impuestos indirectos,
no existe en él contribución territorial ni manifestación alguna tributaria que afecte directamente á la riqueza ; y que falta, por tanto, la fijación de las cuotas individuales y no hay medio de resolver acerca de la
capacidad electoral de cada persona .
Recordando lo dispuesto en el primero de los artículos transitorios
de la Ley electoral de Diputados á Cortes de 28 de Diciembre de 1878,
según el cual mientras las Provincias Vascongadas no paguen por cuotas individuales la contribución territorial é industrial, tendrán derecho
á ser electores como contribuyentes los mayores de 25 años que acrediten tener un capital de 2 .400 pesetas en inmuebles, cultivo ó ganadería,
ó 4 .800 en industria, comercio, profesión ú oficio, entiende la Comisión
provincial que existen idénticas razones para que se fije de igual suerte
el capital que haya de corresponder al orden de cuotas que el art . 40
establece como una restricción al sufragio universal ; y que si ha de ser
inteligible y aplicable en aquella provincia, fuerza será explicarlo, como
se hizo con el 15 de la Ley electoral de Diputados á Cortes, que exige
que el elector sea contribuyente por la cuota mínima para el Tesoro de
25 pesetas anuales por contribución territorial, ó de 50 por subsidio industrial . De no ser así, dice, tendría que extenderse el derecho electoral, como se ha hecho hasta ahora, á todos los ciudadanos, los que, si
no pagan cuotas de contribución directa, contribuyen sin excepción al
sostenimiento de las cargas públicas, dado el sistema de imposiciones
indirectas aquí usado ; y semejante extensión, tras de ser originada á
graves perturbaciones en el orden político, contrariaría al espíritu que
informan las Leyes electoral de Diputados á Cortes y la municipal vigente, que están calcadas en el principio de imponer al amplio sufragio
universal restricciones que tienen por base el límite de las cuotas contributivas .
Por todo ello cree la Comisión provincial que podría ser perfectamente cumplido el art . 40 de la Ley municipal, si se reconociera el derecho electoral como contribuyentes á los que acreditaran tener un capital de 1 .200 pesetas en inmuebles, cultivo ó ganadería, ó 2 .400 en industria, comercio, profesión ú oficio, ó bien á los que justificaran tener
y corresponderles una cédula personal de dos pesetas inclusive arriba,
por ser esta la única contribución directa que se paga al Estado .
Al dar curso el Gobernador á esta consulta en 20 de Enero anterior,
se mostró completamente de acuerdo con la Comisión provincial .
El Consejo debe manifestar á V . E . que cuando en 16 del corriente
recibió la Real orden del 14, había trascurrido ya el tiempo en que según los artículos 22 y 26 de la Ley electoral de 20 de Agosto de 1870
han debido estar expuestas al público las listas electorales y hacerse las
reclamaciones de inclusión ó exclusión en ellas ; y de consiguiente, cualquiera resolución que ahora se adoptase sobre el asunto alteraría los
plazos legales .
Para cumplir, no obstante, lo mandado por S . M ., expondrá su parecer sobre el punto consultado .
En todo rigor, la declaración que se solicita debía emanar de las
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Cortes con el Rey, como lo exige la materia y lo justifican precedentes
análogos ; mas el Gobierno, en el supuesto de que le pareciese oportuno
y urgente, podría dictar una disposición, que si no respondiera al texto
literal del art . 40 de la Ley municipal, estaría de seguro tan ajustada á
su espíritu, que no podría con razón tenerse por infringido .
Pero antes de manifestar su pensamiento, debe decir este Cuerpo
que no halla aceptable ninguno de los medios propuestos por la Comisión provincial de Guipúzcoa .
No lo es el de reconocer el derecho electoral como contribuyentes á
los mayores de 25 años que acrediten tener los capitales que se indican
en inmuebles, cultivo ó ganadería, ó en industria, comercio, profesión
ú oficio, en razón de que si es cierto que la Ley electoral de Diputados
á Cortes, en su primer artículo transitorio, establece una disposición
análoga á la sometida á la aprobación de V . E ., consiste en que en el
art . 15 de la misma Ley se fijan las cuotas que por ambos conceptos dan
derecho para figurar como elector en las listas del Censo electoral ; de
modo que se ha podido calcular el capital que proporcionalmente debía
sustituir á aquéllos en las Provincias Vascongadas y Navarra ; pero el
art . 40 de la Ley municipal no determina cuota : basta para ser elector
pagar alguna cuota por contribución directa, cualquiera que sea su importancia, si se tienen las demás condiciones requeridas, y por tanto no
hay medio de buscar un capital equivalente á una cuota indeterminada .
Tampoco convendría reconocer el derecho electoral á los que justificaran tener y corresponderles una cédula personal al menos de 2 pesetas, ó sea, de sexta clase, ya porque el pago de este documento no recae en Guipúzcoa sobre los que satisfacen contribuciones directas, que
allí no existen, ya porque se expide también en todas partes por razón
de alquileres de fincas, y ya porque no sería difícil que se proveyesen
de él los que realmente no tuvieran derecho á figurar en las listas electorales .
Desechados los dos medios propuestos, podría creerse á primera
vista que la dificultad quedaría vencida siguiendo el precedente establecido en la Ley de 8 de Enero de 1845 .
Disponía ésta en su art . 16, que en los pueblos donde no hubiera
contribuciones directas ó repartimientos vecinales, se llenara el número
de electores con los vecinos más pudientes ; pero ahora no cabe una declaración semejante, porque la misma Ley fijaba el número de electores
correspondiente á los pueblos que pasaran de sesenta vecinos y la que
hoy rige no limita este número .
Ahora bien ; si el art . 40 de la Ley municipal establece, como se ha
dicho, que serán electores aquellos que, además de tener otras condiciones, vengan pagando alguna cuota de contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería, ó de subsidio industrial ó de comercio, con un año
de anterioridad á la formación de las listas electorales ; sien Guipúzcoa
y en las demás provincias que se hallen en el mismo caso, no se puede
aplicar aquel artículo, porque en ellas no se satisfacen contribuciones
directas ; y si n o se deben adoptar los medios antes indicados, lo más
conforme con el espíritu del mismo artículo, y aun pudiera decirse lo
que se halla en él implícitamente determinado, sería que en caso de urgencia se resolviese, que mientras en tales provincias no rijan las Leyes de Hacienda generales, sean electores por el concepto de que so
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trata los que acrediten poseer, con la anticipación establecida, en inmuebles, cultivo ó ganadería, ó en industria, comercio, profesión ú oficio, un capital por el que hubieran de pagar alguna cuota, si lo poseyeran en provincias en que se satisfacen los impuestos directos por cuotas
individuales .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone . De Real orden,
etc . Madrid 4 de Marzo de 1881 .-González . - Sr . Gobernador de la provincia de Guipúzcoa . (Gac . 19 Marzo .) (1)
Real orden circular de 23 de julio de

I8go

(Gob)

CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS PROVINCIALES DEL CENSO ELECTORAL

Examinado el expediente promovido en este Ministerio con motivo
de propuesta de la Junta Central del Censo acerca de la constitución de
las Juntas provinciales del Censo electoral, y varias consultas formuladas sobre el mismo asunto :
Resultando que entre otras consultas elevadas á este Ministerio para
esclarecimiento y resolución de esta dificultad de Ley, se encuentra la
de los Gobernadores de Alava y Vizcaya, llamando la atención del Gobierno acerca de la dificultad de poder formar la Junta provincial del
Censo, á que se refiere el citado art . 10 de la Ley electoral, porque
dado el antiguo régimen de dichas provincias, no ha habido Diputaciones provinciales hasta el año 1882, por cuya razón se carece de personal que reuna condiciones para completar el número de Vocales natos :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerando que dado el antiguo régimen provincial vigente en
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta 1882, resulta que en dichas provincias pudiera no haber bastantes individuos con el carácter de ex Presidentes y ex Vicepresidentes para completar el número de Vocales natos
de las Juntas provinciales, á no ser que se siga la norma establecida
para completar con suplentes la falta de aquéllos con arreglo al párrafo
segundo, núm . 3 .° del art . 10 de la Ley electoral, y recurriendo á su
vez también al mismo procedimiento determinado para Navarra por el
art . 3 .° de los adicionales á dicha ley ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer :
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .° Que en las Provincias Vascongadas, si no hubiere ex Presidentes y ex Vicepresidentes bastantes á completar el número de 10, deben
entrar á formar parte de la Junta los demás Diputados provinciales,
prefiriendo á los que lo hubiesen sido más veces ; y que para designar
(i) Esta disposición se aplica también por la Excma . Audiencia territorial de Burgos en los recursos de que conoce sobre electores para Compromisarios de Senadores,
reconociendo el derecho en favor de quien tenga más bienes ó industria más importante .
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De Real orden, etc .

(Gac .

24 .) (1)

Sentencia de 31 de Enero de 1898
EXTRACTO

Cuatro Concejales electos en Abanto y Bilbao, llamados D . F . M .,
D . F . C ., D . T . P . y D . C . L . fueron declarados incapacitados para
ejercer el cargo por no haber probado que de existir en las Provincias
Vascongadas contribuciones directas, figurarían entre los contribuyentes de los dos primeros tercios de la escala .
A instancia de los interesados, el Tribunal revoca esas Reales órdenes, y declara que aquéllos tienen capacidad legal para desempeñar los
cargos de Concejales para que respectivamente fueron elegidos en Bilbao y en Abanto . Como fundamento establece, con vista del art . 41 de
la Ley municipal y 17 de la electoral de 28 de Diciembre de 1878, y de
la Real orden de 4 de Marzo de 1881 :
Que si bien el art . 41 de la Ley municipal exige, como condición,
para ser elegible para cargos concejiles en poblaciones mayores de
1 .000 vecinos, además de cuatro años de residencia fija, ser contribuyente por territorial ó industrial, comprendidos en los dos primeros
tercios de las listas de contribuyentes de la localidad, es lo cierto que
las Provincias Vascongadas, por virtud de otras Leyes posteriores á la
municipal, cubren sus obligaciones económicas con el Estado por medio
de Conciertos, y que las Diputaciones provinciales realizan el cupo por
medio de impuestos indirectos y otros ingresos, dando por resultado
que en aquellas provincias no existen contribuyentes directos ni por
territorial ni por industrial .
Que en la necesidad de armonizar este estado de derecho con los
preceptos de la Ley municipal, declaró la Real orden de 4 de Marzo de
1881, que en aquellas provincias eran electores los que poseyeran bienes ó industrias por las cuales satisfarían contribución si radicasen en
otras provincias, y que este mismo criterio no puede menos de aplicarse
para determinar la cualidad de elegible, porque debiendo aplicarse el
citado art . 41 hasta donde sea posible, ninguna dificultad ofrece á los
Concejales electos en Vizcaya la demostración de que serían contribuyentes en las demás provincias, ya que no pueda imputárseles racionalmente la obligación de demostrar que figurarían en los dos tercios
superiores de la lista, puesto que para ello sería preciso suponer un
amillaramiento de la propiedad inmueble y un padrón de la riqueza
industrial que ni existen ni pueden suplirse por otros medios .
Que en virtud de lo expuesto, resulta indudable que D . F . M .,
(i) En el Boletín Oficial de Alava del 23 de Agosto de 18go se hace constar, que por
resolución de la junta Central del Censo de 8 de dicho mes y para los efectos del artículo io de la Ley electoral, se consideran corno ex Presidentes y ex Vicepresidentes
de la Diputación provincial á los ex Diputados generales y ex Tenientes Diputados
generales de provincia, y por eso estos señores forman parte de las Juntas provinciales
del Censo en las Vascongadas .

D . T . P . y D . C . L ., por haber demostrado en el expediente que ejercen
industrias por las cuales satisfarían contribución directa en cualquiera
de las provincias sujetas al régimen económico general, han probado,
hasta donde es posible, que reunen las condiciones del art . 41 de la Ley
municipal, y tienen capacidad legal para desempeñar el cargo de Concejales en Bilbao y en Abanto para que fueron elegidos .
En cuanto á D . F . C ., que ha demostrado formar con D . E . I . una
Sociedad regular colectiva que se dedica á la industria de librería, por
la cual pagaría en otra provincia contribución directa .
Que á falta de disposición expresa de la Ley para resolver si puede
ó no computarse á los individuos que constituyen dicha Sociedad la
contribución que á la misma correspondería, no puede menos de aplicarse como precedente legal de indiscutible analogía el contenido en el
art . 17 de la Ley electoral de 28 de Diciembre de 1878, y computar por
mitad á C . é I . la contribución que la Sociedad satisfaría, de donde
resulta que también D . F . C . ha probado hallarse comprendido en las
condiciones de capacidad exigidas por el ya citado art . 41 . (Gac . del 28
Septiembre .)

CAPITULO X
Estadística de la propiedad provincial y municipal
Real orden de
INVENTARIO

1 .0

de Febrero de 1890 (Gob.)

r Bi:I NF8 Y EEECLTcSO M1)NIf!PA' ES Y PROVINCIALES

Con esta fecha digo á los Gobernadores de Alava y Guipúzcoa lo
siguiente :
Los Presidentes de las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en 15 de Enero último, dirigen una instancia á este Ministerio manifestando que aquellas provincias, en atención á su organización especial y á la autonomía administrativa que disfrutan al amparo de las Leyes forales vigentes, se consideran exentas del cumplimiento del Real decreto de 16 de Diciembre último, que ordenó la formación por las Corporaciones provinciales y municipales, del inventario
de sus bienes de cualquier clase que fueren .
Dos puntos abraza el citado Real decreto . El primero es el conocer
la situación del caudal de los pueblos, los recursos permanentes con que
cuentan, para una vez estudiada su situación económica, poner el remedio que indudablemente reclaman, tanto la Administración provincial como la municipal .
El otro objeto puramente estadístico es indudablemente el que debe
existir en todo país, cualquiera que sea su organización .
Ahora bien, respecto al primero de dichos extremos, puede decirse
desde luego sin aclaración de ningún genero, que lo mismo las Provincias Vascongadas que la de Navarra, se encuentran exentas de toda
intervención que altere é interese de algún modo á su régimen especial ;
no así en lo que hace referencia á la remisión de datos estadísticos que
vengan á servir de complemento á los de las demás provincias de España, constituyendo una de las bases precisas para el conocimiento y
evaluación del total de la riqueza de la nación española, obligación que
tiene todo Gobierno de saber .
En el referido concepto, pues, están obligadas las Diputaciones y
Ayuntamientos de las Provincias Vascas y Navarra á la remisión de
los datos estadísticos reclamados, comprendiéndolo así en todo tiempo
las mencionadas Corporaciones, porque siempre que se ha tratado de
estadísticas análogas han sido de las primeras y de las que con más
exactitud contribuyeron á ello .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido, accediendo á lo solicitado por las Diputaciones de las
Provincias Vascongadas, declarar que á éstas, así como á los Ayuntamientos, les obliga tan sólo el Real decreto de 16 de Diciembre último, á
la remisión de datos que vengan á complementar la estadística de los
bienes de todas las provincias y Municipios del Reino .
De Real orden, etc .

CAPÍTULO XI
Giro Mutuo provincial
Real orden de 17 de Agosto de 1898

(Hac .)

Visto el expediente instruido á consecuencia de una instancia de la
Diputación foral de Guipúzcoa en solicitud de autorización para establecer el Giro Mutuo provincial por medio de la Caja de ahorros, también provincial :
Resultando que en la mencionada instancia se expone, que habiéndose establecido una Caja de ahorros provincial y creado subalternas
en los pueblos principales, deseaba facilitar las pequeñas transacciones
en bien de sus administrados, y cooperar á estrechar los vínculos que
unen á la familia guipuzcoana :
Considerando que lo que solicita la Diputación foral de Guipúzcoa
es que se le permita dentro de la provincia una operación bancaria,
como es el giro entre la Caja de ahorros y las sucursales que tiene establecidas, operación que exige la importancia que han alcanzado los negocios de dicha Caja y el movimiento de fondos á que forzosamente ha
de dar lugar entre la misma y sus sucursales :
Considerando que el establecimiento del giro es permitido á todo
aquel que quiera plantearlo, porque es un servicio que, si bien lo utiliza
el Estado, no constituye monopolio :
Considerando que lo único que desde el punto de vista fiscal pudiera
exigirse á quien lo estableciera, sería que pagase la contribución industrial como banquero, y que los documentos de giro que extienda vayan
debidamente timbrados ; pero tratándose de una provincia aforada como
la de Guipúzcoa, que paga las contribuciones industrial y del timbre en
virtud de concierto, sólo procede tener presente, para cuando expire el
concierto actual, esta mayor amplitud que da á sus operaciones para recargar prudencialmente las cantidades que deban exigírsele por los
conceptos indicados de industrial y (le timbre, respetando en tanto la
situación legal que estableció el Real decreto de 1 .° de Febrero de 1894,
que no termina hasta 1 .0 de Julio de 1906 ; y
Considerando que del convenio celebrado con la Compañia Arrendataria de Tabacos para el servicio del Giro Mutuo no se desprende ni
se pactó que se prohibiera á particulares ni á las Corporaciones que establecieran giro en la forma que estimaran necesaria ó conveniente á
sus intereses ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por esa Intervención del Estado y lo
informado por la Dirección general de lo Contencioso, se ha servicio
declarar que no hay inconveniente legal en consentir el establecimiento
del Giro Mutuo provincial en Guipúzcoa, entre la Caja de Ahorros de
dicha provincia y sus sucursales, y que en su día se tenga en cuenta
esta concesión y las operaciones á que ha de dar lugar, para que, al celebrarse nuevo concierto con las Provincias Vascongadas, surta los
efectos que antes se indican . (Boletín Oficial de Hacienda .)

CAPÍTULO XII
Indemnizaciones

por daños causados

en la guerra civil

Real orden de 30 de Octubre de 1882

Excmo . Sr. : Visto el expediente formado con motivo de las consultas elevadas por ese Ministerio de su digno cargo sobre el pago de indemnizaciones por daños causados en la última guerra civil, y sobre la
derogación de la Real orden de 5 de Octubre de 1877, que centralizaba
en esta Presidencia la resolución final de todos los asuntos relacionados
con el planteamiento y aplicación de la Ley de 21 de Julio de 1876 en
las Provincias Vascongadas y Navarra ;
S. M . el Rey (q . D . g .), teniendo en cuenta' la opinión del Consejo de .
Ministros, se ha servido disponer lo siguiente :
1 .0 Que se proceda al inmediato pago de las indemnizaciones cuyos
créditos aparecen en el presupuesto corriente, así como á los de aquéllas que, figurando en presupuestos anteriores, no han sido satisfechas .
2 .0 Que se incluyan en el primer proyecto de presupuesto las indemnizaciones cuyo derecho ha sido reconocido, sin excepción de pro .
vincia, y que asciende en total, según estado de ese Ministerio, á
754.080 pesetas 35 céntimos, así como los créditos necesarios para el
pago de todas las demás indemnizaciones cuyo derecho se declare hasta
el día de la fecha de dicho proyecto de presupuesto ; quedando, por tanto, derogada la Real orden de esta Presidencia, que suspendió el pago,
y la inclusión en presupuestos de los créditos referentes á Navarra .
3.0 Que se entienda derogada la Real orden de 5 de Octubre de
1877, que centralizaba en esta Presidencia los asuntos de las Provincias
Vascongadas y Navarra, remitiendo en su virtud á cada Centro los que
sean propios de su resolución .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos oportunos, remitiendo al propio tiempo los expedientes que á ese Ministerio
se refieren, según índice adjunto y duplicado . Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1882 .-Sagasta .-Sr . Ministro de
la Guerra. (Gac. del 4 Noviembre .)

CAPÍTULO XIII
Instrucción pública
Real decreto de 25 de Octubre de i9oo
SEÑORA : La necesidad de acomodar los servicios del Estado al régimen especial de que gozan algunas provincias, y la solicitud formulada por las Diputaciones provinciales de las Vascongadas, á fin de que se
les autorice para acordar los medios de garantir el pago de las atenciones de primera enseñanza, aconsejan exceptuar á dichas provincias, lo
mismo que á la de Navarra, de lo dispuesto en el Real decreto de 21 de
Julio último, respecto al pago de las obligaciones de personal y material de las Escuelas públicas de instrucción primaria, toda vez que comprometiéndose las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y de
Navarra á hacer directamente el pago de aquellas atenciones, y no interviniendo el Estado en el cobro de los recargos municipales de dichas
provincias por razón del Concierto económico que con ellas existe, la
excepción de que se trata está plenamente justificada, y en su virtud
el pago de aquellas obligaciones debe considerarse, por analogía, en el
caso á que se refiere el art . 3 .° del Real decreto de 21 de Julio último .
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, _de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la
aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 25 de Octubre de 1900 .-SENORA : A L . R . P . de V . M .,
Marcelo de Azcárraga .
Real decreto
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° Se autoriza á los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas y Navarra para satisfacer directamente á los Maestros de las
Escuelas públicas municipales las obligaciones de personal y material,
en consonancia con lo dispuesto en el art . 3 .° del Real decreto de 21 de
Julio último, y á las Diputaciones de las mismas para que acuerden los
medios de garantizar el total pago de dichas atenciones .
Art . 2 .° Las existencias que puedan resultar en las Cajas especiales de primera enseñanza de las Provincias Vascongadas creadas por
el Real decreto de 15 de Junio de 1882, por consecuencia (le la liquidación que se practica en virtud de la supresión de las mismas, dispuesta
por el art . 8 .° del de 21 Julio último, ingresarán en las de las Diputaciones provinciales, con las formalidades debidas .
Dado en Palacio á 25 de Octubre (le 1900 .-MARÍA CRISTINA .El Presidente del Consejo de Ministros, Marcelo de Azeárraga, . (Gacela del 26 .)

43 0 -Real decreto de 26 de Octubre de igoz (Ins . púb.)
MAESTROS DE l .a ENSEÑANZA
Art . 10 . Los sueldos de los Maestros de las Escuelas públicas de l .&
enseñanza se satisfarán por el Estado, con cargo al presupuesto del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes .
Exceptúanse, por ahora, y hasta tanto que se celebre Concierto con
las Diputaciones forales de las Provincias Vascongadas y Navarra, los
sueldos correspondientes á los Maestros de las Escuelas públicas de
aquellas provincias ; pero la organización de estas Escuelas y los nombramientos de aquéllos, se ajustarán en todo á las disposiciones del presente decreto . . . (Gac . del 30 y 31 .)
Ley de 31 de Diciembre de igoi (Hac .)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art . 13 . Las obligaciones de personal y material de instrucción primaria que se devenguen desde 1 .0 de Enero de 1902, á excepción de las
correspondientes á las Provincias Vascongadas y Navarra, serán satisfechas por el Tesoro con cargo al presupuesto de gastos del Estado . . .
(Gac . del 1 .0 Enero 1902 .)
Real orden de 5 de Enero de igo3 (Ins. púb .)
PERSONAL DE LAS JUNTAS PROVINCIALES
El Excmo . Sr . Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes me
dice con esta fecha lo que sigue :
Ilmo . Sr . : Vista la instancia presentada por los Presidentes de las
Diputaciones de las Provincias Vascongadas y Navarra solicitando se
les exima del aumento de personal mandado crear en todas las Juntas
provinciales de Instrucción pública de España en el art . 30 del Real decreto de 2 de Septiembre próximo pasado ; y resultando que por el Real
decreto de 25 de Octubre de 1900 se autorizó á las Diputaciones de las
mismas provincias para que acordasen los medios de garantizar el total
pago de las atenciones de l .a enseñanza, dado su especial régimen económico-administrativo :
Considerando que dichas provincias, dentro de ese régimen especial, están cumpliendo perfectamente con las obligaciones todas de primera enseñanza, estando al corriente también en las que se refieren á
la Caja central de derechos pasivos del Magisterio, llevando con toda
exactitud y puntualidad la parte referente á administración y contabilidad de ambas atenciones ; y teniendo en cuenta, por último, que el artículo 30 del citado Real decreto de 2 de Septiembre, se inspiró, sin
duda, al tratar del aumento de personal administrativo quo el mismo
implicaba en casi todas las Juntas provinciales de Instrucción pública
con el mayor trabajo que sobre ellas recaía en virtud del Real decreto
de 21 de Julio de 1900, pasando al Estado las obligaciones de la instrucción primaria, cosa que, según los exponentes, no ocurre en sus pro-
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vincias, puesto que con el personal que hoy tienen llevan con la puntualidad dicha cuantos trabajos de carácter técnico, administrativo y
de contabilidad están á su cargo, no haciéndolas, por tanto, falta mayor número de empleados ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien declarar á las Provincias
Vascongadas y á Navarra relevadas de aumentar el personal administrativo de sus Juntas de Instrucción pública que pudiera resultar del
cumplimiento del art. 30 del Real decreto de 2 de Septiembre de 1902 .
Lo que traslado á V . S. para su conocimiento y demás efectos . Dios
guarde á V . S. muchos años . Madrid 5 de Enero de 1903 .-El Subsecretario, Casa Laiglesia .-- Sr . Presidente de la Diputación provincial
de Vizcaya .
Real orden de 3 de Noviembre de í9ií .

(Ins . púb.)

MAESTROS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Excmo. Sr. : Los Reales decretos de 6 de Mayo de 1910 y 25 de Febrero último y las Reales órdenes y disposiciones complementarias de
los mismos, así como el Reglamento aprobado por Real decreto de 25
de Agosto próximo pasado, han introducido importantes modificaciones en lo relativo al sistema general de enseñanza en las Escuelas públicas, dotación de los Maestros y provisión de . vacantes .
La próxima implantación del escalafón general del Magisterio para
los ascensos, y el haberse determinado que las Escuelas no tengan otro
sueldo que el personal que al respectivo Maestro corresponda, determinan al mismo tiempo que un positivo beneficio en la enseñanza y
para el Magisterio en general nuevas orientaciones en el régimen de
provisión do vacantes y modificación substancial del económico ; pues
aparte de las nuevas categorías, ascensos y otras mejoras concedidas,
los sueldos dejan de corresponder á la Escuela para ser personales, con
arreglo á la situación de los Maestros en el escalafón .
En tales circunstancias es necesario, para la debida implantación de
las reformas y para que no existan diferencias de derechos entre los
Maestros, que todos los de España se hallen colocados en igualdad de
condiciones ; y como por su régimen económico especial, los de las Provincias Vascongadas y Navarra se hallan en circunstancias diferentes,
dándose con ello lugar á que el sistema de escalafón no pueda aplicarse
en las debidas condiciones ;
S . M. el Rey (q . D . g .), de acuerdo con lo dispusto en el párrafo 2 .°
del art . 14 del Real decreto de 25 de Febrero próximo pasado, ha resuelto que se signifque á V . E . la conveniencia de que se invite á las
Provincias Vascongadas y Navarra para que se implanten en sus Escuelas y se apliquen á los Maestroes en su totalidad las reformas referidas, debiendo manifestar dichas Diputaciones la forma y manera en
que pueden llegarse á unificar las condiciones de Maestros y Escuelas
con las de las demás del Reino .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 3 de Noviembre de 1911 .Gim.eno .-Sr . Ministro de Hacienda . (Gac. del 16 .)
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(Inst . Pública y Bellas Artes ..

PAGO Á MAESTROS
Ilmo . Sr . : La situación especial en que se encuentran los Maestros
que prestan sus servicios en las Escuelas públicas de Navarra y las
Provincias Vascongadas, suponen para toda medida general que modifique sueldos, categorías ó régimen de provisión una dificultad grande,
que no cabe vencer por la voluntad única del Gobierno .
Ligado esto por el Concierto económico establecido con aquellas provincias, no puede imponerse sin su consentimiento novedades que afecten á aquél, ni está facultado para otorgar mejoras á los Maestros superiores, porque terminantemente se lo prohibe el art . 13 de la ley de
Presupuestos de 31 de Diciembre de 1901, en que se ordenó el llamado
«pase al Estado» de las atenciones de personal de primera enseñanza .
Aunque no existiera esta dificultad en punto á los aumentos que recayesen en los actuales Maestros de las referidas Escuelas, la habría en
los cambios de personal que los traslados y ascensos han de producir
conforme al Reglamento vigente, puesto que el sueldo ha pasado de la
Escuela al Maestro, y ya no tiene aquélla, como antes, una dotación invariable, sino que es su propietario quien varía de lugar en el escalafón,
y esa movilidad choca con los términos rígidos del Concierto económico .
Por todas estas razones, aunque el Ministerio de Instrucción pública
desearía aplicar en todos sus términos las reformas á las provincias citadas, como en alguna ocasión ha manifestado, y en consecuencia,
igualar á los Maestros que en ella sirven con los del resto de la península, ha de verse privado de hacerlo así mientras no se modifique el convenio referido, á procurar lo cual se encamina la Real orden dirigda al
Ministerio de Hacienda con fecha 3 del corriente mes ; y conviniendo
para la buena marcha de la Administración que esto sea conocido de
los interesados por medio de una declaración explícita ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que mientras no se
llegue á un acuerdo con las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y Navarra que permita la aplicación en esos territorios de las reformas establecidas en los Reales decretos de 25 de Febrero y 25 de Agosto del corriente año, se entienda que quedan en suspenso sus efectos
tocante á los Maestros que en aquéllas sirven ; y por tanto, que no se les
concederá ningún ascenso de los que les correspondieron por los aumentos ya decretados ó por el movimiento del del escalafón .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 30 de Noviembre de 1911 .Gimeno.-Sr . Director general de Primera enseñanza . (Gac . del 5 Diciembre .)
Real orden de 31 de Diciembre de 1911 (Ins . púb )
MAESTROS DE 1 . a ENSEÑANZA.
Ilmo . Sr . : Vista una instancia de varios Maestros de las Escuelas de
la provincia de Navarra, en la que formulan diferentes peticiones, relacionadas con su situación en el Magisterio por virtud de las recientes
disposiciones, en las que se les excluye de la aplicación de parte de las
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reformas introducidas por los Reales decretos de 25 de Febrero y 25 de
Agosto últimos, y siendo necesario definir cuáles son los derechos de estos Maestros, y cuál la parte aplicable á ellos de la reforma referida ;
S . M . el Rey (q . D . g .), teniendo en cuenta que el deseo repetidas veces manifestado de equiparar en un todo á los Maestros de las Provincias Vascongadas y Navarra con los del resto de la península es imposible realizarlo hoy por hoy en su parte económica, por los términos concretos de la ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1901, que impide destinar cantidad alguna ínterin no se modifique el régimen económico especial establecido para las mismas, pero que ya que en esta
parte no puede llegarse por ahora á la igualdad apetecida, es de justicia precisar en otros respectos la situación do estos Maestros primarios,
que han ingresado por los mismos procedimientos que los restantes de
España, y á los que, por lo tanto, no se les debe ocasionar otros perjuicios en su carrera, ha resuelto que ínterin se llega á la modificación
del Concierto económico, para lo que se seguirán practicando las gestiones necesarias y se ofrecerán las facilidades posibles por este Ministerio,
los Maestros de Escuelas de las Provincias Vascongadas y Navarra á
quienes haya correspondido ó corresponda en lo sucesivo ascender por
la aplicación de los Reales decretos de 25 de Febrero y 25 de Agosto
último, ocupen en los respectivos escalafones el lugar á que hubieran
pasado de hacerse efectivos dichos ascensos, entendiéndose que en todo
lo que no afecte á pagos, quedan equiparados á los del resto (le la
península .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 31 de Diciembre de 1911 .Gimeno.-Sr . Director general de Primera enseñanza . (Gac . del 11
Enero 1912 .)
Ley de 3o de Diciembre 1912 /In .r. p ŕb .i
ATENCIONES DE 1. . a ENSEÑANZA

Artículo 1 .0 Las obligaciones de personal y material de instrucción
primaria que se devenguen desde la promulgación de esta Ley en las
Provincias Vascongadas, serán satisfechas por el Tesoro, con cargo al
presupuesto de gastos del Estado, de igual modo y en las mismas condiciones'establecidas para las demás provincias .
Las Diputaciones provinciales de Vascongadas ingresarán en el
Tesoro el importe de las obligaciones de personal y material de primera
enseñanza, en la forma y condiciones que para las demás provincias
establece la Real orden de 30 de Mayo de 1911 .
Art . 2 .° Serán también satisfechas en lo sucesivo, con cargo al presupuesto general del Estado, las atenciones de primera enseñanza de
Melilla ; el importe de estas obligaciones, determinadas conforme á lo
dispuesto en el Real decreto de 26 de Octubre de 1901, será reintegrado
al Tesoro por la Junta de Arbitrios de aquella población .
Art . 3 .° Los aumentos que sea necesario satisfacer para el eumpli -
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miento de las disposiciones dictadas con el fin de organizar los servicios de primera enseñanza sobre los ingresos exigidos en los anteriores
artículos, serán satisfechos por el Tesoro .
Art . 4 .° Los créditos consignados en el presupuesto de Instrucción
pública y Bellas Artes para atender al pago de los gastos de personal y
material de primera enseñanza, se considerarán ampliados hasta una
suma igual al importe de los ingresos que se obtengan por las disposiciones contenidas en los artículos 1 . 0 y 2 .° de esta Ley
Art . 6 .° El Gobierno dictará las disposiciones que sean necesarias
para el cumplimiento de estos preceptos legislativos . . . (Gac . del 1 .° de
Enero 1913 .)

Real orden de z8 de Enero de 1913

(Ins . púb,)

La Ley de 30 de Diciembre último, inserta en la Gaceta del día 1 .° del
corriente, establece en su artículo l .° que las obligaciones de personal y
material de 1 .a enseñanza sean en lo sucesivo satisfechas por el Estado,
debiendo ingresar en el Tesoro las Diputaciones de las Provincias Vascongadas el importe de estas obligaciones ; y á fin de que sea posible
llevar en breve plazo á determinar para lo sucesivo el régimen económico de las obligaciones de l .a enseñanza en esa provincia,
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien disponer que se notifiquen
á V . S . para conocimiento de esa Corporación provincial las bases que
ya anteriormente le fueron indicadas y que han de servir de fundamento para determinar los ingresos que debe efectuar en el Tesoro esa
Diputación por este servicio y los pagos que este Ministerio ha de ordenar en su día á favor de los Maestros .
Será cargo de la Diputación provincial :
A) Ingresar en el Tesoro por trimestres : 1 .0 El total importe de los
sueldos legales y las dotaciones de material asignados á las Escuelas
públicas diurnas de esa provincia en el año de 1901 determinados con
arreglo á las consignaciones que figuran en los presupuestos municipales de aquel año ;
2 .° Las asignaciones de personal y material de las Escuelas nocturnas ó de adultos que estuviesen asimismo consignadas en los presupuestos municipales del año 1901 .
B) Continuar abonando directamente á los Maestros : 1 .0 Las retribuciones convenidas, premios y aumentos voluntarios que hoy tengan
asignados los Maestros y que deberán seguir percibiendo hasta que
queden vacantes las Escuelas y se provean en nuevos Maestros, en cuya
ocasión será potestativo en los Municipios continuar ó suprimir su abono, celebrando nuevos convenios con los Maestros que las ocupen ;
2 .° El importe de los alquileres de los locales destinados á Escuelas
públicas que hoy existan en las provincias y de la habitación para sus
Maestros ;
3 .° Satisfacer el importe de estos alquileres para las Escuelas y
Maestros de nueva creación cuando se aumente en la provincia el número de las que hoy existen .
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Será cargo ú obligación del Estado :
1 .0 Los aumentos que suponga toda elevación de sueldo de los
Maestros de 1 .2 enseñanza, del que tenían consignado en el año de 1901,
al que les corresponda percibir por el lugar que ocupen en el escalafón
general del Magisterio ;
2 .° Los aumentos que deban abonarse á los Maestros por los servicios de adultos determinado conforme á lo dispuesto en el Real decreto
de 4 de Octubre de 1906 y disposiciones posteriores ;
3 .° Los gastos de personal y material de las nuevas Escuelas que
se creen en la provincia por iniciativa del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento, esperando se
sirva acusar recibo de esta Real orden á fin de que sea posible adoptar
una resolución definitiva en este asunto ; á cuyo efecto debo hacer
presente á V . S . que este Departamento no ha podido prestar su conformidad á las indicaciones hechas por esa Diputación, en su acuerdo
fecha 2 de Agosto último, apartado C . (arrendamiento de locales de
nuevas Escuelas) ; D . (retribuciones) y E . (diferencia de arrendamiento
de locales en relación con los consignados en 1901) :
1 .0 Porque la creación de nuevas Escuelas sólo ha de hacerse de
acuerdo con los Municipios, y por lo tanto, cuando éstos estén conformes en sufragar los gastos que les correspondan ;
2 .° Porque los apartados D . y E . supondrían una excepción en el
régimen general, pues los alquileres son siempre y en todas las provincias satisfechos directamente por los Municipios, y las retribuciones, por
lo que representan en su esencia, han sido desde 1901 y continúan siendo en la actualidad, cargo de los Municipios, que cuando no las abonan
directamente, ingresan su importe en el Tesoro, tratándose además de
atenciones que deben ir desapareciendo para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de
1910, que establece la gratuidad en la enseñanza ; y
3 .° Porque aun contando con el propósito decidido de este Departamento, en beneficio de los intereses económicos de las provincias y
Municipios para provecho de la cultura nacional, no sería posible eu los
momentos actuales aceptar nuevas cargas, ya que han de ser muy importantes los aumentos que se han de satisfacer desde luego en esa provincia por atenciones de l .a enseñanza y mayores aún en un porvenir
próximo .
Finalmente, es la voluntad de S . M . se signifque á V . S . la necesidad de que disponga lo conveniente, á fin de que se envíe á este Ministerio una nueva relación de gastos con referencia al año de 1901, en la
que se detallen dentro de cada uno de los Municipios las Escuelas y sus
respectivos sueldos ; pues la que fué enviada anteriormente asigna á
cada Municipio el total de sus gastos sin detallar el número de Escuelas,
debiendo en cambio suprimir la relación de retribuciones que es innecesaria, puesto que los datos que se piden son exclusivamente encaminados á la determinación de los ingresos que esa Corporación debe realizar en el Tesoro y con el propósito de que su redacción sea conforme
á la de las provincias de Alava y Guipúzcoa, se detalla á V . S . el siguiente modelo :
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Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 18 de Enero de 1913 .Antonio López Muñoz .-Sr . Presidente de la Diputación Provincial de
Vizcaya .

Real orden de 29 de Enero de 1913 .

(Ins . púb .)

Ilmo . Sr . : Las atenciones de personal y material de primera enseñanza de las Provincias Vascongadas han sido comprendidas entre las
obligaciones del Estado por el art . 1 .0 de la Ley de 30 de Diciembre último, inserta en la Gaceta del día 1 . 0 del corriente, y como consecuencia
de ello es necesario hacer extensivas á estas provincias las disposiciones
generales, que han sido dictadas para organizar el régimen económico
de estos servicios en las demás de España, estableciendo reglas que sirvan de base á todos los funcionarios encargados de ejecutar lo mandado
en aquel precepto legislativo .
Por estas consideraciones, S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien
disponer que se comuniquen á V . I . las siguientes disposiciones que son
las dictadas en 17 de Enero de 1902 con las modificaciones convenientes
y necesarias á los nuevos servicios :
1 .11
Los pagos de personal y material de primera enseñanza de las
Provincias Vascongadas serán satisfechos con aplicación al presupuesto
de gastos de este Departamento en los capítulos y artículos correspondientes á dichos servicios por meses vencidos y mediante nóminas que
redactarán los habilitados de los partidos judiciales de cada provincia .
2 .a Los habilitados á cuyo cargo ha de estar en lo sucesivo el pago
de estas atenciones serán elegidos libremente para cada partldo judicial
por los Maestros que al mismo pertenezcan .
3 .a Para la formación de las nóminas mensuales, las Juntas provinciales de Instrucción pública facilitarán, antes del día 15 de cada mes á
los actuales habilitados ó á los que en lo sucesivo se nombren, los datos
necesarios para la redacción de aquéllas, teniendo en cuenta, en caso
de vacante ó interinidad, los preceptos y disposiciones que aseguran á
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio una participación
legal en la dotación de la Escuela .
4 .a Los habilitados remitirán á las Juntas provinciales el día 20 de
cada mes las nóminas cerradas, fechadas en este mismo día, y bajo su
firma consignarán en ellas los haberes conforme á los datos recibidos
de las Juntas provinciales .
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5 .a Dentro de las nóminas sólo deben ser comprendidos los siguientes conceptos :
(a) Sueldo legal del Maestro .
(b) Gratificación por la enseñanza de adultos .
Los aumentos voluntarios, premios y retribuciones convenidas, seguirán siendo satisfechos á los Maestros de las Provincias Vascongadas
directamente por las Diputaciones ó Ayuntamientos en la misma forma
y condiciones que actualmente se venga realizando .
6 .a En las nóminas deberán figurar los impuestos que para el Tesoro vienen obligados á satisfacer los Maestros, conforme al Reglamento de 10 de Agosto de 1893 y art. 6.° de la ley de Presupuestos de
1909 . (1,20 °/° .)
7 .1, Recibidas en las Juntas provinciales las nóminas formadas por
los habilitados, los Secretarios de estas Corporaciones procederán á su
examen, y si las encontraran conformes con los datos que hubiesen facilitado, pondrán en aquéllas el visto bueno y su firma, remitiéndolas
antes del día 23 á la Ordenación de Pagos por Obligaciones de este Ministerio, y mediante oficio en el que han de hacer constar por partidos judiciales los nombres de los habilitados á cuyo favor han de ser
expedidos los libramientos .
8 .a A la primera nómina del mes de Enero y copio medio de justificar por esta sola vez la entrada de cada perceptor en ella, se unirá á
las mismas por las Juntas provinciales una certificación expedida por
el Secretario con el visto bueno y conforme del Sr. Gobernador Presidente, en la que por partidos judiciales y Ayuntamientos se hagan
constar las Escuelas, nombres y categorías de los Maestros, Maestras y
Auxiliares de las mismas, el importe de cada uno de los conceptos expresados en el núm . 5 .° de esta Real orden y la situación legal de los Maestros en 31 del actual .
9.a En lo sucesivo el ingreso en nómina y los ascensos y las bajas
del personal que figure en la del mes de Enero se justificarán en la forma que la Ordenación de Pagos por Obligaciones de este Ministerio
tiene determinada en sus instrucciones de 12 de Febrero de 1902 .
10. A partir de la fecha de esta Circular todas las entidades ó funcionarios que en virtud de las vigentes disposiciones están facultados
para efectuar nombramientos de Maestras y Auxiliares ya en propiedad, ya interinamente, darán traslado de aquéllos á la Ordenación de
pagos de este Ministerio .
Asimismo las Juntas provinciales darán conocimiento de las posesiones, ceses y nombramientos que les comuniquen las locales á la Junta
central de Derechos pasivos del Magisterio y á los Habilitados (le los
partidos judiciales, para que, tanto éstos como aquel Centro, puedan
conocer el movimiento de personal habido durante el mes .
11 . Las Juntas provinciales de Instrucción pública de las Provincias Vascongadas designarán interinamente como Habilitados de cada
partido judicial á la persona que juzguen apta y conveniente para el
desempeño del cargo, y los Sres . Secretarios de las Secciones provinciales de instrucción pública procederán á convocar las elecciones necesarias para designar Habilitados propietarios, que deben verificarse

en la forma y con los requisitos que determina el Reglamento de 30 de
Abril de 1902, artículos 1 .0 al 9 .° (incluidos .)
12 . Todas las Autoridades, Centrosy funcionarios que dependan
de este Ministerio, facilitarán á la Ordenación (le pagos cuantos antecedentes, documentos y datos le sean por aquélla reclamados para el mejor cumplimiento de este servicio .
13 . Las instrucciones dictadas con fecha 12 do Febrero de 1902 por
la Ordenación de pagos por obligaciones de este Ministerio para regular el pago de haberes á los Maestros de primera enseñanza, serán comunicadas especialmente a los Sres . Gobernadores Presidentes de las
Juntas provinciales de Instrucción pública de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para conocimiento (le las Secciones provinciales de Instrucción
pública, Habilitados y Maestros que están obligados á cumplirlas estrictamente .
14 . También serán comunicadas á los Sres . Gobernadores civiles
de aquellas provincias las instrucciones dictadas con fecha 27 (le Marzo
de 1911 para regular el pago y justificación de los gastos de material
de las Escuelas nacionales de primera enseñanza, y los Sres . Jefes de
las Secciones provinciales de instrucción pública deberán tener presente que en cuanto se refiere en este punto y en los demás de estas disposiciones á plazos que por haber ya transcurrido ó estar próximos á
finalizar no pueden cumplirse, han de atender á la ejecución (le los preceptos con la mayor actividad posible, quedando su estricto cumplimiento para los años sucesivos .
15 . La Junta central de Derechos pasivos del Magisterio dictará
las disposiciones convenientes para asegurar el abono de los descuéntos que debe percibir sobre los haberes de los Maestros, y los Sres . Secretarios de las Juntas provinciales estarán especialmente obligados á
cumplir y hacer cumplir sus instrucciones .
16 . Una vez así organizado el pago de las actuales atenciones de
primera enseñanza de las Provincias Vascongadas, la Dirección general de primera enseñanza irá proponiendo sucesiva é inmediatamente
las resoluciones que deban adoptarse para hacer extensivas á los Maestros de aquellas provincias las mejoras y beneficios ya concedidos por
las disposiciones vigentes <í las Escuelas de las demás provincias .
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y efectos . Dios
guarde á V . I . muchos años . Madrid 29 de Enero de 1913 .-López Uuñoz .-Sr . Director general de primera enseñanza . (Gaceta del 30 .)

Real orden de 14 de Febrero de í9i3

(Ins . Pidi .)

Ilmo . Sr . : En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 30 de Diciembre de 1912, inserta en la Gaceta del día 1 .° de Enero último, y lo
preceptuado en el número 16 (te la Real orden de 29 de dicho mes de
Enero ;
S . M . el Rey (q . D . g .), á propuesta de la Dirección general de prig guiente :
mera enseñanza, ha tenido á bien disponer lo si
L° Se hace extensivo á las Provincias Vascongadas lo precf-ptuado
.y como consecuencia de ello,
en el Real decreto de 8 de Enero (le 1904,
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los Maestros y Maestras de las Escuelas nacionales de primera enseñanza (le aquellas provincias que perciben ya sus haberes con cargo al
presupuesto del Estado, disfrutando un sueldo inferior á 500 pesetas,
tendrán en lo sucesivo, y á contar desde el día 1 .° de Enero último, derecho á percibir la dotación de 500 pesetas que hoy disfrutan como menor sueldo los Maestros de las demás provincias . . .
5 .° Se hacen extensivos también por esta Real orden á las Provincias Vascongadas los preceptos contenidos en el Real decreto de 25 de
Febrero de 1911, Real orden de 31 de Marzo, Real decreto de 7 de Julio y de 25 de Agosto del mismo año .
6 .° Como consecuencia de ello, desde el día 1 .° de Enero último los
Maestros y Maestras de aquellas provincias que disfruten en propiedad
y por oposición Escuelas nacionales dotadas con 825 pesetas, ascenderán al sueldo de 1 .100 pesetas y percibirán como gratificación de adultos el 25 por 100 del nuevo sueldo .
7 .° Debe entenderse, conforme á lo dispuesto en la Real orden de
31 de Marzo antes citada, que están exceptuados de la disposición anterior y no podrán ascender al sueldo de 1 . .100 pesetas, en tanto que
así no se disponga expresamente, los Maestros de 825 pesetas que hayan obtenido este sueldo por virtud del art. 5.° del Real decreto de 31
de Mayo de 1902 ó hayan ascendido por aumento de población conforme al censo .
8 .° Los Maestros de 825 pesetas que perciban menor sueldo en comisión, tendrán reservados sus derechos en la forma que determinan
aquellas disposiciones . (R . O . de 31 (le Marzo, regla 2 .a)
. . 10. Los Maestros elevados al sueldo de 500, 1 .000 y 1.100 pesetas tendrán como dotación de material para sus Escuelas la sexta parte del nuevo sueldo que se les asigna, y conforme á su importe se redactarán los presupuestos, que deben formarlos Maestros . (1) (Gaceta
del 19 .)
Real orden de 31 de Mayo de 1917

(Ins. púb .)

Ilmo . Sr . : Vista la instancia remitida por el Presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa, en solicitud de que se declare cuáles
son los derechos y los deberes de los Ayuntamientos de dicha provincia respecto á las retribuciones y aumentos voluntarios y premios á los
Maestros nacionales de primera enseñanza ;
S. M . el Rey (q . D . g .) ha resuelto declarar que, conforme á la legislación vigente, las reglas que deben tenerse en cuenta son las siguientes :
1 .a Retribuciones convenidas . Los Maestros deben seguir cobrándolas hasta que por ascensos que obtengan sea la cantidad que perciben igual ó superior á la que sumaban su primitivo sueldo y el importe
de la retribución .
2 .11
Premios y aumentos voluntarios . Los que tuvieran reconocidos
los Maestros antes (le la aplicación á las Provincias Vascongadas de la
legislación general de primera enseñanza, deberán seguir cobrándolas
(i) Contiene esta R . O . otras disposiciones relativas á diligenciar los títulos administrativos de los Maestros para el percibo de haberes,
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de por vida, ó sea mientras permanezcan en la misma Escuela, conforme al art. 6 .° del Real decreto de 25 de Febrero de 1911 y regla 18 de
la Real orden de 31 de Marzo siguiente ; y aquellos otros aumentos y
premios que se hayan concedido después de dicha fecha, podrán suprimirse cuando se estime oportuno, porque dependiendo de la voluntad
de la Corporación que los otorga y pudiendo tener el carácter de recompensa á determinado servicio ó Maestro, no hay razón para que sigan abonándose á Maestro distinto ó al mismo á quien se concediera si
las circunstancias que lo motivaron han desaparecido .
De Real orden lo digo á V . 1 . para su conocimiento y demás efectos . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 31 de Mayo de 1917 .Francos.-Sr . Director general de primera enseñanza . (Gac . 5 Junio .)

CAPÍTULO

XIV

Miñones de Vizcaya
Real orden de 3 de Enero de 1886 (Guerra)
Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Guerra con fecha 3 del
actual me dice :
Excmo . Sr . : He dado cuenta á la Bina (q . D . g .), Regente del Reino,
de una instancia acerca de la cual informó V . E . en 1 .° de Junio último,
promovida por el Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya á
nombre de esta Corporación, en súplica (le que, por los motivos que
expone, se permita el ingreso en el ("uerpo de Mifiones de aquella provincia á los reclutas disponibles .
En su vista, y de conformidad con el dictamen emitido por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado en 13 de Octubre próximo pasado, S . M . ha tenido á bien resolver lo siguiente :
Primero . Se autoriza,! la Diputación provincial de Vizcaya para
la admisión en el Cuerpo de Mifialcs de aquella provincia á los reclutas disponibles de la misma que hayan cumplido un año en dicha situación .
Segundo . Si por circunstancias ordinarias ó extraordinarias alcanzase después á alguno de los admitidos la responsabilidad de servir en
el Ejército, serán dados de baja desde luego en Mifiones y destinado al
Cuerpo que le corresponda .
Tercero . Los reclutas disponibles que soliciten ingreso en Miñones,
dirigrán sus instancias por conducto del Jefe de su Batallón de Depósito, al cual se dará también conocimiento de la admisión de los interesados .
Cuarto . Sin perjuicio de lo prevenido en el art . 3 .°, título 15 del
Reglamento orgánico de la Guardia Foral, los reclutas disponibles que
sean admitidos en el Cuerpo de Miñones no podrán contraer matrimonio hasta después de cumplidos dos años en la expresada situación, y
con sujeción en todo caso á lo dispuesto en el art . 175 del Reglamento
para el reemplazo y reserva del Ejército de 22 de Enero de 1883 .
Quinto . En atención al servicio peculiar del Cuerpo de Miñones,
los reclutas disponibles que tengan ingreso en el mismo quedan dispensados, mientras se hallen prestándolo en activo, de concurrirá
las asambleas de instrucción que puedan disponerse y á que debieran
asistir con los demás de su llamamiento .
Sexto . Los que se hallan prestando servicio fuera del punto en
que esté situada la Plana Mayor del Batallón de Depósito á que pertenezcan, podrán pasar la revista anual reglamentaria por medio de certificado de existencia que expedirá el Capitán de la Compañía de Miñones, y será remitido oportunamente al Jefe del Batallón Depósito respectivo . Los que residan en el punto en que se halle la Plana Mayor,
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se presentarán personalmente en el mes de Octubre de cada año al Capitán de la Compañía de su demarcación en acto de revista .
Séptimo . Los Jefes de los Batallones de Depósito darán conocimiento al del Cuerpo de Miñones de los cambios de situación en el Ejército que correspondan á los reclutas disponibles que se hallen sirviendo en dicho Cuerpo para que llegue á noticia de los interesados .
Octavo . De la misma manera darán conocimiento el Jefe del Cuerpo de Miñones al del respectivo Batallón de Depósito, ó de Reserva, si
los interesados se hallasen ya en esta situación, de los individuos que
sean dados de baja por cualquiera motivo en el expresado Cuerpo .
De Real Orden lo digo á V . E . para su conocimiento, el de la expresada Diputación provincial y efectos consiguientes .
Lo traslado á V . E . para su conocimiento y demás efectos . Dios
guarde á V . E . muchos años . Vitoria 12 de Enero de 1886 .-Loma .Excmo . Sr . Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya .

Real orden de 26 de Marzo de 1892

(Gob .)

Gobierno de la provincia de Vizcaya .-El Ilmo . Sr . Subsecretario
del Ministerio de la Gobernación con fecha 26 de Marzo último me dice
lo siguiente :
Con esta fecha se dice por este Ministerio al Sr . Ministro de la Guerra lo siguiente :
Excmo . Sr . : En vista de la instancia presentada en este Ministerio
por el Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya, á nombre de
dicha Corporación, en súplica de que se conceda autorización competente para que la fuerza del Cuerpo de Miñones pueda organizarse militarmente con igual destino, atribuciones y fuero militar que disfruta
l.a Guardia civil :
Considerando que si bien la misión que se encomienda al Cuerpo
armado de Miñones es la misma que por las vigentes disposiciones legales corresponde al Instituto de la Guardia civil, esta fuerza no ha
podido tener el aumento que las necesidades del servicio reclaman, en
armonía con lo dispuesto en la Ley de 7 de Julio de 1876 :
Considerando que en tanto la fuerza de la Guardia civil no cuente
con el contingente de 20 .000 hombres determinado por la referida Ley,
la dotación de las Comandancias de todas las provincias no bastan para
llenar las atenciones del servicio y muy especialmente la de Vizcaya,
que por las circunstancias especiales que en la zona minera concurren,
la vigilancia para la protección de personas y haciendas exigen mayores cuidados y esfuerzos, siendo de todo punto imposible disponer aumento alguno de la fuerza de Guardia civil que allí existe :
Considerando que la fuerza de Miñones, dada la organización que
hoy tiene, no puede responder al fin para que fué creada, tanto por carecer en el ejercicio de sus funciones del carácter de Agentes de la Autoridad gubernativa, cuanto por no reunir las condiciones que las leyes
prescriben para que sea considerado como Cuerpo armado regido por
la Ordenanza y Código militar :
Considerando que no pudiendo el Gobierno proveer á la necesidad
del aumento de la Guardia civil y ofreciendo la Diputación provincial
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suplir esta deficiencia con el servicio de 100 Miñones, resulta un beneficio evidente para los intereses sociales :
Considerando que el concurso de la fuerza de Miñones convenientemente organizada es importantísimo en las presentes circunstancias
para la causa del orden :
Considerando que la existencia de esta fuerza no se opone á que en
su día, cuando el estado del Tesoro público lo permita, tenga cumplimiento en todas sus partes la Ley de 7 de Julio de 1876, quedando encomendados exclusivamente á la Guardia civil todos los servicios propios de su Instituto :
Considerando que con arreglo al art . 5 .° de la Ley constitutiva del
Ejército fecha 19 de Julio de 1889, el Cuerpo de Miñones ha de depender en cuanto á su disciplina y organización del ramo de Guerra :
Considerando que en virtud de lo dispuesto en el art . 21 de la Ley
provincial, el Gobernador de la provincia es el encargado de mantener
el orden público, proteger las personas y las propiedades ; y en su consecuencia, la fuerza armada de que se trata ha de depender de dicha
Autoridad para la ejecución de los servicios en circunstancias ordinarias, en tanto aquélla no delegue sus facultades en la militar :
Considerando que la expresada fuerza ha de reorganizarse sobre la
base de Cuerpo armado Cívico-Militar y que para esto debe reunir las
condiciones que determinan los artículos 3 .° y 6 .° en su caso 4 .° de la
Ley de organización y atribuciones de los Tribunales de Guerra de 10
de Marzo cíe 1884, siendo por tanto indispensable la competente declaración de ese Ministerio ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se ponga en conocimiento de V . E . que por
este Ministerio no existe inconveniente en acceder á lo solicitado por la
Diputación provincial de Vizcaya, siempre que la autorización se conceda con sujeción á las bases siguientes :
1 .' La fuerza de Miñones, costeada en un todo por la Diputación
provincial, deberá componerse de 100 soldados al mando de Jefes y
Oficiales del Ejército .
2 .a Su organización responderá á los mismos principios que informan el Reglamento de la Guardia civil .
3 .a En circunstancias ordinarias y hasta tanto que la Autoridad
civil no delegue en la militar, con arreglo á las leyes, dicha fuerza dependerá del Gobernador de la provincia para la ejecución de los servicios llamados de preferencia, ó sean, los que se relacionan con el mantenimiento del orden, protección de las personas y haciendas y sus derivados .
4 .a La fuerza de Miñones cesará en sus funciones gubernativas tan
pronto congo la Ley de 7 de Julio de 1876 sobre guardería rural tenga
aplicación en todas sus partes por haberse llegado al contingente de
la Guardia civil que la misma determina para que este Instituto se haga
exclusivamente cargo de los servicios que le son propios .
De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de la Gobernación lo
traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Y yo lo hago á V . S . para el suyo, el de esa Corporación provincial
y efectos correspondientes, Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 2
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Real decreto de 6 de Abril de 1892 (Guerra)
EXPOSICIÓN
SEÑORA : La Diputación provincial de Vizcaya ha solicitado del
Gobierno de V . M . que la fuerza de Miñones, organizada actualmente
en aquella provincia, sea considerada en todos sus actos como la Guardia civil, con el laudable propósito de rodearla del prestigio y prerrogativas militares que ésta goza, para que en la práctica del servicio que
le está encomendado, coadyuve á imponer el respeto á las Autoridades,
asegurando la protección de personas y haciendas y el mantenimiento
del orden público .
El Gobierno de V . M. reconoce la conveniencia de que sean atendidos los deseos de dicha Corporación, ya que el estado del Tesoro no
ha hecho posible aún el aumento de la Guardia civil determinado en la
Ley de 7 de Julio de 1876, á cuya fuerza han venido á sustituir, en parte,
los referidos Miñones, puesto que la de aquel instituto no cuenta en la
expresada provincia con el suficiente número de hombres para atender
al servicio que requiere una región, en la que el creciente desarrollo de
su riqueza minera ha elevado considerablemente su población .
Teniendo además presente los relevantes servicios que el Cuerpo
de Miñones, bajo el mando de Oficiales del Ejército, viene prestando
desde su creación, circunstancias bastantes para diferir á lo solicitado
por la Diputación de Vizcaya, el Ministro que suscribe estima conveniente se le declare comprendido dentro del art . 5 .0 de la Ley de 19 de
Julio de 1889, con lo cual quedaría sujeto á las Ordenanzas generales
del Ejército, y por lo tanto, en las mismas condiciones que la Guardia
civil, puesto que su misión es análoga en un todo .
Trae consigo esta declaración la dependencia de los Miñones del Ministerio de la Guerra para la organización y disciplina, y del de la Gobernación en cuanto se refiere á su servicio normal, quedando á cargo
de la Diputación provincial, que satisface todos los gastos, lo relativo
á la parte económica y administrativa, y exige asimismo modificar su
actual Reglamento para armonizarlo con los preceptos militares .
Considerando que la organización militar de estas fuerzas ofrecerá
ventajas para el servicio de la provincia de Vizcaya y para el Estado,
al que, por otra parte, no se le origina con ello gasto alguno, y teniendo
en cuenta que la existencia de esta fuerza no se opone á que en su día,
cuando la situación del Tesoro público lo permita, se cumplimente en
todas sus partes la Ley de 7 de Julio de 1876 ;
El Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto
de decreto .
Madrid 6 de Abril de 1892 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M .-Marcelo de Azcárraga .
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros ;
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En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Se organiza militarmente el Cuerpo de Miñones de
la provincia de Vizcaya, quedando comprendido en el art . 5 .° de la Ley
de 19 de Julio de 1889, adicional á la constitutiva del Ejército, y sujeto,
por tanto, á las Ordenanzas generales del mismo y al Código de justicia
militar .
Art . 2 .° Este Cuerpo dependerá del Ministerio de la Guerra para
su organización y disciplina, y del de la Gobernación por lo que respecta al servicio, desempeñando las funciones de Inspector nato del
mismo el Capitán general de las Provincias Vascongadas .
Art . 3 .° La fuerza de Miñones será costeada por la Diputación provincial, dependiendo de ella en todo lo relativo á su administración .
Art . 4 .° El Cuerpo de Miñones constará, por ahora, de 100 hombres
filiados por dos años, cuando menos, y estará al mando de Oficiales
del Ejército, los cuales serán destinados de Real orden y en virtud de
propuesta que dicha Corporación hará por conducto del Capitán general de las Provincias Vascongadas . Percibirán éstos el sueldo de reemplazo por el presupuesto de Guerra y el resto hasta el completo de su
empleo ó cargo por las Cajas de la Diputación provincial ya citada .
Art . 5 .° La misión de este Cuerpo será la misma que por las vigentes disposiciones legales corresponde al instituto de la Guardia civil,
con el que cooperará á la ejecución de los servicios relacionados con el
mantenimiento del orden, protección de las personas y haciendas y sus
derivados .
Art . 6 .° Por el Ministerio de la Guerra, (le acuerdo con el de la Gobernación, se dictará un Reglamento para la organización y disciplina,
régimen, servicio y administración de este Cuerpo . (1)
Dado en Palacio á ti de Abril de 1892 .-MARTA CRISTINA .-El
Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga . (Gac . del 7 .)
Real decreto de 5 de Diciembre de 19oí

(G7t , rra)

EXPOSICIÓN
SEÑORA : La Diputación provincial de Vizcaya acude á V . M . en
súplica de que al Cuerpo de Miñones de aquella provincia se le suprima
el fuero militar que le fué concedido por Real decreto de 6 de Abril (le
1892, con el objeto de que, además do los servicios propios de su instituto, pueda desempeñar los relacionados con la administración provincial, fundándose, por otra parte, para hacer dicha petición, en lo precario del estado económico de la provincia .
No ve el Ministro que suscribe inconveniente alguno en acceder á
ello ; pero bien entendido que este Cuerpo ha de quedar completamente
á disposición del Gobernador civil de Vizcaya para todo aquello que
se relacione con el servicio de vigilancia y conservación del orden público, en la misma forma que el (le Miqueletes lo está del de Guipúzcoa,
(t) Aunque el proyecto de Reglamento se remitió por la Diputación al Gobierno,
no llegó á obtener su aprobación, ni se publicó ningún otro .
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y de la Autoridad militar desde el momento que, declarado, el estado
de guerra, se reconcentre esta fuerza para ejercer una acción militar .
En su consecuencia, el Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de
V . M . el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 5 de Diciembre de 1901 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M .-

Valeriano Weyler .

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministros ;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Queda sin efecto Mi decreto de 6 de Abril de 1892, por
el que se organizó militarmente el Cuerpo de Miñones de la provincia
de Vizcaya .
Art . 2 .0 Continuará este Cuerpo con la organización que tenía antes de la indicada fecha, dedicándose á los servicios propios de su Instituto, detallados en su Reglamento del año 1872 y á los demás relacionados con la administración provincial .
Art . 3 .0 Dicha fuerza organizada y sostenida por la Diputación
provincial de Vizcaya,' sólo dependerá del Gobernador civil para lo relativo al servicio de vigilancia y conservación del orden público, en la
misma forma que el de Miqueletes depende del Gobernador civil de
Guipúzcoa, según determina la Real orden de 14 de Noviembre de 1882,
y de la Autoridad militar cuando, declarado el estado de guerra, deje
de prestar su peculiar servicio y se reconcentre para ejercer una acción
militar .
Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 1901 .-MARIA CRISTINA .El Ministro de la Guerra, Valeriano Weyler. (Boletín Oficial del 9 .)
Real orden de i9 de julio de í9o2 (Guerra)
Capitanía General del Norte .-El Excmo . Sr . Ministro de la Guerra
en Real orden comunicada en 19 del actual me dice :
«Excmo . Sr . : En vista de una instancia promovida por la Diputación
provincial de Vizcaya y cursada á este Ministerio por el Gobernador
civil de Bilbao en 15 de Marzo último, interesando se reforme el art . 3 .°
del Reglamento por que se rige el Cuerpo de Miñones de aquella provincia aprobado por Real orden de 21 de Julio de 1872, en el sentido
de que siempre que dicha fuerza intervenga en cualquier hecho que
afecte al orden público por mandamiento del Gobernador civil, toda
resistencia, agresión ó insulto á los individuos del referido Cuerpo sea
considerada como hecha á la Guardia civil, y por lo tanto juzgada y
penada con arreglo al Código de Justicia militar ; y de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina acerca del particular,
El Rey (q . D . g .) se ha servido resolver que no es conveniente la
reforma que se solicita del mencionado art . 3 .°, el cual debe entenderse
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aplicable á aquellos casos á que se refiere el Real decreto de 5 de Diciembre último en que declarado el estado de guerra, deje dicha fuerza
de prestar su peculiar servicio y se reconcentre para ejercer una acción
militar á las órdenes de las Autoridades dependientes de este Ministerio .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . »
Lo que tengo el honor de trasladar á V . S. para su conocimiento .
Dios guarde á V . S . muchos años . Burgos 23 de Julio de 1902 .P. A ., El General encargado del despacho, Francisco Gómez Solano .
Sr. Presidente de la Excma . Diputación Provincial de Vizcaya .
Real orden de 26 de julio de i9o2 (Guerra)
ARMAMENTO

El Excmo . Sr . Capitán General de la Región en 4 del actual me dice :
«Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Guerra en 26 de Julio se me dice
lo siguiente :
Excmo . Sr. : De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra y consecuente á la instancia que V . E . cursó á este Ministerio
en 1 .0 del actual, promovida por el Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya, en súplica de que por el parque de Artillería de Vitoria
se faciliten á la misma para dotar á la fuerza de Miñones que sostiene
con sus fondos 100 fusiles Maüser con cuchillo bayoneta, 15 .000 cartuchos de guerra y 150 de ejercicio para los mismos, así como que le
sirva de abono para hacer el pago de su importe, el de 100 fusiles modelo 1871 y 10 .000 cartuchos inútiles, valorándolos como si fuesen nuevos, manifiesto á V . E . que debiendo ser repuestos los efectos que se
enajenan, con el producto de su venta, no pueden facilitarse á dicha
Corporación lo que solicita, si ha de efectuar el pago en la forma antes
indicada, pues sería con detrimento de los intereses del ramo de Guerra,
más si á la misma le conviene adquirirlos pagando íntegro en metálico
su importe en dicho establecimiento, se acordará su entrega en atención
al servicio á que se destinan . Al propio tiempo que V . E . 'ponga en
conocimiento del recurrente el acuerdo anterior, le hará saber que si
bien éste no prejuzga el derecho que la Diputación provincial de Vizcaya pudiera tener á que el Estado le reintegre el importe de los mencionados efectos de guerra Remington valorados como si fuesen nuevos,
implica que no se considera que el ramo (le Guerra sea el llamado á
satisfacerlos .
Lo que traslado á V. E . consecuente á su escrito de 25 de Junio y á
los fines que se solicitan .»
Lo que tengo el honor de trasladarlo á V . S . para su conocimiento
consecuente á su mentada instancia . Dios guarde á V . S . muchos años .
Bilbao 7 Agosto 1902 .-El General Gobernador, interino, Antonio Martín González .--Sr. Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya .
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Real orden de 4 de Febrero de 1903 (Guerra)

En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 6 de Febrero de
1903, número 27, se halla inserta la Real orden siguiente :
«Excmo . Sr. : Vista la instancia promovida por el Presidente de la
Diputación de Vizcaya en 1 ,5 (le Diciembre próximo pasado, en súplica
de reintegro del importe del armamento Remington propiedad de la
citada Corporación, y que ésta tiene depositado en el parque de Artillería de Bilbao; el Rey (q . D . g .) se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que por Real orden de 26 de Julio último se declaró que el ramo de Guerra no es el llamado á satisfacer el importe de los
100 fusiles y 10 .000 cartuchos de que se trata, valorándolos como si fueran nuevos, puesto que dicha resolución, con arreglo á los artículos 36,
43 y 44 del Reglamento de procedimiento administrativo para las dependencias de Guerra de 26 de Abril de 1890 (C . L . núm . 120) ha causado estado, no pudiendo ser modificada por no haber interpuesto los
recursos que los mencionados artículos establecen .
Aparte de lo expuesto, los veinticuatro años consecutivos de servicio
que con dicho armamento se ha prestado, es lo cierto que no lo han sido
en funciones á cargo de este departamento .
Por todo lo cual el recurrente deberá atenerse á lo resuelto en la
precitada disposición .
Respecto á la entrega de 124 fusiles Maüser con los correspondientes cuchillos-bayonetas, 10 .800 cartuchos de guerra y 100 para ejercicios, autorizada por V . E . según manifiesta el Director del parque de
Bilbao, es asimismo la voluntad de S . M . aprobar lo dispuesto, debiendo remitir el citado parque el importe de los fusiles á la fábrica de
Oviedo, y el de los cuchillos-bayonetas y municiones á la de Toledo,
así como cargar al Cuerpo de Miñones el gasto del giro á ambas fábricas del producto de la venta, y considerar al referido Cuerpo como á
los demás del Ejército para la bonificación de los desperfectos que
tenga el armamento modelo 1871-89 que entregue en dicho parque,
según previenen las Reales órdenes de 3 de Junio de 1895 y 28 de Abril
de 1897 . (D . O. núms. 122 y 95.)
De Real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 4 Febrero 1903 .-Linares . »
Lo que traslado á V . . . . para su conocimiento y efectos . Dios guarde á V
muchos años . Bilbao 9 Febrero 1903 . -El General Gobernador, Cándido Hernández de Velasco .-Sr . Presidente de la Excelentísima Diputación de Vizcaya .
Real orden de 25 de junio de 1903 (Guerra)

El Excmo. Sr . Capitán general de la Región en 1 .0 del actual me
dice :
«Excmo . Sr. : Por el Ministerio de la Guerra en 25 del anterior se
dice lo siguiente : En vista de la instancia de la Diputación de Vizcaya
que V . E . elevó á este Ministerio en 11 de Abril último en súplica de
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que la fuera entregado para su enajenación el armamento y las municiones Remington que tiene depositado en el Parque de Artillería de
Bilbao ;
El Rey (q . D . g .) ha tenido á bien disponer que no es posible efectuar dicha entrega sin que antes se inutilicen en el referido Parque los
efectos expresados, después de lo cual procederá á hacer entrega á dicha Corporación de los materiales de desbarate para los fines que tenga por conveniente .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Lo que traslado á V . E . como resultado de su escrito de 10 de Marzo próximo pasado .»
Lo que tengo el honor de participarlo á V . S . para su conocimiento,
consecuente á su atento escrito de 4 de Marzo último .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 6 de Julio de 1903 . -- El
General Gobernador, Cándido Hernández de Yclaseo .-Sr . Presidente
de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .

Real decreto de 15 de junio de 1904

r~rf

r 1- Pí7

Con arreglo á lo dispuesto en el art . 5 .° de la Ley de 19 de Julio de
1889, adicional á la Constitutiva del Ejército ; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero . Se organiza militarmente el Cuerpo de 1Miñones
de la provincia de Vizcaya, quedando sujeto á las Ordenanzas del Ejército y al Código de Justicia militar . Tendrá por misión, además de los
servicios relacionados con la administración provincial, cooperar con la
Guardia civil al mantenimiento del orden y á la protección de las personas y haciendas .
Artículo segundo . Dicho Cuerpo será sostenido por la Diputación
provincial de Vizcaya, la cual, en circunstancias normales, regulará la
clase de servicio que ha de prestar dentro de la provincia, conforme
siempre al objeto de su Instituto . Dependerá del Gobernador civil en
lo relativo á los servicios de vigilancia y conservación del orden público á que de ordinario se dedique, pudiendo esta Autoridad utilizar la
fuerza de Miñones cuando por motivos de orden público se vea precisado á ello, previo aviso á la Diputación provincial, para que ésta pueda atender al servicio administrativo que aquélla desempeñe . Declarado el estado de Guerra, quedará la fuerza de Miñones á disposición de
las Autoridades militares .
Artículo tercero . Estando sujeto el Cuerpo do Miñones á las leyes
militares, toda resistencia á la fuerza del mismo será considerada como
hecha á la Guardia civil y castigada en idéntica forma y bajo las mismas penas .
Artículo cuarto . Por el Ministerio de la Guerra se publicará desde
luego el Reglamento orgánico del mencionado Cuerpo que, con sujeción á las prescripciones de este decreto, ha sido redactado de acuerdo
con el Ministerio de la Gobernación y la Diputación provincial de Vizcaya .
Dado en Palacio á quince de Junio (le mil novecientos cuatro . ALFONSO . —El Ministro de la Guerra, Arsenio Linares . (Bol . Of . de
Guerra 16 Junio .)
_9

CAPÍTULO

XV

Montes públicos

Real decreto de 8 de Octubre de agog (For)

.. . .. ...... .. ...... ... ........ . ......... . ........ ..... ...... ......
Art . 86 . En las provincias en que la Administración está sometida
á un régimen especial, tendrá la Administración forestal, para el cumplimiento de la Ley citada (1) y del presente Reglamento, las facultades
que dicho régimen establezca .
Los Ingenieros Jefes propondrán al Ministerio de Fomento cuanto
interese al cumplimiento eficaz de la Ley y disposiciones que regulen
su ejecución, en armonía con el uso de dichas facultades . . . (Gaceta
del 10 .)
Real decreto de

27

de Diciembre de :gio

(Fom .)

EXPOSICIÓN

SEÑOR : Sabido son los grandes daños que en diferentes puntos de
nuestra Nación han producido las talas de los montes de utilidad pública, causando los trastornos atmosféricos, las lluvias torrenciales, los
desbordamientos de los ríos y demás males que se hubieran evitado
empleando á tiempo los medios con que cuenta la ciencia forestal .
Con estos medios, que no pudieron ponerse en práctica por falta de
recursos antes de que los predios forestales llegaran al deplorable estado en que hoy se encuentran, no hubiésemos tenido que lamentar las
grandes catástrofes de Murcia, Málaga y otros muchos puntos, y se hubieran creado riquezas de consideración para el porvenir .
Para llenar estoslfines, se ha votado por las Cámaras la ley de Repoblación de 24 de Junio de 1908 .
Afortunadamente, no en todas partes se -presenta el problema de la
despoblación forestal con los mismos peligrosos caracteres que acabamos
de señalar .
Las Provincias Vascongadas gozan del privilegio de mantener el
ansiado equilibrio entre sus montañas cubiertas de vegetación arbórea
y arbustiva, y los valles y terrenos de moderada pendiente, destinados
al cultivo agrario, gracias al peculiar modo de ser y distribución de la
propiedad .
La Ley antes citada de 24 de Junio de 1908 y el Reglamento provisional para su ejecución aprobado por Real decreto de 8 de Octubre de
1909 en el artículo 2 .° adicional de la Ley, y el 86 del Reglamento, han
sido objeto de particular estudio por las Diputaciones Vascongadas,
motivando que éstas hayan enviado Comisiones á este Ministerio expo(i) Ley de

24

de Junio de I9o8 .
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niendo consideraciones y observaciones, haciendo notar, á la par, la
inquietud que reina en aquellas Corporaciones por el temor de que pudieran sufrir alguna merma las facultades que de tiempo inmemorial
vienen ejerciendo en los montes pertenecientes á los pueblos . Esta inquietud de que se ha hecho mérito, no ha nacido sólo de la lectura de
los dos artículos dichos, sino de algún incidente surgido sobre interpretación de los citados textos legales .
El artículo 2 .° adicional de la Ley de 24 de Junio de 1908, dice lo siguiente :
«Art . 2 .° En aquellas provincias en que se encuentra sometida á
un régimen especial la Administración, ésta tendrá en el cumplimiento
de esta Ley las facultades que por dicho régimen . le están concedidas .»
El artículo 86 del Reglamento para la ejecución de dicha Ley, dice :
«Art . 86 . En las provincias en que la Administración está sometida á un régimen especial, tendrá la Administración forestal, para el
cumplimiento de la Ley citada y del presente Reglamento, las facultades que dicho régimen establece .»
De la lectura del art . 2 .° adicional de la Ley resulta que quedan á
salvo las prácticas que en materia forestal desempeñan las Diputaciones Vascongadas y que constituyen parte integrante de su Administración, sujeta á un régimen especial . Lo prueba el hecho mismo de haber
sido intercalado este artículo como excepción á todo el cuerpo de la Ley,
en un artículo adicional que de otro modo era innecesario .
En cuanto al artículo 86 del Reglamento, su texto no es interpretación fiel de la letra y espíritu del art . 2 .° adicional de la tan repetida
Ley, pues parece desprenderse de él algo que no estaba en el pensamiento del legislador, porque es de toda evidencia que no iba á introducir reformas ó modificaciones en asunto político de tanta importancia, como es el régimen especial de las Vascongadas, con motivo de una
Ley de repoblación forestal, aunque sólo de procedimiento se trate .
Después de la Ley de 21 de Julio de 1876, á raíz de la conclusión de
la guerra civil, en que los predios forestales sufrieron grandes daños,
se intentó restringir la intervención de las Diputaciones Vascongadas
en el Ramo de Montes, y á este efecto, el 17 de Mayo de 1879, se dictó
una Real orden por el Ministerio de Fomento disponiendo pasase el expediente con tal fin incoado á la Presidencia del Consejo de Ministros,
pues que á ella estaban reservados todos los asuntos referentes á la administración del país vascongado .
La Presidencia del Consejo de Ministros pasó la referida Real orden
á informe del Excmo . Sr . General en Jefe del Ejército del Norte, quien
lo evacuó en sentido de que debía evitarse en dichas provincias todo
cambio de sistema en su administración forestal, pues cualquier modificación afectaría al régimen administrativo cuya bondad estaba reconocida por todos, no viendo dificultad en que continuasen, como en
principio se consignaba en la Ley de 21 de Julio de 1876, con las facultades que venían ejerciendo en cuanto se refería á la conservación,
aprovechamiento y fomento de los montes . En todo tiempo el Estado
ha reconocido las facultades que las Diputaciones _Vascongadas vienen
ejerciendo, y las Autoridades de todos órdenes han aplicado, cuando
en asunto de esta clase han intervenido, las Ordenanzas de Montes publicadas por las mismas .
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Las Diputaciones Vascongadas en estos últimos años han dedicado
preferente atención á la conservación y mejora de sus montes, como lo
prueba la organización de sus servicios, poniendo al frente de ellos á
Ingenieros del Cuerpo de Montes, interviniendo activamente en los
aprovechamientos de los montes de los pueblos, emprendiendo en gran
escala sus repoblaciones y aumentando de año en año su guardería .
En virtud de las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto .
Madrid 27 de Diciembre de 1910 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M .,
Fermín Calbetón .
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único . Queda aclarado el artículo 86 del Reglamento provisional para la ejecución de la ley de Montes de 24 de Junio de 1908
en el sentido de que para dar cumplimiento al artículo 2 .° adicional (le
la . aludida Ley, quedan las Diputaciones Vascongadas encargadas de
ejecutar los servicios forestales, libremente con sus propios recursos,
debiendo tener al frente de aquéllos un Ingeniero del Cuerpo de Montes, sin perjuicio de que el Estado ejerza la alta inspección que le corresponde sobre los citados servicios .
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil novecientos diez .
ALFONSO .-El Ministro de Fomento, Fermín Calbetón . (Gaceta
del 28 .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Mayo de ig5
APROVECHAMIENTO

DE MONTES

COMUNALES

EXTRACTO

En 11 de Agosto de 1911, el Ayuntamiento de Ataun (Guipúzcoa)
solicitó autorización de la Comisión Provincial para el aprovechamiento de sus montes, á fin de atender con su producto, vendido en pública
subasta, á las necesidades del presupuesto de 1912, y también con el
objeto de suministrar al hogar (le los pastores y vecinos necesitados ; y
la Comisión Provincial, en 21 de Agosto, teniendo en cuenta que eran
de importancia los aprovechamientos que todos los años se hacían en
Ataun y sólo mediante grandes repoblaciones, que en su equivalencia
podían permitirse, se acordó ordenar al Ayuntamiento que designara,
desde luego, el terreno en que se habían de verificar los trabajos de
repoblación, sin cuyo resultado no se podía proceder á la marcación de
los productos solicitados .
Mediaron posteriormente otros escritos del Ayuntamiento que motivaron nuevos acuerdos de la Comisión, señalando diversas condiciones acerca de la forma de efectuar el aprovechamiento y repoblación
de los montes, contra cuyos acuerdos apeló el Municipio para ante la
Diputación, la que en 27 de Diciembre de 1912 desestimó los recursos
por entender que en las Provincias Vascongadas, en virtud del Real
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de las facultades que en las demás provincias ejercen los Gobernadores
y Jefes de distritos forestales, con arreglo á las Leyes generales mientras no forme sus propios Estatutos ó Reglamentos, y porque según las
Leyes vigentes, al servicio facultativo del ramo, aquí ejercido por la Diputación, corresponde autorizar el modo de división, aprovechamiento
y disfrute de los montes comunales, á propuesta de los Ayuntamientos,
así como los planes de repoblación y mejoras ; por todo lo cual la Comisión Provincial obró dentro de sus atribuciones al adoptar los acuerdos recurridos .
Recurrido este acuerdo por el Ayuntamiento ante el Tribunal provincial Contencioso-administrativo en petición de que se declare la nulidad del mismo y de los acuerdos de la Comisión Provincial, oponiéndose el Fiscal, se falló el 8 de Mayo de 1914 absolviendo á la Administración, y apelada esta sentencia, el Tribunal Supremo dictó la que nos
ocupa, confirmándola, y sentando la siguiente doctrina : (1)
Considerando que la cuestión planteada en este juicio tiene por objeto dilucidar y resolver si el acuerdo de la Excma . Diputación (le Guipúzcoa de 27 de Diciembre de 1912 vulnera los derechos y las atribuciones que le corresponden al Ayuntamiento de Ataun en orden al régimen y aprovechamiento de sus montes comunales, ó si por el contrario, la Diputación ha obrado en el asunto dentro de su competencia y
de las facultades que le están reconocidas :
. . . Considerando que según el régimen local vigente, la Administración general interviene en la administración (le los montes cíe los pueblos, los cataloga y deslinda, dispone sus ordenaciones y aprueba los
planes de aprovechamiento, prohibe cortas, podas y aprovechamientos
de toda clase, fuera de los límites que al consumo de sus productos señalan los intereses de su conservación y repoblado, artículo 10 de la
Ley (de 24 de Mayo de 1863), ejerce la potestad coactiva castigando las
faltas, y, en suma, asume la dirección facultativa del servicio y la protección y vigilancia, sin perjuicio de las facultades de los Ayuntainientos en el orden económico :
Considerando que en virtud del régimen especial de las Provincias
Vascongadas reconocidas por soberanas declaraciones y por lo que
afecta á la administración de los montes públicos, por el Real decreto
de 29 (2) de Diciembre de 1910, art . 2 .° adicional de la Ley de 24 de
Junio de 1908 y 86 del Reglamento de 8 de Octubre de 1909, las Diputaciones Vascongadas ejecutan los servicios forestales, reemplazando
en sus funciones á la Administración general sin perjuicio de que el Estado ejerza la alta inspección que le corresponde sobre los citados servicios, debiendo respetar dichas Leyes, á reserva de dictar instrucciones, planes y acuerdos para el logro de los fines encomendados á su
gestión ; por lo cual es manifiesto que á la Diputación provincial corresponde autorizar el modo de división, aprovechamiento y disfrute de los
montes comunales, así como los planes de repoblaciones y mejoras, por
lo que la Diputación, al adoptar el acuerdo recurrido, obró dentro de
su competencia :

(i) Sólo exponemos los fundamentos que afectan al reconocimiento de las facultades de las Diputaciones Vascongadas, que fueron negadas en el recurso .
(2) Es 27 .
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la Diputación solicitando su autorización para cortar robles y otros árboles con el objeto de formar lotes y venderlos en pública subasta para
destinar el producto á reforzar los ingresos del presupuesto municipal
y para consumo de hogares del vecindario y chozas_ de pastores, con
lo cual ha reconocido la Autoridad superior de la Diputación, y no sólo
la ha reconocido, sino que ha aceptado y ejecutado sus resoluciones en
la parte que le era favorable . . (Gac. del 28 y 29 de Julio .)
Ley de 24 de julio de ig8

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULOS ADICIONALES

2 .° En aquellas provincias afectas á un régimen administrativo
especial se aplicarán, para los efectos de esta Ley, las disposiciones del
Real decreto de 27 de Diciembre de 1910 y sus concordantes, y en Navarra, su régimen especial reconocido por la Ley paccionada de 1841 . . .
(Gac . del 28 .)
Real decreto de 5 de Septiembre de ig8 (Fom .)
REGLAMENTO DE DEFENSA DE LOS BOSQUES

ARTÍCULOS ADICIONALES

Artículo 1 .0 En las provincias de Navarra y Vascongadas regirán
los preceptos del presente Reglamento con arreglo á lo prevenido en el
artículo 2 .° de los adicionales de la Ley, y deberán las Juntas provinciales funcionar en análoga forma que en las demás provincias, con la
diferencia de quedar conferidas á las Diputaciones provinciales respectivas las atribuciones del Ministerio de Fomento . . .
Real orden de 3o de Octubre de ig8 (Fom.)

Gobierno civil de Vizcaya .-El Ilmo . Sr . Director general de Agricultura, minas y montes, con fecha 30 de Octubre último, dice á este
Gobierno lo siguiente :
El Excmo . Sr . Ministro de este Departamento me comunica con esta
fecha la Real orden siguiente :
Ilmo . Sr . : Vistas dos instancias elevadas por los Presidentes de
las Diputaciones provinciales de Alava y Guipúzcoa (1) en solicitud de
que se aclare el artículo 1 .° adicional del Reglamento de la Ley de defensa de los bosques, de modo que no deje lugar á duda, que son ellas
las encargadas de constituir los organismos que ejerzan las funciones
atribuidas por este Reglamento á las Juntas provinciales :
(i) Así dice.
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Visto igualmente un telegrama del Gobernador civil de Vizcaya,
que no ha podido constituirse la Junta de conservación de la riqueza
forestal privada de la provincia por haber interpretado que el artículo
2 .° adicional de la mencionada Ley encarga á las Diputaciones Vascongadas que organicen los servicios forestales libremente y con sus propios recursos :
Resultando que el Gobierno civil de la provincia de Navarra ha
(lado ya cuenta de que se había constituido la Junta de conservación
de la riqueza forestal privarla, ajustándose estrictamente á lo prevenido
en el referido Reglamento :
Resultando que el artículo 1 .0 de los adicionales de éste, establece
que en las provincias de Navarra y Vascongadas regirán los preceptos
del mismo con arreglo á lo prevenido en el artículo 2 .° de los adicionales de la Ley, debiendo las Juntas provinciales funcionar en análoga
forma que las demás provincias y quedar conferidas á las Diputaciones provinciales respectivas las atribuciones del Ministerio de Fomento ; y
Considerando que es conveniente esclarecer este precepto, de modo
que su aplicación no deje lugar á dudas respecto al respeto en que
tanto la Ley como el Reglamento para la defensa de los bosques se han
inspirado para mantener en toda su integridad los derechos y atribuciones (le las Diputaciones provinciales de Navarra y Vascongadas ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que de conformidad
con lo solicitado por las Diputaciones de Alava y Guipúzcoa, el artículo 1 .0 de los adicionales del repetido Reglamento se considere redactado, por lo que á las Provincias Vascongadas se refiere, en la siguiente
forma : «En las Provincias Vascongadas regirán los preceptos del presente Reglamento con arreglo á lo prevenido en el artículo 2 .° de los
adicionales de la Ley, con la diferencia de quedar conferidas á las
Diputaciones provinciales respectivas las atribuciones del Ministerio
de Fomento, encargándose también de constituir los organismos que
ejerzan las funciones atribuidas por este Reglamento á las Juntas
provinciales .»
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento, el de esa Excma . Diputación y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años .
Bilbao 6 de Noviembre de 1918 . - Juan A . Perea . - Sr . Presidente de
la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .

CAPITULO XVI
Notificaciones administrativas
Real orden de I8 de Abril ds Igo2 (Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 18 del actual
me dice lo que sigue :
«La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
emitido en 11 de Marzo último el siguiente dictamen :
Excmo. Sr. : La Sección ha examinado el adjunto expediente del
cual resulta :
Que el Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya) asignó á D . J. L. de A .
1 .500 reales al año en concepto de subvención como encargado del
Registro civil, cuya suma percibió desde 1 .° de Enero de 1886 hasta fin
de Enero de 1893 en que cesó, en atención á que por acuerdo de aquel
Ayuntamiento de 21 del mismo mes y año suprimió tal asignación .
La sesión en que se tomó el acuerdo expresado fué anulada por el
Gobernador de la provincia en 27 de Mayo de 1893 por haberse faltado
á un precepto legal.
A reclamación del interesado, el Ayuntamiento acordó en sesión de
7 de Marzo de 1896 abonarle las mensualidades comprendidas entre 1 .°
de Febrero á fin de Junio de 1893, en atención á que figuraron consig=
nadas en el presupuesto de 1892 á 1893 .
Contra dicho acuerdo recurrió A . en 20 de Marzo de 1896 por conducto del Alcalde al Gobernador pidiendo que se abonase el total importe de todas las restantes mensualidades, y el Gobernador expresado
se inhibió del conocimiento del asunto por entender que era de la competencia de la Diputación, la cual en 4 de Febrero de 1897 acordó no
admitir el recurso fundándose en que cuando dicha Corporación tuvo
conocimiento del mismo, había transcurrido con exceso el término legal
de 30 días señalados para recurrir contra los acuerdos de los Ayuntamientos .
En 22 de Febrero de 1897 acudió el mismo interesado á la Comisión
provincial con la súplica, que le fué denegada, de que admitiese el
recurso interpuesto y lo decidiese como se pedía .
En 27 de Noviembre siguiente recurrió el mismo en queja á ese
Ministerio con la súplica que reiteró en 18 de Julio último á virtud de
lo prevenido en la Real orden de 5 de Junio anterior de que se resuelva
en el fondo su pretensión .
Puesto de manifiesto el expediente á los interesados en el mismo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de 19 de Octubre de 1889, A . ha
presentado nueva instancia insistiendo en sus pretensiones .
La Sección y Dirección correspondientes de ese Ministerio opinan
que procede revocar los acuerdos dictados por la Diputación provincial
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de Vizcaya en 3 de Febrero y 2 de Noviembre de 1897 para que se resuelva el recurso de alzada entablado por D . J . L . de A . en 20 de Marzo de 1896, en los términos prevenidos en los párrafos 2 .0 y 3 .0 del
artículo 174 de la Ley municipal mencionada, á tenor de lo mandado en
la Real orden de Junio último y cuidando de cumplir lo dispuesto en el
Reglamento provisional en su artículo 27 para la ejecución de la Ley
de 19 de Octubre de 1889 en cuanto á la notificación y recursos procedentes .
Vistos los artículos 140 y 171 de la Ley municipal, y el 11 de la Ley
de 19 de Octubre de 1889 :
Considerando que el recurso de alzada interpuesto por D . J . L . de
A . lo ha sido en la forma, dentro del plazo y ante las Autoridades prescritas en los artículos citados :
Considerando que por la indicada causa no puede ser declarado
extemporáneo dicho recurso, tanto más cuanto que no consta que se
hayan cumplido en la notificación del acuerdo de la Diputación provincial los preceptos de la Ley de 19 de Octubre de 1889 también citada,
ni indicádose por consiguiente la autoridad á quien correspondía reclamar, ni el plazo concedido al efecto :
Considerando que el mayor ó menor tiempo que haya tardado el
Gobernador en inhibirse del conocimiento de la alzada no puede computarse en perjuicio del particular reclamante :
Considerando que las disposiciones para regular el procedimiento
administrativo son de general aplicación á todas las provincias del
Reino, supuesto que no afectan al particular régimen económico de que
algunas gozan :
La Sección opina que procede resolver este expediente en los términos propuestos por la Dirección general .
V . S ., no obstante, acordará con S . M . lo más acertado .
Y habiéndose conformado este Ministerio con el preinserto dictamen ;
S . M . el Rey (q . D . g .) y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 26 Abril de 1902 .-José de
Echanove .--Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .

CAPITULO XVII
Protección á la industria nacional
Real orden de 27 de julio de 1912 (Gob .)

«El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación en Real orden fecha 27
de Julio último me dice lo siguiente :
En vista del traslado que de Real orden hace á este Ministerio la
Presidencia del Consejo de Ministros de la comunicación que le pasó la
Comisión protectora de la Producción Nacional que dice así : Excelentísimo Sr . : Vista la instancia de la «Maquinista Terrestre Marítima», Sociedad anónima de Barcelona, solicitando la rectificación del pliego de
condiciones para la adquisición por la Diputación provincial de Vizcaya
de un cilindro apisonador de carreteras, publicado en el Boletín Oficial
de la provincia de 12 de Junio último, y estudiados por este Comité en
sesión de 8 del corriente el texto de la referida solicitud, examinada la
convocatoria y el pliego de condiciones de referencia, se acordó por
unanimidad informar de conformidad con los deseos de la entidad reclamante y además signifcar á V . E . que procede que por la Diputación provincial (le Vizcaya se anule el concurso anunciado para el 12
de Agosto próximo, convocando nuevamente con las rectificaciones necesarias y teniendo en cuenta lo que dispone el R . D . de 22 de Junio de
1910 que adicionó varios artículos al Reglamento para la ejecución de
la Ley de 14 de Febrero de 1907, cuya observancia es obligatoria para
toda clase de servicios públicos, según expresan los artículos 1 .° y 2 .°
de aquella soberana disposición, infringidos en este caso por la Diputación provincial de Vizcaya, con perjuicio de la Industria Nacional .
Dará V . S . sin pérdida de tiempo las órdenes oportunas para que
por la Diputación, ó la Comisión en su caso de esa provincia, se anule
el referido concurso por infringirse en el mismo la Ley y disposiciones
que se citan en el transcrito informe, debiendo V . S . dar cuenta á este
Ministerio .
De Real orden lo digo á V . S . para su cumplimiento y demás efectos . ,5
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y efectos, rogándole
se sirva acusar recibo . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 1 .0 de
Agosto de 1912 .-M. Novella .-Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial .
Real orden de 15 de Mayo de 1914 (Gob)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación, por Real orden de 15 de
Mayo último, me dice lo sigue
i nte :

Vista la contestación dada por el Alcalde de Bilbao sobre concurso
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Resultando que remitida á este Ministerio por la Presidencia del
Consejo de Ministros para que informe una instancia de la Maquinista
Terrestre y Marítima de Barcelona, reclamando contra infracciones de
la Ley y demás disposiciones sobre protección á la producción nacional,
cometidas en el referido anuncio de concurso, por la Dirección General
de Administración se ofició á ese Gobierno á fin de que el Ayuntamiento manifestase : 1..°, si era cierto que el Ayuntamiento sacó á concurso
público el suministro de un motor de gas rico con destino á la fábrica
de gas, señalando el plazo de diez días y publicando el anuncio sólo en
el Boletín Oficial de la provincia correspondiente al día 20 de Marzo
último ; 2 .°, en caso afirmativo, por qué causas el Ayuntamiento no
cumplió lo prevenido para los concursos en el art. 41 de la Instrucción
de 24 de Enero de 1905 ; 3 .°, si en el anuncio se omitieron, y en caso
afirmativo por qué causas, las disposiciones sobre la protección á la
producción nacional ; y 4 .°, si el Ayuntamiento, en vista de dicho concurso, ha hecho y á quién la adjudicación definitiva :
Resultando que en oficio de 29 de Abril pasado que V . S. transcribe
la contestación dada por el Alcalde en la que manifiesta ser cierto que
el Ayuntamiento acordó la adquisición de un motor de gas rico para la
fábrica de gas mediante concurso público y con arreglo á las condiciones formuladas por el Director de servicio ; que verificado el concurso,
se ha declarado desierto por acuerdo de 22 del mes pasado, habiéndose
acordado al mismo tiempo autorizar á la Comisión de Industrias para
que gestione y adquiera un motor nuevo en las mejores condiciones
económicas ; que el Ayuntamiento cree tener derecho á obrar en la forma en que lo ha realizado por tratarse de un servicio municipalizado,
con referencia al cual la Diputación de Vizcaya, que es la competente
en materia económico-administrativa, ha resuelto que el Ayuntamiento
no obra como Corporación, sino como Empresa particular, y en tal
concepto no le son aplicables las Leyes y procedimientos que regulan
los derechos y obligaciones de las Corporaciones en asuntos de su competencia y atribuciones :
Considerando que no se trata de materia puramente económico-administrativa, cuyo conocimiento está atribuído exclusivamente á la Diputación provincial en virtud de la Ley de 16 de Agosto de 1841, sino
de la forma y modo de contratar por un Ayuntamiento, sin que quepa
el distingo de proceder éste como particular por venir ejerciendo la industria de producción de gas, porque tal circunstancia no le quita la
condición de ser el administrador de los fondos del común los que se
emplean en la dicha industria :
Considerando que las disposiciones que regulan la contratación provincial y municipal obligan á todas las Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos de la Nación, y que en esas disposiciones figura una
Ley del Reino, la relativa á la protección á la producción nacional, cuyo
cumplimiento se ha recordado por este Ministerio en diferentes Reales
órdenes circulares, siendo la última la de 14 de Enero de este año, Gaceta del 16, que comprende á las Diputaciones y á los Ayuntamientos
todos sin excepción :
Considerando que el Ayuntamiento, en el anuncio de concurso, no
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1905 ni en la repetida Ley, y que el acuerdo de adquirir directamente
infringe el art. 42 de aquélla ;
S . M . el Rey (q . D. g .) se ha servido disponer se ordene al Ayuntamiento de Bilbao que para la adquisición de que se trata se ajuste á lo
prevenido por las citadas Instrucción y Ley y disposiciones complementarias de ésta, y que sin la previa excepción de subasta hecha por ese
Gobierno, con arreglo á los artículos 41 y 42 de aquélla, no podrá adquirir directamente el objeto de que se trata, encareciendo á V . S . que,
haciendo uso de sus facultades, cuide (le que el Ayuntamiento cumpla
con las disposiciones de carácter general que regulan la contratación
Municipal .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento, el del Alcalde
de Bilbao y demás efectos . . .

CAPÍTULO XVIII
Servicio militar
SU PLANTEAMIENTO EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS .
INTELIGENCIA Y APLICACIÓN DEL BENEFICIO CONCEDIDO POR EL
ARTÍCULO 5 .° DE LA LEY DE 21 DE JULIO DE 1876
Á LOS VOLUNTARIOS LIBERALES VASCONGADOS
Real orden de z2 de Enero de 1877 (Gob,)

Ilmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me comunica,
con fecha 12 del actual, la Real orden siguiente :
«Habiéndose mandado en Real orden circular que con arreglo á la
Ley de la misma fecha y á la de 30 de Enero de 1856, tengan lugar las
operaciones del próximo reemplazo en todos los pueblos desde el día
21 del actual, no necesito prevenir á V . S . que aquella Real disposición
como las Leyes, á cuya ejecución conduce, es aplicable á la provincia
de su mando en iguales términos que á las demás de la Península . No
se oponen á su inmediato cumplimiento las autorizaciones que comprende el artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio, por la primera de las cuales,
cuando las Cortes fijen el contingente del Ejército activo podrá el Gobierno permitir á esa Diputación que arbitre los medios de presentar
su cupo, y lo hará gustosa porque le anima el constante deseo de plantear en la forma menos vejatoria y difícil la unidad constitucional de la
Monarquía .
No teme en cambio que el país vascongado niegue, ni aun dilate su
obediencia á los deberes impuestos á todos los españoles por las Leyes,
y menos si cupiera el de la defensa de la patria . V . S . por tanto cuidará
de adoptar cuantas medidas exija la aplicación de las disposiciones
vigentes sobre reemplazos, obrando en todo de acuerdo con el General
en Jefe de ese Ejército, investido de atribuciones extraordinarias por
el estado excepcional que en las provincias de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya se conserva, con sujeción al artículo 6 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876 .»
Lo que traslado á V . S . I . para los efectos oportunos .
Dios guarde á V . S . I . muchos años . Bilbao 15 de Enero de 1877 .Antonio de Aranda .-Ilma . Diputación general de Vizcaya .
Real orden de 21 de junio de 1877

Excmo . Sr . : En vista de las observaciones expuestas por Y . E . de
conformidad con las instrucciones verbales que se le tienen ya comunicadas, y considerando también lo indispensable que es fijar definitiva-
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Ley de 21 de Julio de 1876 están obligadas las provincias de Guipúzcoa
y Vizcaya, lo mismo que la (le Alava, que ya lo ha llevado á efecto
cumplidamente, S . M . el Rey (q D . g .) se ha dignado resolver :
Primero . Que los reemplazos de las expresadas provincias correspondientes á Ultramar, sean entregados para el día 1 .° de Septiembre
próximo en los puntos que previamente designe el Gobierno, siendo
de cuenta de las Diputaciones respectivas el sostenimiento de los hombres reunidos antes de aquella fecha .
Segundo . Que los referidos reemplazos para Ultramar pueden
constituirse por medio de sustitutos procedentes de cualquiera provincia del Reino, con arreglo al artículo 16 de la Ley de 10 de Enero y al
14 del Reglamento aprobado por Real decreto de 4 de Junio último .
Tercero. Que desde la fecha del 30 del corriente mes en adelante,
para satisfacer las obligaciones convenidas y aprobadas por Real orden
de 10 del actual, no se admitirán sino los mozos mismos ó su redención
á metálico, con arreglo á la Ley citada, ó sustitutos que sean precisamente naturales de cualquiera de las tres Provincias Vascongadas .
Cuarto . Que los compromisos que puedan ya tener contraídos las
Diputaciones por lo que toca á sustitutos aplicables á la parte del cupo
para el Ejército de la Península que están obligadas á entregar antes
del día 1 .° de Julio próximo, sean respetados, permitiéndose á dichas
Corporaciones presentar sustitutos, que si bien han de reunir las condiciones reglamentarias, sean naturales de cualquier provincia de la
Nación.
Quinto . Que el importe de la redención de los hombres llamados
al servicio activo, á razón de dos mil pesetas cada uno, que no sean
sustituidos ó ingresen en Caja, lo constituyan las Diputaciones en
depósito, á disposición (le V . 1+~ . al vencimiento de cada uno de los tres
plazos que para la entrega de los sustitutos otorgó V . E . á estas Corporaciones en 7 del actual .
Y sexto . Que quince días después de expirar cada plazo, se retire
el depósito respectivo á él, é ingrese en definitiva en las Administraciones económicas en concepto de redención del servicio militar, deduciendo la cantidad que corresponda á los hombres que entre tanto hayan
sido sustituidos ó entregados en Caja .
De Real orden lo (ligo á V . E . para su conocimiento y fines consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años .---Madrid 21 de Junio de
1877 .-A . Cánovas del Castillo .-Sr . General en Jefe del Ejército del
Norte .
Ley de i8 de Agosto de 1878 (Gob)

Don ALFONSO XII, etc .
Artículo 1 .0 Las exenciones del servicio militar que deban otorgarse á los habitantes de las Provincias Vascongadas en quienes concurran
las circunstancias que para disfrutar de este beneficio exige la autorización 3 .a de las concedidas al Gobierno por el artículo h .° de la Ley de
21 de Julio de 1876, se computarán al cupo que á las mismas provincias
se señale desde el reemplazo del año actual, sin que por esta circunstancia se recargue el de las demás del Reino .
Art. 2 .° Los mozos que hayan de suplir á los que deban ser excep-
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tuados con arreglo al precepto que se menciona en el anterior artículo,
serán destinados, como reclutas disponibles, á los batallones de reserva
de su localidad respectiva .
Por tanto : Mandamos, etc . (Gac . del 8 Septiembre .)
Real orden de 2 de Enero de 1879 (Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro cle la Gobernación dice con esta fecha al
Gobernador de esa provincia lo que sigue :
Excmo . Sr. : Enterado el Rey (q. D . g .) de la instancia promovida
por varios mozos, naturales de las Provincias Vascongadas y vecinos
de esta Corte, en solicitud de que se aclare el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 28 de
Agosto último, por el que se manda incluir en el alistamiento de cada
año á todos los que no habiendo jugado suerte en ningún reemplazo
anterior estén comprendidos en la edad de veinte á treinta y cinco años ;
S . M. se ha servido declarar que la citada disposición no es aplicable
á los naturales de dichas provincias que al publicarse la Ley (le 21 de
Julio de 1876 sobre reforma del régimen foral de las mismas, excedieren ya de la edad prescrita en el artículo 12 de la Ley de 10 de Enero
de 1877, sin que bajo ningún concepto les hubiesen comprendido hasta
entonces las disposiciones vigentes en el resto de la Península sobre
reemplazo del Ejército .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo traslado á V . S .
para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S .
muchos años . Madrid 2 de Enero de 1879 .-El Subsecretario, Federico
Villalva .---Sr . Gobernador de la provincia de . . . (c]ac . del 5,)
Real orden de i5 de Febrero de 1879 (Gob .)

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros en 15 de Febrero último
me dijo de Real orden lo que sigue :
He dado cuenta á S . M. el Rey (q . D . g .) de la consulta que ha dirigido V. E . á esta Presidencia con fecha 28 de Enero próximo pasado,
proponiendo las medidas que á juicio de ese Ministerio deben adoptarse para que lo mandado en la Ley de 18 de Agosto de 1878, que
dispone se computen al cupo que para el reemplazo del Ejército se
señale á las Provincias Vascongadas, las exenciones que deban otorgarse á los habitantes de las mismas en quienes concurran las circunstancias que para disfrutar de este beneficio exige la autorización 3 .~, de
las concedidas al Gobierno por el artículo 5 .0 de la Ley de 21 de Julio
de 1876, no dé lugar á que sean comprendidas en esta gracia otras personas' que aquellas á quienes por sus merecimientos, debidamente justificados, les corresponda ;
S . M ., de conformidad con el espíritu de dicha consulta, se ha servido mandar lo siguiente :
1 .° Los individuos que se consideren con derecho á obtener la
exención de que se trata, por hallarse dentro de cualquiera de los dos
casos que determina la autorización 3 .° de la Ley de 21 de Julio de
1876, harán la oportuna reclamación ante el Gobernador de la provincia, antes precisamente del día señalado en el art. 47 (le la Ley de reenijU
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cual deban ser comprendidos .
2 .° Estas reclamaciones se harán por medio de instancia dirigda al
Gobernador, ácompañando certificaciones expedidas por Autoridad
competente, que justifiquen que los interesados ó sus padres sostuvieron con las armas en la mano durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación .
3 .° El Gobernador dispondrá la compulsa de dichas certificaciones ; y oyendo en cada caso, después de acreditada la legitimidad de
aquellos documentos, á la Comisión provincial, remitirá con su informe
el expediente á esta Presidencia para dictar en su vista la resolución
que proceda . Las instancias de exención que carezcan de los justificantes de que se ha hecho mérito, y las que con ellos se presenten después de la fecha á que se contrae la disposición 1 .8 de las comprendidas en esta Real orden, quedarán sin curso, y los interesados sin opción á la gracia que el Gobierno puede otorgar haciendo uso de la autorización de que se ha hecho mérito .
Y 4 .° Los Gobernadores de las Provincias Vascongadas formarán
todos los años relaciones de los individuos á quienes consideren comprendidos en el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876
por virtud de los expedientes de exención que ellos mismos hayan incoado ; cuyos nombres, con los de sus padres, parroquia y pueblo de su
naturaleza, publicarán por orden alfabético de apellidos en el Boletín
Oficial después de la rectificación del alistamiento, remitiendo, con copias autorizadas de estas relaciones, dos ejemplares de dicho Boletín
á esta Presidencia y otros dos á ese Ministerio .
De Real orden lo comunico á V . S . para los efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 3 de Marzo de 1879 .Romero y Robledo .-Sres . Gobernadores de las provincias de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya . (Gac . del 14 .)
Real orden de 16-31 de julio de 1879 (Gob .)
El Sr . Presidente del Consejo de Ministros me comunica en 16 del
actual la Real orden siguiente :
Excmo . Sr . : S . M. el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer con esta
fecha qne todos los asuntos de quintas referentes á las Provincias Vascongadas y Navarra se despachen en lo sucesivo por el Ministerio de
su digno cargo, como peculiares de ese Departamento . En cumplimiento de lo cual tengo la honra de remitirle adjuntos los que radicaban en
esta Presidencia, y que como verá V . E . van clasificados en tres grupos : uno que comprende las cuestiones generales ; otro los casos particulares resueltos, pero cuya jurisprudencia debe tenerse presente ; y
otro, en fin, los pendientes de resolución .
De Real orden lo traslado á V . S . para los efectos correspondientes ;
previniéndole advierta á sus administrados que antes del día 1 .° de Diciembre próximo deben presentar en ese Gobierno de provincia sus
instancias documentadas todos los que se consideren comprendidos en
el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 ; bajo apercibimiento de que si no lo hicieren, no podrán disfrutar en lo sucesivo ellos
ni sus hijos la exención del servicio militar que en virtud de dicha dis-
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posición se les ha otorgado ; á cuyo efecto hará V . S . constar al margen
de cada instancia la fecha de su presentación, cuidando de remitirlas
sin demora á este Ministerio para la resolución oportuna, después de
cumplir las formalidades prescritas en la disposición 3 .a de la Real orden de 3 de Marzo último, inserta en la Gacela de 14 del propio mes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 31 de Julio de 1879 .-Silvela .-Sres . Gobernadores de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Gac . del 9 Agosto .)
Real orden de 29 de octubre de 1879 (Gob .)
Excmo . Sr . : Vista la comunicación dirigda por V . E . á este Ministerio en 16 de Septiembre último, encareciendo la necesidad de que se
determine cuanto antes hasta dónde debe extenderse la exención del
servicio militar para los hijos de los que tienen á ello derecho por la
Ley de 21 de Julio de 1876, sobre modificación de los Fueros de las
Provincias Vascongadas, toda vez que si se dejan dudas, podrán considerarse exceptuados, no sólo los que existían cuando se promulgó
dicha Ley, sino todos los que puedan nacer sucesivamente, estableciéndose un abuso que redundará en perjuicio de los que realmente son
acreedores á esta gracia que, generalizada así, no tendrá el precio que
ahora, como justa recompensa por sus servicios :
Visto el caso 3 .° del art . 5 .° de la citada Ley, por el que se autoriza
al Gobierno para incluir entre los casos de exención del servicio militar, á los que acrediten que ellos ó sus padres han sostenido con las armas en la mano, durante la última guerra civil, los derechos del Rey
legítimo y (lo la Nación, sin que por estas exenciones disminuya el cupo
de cada provincia :
Visto el caso 4 .° del mismo artículo, por el que see confiere al Gobierno igual autorización para otorgar dispensas del pago de impuestos
por los plazos que juzgue equitativos, con tal que ninguno pase de diez
años, á las poblaciones vascongadas que se hayan hecho dignas de tal
beneficio por sus sacrificios de todo género en favor de la causa legítima durante la pasada guerra civil, así como á los particulares que hayan tenido que abandonar sus hogares por la misma causa, ó sido por
ella objeto de persecuciones :
Visto el art . 6 .° de la citada Ley, según el cual, el Gobierno queda
investido de todas las facultades extraordinarias y discrecionales que
exija su exacta y cumplida ejecución :
Considerando que el servicio militar constituye un verdadero tributo, y que, en su consecuencia, la gracia de eximirse de él debe sujetarse á las mismas condiciones que la dispensa de cualquier otro impuesto, cuando median causas idénticas para la una que para la otra, por
ser un axioma jurídico gie donde existe igual razón, debe haber la
misma disposición legal :
Considerando que no pudo ser otra la mente del legislador al señalar en la mencionada Ley el plazo rnaximo (le diez años para las dispensas del pago de impuestos, toda vez que estableciendo respecto á la
del servicio militar la condición de no disminuirse por ella el cupo de
cada provincia, si no se entendiese limitada la duración de esta gracia,
hubiera venido á redundar su aplicación en perjuicio de personas que
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S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien resolver que no pase del
término de diez años la exención del servicio militar otorgado con arreglo al caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, y que por
tanto solamente hasta el reemplazo de 1886 inclusive puedan utilizarse
las declaraciones hechas á tenor de lo dispuesto en Reales ordenes de 3
de Marzo, 31 de Julio y 1 .° de Septiembre del año actual, siempre que
se expongan en el tiempo y forma prevenidos por el art . 104 de la Ley
de 28 de Agosto de 1878 .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 29 de Octubre de
1879 .-Silvela .-Sr . General en Jefe del Ejército del Norte . (Gaceta
del 31 .)
Real orden de 3o de Enero de í88o (Gob .)
El Ilmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación me dice
con fecha 30 de Enero último lo que sigue :
El Sr . Ministro de la Gobernación dice con esta fecha de Real orden
al Gobernador de la provincia de Alava lo que sigue :
Vista la consulta hecha por esa Comisión provincial en 14 de Octubre último sobre si la exención del servicio militar á favor (le los mozos
que marcharon al extranjero antes de la promulgación de la Ley de 21
de Julio de 1876, alcanza sólo á los comprendidos en el reemplazo de
1877, ó á todos los demás ;
El Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que la indicada exención
sólo alcanza á los que jugaron suerte en los reemplazos de 1877 y 1878,
y que se hallan comprendidos en la Real orden dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros en 20 de Enero de 1879 .
Lo que de la propia Real orden, comunicada por dicho Sr . Ministro,
traslado á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 6 de Febrero de 1880 .El Gobernador interino, José Mallo .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .-Bilbao .
Real orden de 9 de Marzo de z88o (Gob.)
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 9 del actual me
comunica de Real orden lo que sigue :
El Rey (q . D . g .) se ha servido resolver :
1 .° Que para cubrir el cupo señalado á las Provincias Vascongadas en el reemplazo del año actual, se acepte la sustitución, no sólo entre parientes, sino también con los mozos naturales de las mismas provincias, al tenor de lo dispuesto en Real orden de 27 de Enero del año
anterior, dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros ; y
? .° Que la exención del servicio militar autorizada por el caso 3 .°,
art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, no se limita á los que desde
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del Rey y de la Nación, y á sus hijos, sino que se extiende á los que
prestaron el mismo servicio en los años de 1871 y 1872 .
De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo comunico á
V . S . para su conocimiento, el de esa Comisión Provincial y demás
efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 19 de
Marzo de 1880 .-Manuel García Aguilar .-Sr . Vicepresidente de la
Comisión Provincial .
Real orden de 27 de Marzo de 188o (Gob .)
El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 27 del actual
me comunica la Real orden siguiente :
El Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que se suspenda el ingreso
en Caja de los mozos de esa provincia responsables al actual reemplazo que tuviesen pendiente de resolución de este Ministerio expediente
de exención del servicio militar, como comprendidos en el caso 3 .° del
art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, hasta tanto sean resueltos los
citados expedientes, debiendo V . S . dar conocimiento con la brevedad
posible á este Ministerio de los individuos que se encuentran en el caso
referido .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Y yo lo hago á V . S . para los propios fines, esperando se sirva dar
cuenta á este Gobierno de los mozos que se encuentren en dicho caso,
con objeto de poder hacerlo al Ministerio . Dios guarde á V . S . muchos
años . Bilbao 31 de Marzo de 1880 . -Manuel García Aguilar .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Real orden de 2 de Mayo de 188o (Gob .)
Vista la comunicación de V . S . fecha 22 del actual, acompañando
instancia del Ayuntamiento de esa capital en solicitud de que se declare exentos del servicio militar á los individuos del Cuerpo de Bomberos
del citado Municipio :
Visto el art . 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, en virtud del cual
queda el Gobierno investido de todas las facultades extraordinarias y
discrecionales que exija su exacta y cumplida ejecución ;
El Rey (q . D . g .) se ha servido declarar comprendidos en el caso
3 .°, art . 5 .° de dicha Ley, á los Bomberos que trabajaron como auxiliares en la defensa de Bilbao durante el sitio y bombardeo que sufrió
dicha plazo en el año 1874 .
De Real orden lo digo á V . S . pira cono •i miento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . mnu hos años . Madrid 2 de Mayo de 1880 .
-Romero Robledo .-Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya .-Es
copia . El Subsecretario, Rodrigáñez .
Real orden de 17 de Febrero de 1881 (Gob .)
Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo
de Estado el expediente promovido por J . A ., vecino de Bermeo, en
solicitud de que se declare exentos del servicio militar á sus hijos,
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la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : J . B . de A ., vecino de Bermeo, solicita para sus hijos
los beneficios que establece el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876, por haber defendido el exponente con las armas en la
mano durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de
la Nación .
Resultando que, según declaración del Secretario de la Diputación
provincial, el interesado, peón caminero, estuvo armado á las órdenes
de la misma, desde Abril de 1872 á Marzo de 1873, en el Cuerpo que se
formó con los de su clase :
Visto el caso 3 .°, art . 5 .° de la Ley (le 21 de Julio de 1876 :
Considerando que el sujeto de que se trata percibía un sueldo de la
Diputación, y que en este concepto prestó los servicios que se le ordenaron ;
La Sección opina que no procede la concesión de la gracia que se
solicita .
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, mandando que esta resolución sirva
de regla general en casos análogos, de Real orden lo digo á V . S . para
su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 17 de Febrero de 1881 .-González .-Sr . Gobernador
de la provincia de Vizcaya . (Gac. del 27 .)

Real orden de

2o

de Febrero de 1881

(Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por M . A . y Ll ., vecino de esa capital,
en solicitud de que se declare exentos del servicio militar á sus hijos,
la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : D . M . A . y Ll ., vecino de Bilbao y empleado en el ferrocarril de dicha villa á Tudela, solicita que se le declare comprendido
en el caso 3 .°, art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, y á sus hijos,
por tanto, con-derecho á los beneficios que otorga por haber defendido
el exponente con las armas en la mano durante la guerra civil última
los derechos del Rey legítimo y de la Nación .
Se acompaña certificación del Secretario de la Empresa del ferrocarril, visada por el Director, de la que aparece que los empleados se
constituyeron en pelotones, proveyéndose del armamento que les suministró la Corporación municipal, y que en tal concepto A . defendió
la invicta villa y los intereses de la Empresa .
El anterior certificado no ha podido compulsarse en las dependencias municipales, que se limitan á afirmar la autenticidad de las firmas,
por no existir otros datos al efecto .
La Corporación provincial y el Gobernador informan favorablemente la solicitud .
Visto lo dispuesto en la Ley de 21 de Julio de 1876, y el párrafo tercero de la Real orden de 3 de Marzo de 1879 :
Considerando :
1 .0 Que no aparecen comprobados por la municipalidad los servicios de que se trata en la certificación expedida por la Empresa del ferrocarril ;
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Y 2 .° Que dichos servicios fueron prestados, más que voluntariamente, á consecuencia del destino que desempeñaba el interesado, y no
son por tanto de la clase de los que quiso premiar el legislador con la
exención del servicio militar ;
La Sección opina que no procede la concesión de la gracia que se
solicita .
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo á V . S. para
su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 20 de Febrero de 1.881 .-González .-Sr . Gobernador
de la provincia de Vizcaya . (Gac. del 7 Marzo .)
Real orden de 23 de Febrero de 1881 (Gob)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me dice con fecha 23 de
Febrero Último lo que sigue :
Vista la instancia dirigda á este Ministerio en 8 del actual por la
Comisión Provincial de Guipúzcoa, en solicitud de que se haga extensiva al reemplazo próximo y á los sucesivos la concesión á que se refieren las Reales órdenes de 27 de Enero de 1879 y 9 de Marzo último ;
El Rey (q . D . g .), estimando las razones alegadas por la citada Comisión, ha tenido á bien resolver que para cubrir el cupo de las Provincias Vascongadas en el reemplazo del año actual, se acepte la sustitución con mozos naturales de las mismas provincias, al tenor de lo dispuesto en la mencionada Real orden de 27 de Enero de 1879, expedida
por la Presidencia del Consejo de Ministros .
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes .
Lo que traslado á V. S . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 17 de Marzo de 1881 .
-11 ndrés Gázquez y Doral .-Sr . Vicepresidente de la Comisión Provincial .
Real orden de 26 de Febrero de 1881 (Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por L . A . A ., vecino de Bermeo, en
solicitud de que se declare exentos del servicio militar á sus hijos, la
expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Exccmno . Sr . : L . A . de A ., vecino (le Bermeo (Vizcaya), solicita para
sus hijos los beneficios que concede el número 3 .°, artículo 5 .° de la
Ley de 21 de Julio de 1876, por haber defendido con las armas en la
mano durante la guerra civil última los derechos del Rey legítimo y de
la Nación .
Resultando que en el certificado expedido por la Comandancia de
Marina ele Santander, consta que el interesado, como patrón de la esca~npavía Aervión, formó parte de las fuerzas navales del Norte, contribuyendo al desembarque de tropas y municiones en San Sebastián,
y asistió como práctico al ataque de las baterías carlistas de Guetaria y
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de Motrico, recibiendo por sus servicios un grado y el abono del doble
tiempo de servicios :
Resultando que el anterior certificado no ha podido compulsarse en
la Mayoría del Departamento del Ferrol, por no existir datos al efecto :
Visto lo dispuesto en la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Considerando que los servicios que prestó el interesado no pueden
conceptuarse comprendidos terminantemente en la Ley, y que además

ya ha recibido por ellos adecuada recompensa ;
La Sección opina que no procede la concesión de la gracia solicitada .

Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc . Madrid 26 de
Febrero de 1881 .-González .- Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya . (Gac. del 12 Marzo .)
Real orden de 28 de Febrero de 1881 (Gob.)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por J . L . y R ., vecino de Carranza,
en solicitud de que se declare exentos del servicio militar á sus hijos, la
expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : J . L . y R ., natural de San Roque (Santander) y vecino
del valle de Carranza (Vizcaya), solicita para sus hijos los beneficios
del caso 3 .°, artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, por haber
defendido el exponente con las armas en la mano durante la última
guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación .
El interesado, que dice que tuvo que emigrar de Vizcaya, se incorporó á los voluntarios de Ramales, donde como tal prestó sus servicios
y además como práctico en el terreno .
Vista la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Considerando que el beneficio otorgado lo ha sido á los vascongados
y que el sujeto de que se trata es natural de la provincia de Santander, donde tomó las armas como voluntario ;
La Sección opina que no procede la concesión de la gracia solicitada .
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc . Madrid 28 de Febrero de 1881 .-González .-Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya . (Gac . del 14 Marzo .)
Real orden de 3o de Marzo de 1881 (Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por B . I . y L ., vecino de Fuenterrabía,
en solicitud de que se declare exentos del servicio militar á sus hijos, la
expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Esta Sección ha examinado el adjunto expediente en
que D . B . I . L ., vecino de Fuenterrabía, solicita que se le declare comprendido en el caso 3 .° del artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876,
y á sus hijos con derecho á disfrutar de la exención del servicio militar .
El Jefe que fué de voluntarios de Fuenterrabía certifica que el recurrente perteneció al Cuerpo, defendiendo con las armas la causa del
Rey legítimo y de la Nación .
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que figuran en el libro correspondiente desde 1869 á 1870, y que si en
los otros no, es debido á que en Marzo de 1872 pasó á mandar el batallón reserva (te Carmona, regresando á Fuenterrabía en Mayo del propio año, retirado por haber cumplido la edad de reglamento ; que en
esta fecha hasta la terminación de la guerra civil era público y notorio,
y constaba de ciencia cierta al informante, que prestó servicios á la
causa del Rey y de la Nación, habiendo quedado varias veces encargado de la plaza cuando salía de la población la fuerza armada ; que mandó la guardia que constantemente sea hacía en su casa como punto
avanzado ; y por último, que renunció al sueldo que le pudiera corresponder como tal voluntario, por lo que no se le incluía en las listas
mensuales, ni sus servicios se hallan anotados en los libros .
La Comisión provincial informa favorablemente la adjunta pretensión, por constar en los datos que existen en su Secretaría, que son
ciertos los hechos que se alegan .
El Gobernador manifiesta que el interesado se halla comprendido
en la Ley referida .
Vista ésta y la de 18 de Agosto de 1878 :
Vista la Real orden de 3 de Marzo de 1879 :
Considerando que siendo D . B . T . L . militar, y estando en tal concepto retribuido debidamente por la Nación, lo mismo cuando se hallaba de reemplazo quo luego en el servicio activo, y últimamente como
retirado, no puede conceptuársele voluntario, comprendido por tanto
en los beneficios de la Ley de 21 de Julio de 1876 ;
La Sección opina que no procede accederr á la gracia que se solicita ._
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo á V . S . para
su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos
años . Madrid 30 de Marzo de 1881 .-González .--Sr . Gobernador de la
provincia de Guipúzcoa . (Gac . del 11 Abril .)
Real orden de z6 de Abril de 1881 (Gob .)
Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por J . M . A . y A ., vecino de Motrico,
en solicitud de que se declare exentos del servicio militar á sus hijos,
la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Esta Sección ha examinado el adjunto expediente en
que J . M . A . y A . solicita que se le declare comprendido en el caso 3 .°
del artículo 5 .° de la Ley do 21 de Julio de 1876, y en su consecuenci :i,
á sus hijos con derecho á disfrutar de la exención del servicio militar .
Resultando que en certificación librada por el que fué Jefe del Cuerpo de voluntarios liberales de la villa de Motrico, consta que el interesado sostuvo con las armas en la mano durante la última guerra civil
los derechos del Rey legítimo y de la Nación :
Resultando que, según manifiesta el Teniente de Alcalde de la misma villa, no obran en las oficinas del Ayuntamiento antecedentes que
acrediten la fecha en que ingresó, y en cuál dejó de pertenecer al batallón el solicitante :
Resultando que la Comisión provincial expresa, que si bien en la
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relación de voluntarios se omitieron los que hubo en Motrico durante la
última guerra civil, remitida por el Alcalde en Febrero de 1879, aparece
J . M . A . no consta ni su segundo apellido, ni la fecha en que ingresó y
dejó de pertenecer al citado Cuerpo :
Resultando que esta Corporación y el Gobernador apoyan la adjunta pretensión :
Vista la disposición citada en la Ley de 18 de Agosto de 1878 :
Visto el número 2 .° de la Real orden de 3 de Marzo de 1879 :
Considerando que no se han justificado suficientemente los servicios
activos que ha podido prestar el interesado en defensa del Trono y de
la Nación ;
La Sección opina que procede denegar la pretensión de J . M. A .
Y habiendo tenido á bien S. M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, (le Real orden lo digo á V . S . para
su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años. Madrid 26 (le Abril de 1881 .-(onzález . - Sr. Gobernador
de la provincia de Guipúzcoa . (flac . del 13 Mayo .)
Real decreto sentencia de 3o de Abril de 1881
EXTRACTO

Denegada, por Real orden una instancia de D . N. S . en que éste
pretendía se declarase que estaban exentos sus hijos del servicio militar conforme al párrafo 3 .°, art . 5 .° de la. Ley de 21 de Julio de 1876,
entabló demandael interesado, pero se absuelve de ella á la Administración, con vista del citado precepto, del artículo 6 .° de la misma Ley,
de los artículos 89, 90, 104 y 177 de la de 28 de Agosto de 1878, y de las
Reales órdenes de 3 de Marzo y 31 de Julio de 1879 :
Considerando que la demanda interpuesta á nombre de D . N . S .
debió ser y fué admitida en el supuesto, alegado por el mismo, de que
la Real orden impugnada de 2,5 de Septiembre de 1879, resolviendo definitivamente su pretensión y causando estado, vulneraba derechos que
cree tener emanados de una Ley :
Considerando que los beneficios que las Leyes establecen para que
sean dispensados, según el juicio discrecional de quien haya de otorgarlos, no crean derechos perfectos y absolutos á favor de los que los
solicitan, en cuyo caso se encuentra la exención del servicio de las
armas consignado en la Ley política de 21 de Julio de 1876, que inviste
á mi Gobierno de facultades extraordinarias y discrecionales en su
ejecución y no le manda incluir, sino le autoriza para que incluya este
nuevo caso de exención entre los ya establecidos :
Considerando que esta exención no aparece entre las que enumera
la Ley de 28 de Agosto de 1878, que son las que con pleno derecho
pueden reclamar, en el tiempo y forma que la misma Ley determina,
cuantos se juzguen exentos del servicio por las prescripciones legales
indicadas ; pero sin que tampoco sean reclamables en juicio contencioso
las resoluciones definitivas que cl Ministerio de la Gobernación dicte
respecto á estas solicitudes :
Considerando que las Reales órdenes de 3 de Marzo y 31 de Julio de
1879, al reservar á ¡ni Gobierno la facultad de resolver en única instan-

- 475 -cia las pretensiones de exención fundadas en la Ley de 21 de Julio del
76, demostraron claramente el propósito de no delegar esta atribución
en las Corporaciones municipales y provinciales, distinguiendo esta
exención especial de las generales, y conservando por consiguiente su
carácter extraordinario, excepcional y transitorio ;
Y considerando que las resoluciones ministeriales que otorgan ó
niegan ventajas cuya concesión sea discrecional en la Administración,
no son revisables en vía contenciosa . . . (Uac . 7 de Julio .)

Real orden de 4 de Enero de 1882

(Gob.)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por M . Z . y G ., vecino de Motrico,
solicitando la exención del servicio militar para sí y sus hijos con arreglo al caso 3 .°, artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : M . Z . y G ., vecino de Motrico, provincia de Guipúzcoa,
solicita en el adjunto expediente que se le declare comprendido en el
número 3 .° del artículo 5 .° de la Ley (le 21 de Julio de 1876, por haber
sostenido con las armas en la mano, durante la última guerra civil, los
derechos del Rey legítimo y de la Nación .
Informando la Sección acerca de esta solicitud, y no hallando justificados los servicios que se alegaban, manifestó á V . E . que en el estado del expediente no procedía que se accediera á lo que se pedía, sin
perjuicio de que aquél se ampliase con la demostración que en su caso
se hiciera de haber tomado parte el interesado en funciones de guerra .
En consecuencia se comunicó al Consejo la Real orden de 4 de Noviembre último, en la cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Reales órdenes de 6 de Diciembre (le 1879 y 7 de Mayo de 18MO, no publicadas en la Gaceta ni transcritas á este Cuerpo, que fijaron plazos, no
ampliados con posterioridad, para acreditar las circunstancias que se
indicaban, á fin de obtener los beneficios concedidos por la referida
Ley ; y considerando los graves inconvenientes que ofrecería el dejar
indefinido el término ya fijado, se resolvió devolver á la Sección el
expediente con copia de las dos Reales órdenes citadas, á fin de que
pudiera mantener, rectificar ó modificar el dictamen que había emitido
en este y en otros análogos .
No tenía, en efecto, la Sección conocimiento de aquellas resoluciones ; y es indudable que no cabe, según ellas, admitir nuevas justificaciones por parte de los vascongados que aspiren á gozar los beneficios
de que se trata ; mas concretándose por ahora á la pretensión de M . Z .
y G ., entiende la misma Sección, después de revisar el expediente, que
procede desestimarla .
Nació el interesado, según su partida de bautismo, en 9 de Diciembre de 1861 ; y á tenor de la diligencia que sigue al certificado adjunto,
expedido por el que fué Comandante del disuelto batallón de voluntarios
de la libertad de Tolosa, ingresó aquel en las filas en Agosto de 1872,
y permaneció en ellas hasta Diciembre de 1873 sin que se expresen los
días de su ingreso y salida .
Prescindiendo de esta falta de expresión, resulta que Z . tomó las
armas cuando no había cumplido once años, dejándolas cuando conta-
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aspira, no parece que procede otorgarla .
Dilucidado ya este asunto se observa que muchos de los expedientes
remitidos á informe de la Sección carecen de pruebas, ó son, las que
contienen, deficientes .
En la mayor parte de los casos ha de atribuirse semejante defecto á
la poca inteligencia de los recurrentes ó al deseo de aprovechar los momentos para que no transcurriera el plazo señalado, y como es muy
conveniente por razones de equidad y por consideraciones políticas
que no se ocultan á la penetración de V . E . facilitar la adquisición de
la gracia á los que realmente la merezcan, ha creído la Sección, después de serias meditaciones, que la sería lícito proponer el camino que
á su parecer convendría seguir en este asunto .
Dos medios parecen adecuados : es el primero publicar en las tres
Provincias Vascongadas, listas de los individuos que presentaron oportunamente solicitudes que no están resueltas, para que se les declarara
comprendidos en .el núm . 3 .° del art, 5 .° de la Ley de 21 de Julio de
1876, señalando á los no comprendidos en ellas un plazo que no excediera de tres meses para que elevaran á ese Ministerio, por conducto
de los Gobernadores respectivos, los documentos que expresa y tácitamente se les exigieran .
Esta determinación envolvería, sin duda, una ampliación del término que se estableció por la Real orden de 7 de Mayo de 1880 en lo tocante á la justificación de los servicios, y además ofrecería dificultades
en la práctica .
Sin duda en las listas que se publicaran aparecerían los nombres de
muchos interesados cuyos expedientes no fueran defectuosos y que no
se pueden señalar sin examinar uno por uno más de 2 .000 que existen
en la Sección, y los que tal vez queden en ese Ministerio ; de modo que,
aparte de la informalidad que esto revestiría, podría ocasionar perjuicios á los que hubieren probado su derecho .
Además, no á todos habrían de exigirse las mismas pruebas, dado
que algunos quizá habrán presentado las que otros hayan omitido ; y
dado también que existe diferencia en los casos, porque no se han de
pedir, por ejemplo, los mismos documentos al que estuvo en Bilbao
con las armas en la mano durante el sitio de aquella ciudad, que á los
que se hallaron en otros puntos .
A todo se agrega, que con semejante resolución se entorpecería un
servicio de que conviene que se desembarace cuanto antes la Administración .
El segundo medio, menos expuesto al parecer á inconvenientes,
consiste en que V- E . se sirva inclinar el ánimo de S . M . á que se digne
declarar que el plazo señalado en la Real orden de 7 de Mayo de 1880
para que se pudiera acreditar lo que en la misma se establece, no se
opone á que los interesados presenten los nuevos documentos que el
Gobierno les pida, ni á que se practiquen las justificaciones que éste
determine, sin que por ello se entienda que se abren nuevos plazos para
la presentación de solicitudes .
Si recayese esta declaración que parece necesaria, atendidos los términos absolutos de la citada Real orden, se propondría en cada caso,

- 477 -

y atendiendo también al punto en que tuvo lugar el servicio, lo más
conducente á la comprobación de los hechos .
En resumen, opina la Sección :
1 .0 Que M . Z . y G . no tiene derecho á que se le declare comprendido en el número 3 .° del artículo 5.° do la Ley de 21 de Julio de 1876 .
2 .° Que convendría declarar que el plazo señalado en la Real orden
de 7 de Mayo de 1880 para que acreditaran cuantos se considerasen comprendidos en dicho número, que ellos ó sus padres han sostenido con
las armas en la mano los derechos del Rey legítimo y de la Nación, no
se opone á que los interesados presenten los nuevos documentos que el
Gobierno les pida, ni á que se hagan las justificaciones que éste determine .
Y habiendo tenido á bien S . M. el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, mandando se publique esta resolución en la Gaceta para que sirva de norma en casos análogos, de Real
orden, etc . Madrid 4 de Enero de 1882 .-Gonz (í lez .-Sr . Gobernador
de la provincia de Guipúzcoa . (Gac . 14 Enero .)
Real orden de 3 de Marzo de i882 (Gob.)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por esa Comisión Provincial, en solicitud de que se declaren exentos del servicio militar á los hijos de los individuos del Cuerpo de Camineros y Miñones, como comprendidos en
el caso 3 .°, art. 5 .° de la Ley de 21 ele Julio de 1876, la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr. : La Sección ha examinado el expediente promovido por
la Comisión Provincial de Alava, en solicitud de que se reformen las
Reales órdenes de 7, 25 y 27 de Febrero de 1880, cii que estimando que
los servicios prestados por los interesados eran retribuidos, se negaron
los beneficios de la Ley de 21 de Julio de 1876 á los hijos (le D . E . U .,
de D . L . G . y de D . S . S. V ., individuos pertenecientes á los Cuerpos
de Camineros y Miñones de la provincia, que se creían comprendidos
en el número 3 .°, art. 5 .° de la referida Ley .
La Sección, teniendo en cuenta que ni la Comisión Provincial de
Alava ni el General en Jefe aducen razones que induzcan á variar las
que sirvieron de fundamento á la Real orden de 17 de Febrero de .1881,
y que ésta resuelve terminantemente la reclamación, cree que deben
confirmarse las Reales órdenes, origen del expediente .
Respecto de los servicios prestados por los Miñones, Miqueletes y
Forales, por más que juzgue son muy recomendables y aun dignos en
su caso de recompensa, opina también que no se deben reputar comprendidos en los beneficios de que se trata, porque dichos Miqueletes
pertenecían á fuerzas armadas, cuya misión es mantener el orden y
perseguir los criminales ; y en el tuero hecho de continuar prestando
sus servicios sin protesta y mediante el pago de sus haberes ó sueldos,
se sobreentiende que admitieron el cambio de condiciones en un servicio retribuido, que pudieron aceptar ó no .
Finalmente, la Sección cree que á los servicios prestados por los Carabineros, los Guardias civiles y los Jefes y Oficiales del Ejército naturales de las Provincias Vascongadas, no alcanzan los referidos benefi-
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disposiciones ; y que tampoco debe concederse la gracia á los hijos de
los individuos, á quienes por pertenecer á las fuerzas armadas se les
haya concedido ingresar en el Ejército como Oficiales, porque sería injusto conceder dos gracias por un solo servicio .
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc . Madrid 3 de
Marzo de 1882 .-González-Sr . Gobernador de la provincia de Alava .
(Gae . 8 Marzo .)

Real orden de 8 de Abril de 1882

(Gob .)

La Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen :
«Excmo . Sr . : El examen de los expedientes promovidos en solicitud
de que el Gobierno, en uso de la autorización que se le concedió por la
Ley de 21 de Julio de 1876, declare exentos del servicio militar á los recurrentes, á sus hijos ó pupilos, porque siendo habitantes de las Provincias Vascongadas creen que reunen las circunstancias que en la
misma Ley se exigen para el goce de este beneficio, ha persuadido á la
Sección de que convendría fijar una regla que evite los perjuicios que
en ocasiones puede ofrecer la declaración pedida, si se hace de un modo
incondicional ó sin restricción alguna .
Según el art . 1 .0 de la Ley de 18 de Agosto de 1878, las exenciones
del servicio militar que deban otorgarse á los habitantes de las Provincias Vascongadas que se hallen en el caso previsto en el número 3 .° del
artículo b .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, se computarán al cupo que
á las mismas provincias se señale desde el reemplazo de aquel año, sin
que por esta circunstancia se cargue el de las demás del Reino .
El artículo 2 .° de dicha Ley de Agosto de 1878 dice : que los mozos
que hayan de suplir á los exceptuados, con arreglo al precepto que se
menciona en el artículo 1 .0, serán destinados como reclutas disponibles
á los batallones de reserva en su localidad respectiva .
Es evidente, pues, que los beneficios á que se refieren estas Leyes,
de carácter especialísimo, sólo deben aplicarse á los habitantes de las
Provincias Vascongadas que acrediten que ellos ó sus padres han sostenido con las armas en la mano durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación .
Pero sucede, y sucederá, que hallándose en este caso alguno de los
que habitaron ó habitan en aquel país, hayan trasladado ó trasladen
en adelante su residencia á cualquiera otra provincia del Reino, y que
por el tiempo transcurrido desde su traslación deben ser incluidos ellos
ó sus hijos, con arreglo á la Ley de reemplazos, en el alistamiento del
pueblo en que posteriormente vivan .
Parece que en la previsión de este caso no se puede conceder de un
modo absoluto la exención del servicio militar, pues aparte de que los
interesados dejarían de ser habitantes de las Provincias Vascongadas,
hay que tener en cuenta : primero, que aun cuando regían en todo su
vigor los Fueros de las mismas, los naturales de ellas que habían ganado vecindad con arreglo á las Leyes en alguno de los pueblos sujetos
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al alistamiento, sufrían en ellos la suerte de soldados y también sus
hijos, cualquiera que fuese la residencia de éstos, según se declaró en
la Real orden de 4 de Enero de 1868 ; segundo, que estando ya los vascongados sujetos al servicio militar, no hay razón para que dejen de
ser alistados en cualquier pueblo de España, si se hallan en los casos
previstos en el artículo 48 de la Ley (le reemplazos ; tercero, que con respecto á los pueblos de las demás provincias, sólo tienen aplicación las
exenciones establecidas en la Ley general de reemplazos ; cuarto, que si
la suerte designase para el servicio activo en alguno de dichos pueblos
al vascongado exento, habría de llamarse á otro mozo en su reemplazo,
sin que fuera posible destinar al suplente al batallón de reserva de la
localidad ; quinto, que dicha exención cedería de consiguiente en perjuicio de tercero ; sexto, que también cedería en perjuicio de la provincia
y del pueblo, una vez que el cupo de aquélla y de éste ha de señalarse
cada año en proporción del número (le mozos alistados .
No se debe olvidar que como queda dicho, las Leyes de 1876 y 1878
son especialísimas ; y así como no alcanzan sus beneficios á los que en
distintos puntos del Reino defendieron los derechos del Rey legítimo y
de la Nación, no parece justo que recaigan sobre ellos las consecuencias
del privilegio que por altas consideraciones políticas se ha otorgado á
los vascongados .
Para evitarlo pudiera establecerse como regla general que cuando
por razón de los servicios prestados durante la última guerra civil en
las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se declare á alguno comprendido en el número 3 .0 del art . & .° de la Ley de 21 de Julio de 1876,
se advierta que la exención del servicio militar no ha de prevalecer en
el caso de que con arreglo á la Ley de reemplazos, deban ser incluidos
el interesado ó sus hijos en el alistamiento (le algún pueblo perteneciente á las demás provincias del Reino .
Y conformándose S . M . el Rey (q . I) . g .) con el preinserto dictamen, ha tenido á bien resolver se entiendan otorgadas, con la limitación propuesta en el mismo, todas las exenciones de los individuos á
quienes se haya declarado ó se declare comprendidos en el núm . 3 .0 del
art . 5 .0 de la Ley de 21 de Julio de 1876 .o
De Real orden, etc . Madrid 8 de Abril de 1882 .-Gonz(í lez .-Señores Gobernadores de las provincias de Alava, Guipúzcoay Vizcaya .
(Gac . 17 Abril .)
Real orden de 7 de Noviembre de 1882 (Gob .)
. Sr . : La Sala de lo Contencioso de ese Alto Cuerpo ha conExcmo
sultado á este Ministerio en 19 de Octubre último lo que sigue :
Excmo . Sr . : La Sala de lo Contencioso de este Consejo ha examinado la demanda, de que acompaña copia, presentada por D . J . Y . y O .,
en nombre propio, contra la Real orden expedida por el Ministerio del
digno cargo de V . E . en 4 de Noviembre de 1879, que desestimó la solicitud del recurrente para que se le declarara exento del servicio militar .
Resulta :
Que en 9 de Octubre de 1879, el Gobernador de la provincia de Guipúzcoa elevó al Ministerio de la Gobernación la instancia del interesa-
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do, en solicitud de que se le eximiera del servicio militar, y en su vista,
con presencia de lo informado, recayó la Real orden de 4 de Noviembre de 1879 al principio extractada, por la cual se desestimó la instancia, fundándose para ello en que el recurrente no se hallaba comprendido en el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Que el interesado presentó demanda contra la anterior Real orden
alegando los fundamentos de derecho que estimó pertinentes á su propósito de que fuera revocada :
Que pasada la demanda con sus antecedentes al Fiscal de S . M ., fué
de parecer de que no debía de ser admitida, porque la autorización concedida al Gobierno por la Ley de 21 de Julio de 1876 le dejaba en libertad de hacer de ella el uso y en los casos en que lo creyera conveniente :
Visto el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, que
autoriza al Gobierno de S . M . para incluir en los casos de exención del
servicio militar á los que acrediten que ellos ó sus padres han sostenido con las armas en la mano durante la última guerra civil en las Provincias Vascongadas los derechos del Rey legítimo y de la Nación :
Visto el art . 6 .° de la misma Ley que declara investido al Gobierno
de todas las facultades extraordinarias y discrecionales que exija la
exacta y cumplida ejecución de la misma :
Considerando :
1 .° Que la opción á los beneficios que las Leyes establecen y que
han de ser dispensados según el juicio discrecional de quien haya de
otorgarlos, no crea derechos perfectos y absolutos á favor de los particulares que aspiran á obtener dichos beneficios :
2 .° Que la Ley de 21 de Julio (le 1876, al autorizar la exención del
servicio de las armas que expresa, inviste al Gobierno para su ejecución de facultades extraordinarias y discrecionales ; y por lo tanto, como
al denegar el Ministerio la pretensión del recurrente hizo uso de las
expresadas facultades, no procede en el caso de la demanda el juicio
que se intenta promover ;
La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal de S . M ., entiende que no procede admitir la demanda de que lleva hecha referencia .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . 1' . para su conocimiento, el de la Sala y
demás efectos . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 7 de Noviembre de 1882 .-Venancio González .--Sr . Presidente del Consejo de Estado . (Gac . del 24 .)
Real orden de 9 de Mayo de 1883

(Gob.)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por D . D . J . G ., vecino de Laguardia,
en solicitud de que se declare exento del servicio militar á su hijo legítimo M . J . y C ., natural de dicha villa, como comprendido en el caso
3 .°, art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, la expresada Sección ha
emitido en este asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : La Sección ha examinado el expediente en que D . D . J .
y G ., natural y vecino de Laguardia, provincia de Alava, solicita que
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con arreglo al núm . 3 .°, art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, se
conceda exención del servicio militar á su hijo M .
Aparece que el interesado ingresó en 9 de Diciembre de 1875 como
voluntario en la contraguerrilla de dicha villa, y en estos Cuerpos sus
individuos se obligaban á defender con las armas en la mano al Rey y
á la Nación ; disfrutaban de haber y se les expedía, según se hizo al
reclamante, su licencia absoluta, como á las demás clases del Ejército ;
por lo que la Sección es de parecer que se encuentran en el mismo caso
que los Cuerpos de Miqueletes, á los que por iguales causas no los son
aplicables los beneficios de la referida Ley .
Por tanto, la Sección',opina que no procede conceder la gracia solicitada .
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q. D . g .) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc .
Madrid 9 de Mayo de 1883 . - Gullón . - Sr . Gobernador de la provincia de Alava .' (Gac. del 21 .)
Real orden de 5 de julio de 1888 (Gob.)

Visto el art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 sobre reforma del
régimen foral de las Provincias Vascongadas :
Vistas la Real orden de 3 de Marzo de 1879, inserta en la Gaceta de
14 del mismo mes, y las demás disposiciones dictadas para la ejecución
de la citada Ley :
. . . El Rey (q . D . g .), y en`su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que los individuos que se consideren con derecho á obtener la indicada exención, y que aún no hubiesen conseguido en su favor la declaración oportuna, puedan dirigr á este Ministerio sus reclamaciones, debidamente justificadas, por conducto del Gobernador de la respectiva provincia dentro del año anterior á aquel en
cuyo alistamiento hayan de ser comprendidos por razón de su edad, á
fin de que, oyendo al Consejo de Estado, se dicte antes del sorteo la
resolución correspondiente acerca de su pretensión .
De Real orden, etc . Madrid 5 de Julio de 1888 .-Moret .-Sres. Gobernadores de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Gaceta
10 Julio .)
Real orden de 5 de Noviembre de 1888 (Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado el expediente promovido por E . G . y R . en solicitud de que se
declare á sus hijos exentos del servicio militar, por considerarse comprendido en el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, la
expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen :
La Sección ha examinado la instancia, fecha 17 de Febrero último,
en que E . G . y R ., natural de Treviana, provincia de Logroño y vecino de Bilbao, solicita 'que se declare en favor de sus hijos E . E . y J .
L . la exención del servicio militar comprendida en el núm . 3 .° del artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 .
Del expediente resulta que el recurrente defendió con las armas los
derechos del Rey legítimo y de la Nación, durante la última guerra ci3=
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vil, en la que prestó los servicios militares que le correspondieran,
como cabo primero de la sexta compañía del extinguido batallón de voluntarios auxiliares de la villa de Bilbao .
Consta también que E . E . y J . L . nacieron, el primero en Begoña,
en 5 de Marzo de 1869, y el segundo en Bilbao, en 18 de Marzo de 1877,
siendo hijos legítimos del recurrente y de N . V .
Vista la Ley de 21 de Julio de 1876 sobre abolición de Fueros de las
Provincias Vascongadas, que en el núm . 3 .° de su art . 5 .° autoriza al
Gobierno para incluir entre los casos de exención del servicio militar á
los que acrediten que ellos ó sus padres han sostenido con las armas
durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación, sin que por estas exenciones se disminuya el cupo de cada provincia :
Visto el art . 6 .° de la propia Ley por el que el Gobierno se halla investido de todas las facultades extraordinarias y discrecionales que
exija su exacta y cumplida ejecución :
Vista la Real orden de 3 de Marzo de 1879 por la que se dispuso que
los que se considerasen con derecho á obtener la exención, hicieran
sus reclamaciones ante el Gobernador de la provincia antes del día señalado por la Ley de reemplazos para la formación del alistamiento en
que los mozos debieran ser comprendidos ; que las reclamaciones se hicieran por medio de instancia dirigda al Gobernador, acompañando
certificaciones expedidas por autoridad competente para justificar los
servicios de los interesados ó de sus padres, y que los Gobernadores
de las Provincias Vascongadas formasen todos los años las relaciones
de los que se considerasen comprendidos en la exención :
Vista la Real orden de 29 de Octubre de 1879, inserta en la Gaceta
del 31, por la que previno que las exenciones de que se trata no pasarán del término de diez años, contados desde la fecha de la Ley, y que
tan sólo hasta el reemplazo de 1886 inclusive, pudieran utilizarse las
declaraciones hechas á tenor de lo dispuesto en las Reales órdenes de
3 de Marzo, 31 de Julio y 1 .0 de Septiembre del mismo año, de las que
la primera se publicó en 14 del expresado mes, y la segunda y la tercera no han sido publicadas :
Vista la Real orden de 28 de Febrero de 1881, publicada en la Gaceta de 14 de Marzo siguiente, que denegó la exención á los hijos de
J . L . y R ., porque éste no había nacido en territorio de las Provincias
Vascongadas :
Vista la Real orden de 8 de Abril de 1882, inserta en la Gaceta de
17 del mismo mes, por la que se preceptúa que la exención sólo debe
aplicarse á los habitantes de las Provincias Vascongadas que acrediten
que ellos ó sus padres prestaron los servicios que la Ley recompensa,
y que continúan habitando en aquel país :
Vistas las disposiciones del cap . 4 .° de la Ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército de 11 de Julio de 1885, relativas á la formación
del alistamiento de todos los mozos que tengan la edad prescrita en el
art . 26 para las operaciones del reemplazo de cada año :
Vista la Real orden de 5 de Julio último, publicada en la Gaceta de
10 del expresado mes, por la que considerando que la de 3 de Marzo
de 1879 no fija ningún plazo para el otorgamiento de la exención del
servicio militar á los comprendidos en el precepto de la Ley, dispone
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que los que se consideren con derecho á la indicada exención y aún no
lo hubieren conseguido en favor de sus hijos, puedan dirigr al Ministerio del digno cargo de V . E . sus reclamaciones debidamente justificadas por conducto del Gobernador de la respectiva provincia, dentro
del año anterior á aquél en cuyo alistamiento hayan de ser comprendidos por razón de su edad, á fin de que, oyendo al Consejo de Estado, se dicte antes del sorteo la resolución correspondiente :
Considerando que la Ley de 21 de Julio de 1876, al establecer la
exención de que se deja hecho mérito en favor de los habitantes de las
Provincias Vascongadas que defendieron la causa legítima, no impuso limitación alguna de las que después aparecieron en varias Reales
órdenes, tanto respecto al tiempo en que se hubiera de solicitar y obtener la gracia, cuanto á la circunstancia accidental y fortuita del lugar en que nacieron los que hubieran de eximirse ó los causantes de
las exenciones :
Considerando que la mera casualidad del nacimiento de los unos y
de los otros, dentro ó fuera de dichas provincias, no desvirtúa los eminentes servicios que los habitantes de ellas prestaran á la patria y á
su Gobierno legítimo, porque el derecho, como concepción de la idea
de lo justo que implica las de mérito y demérito, no puede fundarse
por modo alguno en el azar :
Considerando que para el otorgamiento de tales exenciones, basta
que el padre ó el hijo hayan causado los servicios que la Ley exige,
siendo habitantes en las mencionadas provincias á la sazón de la guerra en las mismas, y que no hayan adquirido vecindad ó domicilio legal fuera de ellas, con arreglo á la Ley municipal, para que los mozos
no sean incluidos en los alistamientos á que se referían las disposiciones del cap . 4 .° de la vigente Ley de reemplazos :
Considerando que esta interpretación favorable á los interesados,
también evitará la injusticia que resultaría de otorgar la excepción á
los que hubieren nacido en el expresado territorio y negarla á los naturales de otras provincias, en los casos en que unos y otros sean hijos
de aquel que sirvió al Rey legítimo y á la Nación, y no ha perdido su
cualidad de habitante de alguno de aquellos términos municipales :
Considerando que informado en estos principios de justicia y equidad, y en uso de la facultad discrecional que le concede al Gobierno de
S . M ., éste ha derogado, mediante la Real orden de 5 de Julio último,
tanto la de 29 de Octubre de 1879, cuanto las demás que por su espíritu restrictivo se oponen á ella :
Considerando que aunque á juzgar que por la susodicha Real orden
de 5 de Julio, parece que los padres que se creyeran con derecho á la
exención en favor de sus hijos, deben instarla singularmente para
cada uno de ellos cuando llegue el tiempo de su respectivo reemplazo,
son muchos los casos en que ya se ha concedido de una vez la gracia
para todos los hijos de los recurrentes, en la hipótesis de que en su día
hubiera lugar á que la pudieran hacer prevalecer, por cuyo motivo tal
restricción no puede aplicarse á los expedientes pendientes de resolución á la fecha de la precitada Real orden, sino á los que en lo sucesivo
se instaren ó hubiesen instado para no dar á sus disposiciones efecto
retroactivo :
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constante y uniforme ;
La Sección opina :
1 .0 Que procede otorgar al recurrente la exención que solicita .
2 .° Que tanto E . E . y J . L . G . y V ., como los demás mozos á quienes comprende el beneficio de que se trata, se consideren en su día
como reclutas en depósito ó condicionales, puesto que la exención que
autoriza la Ley de 21 de Julio de 1876, no tiene más alcance que los del
servicio activo á que se refiere la vigente Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército .
3 .° Que los expedientes instados á la fecha de la publicación de la
Real orden de 5 de Julio último dan, en su caso, derecho al otorgamiento de la exención á todos los hijos de los recurrentes, cualquiera
que fuera la edad de los mismos, sin perjuicio de lo que á su tiempo
dispongan las Leyes .
4 .° Los expedientes que se promuevan y los que se hubieran instado después del día 5 de Julio último, no darán, en su caso, derecho
á otra excepción que la del mozo que por su edad hubiera de ser incluído en el alistamiento siguiente al año en que se formula la instancia, según lo prevenido en dicha Real orden .
5 .° Para gozar de la exención, bastará que los mozos ó sus padres
hayan realizado los servicios que requiere la Ley de 21 de Julio de
1876, y que no hayan perdido su cualidad de habitantes de las Provincias Vascongadas .
6 .° Aun cuando por razón de los servicios prestados durante la
última guerra civil en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
se declare á alguno comprendido en el núm . 3 .° del art . 5 .° de la Ley,
perderá el agraciado su exención del servicio militar activo en los casos
en que con arreglo á la de reemplazos, deba ser incluido en el alistamiento de algún pueblo perteneciente á cualquiera de las demás provincias del Reino .
7 .° De las resoluciones que dictare el Ministro de la Gobernación
en cuanto al trámite, otorgamiento ó denegación de esta clase de exenciones, no cabe ulterior recurso, por cuanto son consecuencia de la facultad discrecional que el art . 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 confiere al Gobierno .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc . Madrid 5 de Noviembre de 1888 .-Moret .Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya . (Gac . 10 de Noviembre .)
Real orden de 6 de Noviembre de 1888

(Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de
Estado . . . ;
La Sección ha examinado la instancia en que H . A . y C . solicita en
favor de sus hijos legítimos H . y A ., natural de Zaragoza el primero y
vascongado el segundo, la excepción del servicio militar á que se refiere el núm . 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 .
Del expediente resulta que el recurrente defendió en la última guerra civil los derechos del Rey y de la Nación como individuo del Bata-
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llón de voluntarios de la libertad de la villa de Bilbao, por cuyos servicios obtuvo la medalla municipal y las de Don Alfonso XII : H . nació
en 2 de Enero de 1869 y A . en 9 de Julio de 1880 .
Visto el núm . 3 .°, art . 5 .° de la precitada Ley, por la que se autoriza
al Gobierno para incluir entre los casos de exención del servicio militar
á los que acrediten que ellos ó sus padres han sostenido con las armas
los derechos del Rey legítimo y de la Nación, sin que por estas exenciones se disminuya el cupo de cada provincia :
Visto el art . 6 .° de la propia Ley, por el que el Gobierno queda investido de todas las facultades extraordinarias y discrecionales que exijan la exacta y cumplida ejecución de la misma :
Vista la Real orden de 29 de Octubre de 1879, por la que se resolvió
que la clase de exenciones de que se trata no debía pasar de diez años
y que tan solamente hasta el reemplazo de 1886 inclusive, pudieran utilizarse las declaraciones hechas á tenor de lo dispuesto en las Reales
órdenes de 3 de Marzo, 31 de Julio y 1 .° de Septiembre del mismo año :
Vista la Real orden de 3 de Marzo de 1879 :
Vista la Real orden de 28 de Febrero de 1881, por la que se denegó
dicha exención á los hijos de J . L . y R ., vecino de Carranza, p orque .s i
bien prestó sus servicios en el Cuerpo de voluntarios de Ramales, no
concurría en él la circunstancia de ser vascongado, puesto que era natural de San Roque, provincia de Santander :
Vista la Real orden de 5 de Julio último, publicada en la Gacela del
día 10 del expresado mes, por la que considerando que la de 3 de Marzo de 1879, inserta en la Gaceta del día 14, no fija ningún plazo para
el otorgamiento de la exención del servicio militar á los comprendidos
en el precepto de la Ley, dispone que los que se consideren con derecho á la indicada exención y aún no la hubieren conseguido en favor
de sus hijos, puedan dirigr al Ministerio del digno cargo de V . E . sus
reclamaciones debidamente justificadas por conducto del Gobernador
de la respectiva provincia, dentro del año anterior á aquél en cuyo alistamiento hayan de ser comprendidos por razón de su edad, á fin de
que, oyendo al Consejo de Estado, se dicte antes del sorteo la resolución correspondiente :
Considerando que la Ley de 21 de Julio de 1876, al detallar la excepción de que deja hecho mérito, en premio de los servicios prestados
por los habitantes de las Provincias Vascongadas en la última guerra
civil, no impuso limitación alguna, tanto en cuanto al tiempo en que
hubiera de solicitarse y obtenerse la gracia, como respecto á la circunstancia accidental del nacimiento de los que causaron tan eminentes servicios, ni de sus hijos :
Considerando que en tal concepto basta para el otorgamiento de la
exención la cualidad de habitantes de las Provincias Vascongadas durante la guerra civil y al tiempo del reemplazo de que se trata, y que
uno ú otro hayan prestado los servicios que la Ley recompensa :
Considerando que tal interpretación, favorable á los interesados es
justa, por cuanto de otra suerte resultarían de desigual condición los
hijos de un mismo padre, que por sus hechos de armas se hizo digno
de ser considerado como benemérito de la patria :
Considerando que informada en estos principios de justicia, de
equidad y de conveniencia política, la Real orden de 5 de Julio ha de-
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Considerando que aun cuando, á juzgar por la Real orden de 5 de
Julio, parece que en cada reemplazo debe pedirse el otorgamiento de
la excepción respecto de aquellos que por su edad debieran incluirse
en el alistamiento, son muchos los casos en que se ha concedido de una
vez el beneficio á todos los hijos de los que hasta ahora han recurrido,
no debiendo aplicarse tal restricción á los expedientes pendientes de
resolución á fecha de dicha Real orden, sino desde su publicación en
adelante, para no darle efecto retroactivo :
Y considerando, en fin, que es necesario fijar una jurisprudencia
constante y uniforme ;
Opina la Sección que procede otorgar al recurrente la exención que
solicita para sus dos hijos, cuya solución sirva de regla para cuantos
casos análogos ocurran, si así lo estimara V . .E ., y que en lo sucesivo
se soliciten las excepciones para cada mozo en el período que fija la
Real orden de 5 de Julio último .
Y así se resuelve . (Gac . 11 Noviembre .)

Real orden de 31 de Mayo de 1889

(Gob .)

Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado . . . ha examinado el adjunto expediente promovido
en 25 de Enero del año próximo pasado por R . A . S ., vecino de Bilbao,
en solicitud de que se declare exentos del servicio militar, como comprendidos en el núm . 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, á
sus hijos R . J . y F . A . y B ., nacidos el primero en 31 de Octubre de
1868, el segundo en 30 de Septiembre de 1871 y el tercero en 23 de Julio de 1882 .
Se acredita por certificación compulsada y expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Bilbao, que D . R . A . y S . perteneció en clase
de individuo á la octava compañía del extinguido Batallón de voluntarios auxiliares, desde el día 29 de Febrero hasta el 20 de Julio de 1874,
en que fué baja, y que durante este tiempo, y por consiguiente en el
asedio y bombardeo que sufrió dicha población, prestó con puntualidad y celo cuantos servicios le correspondieron, habiendo adquirido el
derecho á usar la medalla instituida para conmemorar la defensa y socorro de aquella plaza, la de Don Alfonso XII y la municipal creada
por el Ayuntamiento .
Vista la citada disposición :
Vista la Real orden de 5 de Julio último :
Considerando que los servicios del recurrente se hallan acreditados
y son de los que el legislador quiso premiar ;
La Sección opina que procede se acceda á lo que se solicita en la
adjunta instancia .
Al mismo tiempo la Sección cree conveniente llamar la atención de
V . E . sobre las operaciones que deben practicarse en los reemplazos
en que figuran los mozos exentos del servicio militar activo, con arreglo á la Ley de 21 de Julio de 1876, á fin de que se cumpla lo prevenido en el art . 2 .° de la de 18 de Agosto de 1878, pues aunque, según los
artículos 134 y 144 y demás atinentes de la vigente Ley de reemplazos,
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sorteables, y con arreglo al número de éstos el Ministerio de la Guerra
ha de fijar el cupo de los mozos con que cada zona debe contribuir
para componer el contingente total, y los exceptuados por la Ley de
abolición de Fueros de las Provincias Vascongadas, no son ni pueden
ser clasificados soldados sorteables ; con todo, es absolutamente indispensable que estos mozos figuren en el alistamiento de su propio reemplazo, y que comparezcan con la Real orden de su exención al acto de
la clasificación de soldados, para que los Ayuntamientos remitan relación de ellos á las Comisiones provinciales, y éstas á los Jefes de las
zonas, y que sean sorteados al solo efecto de que los mozos que hayan
de suplirles, según el precitado artículo de la susodicha Ley de 18 de
Agosto de 1878, puedan ser destinados como reclutas disponibles á los
batallones de reserva, para que la exención de aquéllos no perjudique
la situación legal de éstos, pudiéndose de este modo determinar con
toda claridad y distinción á quiénes corresponde por sus números suplir el servicio de los exentos, cuyo número en cada zona deberá tener
en cuenta el Ministerio de la Guerra para fijar el cupo de las mismas
con relación al de los demás soldados que no gozan de tal exención .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc . Madrid 31 de Mayo de 1889 .-Ruiz y Capdepón .-Sr . Gobernador de la provincia de Vizcaya . (Gac . 3 Junio .)

Real orden de 28 de Febrero de 1891

(Gob .)

Remitida á informe del Consejo de Estado la instancia elevada á
este Ministerio por los Diputados electos de la provincia de Guipúzcoa,
cit fecha 26 del actual, la Sección de Gobernación y Fomento de dicho
alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen :
La Sección ha examinado la instancia promovida por los Sres . Diputados electos por la provincia de Guipúzcoa, á fin de que se publique en los Boletines Oficiales de las Provincias Vascongadas el nuevo
requisito que se exige para justificar que en los expedientes de exención del servicio militar de los hijos de los que defendieron en la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación, formando parte de los diversos Cuerpos de voluntarios armados, y de que se
ordene que los que tengan incoado expediente de exención y les haya
correspondido servir en el Ejército activo como procedentes del reemplazo de 1890, no ingresen en Caja, ni presten servicio hasta tanto que
se resuelva su expediente .
La Sección, en vista de los abusos á que podía dar lugar la justificación de los servicios prestados por los voluntarios, puesto que en las
certificaciones se referían, unas veces á meras relaciones de los Jefes
de los Cuerpos, y otras á listas que obraban en el Ayuntamiento, creyó
oportuno proponer á V . E . en diversos expedientes, que en las justificaciones se refiriesen á las listas de revista que debían existir de todas
las fuerzas que se movilizaron ó prestaron servicios contra los carlistas .
Esto no es óbice para que si V . E, . lo estima oportuno, se haga público en los Boletines Oficiales la necesidad de unir á los expedientes
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mozos que tengan reclamación pendiente hasta que sea resuelta .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo comunico á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 28 de
Febrero de 1891 .-Silvela .-Sr . Gobernador de la provincia de Guipúzcoa . (Gac . 1 .0 de Marzo .)
Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 26 de Octubre de 1891
D . A . O . solicitó la exención del servicio militar á favor de sus hijos, por haber mandado barcos destinados por el Gobierno á servicio
de guerra para transporte de tropas, heridos, víveres y municiones,
habiéndosele concedido la Cruz blanca de segunda clase del Mérito militar .
Denegada dicha petición por Real orden de 15 de Noviembre de
1890, demandó aquél su revocación ; y seguido el juicio con la oposición del Fiscal, se dictó la sentencia de 26 de Octubre de 1891, cuya
parte sustancial es como sigue :
Considerando que la cuestión del presente pleito se reduce á determinar si puede considerarse aplicable á los demandantes el precepto
del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Considerando que con arreglo á esta disposición, sólo puede solicitarse la exención del servicio militar por los interesados cuando ellos ó
sus padres hayan sostenido con las armas en la mano los derechos
del Rey legítimo y de la Nación :
Considerando que por importantes que hayan sido los servicios
prestados por D . A . O ., es lo cierto que en modo alguno pueden estimarse comprendidos en la disposición legal de que queda hecho mérito, que debe interpretarse con arreglo á su literal contexto, por tratarse de una prescripción que contiene un beneficio ó privilegio :
Considerando, por lo expuesto, que la Real orden impugnada, al
denegar la exención del servicio militar solicitada por los hijos de O .,
se halla ajustada á las disposiciones vigentes y debe confirmarse :
Visto el art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 ;
Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administración
general del Estado de la demanda interpuesta á nombre de D . A . O .,
contra la Real orden expedida por el Ministerio de la Gobernación en
15 de Noviembre de 1890 . (Gac . 28 Agosto de 1892 .)
Real orden de io de Diciembre de 1881 (Gob .)
El Ilmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con
fecha 10 del actual me dice lo que sigue :
Por este Ministerio se comunica con fecha de hoy al Sr . Ministro de
la Guerra la Real orden siguiente :
La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
emitido el siguiente dictamen en el expediente promovido por el Capitán General de las Vascongadas, sobre interpretación de las Reales órdenes de 5 de Noviembre de 1888 y 31 de Mayo de 1889 .
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La Sección ha examinado el expediente promovido por el Capitán
General de las Vascongadas, sobre la intepretación que debe darse á
las Reales órdenes de 5 de Noviembre de 1888 y 31 de Mayo de 1889,
referentes á los reclutas comprendidos en la Ley de 21 de Julio de 1876 .
El Coronel del Cuadro de Reclutamiento de Vitoria reclamó de las Comisiones provinciales de Alava y Vizcaya las filiaciones de los individuos comprendidos en la referida Ley de 21 de Julio de 1876, para que
obrando en la Caja de reclutas, se les diese en su día el destino correspondiente . Alava remitió las filiaciones, pero la de Vizcaya, fundándose en que los mozos se hallaban completamente exentos del servicio
militar, excusó la remisión de las filiaciones, considerando innecesaria
la constancia en la Caja de reclutas (le tales documentos para el objeto
expuesto . El Capitán General, en vista de la diferente apreciación de
las expresadas Comisiones provinciales, y teniendo en cuenta que la
baja de dichos mozos debe hacerse en un concepto determinado, acudió á su superior jerárquico interesando que se aclarase dicha duda .
El Ministro de la Guerra remite al del digno cargo de V . E . la comunicación del Capitán General de las Vascongadas á los efectos oportunos .
Los mozos que se eximen en virtud de la, Ley de 21 de Julio de
1876, deben figurar, según lo dispuesto en la Real orden de 31 de Mayo
de 1889, en el alistamiento de su propio reemplazo, y comparecer con
la Real orden de exención al acto de la clasificación de soldados, para
que los Ayuntamientos remitan relación de ellos á las Comisiones provinciales, y éstas á los Jefes de las zonas para que sean sorteados, al
solo efecto de que los que hayan de suplirles puedan ser destinados,
como reclutas disponibles, á los batallones de reserva, para que la
exención no perjudique la situación legal de los que les sustituyan, y
para que sean sorteados todos los mozos que por tener la edad marcada en la Ley deban ser alistados, á fin de no perjudicar á las demás
provincias, cargando el cupo que les corresponda .
Este precepto es claro y terminante, y no da lugar á duda alguna
respecto de la obligación que tienen las Comisiones provinciales de las
Vascongadas de poner en conocimiento de los Jefes de la zona los mozos que, exentos en virtud de lo dispuesto en la citada Ley de 21 de
Julio de 1876, han sido incluidos en un alistamiento para el reemplazo
del Ejército .
En su virtud, la Sección opina que debe ordenarse á las Comisiones
provinciales de las Vascongadas el cumplimiento de la Real orden de
31 de Mayo de 1889, que manda remitir á los Jefes de las zonas las
filiaciones de los mozos exentos en virtud de la Ley de 21 de Julio de
1876, á fin de que puedan ser cumplidos por la Autoridad militar dichos preceptos .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos correspondientes .
De la propia Real orden, comunicada por el expresado Sr . Ministro,
lo traslado á V . S . para su conocimiento .
Lo que participo á V . S . para igual fin, y el de esa Comisión provincial, á los efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bil-
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de la Comisión provincial .
Real orden de 25 de Agosto de 1892 (Guerra)
Excmo . Sr . : En vista de la comunicación que V . E . dirigó á este
Ministerio en 11 del mes actual, manifestando que el soldado del cupo
de Ultramar J . U . O . había intentado ser sustituido por F . O . G . del
reemplazo de 1888, exento del servicio, como comprendido en la Ley
de 21 de Julio de 1876, sin haberse efectuado la sustitución, porque las
Comisiones provinciales se oponen al ingreso en Caja de los mozos á
quienes se otorgan los beneficios á que dicha Ley se refiere ; resultando
de esa oposición, que dichos exceptuados no pueden considerarse como
reclutas en depósito pertenecientes á su zona, ni como licenciados absolutos, circunstancias que han de reunir los sustitutos, según determina el artículo 159 de la Ley de reclutamiento, el Rey (q . D . g .), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer :
1 .0 Los mozos exentos del servicio, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 3 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, ingresarán en Caja como
reclutas en depósito con arreglo á lo prescrito en la Real orden de 5 de
Noviembre de 1888 dirigda por el Ministerio de la Gobernación al Gobernador civil de Vizcaya .
2 .° Los expresados reclutas podrán ser admitidos como sustitutos
de otros mozos de su misma zona, por reunir las condiciones que establece el artículo 159 de la Ley de reemplazos y no estar comprendidos
en las excepciones que determina el art . 160 de la última citada Ley .
3 .° Que las zonas de ese distrito admitan como sustitutos á todos
los individuos que se hallen en la expresada situación, siempre que
reunan los demás requisitos legales .
4 .° La presente resolución servirá de regla general para todos los
casos que puedan presentarse en los reemplazos sucesivos .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 25 de Agosto de
1892 .-Azcárraga .-Sr . Capitán General de las Provincias Vascongadas . (Boletín Oficial de Guerra de 27 .)
Real orden de 16 de Septiembre de 1892 (Gob .
El Excmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, con
fecha 16 de Septiembre próximo pasado, me dice lo siguiente :
Por el Ministerio de la Guerra se dijo á este de la Gobernación con
fecha 25 del pasado Agosto lo que sigue :
Excmo . Sr . : De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de la
Guerra, y con el fin de que por ese Ministerio se recomiende á las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya el estricto cumplimiento de la Real orden de 5 de Noviembre de 1888 dirigda por ese
Departamento al Gobernador civil de la última provincia citada, remito
á V . E . copia de la Real orden que se dirige con esta fecha al Capitán
General de las Vascongadas, á consecuencia de la comunicación que
dicha Autoridad militar elevó á- este Ministerio en 11 del mes actual .
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Lo que de Real orden, comunicada por el Sr . Ministro de la Gobernación y con inclusión de copias de la Real orden y comunicación que
se citan, traslado á V . S . para su conocimiento y á fin de que tenga
exacto cumplimiento la Real orden de 5 de Noviembre del 88, cuya copia es adjunta .
Lo que con inclusión de las copias que se indican, participo á V . S .
para su conocimiento y el de esa Comisión provincial á los efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 11 de Octubre de
1892 .-J. Alvarez Pérez .-Sr . Vicepresidente de la Comisión provincial .
Real orden de 4 de Diciembre de 1892 (Gob .)
Visto el expediente relativo á las listas de voluntarios de las Provincias Vascongadas, remitidas por los Gobernadores de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, á fin de que se determine la fuerza probatoria de
las mismas en los expedientes de exención del servicio militar de los
hijos de dichos voluntarios :
Vista la Ley de 21 de Julio de 1876 sobre reforma del régimen foral
de las expresadas provincias y demás disposiciones complementarias
de la misma :
Oída la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ; y
Considerando que para conceder la exención del servicio militar á
los hijos de los voluntarios vascongados, se dispuso, por Real orden
de este Ministerio de fecha 28 de Febrero de 1891, que justificasen ellos
ó sus padres los servicios prestados en la última guerra civil, valiéndose al efecto de las listas de revistas que debieran de existir de todas
las fuerzas que se movilizaron ó prestaron sus servicios contra los
carlistas :
Considerando que las inexactitudes que se observan en las referidas
listas, tales como el hallarse duplicadas las relaciones de los pueblos de
Labastida, Oyón y Samaniego, expedidas unas por la Comisión Provincial y otras por los Jefes de voluntarios, entre las cuales existen
diferencias numéricas y de nombres, así como también la circunstancia
de hallarse entre las primeras las del ferrocarril de Tudela á Bilbao,
cuya fuerza probatoria fué denegada por las Secciones de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado en un caso particular, y las de Irún,
en las que figuran 568 voluntarios, á quienes la referida Sección propuso se negase los beneficios de la Ley, fundándose en que el Alcalde
manifestó que se hicieron después (le terminada la guerra, si bien en
las actuales se dice que son copias de las existentes en el Ayuntamiento,
son bastantes para no dar á las mismas la fuerza probatoria que en
derecho se requiere, por cuyo motivo no deben tener otro valor que el
de presunción favorable en aquellos casos en que resulten confirmadas
por otras pruebas más fehacientes ;
El Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que las listas de revista expresadas son insuficientes para justificar los servicios de los voluntarios vascongados en
la última guerra civil, y como consecuencia, que no puede concederse
con dichos solos documentos de prueba la exención que otorga la Ley
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de 21 de Julio de 1876 ; debiendo insertarse esta disposición en la Gaceta de Madrid para que sirva de regla general en los casos que en lo
sucesivo ocurran .
De Real orden, etc . (Gac . 5 Diciembre .)
Real orden de 29 de Abril de 1893 . (Gob .)
La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
examinado el expediente promovido por los Sres . Diputados de la provincia de Guipúzcoa, en solicitud de que se aclare la Real orden de 28
de Febrero de 1891, determinando que la suspensión que establece para
el ingreso en filas en favor de los hijos de los voluntarios vascongados,
cuyos expedientes de exención del servicio militar están en tramitación,
conforme á lo dispuesto en la Ley de 21 de Julio de 1876, se extiende
igualmente al derecho de redimir, el cual podrá ejercitarse por cada
interesado, durante los quince días siguientes al en que se notifique la
resolución negativa de su instancia .
Manifiestan en apoyo de su pretensión, que la Real orden de 28 de
Febrero de 1891, inspirándose en un justo principio, deja en suspenso
los efectos naturales del sorteo .por un período de tiempo indeterminado
hasta que se resuelvan los expedientes de exención, y como uno de los
referidos efectos es el redimir á metálico el servicio activo, debe también declararse en suspenso el plazo que la Ley de reemplazos vigente
señala para dicho objeto, hasta que se fije la verdadera situación de
los mozos, una vez que cabe duda respecto del alcance de la expresada
Real orden, en cuanto á la facultad de redimir, por no referirse especialmente á dicho punto .
La Sección estima que la Real orden de 28 de Febrero de 1891 es
clara y terminante y no necesita aclaración alguna puesto que deliberadamente tomó en cuenta el único caso que juzgó que procedía precaver, porque podía_ causar perjuicios, cual era los hijos de voluntarios
vascongados que tuviesen en tramitación expedientes, pudiendo ser
comprendidos en la Ley de 21 de Julio de 1876, ingresasen en filas antes de que fuesen resueltas sus instancias ; y en su virtud acordó la suspensión de dicho ingreso hasta que recàyese resolución definitiva .
No creyó necesario hacer extensiva dicha suspensión al plazo señalado para redimir al servicio activo, porque el cumplimiento de la Ley
de reemplazos, respecto á este extremo, no causa perjuicio alguno á los
mozos declarados sorteables, puesto que el artículo 154 les concede el
derecho á solicitar la devolución del precio de la redención cuando por
cualquier causa no llegue á tener efecto .
Sin embargo, la Sección no encuentra inconveniente en que se acceda á lo que solicitan los Sres . Diputados de Guipúzcoa, y que en su
virtud, se conceda un plazo de quince días, á contar desde el siguiente
al de la notificación de la Real orden negando los beneficios del número 3 .° del artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, á los mozos que
hubieran sido sorteados y les hubiese correspondido servir en filas .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen,
de Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes . (Boletín Oficial de Alava del 14 de Mayo .)
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Vista la Real orden expedida por este Ministerio eón fecha 28 de
Febrero de 1891, por la cual, y de acuerdo con lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, se determinó
la forma en que había de justificarse en lo sucesivo el derecho á la
exención del servicio militar de los hijos de los voluntarios vascongados que defendieron al Rey legítimo y á la Nación durante la última
guerra civil, disponiéndose á la vez la suspensión del ingreso en filas
de los mozos que tuvieran reclamación pendiente hasta la resolución de
sus respectivos expedientes :
Oídas las peticiones que por conducto de sus representantes en Cortes han formulado ante este Ministerio las Diputaciones provinciales de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, acerca de la aplicación de la citada Real
orden de 28 de Febrero de 1891 :
Considerando que las dificultades que han surgido para justificar el
derecho á la exención del servicio militar de los hijos de los voluntarios
vascongados, en la forma señalada por la Real orden de 28 de Febrero
de 1891, han producido, no solamente la paralización de los expedientes instruidos para la declaración del derecho mencionado, sino también
la diferencia de criterio que se ha observado en las diversas zonas de
las Provincias Vascongadas para el ingreso en filas de los mozos que,
teniendo pendiente reclamación, habían sido declarados soldados :
Considerando que á fin de salvar las dificultades y diversidad de
criterios indicados, se ha presentado un proyecto de Ley, que aprobado
por el Congreso se halla pendiente de la aprobación del Senado, con el
que se trata de fijar definitivamente la situación de los hijos de los voluntarios vascongados, en cuanto á la exención del servicio militar y
forma de justificar el indicado derecho :
Y considerando la situación anormal en que se encuentran aquellos
interesados, y el justo y legítimo deseo expresado por las Corporaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya de que se adopte una
disposición que tienda á concordar, al menos por el momento, y hasta
tanto que el proyecto anteriormente indicado adquiera fuerza de Ley,
los preceptos legales que regulan la exención del servicio de que se trata, con las dificultades que en la práctica han surgido para hacer efectiva dicha exención ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer :
1 .0 Que se suspenda el ingreso en Caja de los mozos del reemplazo
del año de 1893 .
Y 2 .° Que se confirme, en lo que se refiere á este extremo, la Real
orden de 28 de Febrero de 1891 .
De Real orden, etc . Madrid 20 de Julio de 1894 .-Aguilera .--Señores Gobernadores de las provincias de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa .
(Gac . del 21 .)
Real orden de 11 de - Diciembre de 1894 (Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro deŔla'Gobernación, con fecha 11 de Diciembre próximo pasado, me dice lo que sigue :
La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
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emitido el siguiente dictamen en el expediente promovido por la Comisión provincial de Vizcaya, sobre la situación de los mozos exentos del
servicio militar como comprendidos en el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley
de 21 de Julio de 1876 . . .
Excmo . Sr . : La Sección ha examinado el expediente promovido por
la Comisión provincial de Vizcaya consultando el alcance del caso 3 .°
del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio (le 1876 .
La referida Comisión provincial acude ante V . E . solicitando que se
dicte una disposición, en la que se determine, que los exentos del servicio militar como comprendidos en el citado caso 3 .°, por haber defendido ellos ó sus padres los derechos del Rey legítimo y de la Nación durante la última guerra civil, se hallan completamente libres de toda responsabilidad de quintas .
Fúndase en lo dispuesto en dicho caso 3 .°, en la Ley de 18 de Agosto de 1878 y en que así se ha venido practicando hasta que el Jefe de
la zona de Vitoria ha expedido pases de reclutas disponibles á los que
figuran en los tres últimos alistamientos, dando una torcida interpretación al espíritu y letra de la Ley de 18 de Agosto, en perjuicio de los
interesados, considerando en iguales condiciones á los exceptuados que
á los suplentes que cubren sus plazas .
Remitido el expediente al Ministerio de la Guerra á fin de oír sus
descargos al Jefe de la zona militar de Vitoria, por Real orden de 12 de
Diciembre del año próximo pasado, se manifestó al del digno cargo de
V . E . : 1 .0, que no expresándose en la Ley de 21 de Julio de 1876 si la
exención concedida á los mozos de que se ha hecho mérito en el caso 3 .°
del art . 5 .° es total ó temporal, ni si se refiere al servicio activo ó si también comprende la situación pasiva, se dictó la Real orden de 5 de Noviembre de 1888, que previene que los referidos mozos se conceptúen
como reclutas en depósito ó condicionales, por no alcanzar la exención
más que al servicio activo ; 2 .°, que la Real orden de Mayo de 1889 que
establece que los mozos sean sorteados al único efecto de que sus suplentes puedan ser destinados á los batallones de reserva como reclutas disponibles, no define la situación de los exentos, ni el alcance de
la exención, ni si se debe ó no considerar vigente ó reformada en parte la Real orden de 5 de Noviembre de 1888 ; y 3 .°, que por el Ministerio del digno cargo de V . E ., al que compete el conocimiento y decisión
de cuantos asuntos afectan á la interpretación de la Ley de reclutamiento, debe resolverse desde luego si dichos mozos están libres de
toda responsabilidad en el servicio activo y de reserva, anulándose en
este caso la Real orden de 5 de Noviembre de 1888 .
Visto el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, que
autorizó al Gobierno para incluir entre los casos de exención del servicio militar á los que acrediten que ellos ó sus padres sostuvieron con
las armas en la mano durante la última guerra civil los derechos del
Rey legítimo y de la Nación :
Visto el art . 2 .° de la Ley de 18 de Agosto de 1878, que dispuso que
los mozos que hubieren de suplir á los exceptuados por la Ley antes
citada, fuesen destinados como reclutas disponibles á los batallones de
reserva :
Vistas las Reales órdenes de 5 de Noviembre de 1888 y 31 de Mayo
de 1889 :
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alguna á la exención concedida á los voluntarios vascongados ó á los
hijos de los mismos, antes bien la conceptuó con el mismo alcance que
tenían las establecidas en la Ley de reemplazos vigente en dicha época :
Considerando que destinados los suplentes como reclutas disponibles á los batallones de reserva, debe estimarse que la exención de los
voluntarios exime totalmente del servicio militar, porque de lo contrario resultaría cubierta una plaza por dos mozos :
Considerando que la exención de que se trata no debe reputarse
afecta á revisión, porque no está sujeta como las de la Ley de reemplazos á que desaparezcan las causas que las motivaron, puesto que so
funda en servicios ya prestados ;
La Sección opina que procede declarar que los mozos exentos, en
virtud del caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, deben
quedar libres de todo servicio militar, y que debe dejarse sin efecto
toda disposición que se oponga á este precepto .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Lo que participo á V . S . para iguales fines . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 5 de Enero de 1895 .-M. Aguado .-Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial .
Ley de 2 de Abril de 1895 (Gob .)
Don Alfonso XIII, etc .
Artículo 1 .° El derecho á la exención total del servicio militar, concedido con arreglo á lo dispuesto en el núm . 3 .° del art . 5 .° de la Ley
de 21 (le Julio de 1876, á los que hubiesen sostenido con las armas en
la mano durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y
de la Nación, se reconocerá á los que acrediten haber prestado servicio
efectivo desde el 31 de Agosto de 1870 en adelante en los Cuerpos de
voluntarios, Miqueletes, Miñones ó Forales, y figuren en las listas existentes en el Ministerio de la Gobernación, remitidas á ese Departamento por conducto de los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas,
ó en las listas de revista de los citados Cuerpos .
La exención se concederá á los que figuren en las referidas relaciones, y para que los hijos (le los comprendidos en ellas gocen del mismo
derecho, bastará que por los medios legales justifiquen su filiación legítima respecto á los que formen parte de las listas, presentando los
oportunos documentos ante la Diputación provincial respectiva, la cual
remitirá informadas las solicitudes al Ministerio de la Gobernación
para su definitiva resolución .
Los expedientes formados para pedir la exención del servicio militar por la causa de que habla el núm . 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876, se resolverán admitiendo como única prueba para acreditar el que lo solicite para sí ó para sus hijos el hecho de haber defendido con las armas en la mano los derechos del Rey legítimo y de la
Nación, las listas á que se refiere el párrafo primero de este artículo .
Esto, no obstante, el Gobierno procederá, si lo considera necesario,
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estar comprendido el interesado en el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de
21 de Julio de 1876, ó en cualquiera de los determinados en la presente,
condición indispensable para obtener dicha exención .
Los expedientes en curso, cualquiera que sea su estado, se resolverán con arreglo á esta Ley, y del mismo modo se resolverán las nuevas solicitudes que puedan presentar aquellos á quienes se hubiese denegado el derecho de exención .
Los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas remitirán á sus
respectivas Diputaciones provinciales una copia autorizada de las listas de los voluntarios que elevaron al Ministerio de la Gobernación .
Art . 2 .° La lista que la Comandancia de Marina de Bilbao formó
de los Capitanes, Pilotos, Contramaestres y marineros de los buques
surtos en la ría de aquel puerto que en la última guerra civil tomaron
voluntariamente las armas para defender las instituciones vigentes,
lista que existe en el Ministerio de Marina, y comprende 28 individuos,
se equipara, para los efectos de esta Ley, á las listas remitidas por los
Ayuntamientos á que se refiere el artículo anterior .
Por tanto, mandamos, etc .
Dado en Palacio á 2 de Abril de 1895 .-YO LA REINA REGENTE .-El Ministro de la Gobernación, Fernando Cos-Gayón . (Gaceta
del 3 .)

Real orden de 16 de julio de 1895

(Gov.)

La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado ha
emitido el siguiente dictamen en el expediente promovido por el Capitán general de Vascongadas reclamando contra la Comisión provincial
de Guipúzcoa que se negó á remitir á los Jefes de las zonas las filiaciones de los exentos en virtud de la Ley de 21 de Julio de 1876 :
Excmo . Sr . : La Sección ha examinado el expediente promovido por
el Capitán general de las Vascongadas con motivo de negarse la Comisión provincial de Guipúzcoa á remitir á los Jefes de las zonas militares las filiaciones de los mozos declarados excedentes del servicio militar, como comprendidos en el caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876 .
El Ministerio de la Guerra puso en conocimiento del del digno cargo de V . E . que el recluta L . A . y A ., de la zona militar de San Sebastián, Guipúzcoa, del reemplazo de 1886, solicitaba se le cursase el expediente de sustitución que tenía concertado con el recluta del reemplazo de 1893, destinado á Ultramar, J . O . I ., y que le fué devuelto en
atención á no acompañarse la filiación del sustituto, requisito necesario para la formación del expediente de sustitución ; que con respecto á
las filiaciones de los individuos comprendidos en la Ley, se encuentra
pendiente de la resoluciónde V . E . una comunicación del Capitán general de las Provincias Vascongadas, motivada por un escrito de la Diputación provincial de Guipúzcoa, que no está conforme con la remisión á la zona - militar de San Sebastián de las filiaciones de los mozos
exentos del servicio comprendidos en la expresada Ley, á pesar de hallarse claramente dispuesto que así se efectúe en las Reales órdenes de
10 de Diciembre de 1891 y 19 del propio mes, publicadas por los Minis-
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terios de la Gobernación y Guerra, por cuya razón, fundándose en que
la referida Comisión provincial al proceder así perjudica, á individuos
que, como el recurrente, tienen perfecto derecho á concertar sustituciones que no pueden efectuar por carecer la zona de los datos necesarios, eleva el expediente á V . E . para que se digne resolver lo que proceda .
La expresada Comisión provincial manifiesta que no le es posible
remitir las filiaciones de los individuos exentos del servicio como comprendidos en la Ley de 21 de Julio de 1876 .
Fúndase : primero, en que la exención es total y alcanza á todas las
situaciones del servicio militar, á las que no se puede sujetar á dichos
individuos ; segundo, en que el art . 123 reformado de la Ley de reemplazos, establece que las filiaciones que han de remitirse á las zonas son
las de aquellos mozos que deben ingresar en algún Cuerpo activo, (le
reserva ó en depósito, pero no las de los excluidos totalmente, como
son los comprendidos en el art . 63 de la Ley de reemplazos, y los exentos por la de 21 de Julio de 1876 ; tercero, en que si bien en la Real orden de 10 de Diciembre de 1891 se indica que deben remitirse las filiaciones, hay que tener en cuenta que en contra de esa Real orden están
tantas cuantas se han dictado concediendo la exención del servicio, y la
Ley de 21 de Julio de 1876, que no puede ser derogada por una Real
orden ; y cuarto, en que lees imposible remitir las filiaciones que no
existen, pues los exentos no tienen obligación de presentarse ante los
Ayuntamientos, por cuyo motivo carecen éstos de medios para formarlas .
La Ley de 21 de Julio de 1876, en su art . 2 .° declara á las Provincias
Vascongadas obligadas desde su publicación á presentar en los casos
de quintas ó reemplazos ordinarios y extraordinarios del Ejército el
cupo de hombres que les corresponda con arreglo á las Leyes ; en virtud de esta declaración, es indudable que las referidas provincias tienen el deber de llenar el cupo que en reparto general les corresponda,
según el número de soldados sorteables que les resulte .
En el caso 3 .° del art . 5 .° se autorizó al Gobierno para incluir entre
los de exención del servicio militar á los que acrediten que ellos ó sus
padres han sostenido con las armas en la mano, durante la última guerra civil, los derechos del Rey legítimo y de la Nación, sin que por estas exenciones se disminuya el cupo de cada provincia ; prevención que
demuestra que á las Vascongadas debía repartírsele el cupo en la forma que señalaba el art . 29 de la Ley de 1878, ó sea con arreglo á los
mozos comprendidos en el sorteo del reemplazo respectivo ; precepto
que no dió lugar á duda alguna, mucho menos después de publicada la
ley de 18 de Agosto de 1878, que ordenó que dichas exenciones se computasen al cupo que de las mismas provincias se señalase, sin que por
esta circunstancia se recargase el de las demás del Reino, para lo cual
dispuso que los que supliesen á los exceptuados, fuesen destinados como
reclutas disponibles á los batallones de reserva de su localidad respectiva .
De lo expuesto se desprende bien claramente que el espíritu del legislador al conceder la exención del servicio á los vascongados, no fué
en modo alguno el de perjudicar al resto de la Nación cargándola con
un cupo que no la correspondía, trató de evitarlo en la forma expuesta .
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Pero - publicada la Ley de reemplazos de 11 de Julio de 1885, que ordena la práctica de las operaciones del reemplazo antes del sorteo, y que
sólo incluye en él á los mozos que quedan disponibles para cubrir las
bajas del Ejército, ó sea á los soldados sorteables, surge duda sobre la
forma en que se han de computar los exentos como voluntarios ó hijos
de voluntarios durante la guerra civil, para que el cupo de las Provincias Vascongadas no se disminuya ni se perjudique al derecho del resto
de la Nación, tan respetable como el de dichas provincias, y que tantos
sacrificios prestó de hombres como de dinero para terminar la guerra .
Está claro y terminante que la Ley de 21 de Julio de 1,876, no modificada por la de Abril último, trató únicamente de favorecer á los que
tomaron las armas en defensa del Rey legítimo y de la Nación ; pero
también resulta indudable que su objeto fué que dichas provincias contribuyesen en igual número, en proporción que las otras, á llenar una
obligación tan sagrada como es la del servicio militar ; por eso, en el
caso 3 .° del art . 5 .° y en la Ley de 18 de Agosto de 1878, se ordena la
forma en que se han de cubrir dichas bajas, y dispone, como ya se ha
dicho, que las exenciones no perjudiquen al cupo del resto del país .
Incumbe, pues, á la Sección manifestar la forma en que en las Provincias Vascongadas han de ser incluídos los exentos por dicha Ley,
para que éstas contribuyan á cubrir el contingente particular y no perjudiquen al general .
La exención de que se trata no procede reputarla comprendida en
el art . 63 de la Ley de 11 de Julio de 1885 ; primero, porque no hallándose entre las exclusiones que taxativamente señala, no puede darse á
dicho artículo más alcance del que tiene, ni conceder otras que las que
el mismo comprende ; y segundo, porque la excepción de los vascongados no tiene analogía alguna con las exclusiones del citado artículo,
porque mientras éstas pueden cesar, aquélla, una vez concedida, subsiste siempre ; de aquí el que no proceda estimarla incluída en la Ley de
reemplazos vigente, y que debe guardarse en un todo la de 21 de Julio
de 1876, que á pesar de conceder la exención total del servicio militará
los voluntarios armados ó á sus hijos, ordena que llenen el cupo de las
referidas provincias ; precepto que confirma la Ley de 18 de Agosto de
1878, dictada para la aplicación de la referida Ley .
Cree, pues, la Sección que los exentos por dicha Ley deben concurrir al alistamiento que les corresponda, ser comprendidos en él y declárarles soldados sorteables, sufrir la suerte de los demás, obteniendo
número que cubrirán como los redimidos á metálico, presentando la
Real orden de exención, y de ese modo ni se perjudicará al cupo general de la Nación ni al particular de las Provincias Vascongadas, y se
cumplirán los preceptos de las Leyes de 21 de Julio de 1876 y 18 de
Agosto de 1878 ; puesto que los números que llenen las responsabilidades de los exentos pueden, como reclutas disponibles ó excedentes de
cupo, ingresar en los batallones de depósito ; resolución que no perjudica ni mengua en lo más mínimo el derecho de los exentos y que deja á
salvo el muy respetable del resto de la Nación .
Concretando la cuestión al caso presente, la Sección opina :
1 .° Que las Comisiones provinciales de las Provincias Vascongadas
deben pasar las filiaciones de los exentos por la Ley de 21 de Julio de
1876 á los Jefes de las zonas para los efectos oportunos .
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2 .° Que dichos exentos deben ser sorteados para el solo efecto de
la fijación del contingente á que se refiere el art . 16 de la Ley de reemplazos vigente .
3 .° Que los mozos á quienes no les hubiera correspondido servir en
filas, y que por consecuencia de la exención concedida á los voluntarios
deben sustituirlos, ingresarán como reclutas disponibles ó excedentes
de cupo en los batallones de depósito .
Y 4 .° Que las Comisiones provinciales de las Provincias Vascongadas deben ordenar á los Ayuntamientos, que para los efectos del sorteo
incluyan en sus respectivos alistamientos á los mozos exentos por dicha
Ley de 21 (le Julio de 1876 .
Y habiendo tenido á bien el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden, etc . Madrid 16 de Julio de 1895 .-Cos-Gayón .Sres . Gobernadores civiles de las provincias de Guipúzcoa, Alava y
Vizcaya . (Gac . del 17 .)
Real orden dE 3o de Abril de 1896

(Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 30 de Abril
próximo pasado me comunica la Real orden que dice :
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 2 de Abril de 1895, sobre
exención del servicio de las armas á los voluntarios vascongados, ha
tenido á bien reconocer la referida exención á los hijos de aquellos cuyos nombres figuren en las listas publicadas en la Gaceta de Madrid
durante los días 1 .° y siguientes del actual, para cuyo efecto bastará
que por los medios legales acrediten su filiación ante esa Comisión provincial, quien expedirá á favor de cada interesado la correspondiente
certificación en que se haga constar el nombre del voluntario y el número de la Gaceta en que figura publicado, con expresión además del
hijo ó hijos á quienes se concede la exención .
Es además la voluntad de S . M . que por esa Corporación provincial
se remita copia de los certificados que expida á este Ministerio y á la autoridad militar correspondiente á los efectos de la vigente Ley de reemplazos .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes .
Lo que participo á V . S . para los propios fines . Dios guarde á V . S .
muchos años . Bilbao 4 de Mayo de 1896 .-José Maestre . -Sr . Vicepresidente de la Comisión provincial . (1)
Real decreto de 23 de Diciembre de 1896

(Guerra)

REFORMAS TRANSITORIAS
. .2 .a La excepción de los hijos de los vascongados cuyos padres
sostuvieron con las armas en la mano, durante la última guerra civil,

(i) Idénticas Reales órdenes para Alava y Guipúzcoa se dictaron en
mismo mes de Abril .

13 y 14

del
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los derechos del Rey legítimo y de la Nación, se justificarán de la manera que determine el Reglamento que se formará para la ejecución de
la Ley de 2 de Abril de 1895 .
Los Ayuntamientos de las tres Provincias Vascongadas incluirán
precisamente en sus respectivos alistamientos todos los mozos que por
su edad les corresponda sufrir la suerte en aquel año, aunque justifiquen tener concedida por Real orden la excepción de que se trata,
siendo sorteados como los demás de su reemplazo, al solo efecto de tomar número, para dar el debido cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 2 .° de la Ley de 18 de Agosto de 1878 .
Para la fijación del cupo que corresponda á cada una de las tres
Provincias Vascongadas, el Ministerio de la Guerra considerará como
soldados á todos los mozos vascongados á quienes se haya concedido
en el reemplazo de que se trate la excepción del número 3 .° del artículo
5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, á fin de dar debido cumplimiento
á lo terminantemente dispuesto en el artículo 4 .° de la Ley antes citada,
de 18 de Agosto de 1878, de que dichas excepciones se computen al
cupo que á las mismas tres provincias corresponda, sin que por esta
circunstancia se recargue el de las demás del Reino .
A este efecto, los Presidentes de las Comisiones mixtas de reclutamiento remitirán, bajo su responsabilidad, al Ministerio de la Guerra,
antes del 15 de Julio, relación de los mozos vascongados declarados
exceptuados totalmente del servicio militar con arreglo á la Ley de
1876, que se hallen comprendidos en las zonas correspondientes á las
tres provincias de referencia . . . (Gac . del 26 .)

Real orden de 16 de Febrero de 1898

(Gob .)

Vista una instancia de esa Comisión mixta de reclutamiento solicitando que no se lleve á efecto lo dispuesto por el Ministerio de la Guerra sobre incorporación á filas de los mozos que tienen expedientes de
exención, como comprendidos en el caso 3 .° del artículo 5 .° de la Ley
de 21 de Julio de 1876, pendientes de resolución por este Ministerio, así
como también por lo que afecta la referida disposición del Ministerio
de la Guerra á varios mozos de reemplazos anteriores incluídos en el
sorteo supletorio verificado en las zonas militares por orden superior
del 7 de Febrero del año último :
Resultando que por la Ley de 2 de Abril de 1895 se dispuso que la
única prueba para acreditar el derecho á la excepción otorgada, según
el caso 3 .° del artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 á los mozos
hijos de voluntarios liberales vascongados, fuese el hecho de aparecer
el nombre de estos últimos en las listas de los referidos voluntarios
vascongados remitidas por los Ayuntamientos á este Ministerio de la
Gobernación :
Resultando que las referidas listas se publicaron en la Gaceta de
Madrid, y que según Real orden de 13 de Abril del mismo año (1) se
dispuso que, reconocido el derecho á exención á los hijos de los voluntarios que figuran en las mencionadas listas, en lo sucesivo bastará que
por los medios legales acrediten los interesados su filiación ante las

(i)

Es 1896.
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Comisiones provinciales correspondientes, quienes les expedirán la
oportuna certificación en que se haga constar el nombre del voluntario
y el número de la Gaceta en que figura publicado, con expresión además del hijo ó hijos á quienes se concede el beneficio, habiéndose dispuesto lo mismo para Guipúzcoa por Real orden de 14 y para Vizcaya
por la de 30 del mismo mes :
Resultando que con posterioridad á la publicación de las listas se
han recibido en este Ministerio, instancias de individuos que solicitan
ser incluidos en ellas, alegando que no lo fueron oportunamente por
omisión :
Considerando que el procedimiento para la concesión de la exención
de que se trata, no puede ser otro hoy, según las disposiciones vigentes, que el prevenido por las Reales órdenes de 13, 14 y 30 de Abril de
1896, toda vez que los voluntarios que figuran en las listas tienen reconocido el derecho á la exención de sus hijos en virtud de las referidas
Reales órdenes, debiendo las Comisiones provinciales limitarse á comprobar la identidad de los mozos, aplicándoles, una vez comprobada,
la exención á que tienen derecho :
Considerando que practicándose así no puede haber mozos cuyos
expedientes pendan de resolución definiva ante este Ministerio, pues si
sus padres figuran en las listas están ya virtualmente resueltos por las
repetidas Reales órdenes de 13, 14 y 30 de Abril de 1896, y si no figùran, carecen en absoluto de todo derecho á la excepción, con arreglo á
la Ley de 2 de Abril de 1895 ;
S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver lo siguiente :
1 .0 Que los mozos cuyos padres figuran en las listas de voluntarios
publicadas en la Gaceta de Madrid, deben gozar desde luego la exención, previa identificación de sus personas en la forma que determinan
las Reales órdenes de 13, 14 y 30 de Abril de 1896, y si hubiese entre
ellos alguno que se haya alzado ante este Ministerio, deberá serle aplicado, ínterin su expediente no se resuelva, lo prevenido en la Real orden del Ministerio de la Guerra de 17 de Enero último .
2 .0 Los que tengan solicitada la excepción sin que los nombres de
sus padres figuren en las listas, bien se hallen sus expedientes en las
Comisiones mixtas ó en este Ministerio, ingresarán desde luego en filas
ó en la situación que les haya correspondido, contándose como es natural con ellos para la designación de los cupos .
3 .° Lo mismo se practicará con los que tengan solicitada la inclusión de sus padres en las listas de voluntarios, ínterin no se modifique
por las Cortes la Ley de 2 de Abril de 1895 .
4.0 Se advertirá á todos los mozos que tenían incoados expedientes con anterioridad á las Reales órdenes de 13, 14 y 30 de • Abril de
1896, que éstos, lo mismo si radicaban en las Comisiones provinciales
que si habían llegado á este Ministerio, están ya resueltos por dicha
disposición en el sentido que resulte del hecho de figurar ó no sus padres en las listas de voluntarios .
5 .° Las Comisiones mixtas de reclutamiento de las provincias no
vascongadas, para otorgar la excepción de que se trata á mozos alistados en las suyas respectivas, exigirán á dichos mozos la presentación
del correspondiente certificado expedido por la Comisión provincial de

- Sol Alava, Guipúzcoa ó Vizcaya, según la provincia vascongada en cuyo
territorio prestó servicio como voluntario el padre del mozo, y en cuyas
listas debe constar incluido . En vista del referido certificado, concederán desde luego la exención al mozo, consultando á este Ministerio las
dudas que pudieren ocurrirles .
Y 6 .° Respecto á los mozos á que se refiere el último extremo de la
solicitud, se comunicará ésta al Ministerio de la Guerra por corresponderle al mismo resolver lo que interesa la Comisión provincial .
Lo que de Real orden digo á V . S . como resolución de la referida
instancia ; y advirtiendo que, en vista de lo que en la misma se dispone,
no procede que por este Ministerio se interese del de la Guerra lo que
esa Comisión solicita, excepto en cuanto se refiere á los mozos de que
habla la disposición 6 .`` de la presente Real orden, para lo cual se remite dicha instancia al citado departamento . Dios guarde á V . S . muchos
años . Madrid 16 de Febrero de 1898 .-Ruiz y Capdepón .-Sr . Gobernador, Presidente de la Comisión mixta de reclutamiento de Alava .
(Gac, del 23 de Marzo .)
Real orden de

21

de Abril de 1898

(G¡terra)

Excmo . Sr . : En vista de la instancia promovida por la Comisión
mixta de reclutamiento de Alava, en solicitud (le que no ingresen en
Cuerpo activo hasta que se defina su situación, los reclutas comprendidos en la Ley de 1876, que no han justificado el derecho á la exención
que pretenda :
Resultando que en la Ley de 2 de Abril de 1895 se establecieron reglas terminantes para justificar su derecho á los que defendieron al Rey
legítimo con las armas en la mano, habiéndose dispuesto del tiempo
necesario para salvar cualquiera omisión en que se hubiera incurrido
de emplearse la debida diligencia :
Considerando que no basta alegar una exención para entrar en el
goce de ella, sino que es preciso justificarla con arreglo á la Ley, y en
este concepto los que por descuido ó negligencia han dejado de comprobar su derecho, deben sufrir las consecuencias de su falta ;
El Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que los mozos vascongados que alegaren y no justificaren la exención, ingresen desde luego en filas con arreglo á lo
prevenido en los apartados 2 .° y 3 .° de la Real orden de 16 de Febrero
último, dictada por el Ministerio de la Gobernación y publicada en la
Gaceta de Madrid núm . 82 .
De orden de S . M . lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos
consiguientes .
Real orden de 3 de Agosto de 1899 (Gob .)
Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado el expediente promovido por virtud de una consulta
del Capitán general de Burgos, Vascongadas y Navarra, sobre situación de los mozos exceptuados como hijos de voluntarios liberales vascongados, la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente
dictamen :
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Excmo. Sr . : Con Real orden de 7 del mes corriente remite V . E .
para que esta Sección informe, el expediente promovido por una consulta del Capitán general de Burgos, Vascongadas y Navarra, acerca
de la situación que corresponde á los mozos exceptuados del servicio
militar, con arreglo al art . 5.° de la Ley de 21 de Julio de 1876 .
De los antecedentes que se acompañan resulta, que el Subinspector
del sexto Cuerpo de Ejército manifiesta al Capitán general de Burgos,
Navarra y Vascongadas, en 3 de Mayo último, que por Real orden de
5 de Noviembre de 1888 (C . L. núm . 186) se dispuso que los individuos
vascongados declarados exentos del servicio militar con arreglo al párrafo 3 .° del artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 (C . L . número
614), por haber sostenido ellos ó sus padres con las armas en la mano
durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la
Nación, se consideran reclutas en depósito, puesto que la exención que
autoriza dicha Ley no tiene más alcance que la del servicio á que se
refiere la (le reclutamiento de 11 de Julio de 1885, y en tal concepto
causaron alta en los respectivos depósitos .
En el artículo 1 .0 de la Ley de 2 de Abril de 1895 (C. L. número
374) se expresa que dicha exención es total del servicio militar, así
como también en el informe de la Sección de Gobernación y Fomento
del Consejo de Estado, que encabezaba la Real orden de 16 de Julio
del mismo año (C. L . núm . 22); en la segunda reforma transitoria consignada en el Reglamento para la ejecución de la vigente Ley de reclutamiento, y en la Real orden de 18 de Junio de 1897 (Real orden número 134) excluyendo totalmente á un individuo . (1)
Como quiera que son individuos en alistamiento, sorteados é ingresan en Caja al solo efecto de tomar número y fijación del contingente y
se remiten las filiaciones á las zonas, según previene la indicada Real
orden de 16 (lo Julio de 1895, se ha creído en dichas unidades que no debían causar baja en ellas hasta que fuesen licenciados absolutos los del
reemplazo á que pertenecen . En vista de que sin embargo, de que la
Ley (le 2 de Abril de 1895 y disposiciones posteriores ya citadas, existe
la Real orden de 23 de Febrero de 1898 (Real orden núm . 43), eximiendo solamente del servicio activo á A . V. V., no obstante haber remitido
á V. E . con escrito de 22 de Diciembre del año 1897 certificado de hallarse comprendido en las Leyes de 21 de Julio de 1876 y 2 de Abril de
1895 ; y no habiéndose dictado el Reglamento anunciado en la mencionada disposición de la Ley de Reclutamiento, consulta al susodicho Capitán general de la sexta región en qué situación deben quedar los mozos declarados ó que en lo sucesivo se declaren exentos con sujeción á
las repetidas Leyes de 21 de Julio (le 1876 y 2 de Abril de 1895, á fin de
que se pueda obrar con el mejor acierto en caso de movilización ó resolver lo que se considere más conveniente .
Acompaña un estado demostrativo de 3 .644 individuos que figuran
en las zonas de Bilbao, San Sebastián y Vitoria desde 1896 hasta 1897,
corno reclutas en depósito declarados exentos del servicio militar por el
expresado concepto, y que corresponden 1.889 á la primera, 1 .316 á la
segunda y 439 á la tercera, de los cuales 1 .330 pertenecen á los años de
1895, 96 y 97 .
(i) Es una Real orden de Guerra excluyendo del servicio militar como comprendido en la Ley de 21 de julio de 1876 .
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El Ministro do la Guerra, con Real orden de 25 de Mayo último, remite el expediente á ese Ministerio, consultando si los vascongados exceptuados del servicio militar, con arreglo á la Ley de 1876, están exentos totalmente del referido servicio de las armas, y deben ser, por tanto,
bajas en las zonas respectivas, ó se consideran únicamente como reclutas en depósito y han de estar como tales sujetos á las contingencias
que para ellos determina la . Ley de reclutamiento .
La Dirección general de Administración de eso Ministerio opina que
las mismas disposiciones legales citadas en el texto de su consulta por
el Capitán general del sexto Cuerpo de Ejército, establecen de un modo,
que no deja lugar á duda, que la exención de los mozos á que se refiere
es total, y por lo tanto, no deben ingresar en Caja ni figurar en las zonas, sino recibir el oportuno certificado de libertad una vez que se les
conceda la exención .
La exención del servicio militar á los vascongados que acrediten que
ellos ó sus padres sostuvieron con las armas en la mano durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación, no tenía
ni podía tener más extensión que la excepción del servicio activo en los
Cuerpos armados, pues aparte de que la Ley de 29 de Marzo de 1870 en
aquella época vigente no concedía otro alcance á las excepciones, el número 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 sólo autorizó al
Gobierno para incluir á los indicados mozos entre los casos de exención
y no de exclusión del servicio militar, como habría sido preciso para
que aquéllos lo hubieran sido totalmente del servicio de las armas .
Por esto la Real orden de Gobernación de 5 de Noviembre de 1888
dispuso en la conclusión segunda, que los mozos á quienes comprendía
el beneficio de que se trata, se considerasen en su día como reclutas en
depósito ó condicionales, puesto que la exención que autoriza la Ley de
21 de Julio de 1876 no tiene más alcance que la del servicio activo, á
que se refería la entonces vigente Ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército .
Pero publicada la de 2 de Abril de 1895, en su art . 1 .0 se consigna
que la exención del servicio militar, otorgada por el núm .
del artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, es total áá partir de la citada fecha ; los vascongados incluidos en el alistamiento de sus respectivos
pueblos que acrediten debidamente que ellos ó sus padres sostuvieron
con las armas en la mano, durante la última guerra civil, los derechos
del Rey legítimo y de la Nación, tan pronto como ingresen en la Caja
de reclutamiento serán excluidos totalmente del servicio militar, entregándoseles por la Comisión mixta el certificado á que se refiere el segundo apartado del núm . 3 .° del art . 80 de la vigente Ley de reemplazo
del Ejército .
Si claro resulta, por lo expuesto, la situación que deben ocupar en
el Ejército los mozos de que queda hecha referencia, no sucede lo mismo con la que corresponde á los que tengan que suplir á los que hayan
sido exceptuados por el concepto (le que se trata, á causa de la antinomia que existe entre los preceptos del art . 2 .° de la Ley de 18 de Agosto
de 1878, referente á la aplicación de exenciones á los habitantes de las
Provincias Vascongadas, de que los mozos suplentes de los anteriormente mencionados sean clasificados como reclutas disponibles y destinados á los batallones de reserva de su localidad respectiva .

- 5(15 -Para ingresar en éstos, es preciso pertenecer á la quinta situación, y
para reunirlos en casos extraordinarios con carácter preventivo, ó ponerlos en pie de guerra, es indispensable preceda una Ley que así lo
determine, ó un Real decreto expedido por el Ministerio do la Guerra,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en el caso de hallarse cerradas
las Cortes, y dando después cuenta á éstas t -in pronto como se reunan ;
situación contraria en absoluto y por completo á la del recluta disponible, que sólo es compatible con la activa, ó sea, la correspondiente á la
segunda, tercera y cuarta á las que se refiere el art . 2 .° de la Ley reformada de 21 de Octubre de 1896 .
Para armonizar ambos preceptos y lograr en lo posible tenga debido
cumplimiento lo ordenado en el repetido art . 5 .° de la tantas veces citada Ley de 1876, de que dichas exenciones no disminuyan el cupo de
cada una de las tres Provincias Vascongadas, es preciso que los mozos
que por su número les corresponda suplir á los exceptuados por el expresado concepto, en lugar de ser destinados á los batallones de reserva de su localidad respectiva, queden en la cuarta situación de reclutas
en depósito sin goce de haber alguno, para que si una vez incorporados á - Cuerpo armado todos los excedentes de cupo de su reemplazo
fuera necesario llamar á filas á aquéllos, el Ministerio de la Guerra pueda disponer su ingreso en el Ejército, cuando lo juzgue conveniente,
con arreglo al art . 9 .° de la vigente Ley de reclutamiento .
Esta interpretación del citado precepto de la Ley de 1878 es perfectamente legal, y el Gobierno está autorizado para dictarla por Real orden, por virtud de las facultades extraordinarias y discrecionales de
que quedó investido por el art . 6 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 para
su exacta y cumplida ejecución .
Con esto daría la Sección por terminada su consulta si no fuera porque algunas de las consideraciones expuestas en su comunicación por
el Subinspector del sexto Cuerpo de Ejército, referentes á la segunda
disposición transitoria del Reglamento de 23 de Diciembre de 1896, la
obligan á llamar de nuevo la atención de V . E ., como ya lo ha hecho en
otras varias ocasiones, tanto á ese Ministerio como al de la Guerra, sobre la necesidad de dar puntual cumplimiento á lo ordenado en la citada disposición reglamentaria .
Dos extremos de capital importancia abarca el repetido precepto :
primero, formación del Reglamento para la ejecución de la Ley de 2 de
Abril de 1895 ; y segundo, forma en que se ha de distribuir en las Provincias Vascongadas el repartimiento del contingente general en cada
reemplazo, para que no se recargue por ello el de las demás del Reino .
Respecto al primero, la Ley de 1895 ordena que el derecho á la
exención total del servicio militar se considera, con arreglo á lo dispuesto en el núm . 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, á los
que figuren en las listas existentes en el Ministerio de la Gobernación,
remitidas por conducto de los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, ó en las listas de revista de los Cuerpos que especifica, listas
que la Real orden del mencionado departamento ministerial, fecha 4 de
Diciembre de 1892, á causa de las inexactitudes que en ellas se observan, diferencias numéricas y de nombres que en las mismas aparecen,
'y otros defectos igualmente graves de que adolecen, por lo que carecen
de la fuerza probatoria que en derecho se requiere, no debiendo tener
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otro valor que el de presunción favorable en aquellos casos en que resulten confirmadas por otras pruebas más fehacientes, declaró que las
expresadas listas son insuficientes para justificar los servicios de los
voluntarios vascongados en la última guerra civil, y como consecuencia, que no podía concederse con dichos solos documentos de prueba la
exención que otorga la Ley de 21 de Julio de 1876, por lo cual, el Gobierno declaró en las Cortes que la autorización potestativa á que se
refiere el apartado 4 .° del art . 1 .0 de la Ley de 1895 la conceptuaba de
carácter preceptivo para todos los casos, circunstancia que motivó el
que la disposición transitoria del Reglamento para la ejecución de la
vigente Ley de reclutamiento dispusiera la redacción del correspondiente é indispensable para dar debido cumplimiento á la de 2 de Abril
de 1895, y sin el cual, como ya ha indicado esta Sección en cuantos casos de esta naturaleza se la han sometido desde la referida fecha, no
es posible resolver nada sobre la exención de que se trata, con grave
perjuicio de los interesados que puedan tener derecho á gozar del indicado beneficio .
No menor importancia y transcendencia entraña el segundo extremo, por afectar á sagrados intereses de todas las provincias que no
disfrutan del privilegio concedido á las Vascongadas por la Ley de
1876 .
Dispone ésta que la citada exención no disminuirá el cupo de cada
una de las tres provincias, y el art . 1 . 0 de la de 18 de Agosto de 1878
ordena que aquéllas se computarán al cupo de las respectivas Provincias Vascongadas, sin que por ello se recargue el de las demás del
Reino, y si justo es que los vascongados disfruten del beneficio que la
Ley del 76 les concedió, no obstante la extensión y amplitud que se le
ha dado contra lo dispuesto en la Real orden de 29 de Octubre de 1879,
que limitó la exención al término de diez años, ó, sea, hasta el reemplazo de 1886 inclusive, no es menos debido que á las restantes provincias, que tantos sacrificios hicieron contribuyendo poderosamente á la
terminación de la guerra fratricida, se las mantenga á su vez en el derecho que tan justamente y como no podía menos las reconoció la precitada Ley de 1878 .
A este efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
de 23 de Diciembre de 1883 y Real orden de 16 de Julio de 1895, los
Ayuntamientos de las tres Provincias Vascongadas incluirán forzosamente en sus respectivos alistamientos todos los mozos que por su edad
les corresponda figurar en el reemplazo del año, aunque justifiquen
tener concedida por Real orden la excepción de que se trata, siendo
sorteados con los demás de su año, y su número determinará el mozo
que á su vez deba disfrutar del beneficio concedido en el art . 2 .° de la
Ley de 18 de Agosto de 1878 .
Para la fijación del cupo que en el repartimiento general corresponda á cada una de las tres Provincias Vascongadas, con arreglo al artículo 152 de la vigente Ley de quintas, se considerarán soldados útiles
todos los mozos vascongados á los que se haya concedido la exención
de la de 1876, y que por su edad les corresponda figurar en el reemplazo del año, á cuyo efecto los Presidentes de las Comisiones mixtas remitirán al Ministerio de la Guerra, antes del 16 de Julio, relación de los
mozos vascongados declarados exceptuados totalmente del servicio mi -

litar con arreglo á la Ley de 1876, que se hallen comprendidos en las
zonas de reclutamiento correspondientes á las tres provincias de referencia .
Los reclutas exceptuados por el expresado concepto serán admitidos
á los pueblos á cuenta de su cupo respectivo, si les tocase la suerte de
soldados, como ocurre con los religiosos profesos de las Congregaciones autorizadas por el Gobierno, destinadas exclusivamente á la enseñanza y á las misiones dependientes de los Ministerios de Estado y Ultramar, y novicios de las mismas Ordenes que lleven seis meses de noviciado cumplidos antes del día de la clasificación, y si por el crecido
número de aquellas exenciones, extinguidos los excedentes de cupo y
los conceptuados reclutas en depósito, con arreglo al art . 2 .° de la Ley
de 1878, no resultara número suficiente para las atenciones del servicio
activo en las citadas provincias, el Ejército perderá dichos soldados,
sin que por ningún concepto pueda acudir, para cubrir las bajas, al
contingente de los restantes del Reino .
Por lo expuesto, y dando por reproducido para evitar innecesarias
repeticiones, cuanto el Consejo en pleno adujo sobre estos particulares
en la consulta que elevó á ese Ministerio en 18 de Enero del año pasado, la Sección opina :
1 .0 Que los mozos comprendidos en el núm . 3 .° del art . 5 .° de la
Ley de 21 de Julio de 1876, que acrediten debidamente su derecho, con
arreglo á lo dispuesto en la de 2 de Abril de 1895, quedan totalmente
exceptuados del servicio militar, debiendo entregárseles por la Comisión mixta respectiva, tan pronto ingresen en la Caja de reclutamiento,
la certificación á que se refiere el segundo apartado del núm . 3 .° del artículo 80 de la Ley reformada da 21 de Octubre de 1896 .
2 .° Que los mozos que con arreglo al art . 2 .° de la Ley de 18 de
Agosto de 1878 hayan de suplir á los exceptuados por el precepto á que
se refiere la conclusión anterior, queden en la cuarta situación de reclutas en depósito, sin goce de haber alguno á fin de que, extinguidos
los excedentes de cupo pertenecientes á su reemplazo mismo, puedan
ser llamados á las filas por el Ministerio de la Guerra en caso necesario, de conformidad con lo prevenido en el art . 9 .° de la Ley de 1896
antes citada .
3 .° Que los reclutas exceptuados totalmente, á los que se refiere la
conclusión 1 .a, sean admitidos á los pueblos á cuenta de su cupo respectivo si les tocase la suerte de soldados, y si por el crecido número
de dichas exenciones no quedara número suficiente de reclutas en cada
una de las tres Provincias Vascongadas para cubrir el contingente que
en el repartimiento general las hubiera correspondido, pierda el Ejército dichos soldados, cualquiera que sea su número, sin que en ningún
caso, para completar estos cupos, pueda acudirse al contingente de las
demás provincias del Reino .
4 .° Que para dar cumplimiento á lo mandado en las Leyes de 21
de Julio de 1876, 18 de Agosto de 1878 y 2 de Abril de 1895, se ordene
á los Ayuntamientos, Comisiones mixtas y Coroneles Jefes de las zonas
de reclutamiento de las tres Provincias Vascongadas, cumplan estricta
y puntualmente cuanto disponen los apartados 2 .°, 3 .° y 4 .° de la segunda disposición transitoria del Reglamento de 23 de Diciembre de
1896, debiendo procederse por ese Ministerio, de acuerdo con el de la

- 505 Guerra, á dictar con la urgencia posible el Reglamento para la ejecución de la Ley de 2 de Abril (lo 1895, en el que se consignará la forma
en que han de depurarse las listas existentes en el departamento ministerial del digno cargo de V . E ., indispensable para el otorgamiento de
la excepción á que se refiere este expediente, á fin de determinar cuáles son las personas que tengan derecho á disfrutar del privilegio concedido por la Ley de 1876 .
5 .0 Que la resolución que V . E . adopte se ponga en conocimiento
del Ministerio de la Guerra á los efectos consiguientes .»
Y habiendo tenido á bien S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás
efectos . Dios, guarde á V . S . muchos años . Madrid 3 de Agosto de 1899 .
-E. Dato .-Sres. Gobernadores civiles de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Gac. del 13 .)
Real orden de 5 de Agosto de 1899 (Gob .)
Vista la instancia producida por F . A . L ., solicitando se exima á sus
hijos del servicio militar por haber servido voluntariamente en la contraguerrilla de Miranda de Ebro durante la última guerra carlista, y
considerando que la contraguerrilla (le Miranda de Ebro en que el interesado sirvió, pertenece á la provincia de Burgos, y no á ninguna de
las vascongadas, á cuyos habitantes y Cuerpos de voluntarios se refieren únicamente las Leyes de 21 de Julio de 1876 y 2 de Abril de 1895,
sin que aparezca tampoco dicha fuerza en las listas publicadas en la

Gaceta de Madrid ;

S . M . el Rey (q . D . g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se a
h servido desestimar la instancia .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarii á V . S . muchos años . Madrid 5 de Agosto de 1899 .-P . E .,
F. Aparicio .-Sr . Presidente de la Comisión mixta de Vizcaya .
Real orden circular de 16 de junio de 1go2 (Gob .)
Dispuesto por la Real orden de 13 de Mayo último, resolutoria del
expediente promovido por M . E . en solicitud de que se le incluya en las
listas de voluntarios vascongados, que se dicten las reglas necesarias
para la aplicación de lo que en dicha Real orden se previene en los casos semejantes que puedan ocurrir, procurando que se exijan las mayores garantías para incluir en las referidas listas de voluntarios á los
que indebidamente hubiesen sido omitidos en ellas y lo soliciten en el
plazo que al efecto se les señale ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer :
Primero . Los individuos que, por haber servido en los Cuerpos de
voluntarios de las Provincias Vascongadas, se crean con derecho á figurar en las listas de los mismos, formadas según la Ley de 2 de Abril de
1895, para la aplicación de los beneficios del caso 3 .° del artículo 5 .° de
la de 21 de Julio de 1876, y que por error ú omisión no hubieren
sido incluidos en dichas listas, podrán solicitar de este Ministerio su
inclusión en ellas, haciéndolo en el improrrogable término de seis meses .
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Segundo . Las instancias en que así lo soliciten deberán ser presentadas al Alcalde del punto en que residan, acompañadas de, los
documentos justificativos de su derecho ; y caso de haber servido el
interesado en otra localidad distinta, dicha Autoridad las remitirá al
de ésta, para que con los antecedentes que obren en el archivo municipal, pueda comprobarse la legitimidad de la reclamación .
Tercero . Los Alcaldes, tanto del punto de residencia del reclamante, como de aquel en que sirviera, publicarán un edicto anunciando
dicha reclamación, fijándolo en los sitios públicos, y por medio de pregón donde así se acostumbre, citando por el término de diez días á los
que tengan que oponerse á la reclamación indicada, consignándose esta
formalidad y su resultado por diligencia en el expediente .
Cuarto . Practicado dicho requisito el Alcalde (ó los Alcaldes, si son
distintos el punto de residencia y aquel en que prestaron los servicios),
elevará los antecedentes á la Comisión provincial, que con su informe,
y uniendo los datos que obren en su poder, y especificando las causas
por que fu( omitido el reclamante al formarse las listas, elevará el expediente á este Ministerio, el cual resolverá lo que proceda sin derecho
á ulteriores recursos y según la prueba que arrojen los datos del expediente .
Quinto . Una vez acordada la inclusión del voluntario en la lista
correspondiente se procederá á hacerlo así, tanto en las que se conservan en este Ministerio como en las que obren en las Diputaciones de las
tres provincias vascongadas, publicándose en la Gaceta de Madrid en
forma de apéndice á las insertas en los números del 17 de Marzo de
1896 y varios días siguientes hasta el 19 de Junio .
Sexto . Una vez publicados en la Gaceta, serán tenidos en cuenta
estos apéndices para la expedición de los certificados de las Comisiones
provinciales á que se refiere la Real orden de 13 de Abril del mismo
año .
Séptimo . Las certificaciones que se expidan por las Comisiones
provinciales, Ayuntamientos y demás Autoridades para unirlas al expediente, acreditativas de los servicios prestados por los solicitantes,
deberán contener copia íntegra del documento á que se contraigan ó
referencia especificada de él cuando aquélla no sea posible .
Octavo . Cuando los voluntarios cuya inclusión se solicite hayan
fallecido, podrán hacer la instancia uno ó varios de sus hijos, en la forma y términos que quedan expresados .
Noveno . En caso de que por el Ministerio de la Gobernación se
considerase preciso, podrán reclamarse de la Autoridad militar correspondiente, datos sobre los servicios de armas prestados por el voluntario cuya inclusión se solicite, durante la guerra civil .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos que se
previenen . Dios guardé á V . S . muchos años . Madrid 16 de Junio de
1902 .-Moret.-Sr . Gobernador civil de la provincia de . . . (Boletín
Oficial de Vizcaya del 23 .)
Real orden de

2o

de Mayo de 1903

(Gob .)

S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien conceder la inclusión en las
listas de voluntarios liberales vascongados publicadas en la Gaceta de
Madrid del 17 de Marzo de 1896 y sucesivas, á los individuos compren-
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didos en la adjunta relación, que empieza con Carlos Quiñones Gárate y
termina con Isidro Echaburo Zumárraga, todos pertenecientes á la provincia de Vizcaya, los cuales han acreditado en el plazo y forma que determina la Real orden de 16 de Junio último su derecho á figurar en las
referidas listas, con el fin que la Ley de 2 de Abril de 1895 establece para
el goce de la exención del servicio militar, otorgada por el caso 3 .°, artículo 5 .0 de la Ley de 21 de Julio de 1876, que concede á los naturales
de las provincias vascongadas que defendieron con las armas en la
mano la causa del Rey legítimo y de la Nación .
Lo que de Real orden y en cumplimiento de la citada Real orden
de 16 de Junio, se publica en la Gaceta de Madrid, para que desde
luego pueda ser considerada dicha lista como apéndice á las anteriores
y ser tenida en cuenta por la Comisión provincial de Vizcaya al expedir
las certificaciones prevenidas . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 20 de Mayo de 1903 .-A . Maitra .-Sres . Gobernadores civiles de
las Provincias Vascongadas . (1)

Real orden de

2o

de Mayo de í9o3

(Gob .)

El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación con fecha 20 del actual
me comunica la Real orden siguiente :
«Vistas las 54 instancias de otros tantos individuos comprendidos en
la adjunta relación que empieza con Lázaro Mendizábal y Fuica y termina con Félix García Alonso, en las que con arreglo á la Real orden
de 16 de Junio último solicitan su inclusión en las listas de voluntarios
liberales vascongados de esa provincia, publicadas en la Gaceta de
Madrid de los días 19 de Marzo y 1 .0 de Abril de 1896 :
Resultando que los 42 individuos primeros, si bien han alegado que
sirvieron como voluntarios de San Julián de Musques, sólo comprueban este hecho por medio de información testifical sin confirmarlo con
documento alguno ni llenarse todos los requisitos que previene la Real
orden de 16 de Junio y sin que se acredite si se concentraron en Bilbao
ó en otros puntos ; por todo lo cual informa la Comisión provincial desfavorablemente dichas solicitudes, manifestando que á su juicio carecen
de derecho á la inclusión en las referidas listas :
Resultando que los individuos José Vasallo, Juan José Zubillaga y
José Arteche, señalados con los números 43, 44 y 45, respectivamente,
sólo sirvieron como tripulantes de buques mercantes destinados al
transporte de tropas y municiones :
Resultando que los solicitantes Manuel García, Pedro Condado y
Alejandro María de Meñaca, señalados con los números 46, 47 y 48,
respectivamente, sólo alegan haber prestado servicios como individuos
de la Cruz Roja :
Resultando que el solicitante José Inchausti,'señalado con el número
49, aparece que era muy joven en la época de la guerra y figuró siempre como signifcado carlista, sin que se acredite sus servicios como
voluntario ; que respecto á Pedro de Aranceta, que lleva el número 50,
no justifica qué servicios prestó después de concentrado en Bilbao ; que

(i) Idéntica Real orden de 17 de Junio dispone se conceda la inclusión en las lis .
tas de voluntarios liberales vascongados á varios de Guipúzcoa . (Boletín Oficial de Vizcaya de 25 de junio .)

respecto á José Astorquiza, indicado con el número 51, no se han cumplido los requisitos que previene la Real orden de 16 de Junio último y
no se comprueba además la existencia de voluntarios liberales en el
pueblo de Gámiz ; que respecto al número 52, Luis Echevarría, no figura en las listas originales del Cuerpo (le voluntarios zapadores existentes en el Archivo municipal de Bilbao, ni se comprueba suficientemente
en otra forma si pertenecía á dicho Cuerpo ; y que respecto á los números 53 y 54, Gervasio de la Fuente y Félix García, tampoco en ninguna
lista original :
Considerando que los individuos de que se trata no han acreditado
en la forma y con los requisitos que previene la precitada Real orden
de 16 de Junio, y no han prestado servicios precisamente con las armas
en la mano durante seis meses por lo menos á la causa del Rey legítimo
y de la Nación, y menos aún que se les omitiera indebidamente en las
listas de voluntarios liberales publicadas en la Gaceta de Madrid ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido desestimar las 54 instancias
por carecer de derecho á lo que solicitan .»
Lo que con inclusión de la relación de referencia traslado á V . S .
para su conocimiento y efectos . Dios guarde á V . S . muchos años . Bilbao 26 de Mayo de 1903 .--Ramón María de Lili .-Sr . Vicepresidente
de la Comisión mixta de Reclutamiento de Vizcaya . (Boletín Oficial de
29 de Mayo .)

Real orden de i i de Agosto de 1903

(Gob.)

S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido á bien conceder la inclusión en las
listas de voluntarios liberales vascongados, publicadas en la Gaceta de
Madrid del 17 'le Marzo de 1896 y sucesivas, á los individuos comprendidos en la adjunta relación que empieza con Francisco Gastañaga y
Amecliazurra y termina con Miguel Martín Moro, todos pertenecientes á
la provincia de Vizcaya ; los cuales han acreditado en el plazo y forma
que determina la Real orden de .16 de Junio último (1) su derecho á figurar en las referidas listas, con el fin que la Ley de 2 de Abril de 1895
establece para el goce de la exención del servicio militar otorgada por
el caso 3 .°, art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876 y concede á los naturales de las Provincias Vascongadas que defendieron con las armas
en la mano los derechos del Rey legítimo y (le la Nación .
Lo que de Real orden, y en cumplimiento (le la citada Real orden
de 16 de Juno, se publica en la Gaceta para que desde luego pueda ser
considerada dicha lista como apéndice á las anteriores y ser tenida en
cuenta por la Comisión provincial de Vizcaya al expedir las certificaciones prevenidas .
De Real orden lo digo á V .V . S .S . para su conocimiento y demás
efectos ; debiendo añadirles que la concesión del derecho de que se trata á favor de Agustín Gondra y Zaracondegui y Miguel Martín Moro,
que figuran en la citada relación, fué ya hecha por Reales órdenes de
16 de Julio actual, dictada de conformidad con la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, comunicadas directamente al
(t)

Es de i6 de Junio de

1902 .
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Gobernador respectivo . Madrid 11 de Agosto de 1903 .-P . C ., L . Martínez Asenjo .
Sres . Gobernadores civiles de las Provincias Vascongadas . (Gaceta
del 13 .)
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 4 de Noviembre de igo5
EXTRACTO
Vistos los artículos 5 .°, núm . 3 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, y
175 de la de Quintas, declara el Tribunal Supremo que D . A . G . tiene
derecho á que le sean devueltas 3 .000 pesetas que satisfizo para redimir del servicio militar á sus hijos G . y E ., mozos de los reemplazos de
1893 y 1896 respectivamente ; siendo de advertir que G . no fué incluido
en la lista de voluntarios liberales vascongados hasta 1903 :
Considerando que reconocido y declarado por la Autoridad correspondiente que D . A . G . ha debido figurar en las listas de voluntarios
liberales vascongados, el derecho que, como á todos los que se hallan
en igual caso de eximir á sus hijos del servicio militar, no debe ser desconocido porque la Administración dilatase la inclusión del interesado
en dicha lista hasta 31 de Julio de 1903, y sus hijos G . y E . fueran comprendidos y llamados al servicio de las armas en los reemplazos de
1893 y 1896, y que de esto se deduce derechamente que la cantidad de
3 .000 pesetas que abonó G . para redimir á dichos hijos de un servicio
que no estaban obligados á prestar, debe serle devuelta :
Considerando que la razón alegada para no efectuar dicha devolución de que si en vez de redimirse á metálico hubieran ingresado en
filas y prestado servicio ya los mozos aludidos nada se les habría indemnizado, no puede ser atendida ; primero, porque no es exacto que
en el supuesto establecido no existiese el deber de dar satisfacción al
derecho reconocido, siquiera no fuera fácil, expedita ni preestablecida
la forma de hacerlo ; y después, por no poder establecerse como doctrina legal ni razonable la de que, porque en un caso sea difícil ó imposible la indemnización del derecho reconocido, deje de realizarse también en los casos como el presente, en que con la devolución de la cantidad indebidamente satisfecha se produce fácil y llanamente la indemnización en los términos de derecho solicitados . (Gac . del 7 Febrero
19w .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Enero de igo6
EXTRACTO
En 1882 fueron declarados exentos del servicio militar D . R . y
I) . J . G . como comprendidos en el caso 3 .°, art . 5 .° de la Ley de 21 de
Julio de 1876 ; pero alistado D . R . por la provincia de Madrid en 1887,
fuéle denegada dicha exención, mediante Real orden de 9 de Mayo del
mismo año . Sí, redimió á metálico, y en 1903 se acogió á la Ley de 2 de
Abril de 1895 para pedir que se le devolvieran las 1 .500 pesetas, precio
de su redención . Desestimada tal pretensión en vía gubernativa, la reprodujo en la contenciosa, donde el Fiscal opiso las excepciones de
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incompetencia y prescripción de acción . El Tribunal Supremo las desestima, pero declara prescrito el derecho del reclamante á la devolución de las 1 .500 pesetas, y absuelve á la Administración,de la demanda, vistos los artículos 4 .°, núm . 1 .0 del Reglamento de 22 de Junio de
1894, 7 .° de la Ley de la misma fecha, 5 .° núm . 3 de la de 21 de Julio de
1876, 1 .° apartado penúltimo de la de 2 de Abril de 1895 y 18 de la de
25 de Junio de 1870 :
Considerando que no son de estimar las excepciones formales de
incompetencia y de prescripción opuestas por el Fiscal á la demanda ;
la primera, porque los preceptos administrativos que regulan las exenciones personales del servicio de las armas no puede entenderse razonablemente que afecten á la defensa del territorio ni aun á la organización del Ejército, que se constituye con independencia de ellos, y siempre por el mismo número de soldados, sino á las circunstancias individuales de éstos en sus relaciones regladas de ciudadanía y aptitudes ; y
la segunda, porque conteniendo la Ley de 1895 preceptos sobre revisión de expedientes anteriores, no puede servir de obstáculo á que, dicha revisión se efectúe la Real orden dictada en 1887, y equivale á suponerlo así el ser dicha Real orden como disposición, que habiendo
causado estado y de que es mera reproducción la recurrida, produce la
excepción de prescripción por haberse acudido á la vía contenciosa
después de transcurridos los tres meses establecidos como plazo de acceso á la misma :
Considerando que es por el contrario de estimar la prescripción de
acción opuesta en el fondo á la demanda invocando el art . 18 de la Ley
de contabilidad, puesto que en éste se dispone que ninguna reclamación contra el Estado á título de indemnización de daños y perjuicios ó
de equidad sea admitida ni aun por los Tribunales cuando hayan transcurrido dos años desde el hecho en que se funde el reclamante, y que
desde la fecha en que se publicó la Ley de 2 de Abril de 1895 en que
tuvo G . expedita su acción para reclamar por el perjuicio que se le había ocasionado con la redención á metálico, hasta Julio de 1903 en que
presentó su solicitud de devolución, transcurrió con notorio exceso el
plazo de los dos años, produciendo esto el indudable efecto jurídico de
hallarse prescrito el derecho reclamado . (Gac . 10 Septiembre .)

Real orden de 26 de julio de igo6

(Gob .)

Visto el expediente instruído con motivo de la instancia elevada por
los Alcaldes de Eibar, Placencia de las Armas, Motrico, Hernani, Tolosa y Orio y algunos ex Jefes de voluntarios de la libertad de la última
guerra civil en súplica de que se incluyan los nombres de varios interesados en las listas formadas en virtud de la Real orden de 11 de Marzo de 1896 y ampliadas con arreglo á la de 16 de Junio de 1902, á los
efectos del derecho de exención total del servicio militar á favor de los
hijos de dichos voluntarios, ya que dejaron de solicitarlo oportunamente por ausencia ó ignorancia :
Considerando que en armonía con la expresada Real orden de 16 de
Junio de 1902 se concedió la inclusión en las citadas listas de voluntarios liberales vascongados á los que acreditaron su derecho á figurar
33
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en ellas con arreglo al plazo y forma que determinó la indicada disposición :
Considerando que pueden ser tales y de tal importancia las razones
que motivaron la omisión de que se trata que justificaron la instrucción
de expedientes para que los reclamantes las acreditaran y se les incluyere si se probara su procedencia en las repetidas listas por medio de
una ampliación ;
S. M . el Rey (q . D. g .), de acuerdo con lo informado por la Comisión permanente del Consejo de Estado, se ha servido conceder un plazo de seis meses para que justifiquen los voluntarios liberales vascongados los motivos que dieron ocasión á que no reclamaran dentro del
plazo señalado por la Real orden de 16 de Junio de 1902 su inclusión
en las listas citadas, y disponer que transcurrido este nuevo plazo no
se curse ni tramite ninguna solicitud que se presente en lo sucesivo pidiendo nueva inclusión .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos oportunos . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 26 de Julio de 1906 .Dávila . (Boletín Oficial de 2 de Agosto .)
Ley de

29

de junio de

1911

BAST: I3 .-DISPOSICIONES ESPT CIAI,ES V

(G.cer-ra .
TRANSITORIAS

2 .$ A fin de que las Cajas faciliten su cupo completo, los individuos que obtengan la exención del servicio militar por hallarse comprendidos en el caso 3.° del art. 5.° de la Ley de 21 de Julio de 1876, en
lo que al reclutamiento se refiere, no serán comprendidos en la base de
cupo de sus respectivos Municipios .
Al redactar el articulado de la Ley, el Ministro do la Guerra cuidará
de que quede á. salvo el derecho concedido por la Ley de 21 de Julio de
1876, á que se refiere el párrafo anterior . (Gac . 30 Junio .)
Real decreto de z9 de Enero de

i9í2

Art. 326 . En tanto que existan individuos comprendidos en el caso
3 .° del art. 5 .° de la Ley de 2 .1 de Julio (le 1.876, serán respetados sus
derechos, y en tal concepto, los comprendidos en dicha Ley, en cuanto
al reclutamiento se refiere, serán exceptuados del servicio militar . . .
(Gac . del 29 Febrero 1912 .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de

i9í2

EXTRACTO

Resultando que D .a 11 . A . A ., viuda de M ., mediante instancia fechada en 10 de Enero de 1910, solicitó del Ministerio do la Gobernación
que se declarase que el hijo de la solicitante D . J. M. y A . se halla exento del servicio militar porque su difunto padre D . J . M . y C . fué voluntario de la libertad en la ciudad de Vitoria durante la última guerra ci-

vil, y por lo tanto le eran de aplicar los beneficios de las Leyes de 21 de
Julio de 1876 y 2 de Abril de 1895 :
Resultando que con la anterior solicitud presentó la reclamante los
documentos siguientes, que posteriormente se han unido al escrito de
demanda formulada ante esta Sala : una certificación expedida en 25 de
Noviembre de 1909 por el Secretario del Ayuntamiento de Vitoria con
el Visto Bueno del Alcalde, en que se hace constar que en libro registro
de los individuos que formaron parte del Batallón denominado Voluntarios de la Libertad, al folio 21 vuelto, figura inscrito en la cuarta compañía D . J . de M . y C ., Catedrático que fué de la Universidad libre de
dicha ciudad, y un diploma de la cruz de segunda clase creada para
premiar servicios de los voluntarios de la libertad, extendido á favor de
D . J . M, y C . en 2 de Septiembre (le 1871 y firmado por el entonces Ministro de la Gobernación D . Manuel Ruiz Zorrilla :
Resultando que pedido informe á la Comisión provincial de Alava,
informó ésta que procedía aplicar al hijo de la reclamante los beneficios
del caso 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 (le Julio de 1876 :
Resultando que el Ministerio de la Gobernación por Real orden de
17 de Marzo (le 1910 resolvió desestimar la solicitud de D .a R . A ., fundando esta resolución en la Real orden de 11 de Marzo de 1896, en relación con la Real orden de 16 de Febrero de 1898 ; y en que posteriormente se han otorgado con carácter general plazos para que pudieran
solicitar su inclusión en las listas de voluntarios liberales vascongados
quienes se creyesen con derecho á ello, sin que por la interesada se hiciera uso de esta facultad, por lo que no hay ya términos hábiles de
acceder á lo que se pide :
Resultando que contra la anterior Real orden ha interpuesto recurso contencioso D .a R . A . por sí y en representación de su hijo menor
de edad D . J . M . formalizando su demanda con la súplica de que se
revoque la Real orden recurrida y se declare que D . J . M . y C . tiene
derecho en favor de su hijo á los beneficios del caso 3 .° del art . 5 .° de
la Ley de 21 de Julio de 1876 y del art . 3 .° de la de 2 de Abril de 1895 . . .
Considerando que el párrafo 3 .° del art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio
(le 1876 declaró exentos del servicio militar á los hijos de los que sostuvieron con las armas en la mano durante la última guerra civil en las
Provincias Vascongadas, en los Cuerpos de voluntarios, los derechos
del Rey legitimo y de la Nación, (le tal manera que de este hecho dimanaba aquella exención :
Considerando que el derecho de que se trata fué condicionado por
el art . 1 .0 de la Ley de 2 de Abril de 1895, exigiendo además dos precisos requisitos : 1 .0, acreditar que el servicio se hubiera prestado desde
el 31 de Agosto de 1870 en adelante ; y 2 .°, que los que prestaron los
servicios figuren en las listas existentes en el Ministerio de la Gobernación remitidas á este Departamento por conducto de los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, ó en las listas de revista de los citados Cuerpos :
Considerando que las Reales órdenes de il de Marzo de 1896 y de
16 de Febrero de 1898, han de aplicarse interpretándolas como es de
rigor y además su texto impone, (le acuerdo con lo mandado en aquellas leyes, puesto que toda interpretación que merme los derechos en
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ellas declarados, es inaceptable por conducir al absurdo de que la Ley
pueda derogarse ó modificarse por acuerdo ministerial :
Considerando que en el expediente se ha demostrado de un modo
absoluto fehaciente que D . J . M . y C . prestó como voluntario en Vitoria
servicios con las armas en defensa de los derechos del Rey legítimo y
de la Nación, según se consigna en el certificado que se acompaña del
Secretario del Ayuntamiento en el que con relación á los documentos
del Archivo se afirma que D . J . M . figura inscrito al folio 21 vuelto del
libro registro del Batallón de voluntarios de la libertad como perteneciente á su 4 .a Compañía :
Considerando que del mismo modo se ha acreditado que el servicio
se prestó por M . desde 31 de Agosto de 1870 en adelante, y que si por
omisión no figura en las listas del Ministerio, sí consta en las de revista
de los citados Cuerpos : extremos que se dejan fuera de toda duda con
el diploma original que se acompaña, dado en Madrid á 2 de Septiembre de 1871, expresivo de que habiéndose comprobado que M . estaba
comprendido en las disposiciones del decreto de 6 de Mayo y Reglamento de 13 de Junio de 1871, se le concedía la cruz de segunda clase
destinada á premiar servicios de los voluntarios de la libertad, por lo
que como según el artículo 3 .° del citado decreto, la cruz de segunda
clase sólo puede otorgarse á los que fuesen voluntarios en 6 de Mayo
de 1871, es notorio que M . lo era después de 31 de Agosto de 1870 ; y
como con arreglo al artículo 2 .° del mencionado Reglamento es indispensable para conceder la cruz que el favorecido figure en las relaciones ó listas que formen los Jefes (le Batallón de los individuos que
constituyan la fuerza de su mando, es igualmente inconcuso que M .
figuraba en las listas que á falta de los obrantes en el Ministerio de la
Gobernación señala la Ley (le 1895 para acreditar el hecho de que se
trata :
!, aliamos : que debemos revocar y revocamos la Real orden expedida por el Ministerio de la Gobernación en 1 .7 de Marzo (le 1910 reclamada en este pleito, y en su lugar declaramos que D . J . M . como hijo
de D . J . M . y C . tiene derecho á la exención contenida en el caso 3 .° del
artículo 5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876,
(Gac . 17 Agosto .)

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de ig2
I,XTRACru

D . A . B . D ., Oficial segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares'solicitó del Ministerio de la Gobernación que por la Comisión provincial de Alava se le expidiera un certificado de sus servicios prestados como voluntario en los Tiradores de Alava durante la guerra civil
y' que se incluya en la Gaceta á fin de excluir á su hijo del servicio militar, petición ésta que formulada en 16 de Agosto de 1910 fué reproducida en 21 de Enero de 1911, invocando la Ley de 2 de Abril de 1895 y
la Real orden de Guerra de 29 de Enero de 1897, por la que le fueron
acreditados como de abono para todos los efectos reglamentarios sus
servicios en los Tiradores (le A lava, desde 16 de Julio de 1871 hasta el
5 de Agosto de 1874, en que aquella fuerza fué disuelta, y recayendo la
Real orden de 23 (le Febrero de 1911, en que se resolvió que mientras
no se dicte una disposición de carácter general que lo autorice, no tiene
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actualmente derecho D . A . B . á que se publique su nombre en la Gaceta de Madrid con el objeto que pretende, y que se le facilitase la certificación de la Comisión provincial de Alava que había solicitado, entendiéndose que la misma no es bastante para producir la excepción
del servicio militar á favor de su hijo .
Contra esta Real orden dedujo recurso contencioso-administrativo
D . A . B . D . y formalizó la demanda con la súplica de que se anule ó
revoque, reconociendo el derecho que le corresponde para eximir del
servicio militar á su hijo, y seguido el pleito por todos sus trámites,
recayó el fallo que en sus fundamentos y parte dispositiva es del tenor
siguiente :
Considerando que para la efectividad del derecho á la exención total
del servicio militar otorgado en el número 3 .°, artículo ó .° de la Ley de
21 de Julio de 1876 a los que acreditasen que ellos ó sus padres hubiesen sostenido con las armas en la mano durante la guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación, se hace necesario, conforme al
art . 1 .0 de la Ley de 2 de Abril doo 189 ;, que diclios servicios resulten
prestados de modo efectivo desde 31 de Agosto de 1870 en adelante en
los Cuerpos de voluntarios, Miqueletes, Mifiones ó Forales, y que los
que invoquen tal exención acrediten que ellos ó sus causantes figuran
en las listas existentes en el Ministerio de la Gobernación, remitidas por conducto de los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, ó
en las de revista de los citados Cuerpos, previniendo, además, la Real
orden de 16 de Febrero de 1898 que las Comisiones mixtas de reclutamiento de dichas provincias exijan, para declarar la exención, la presentación por los mozos del certificado acreditativo de constar ellos ó
sus padres incluidos en las expresadas listas, expedido por la Comisión
provincial respectiva :
Considerando que para evitar posibles extra limitaciones, lesivas á
tercero, por la alegación no justificada de ese motivo de exención del
servicio militar, previno el citado art . 1 .0 de la Ley de 1895, en su párrafo último, que los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas remitieran á las Diputaciones copias autorizadas de las listas de los voluntarios, que aquéllas elevarían á su vez al Ministerio de la Gobernación, estableciendo con tan acertadas prevenciones la posibilidad de
que obrando en el Ministerio comprobados por sus antecedentes radicantes en los Ayuntamientos y Diputaciones los datos demostrativos
del servicio prestado, no se concediese arbitrariamente la exención sin
acreditarla cumplidamente por el medio esencial probatorio de figurar
el causante en las listas custodiadas en la Diputación y en el Ministerio,
con referencia á las revistas del Cuerpo ; siendo el propósito de la Ley
que tal derecho no se justificase por simples certificaciones ó documentos que careciesen del antecedente inexcusable de las listas archivadas
en los expresados Centros ; cuyas prevenciones reglamentó la Real orden de 16 de Junio de 1902, mandando se publicasen en la Gaceta de
Madrid los nombres de los voluntarios á que la Ley hace referencia en
forma do apéndice á las ya publicadas en 1896, y que asimismo las certificaciones que las Comisiones provinciales, Ayuntamientos ó Autoridades expidiesen sobre tal causa de exención, contengan la copia íntegra del documento original, ó, á no ser posible, referencia especificada
del mismo :
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Considerando que no obstante la doctrina expuesta, que derivada
del texto de las Leyes y disposiciones reglamentarias vigentes en la
materia es de estricta aplicación, cuando, como ocurre en el caso materia del presente recurso, consta evidenciada por virtud del expediente
instruido ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, é informe favorable de dicho alto Cuerpo, que el actor perteneció desde el 17 de
Julio de 1871 hasta 5 de Agosto de 1874 á la unidad orgánica Tiradores
de Alava que, con las armas en la mano, defendió los derechos del Rey
legítimo, unidad reconocida como militar para todos los efectos reglamentarios por la Real orden de 22 de Enero de 1897, sirviendo de abono tales servicios militares, es indudable la constancia de haber figurado el recurrente D . A. B . en las oportunas listas de revistas formadas
por los Jefes de aquella fuerza, que el Ministerio de la Guerra tendría
sin duda presente al dictar su resolución, é, igualmente que la certificación expedida por la Secretaría de la Diputación provincial de Alava
acerca de ese extremo y de haber elevado á Gobernación en 1902 la
oportuna relación de voluntarios que sirvieron con las armas en la
mano, incluyendo en ella al B ., por no figurar éste en las publicadas
en la Gaceta de 1896, demuestra un hecho cierto ya tenido en cuenta al
dictarse dicha Real orden de 29 de Enero (le 1897 :
Considerando que apareciendo cumplidos por T) . A . B . los requisitos esenciales exigidos por las Leyes de 21 de Julio de 1876 y 2 de Abril
de 1895, el hecho de no haber sido publicado su nombre en las listas
de la Gaceta, que no resulta serle imputable y más bien parece ser debido á involuntario extravío de la relación elevada en 1902 al Ministerio de la Gobernación, no puede privarle del derecho al disfrute de los
beneficios que aquellas disposiciones legislativas le conceden, toda vez
que consta haber servido en las Provincias Vascongadas como voluntario con las armas en la mano y durante el tiempo prefijado en defensa
del Rey legítimo y figurando su nombre en las listas de revista, que
son las condiciones requeridas para la exención del servicio militar de
los hijos (le quienes las poseyesen ;
Fallamos : que debemos revocar y revocamos la Real orden dictada
por el Ministerio de la Gobernación en 23 de l~'ebrero de 1911 recurrida
en este pleito, y en su lugar declaramos que D . A . B . D ., como voluntario liberal vascongado que fué, tiene derecho á eximir del servicio
militar á su hijo, debiendo publicarse su nombre en la Gaceta de liladrid á fin de que la mencionada exención pueda tener cumplimiento .
(Gac . del 30 de Agosto .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Septiembre de ígí2
EXTRACTO

Denegado por Real orden á D . J . V . el beneficio (le exención del
servicio militar que alegó como comprendido en el caso 3 .°, art. 5 .° de
la Ley de 21 (le Julio de 1876, promovió recurso contencioso-administrativo contra aquella disposición, dictándose el correspondiente fallo,
que rechazó su petición, por los siguientes fundamentos :
Considerando que no es otro el alcance de la Real orden de 16 de
Junio de 1902 que el que los individuos que habiendo servido en los
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Cuerpos de voluntarios de las Provincias Vascongadas se crean con
derecho á figurar en las listas de los mismos, á virtud de lo prevenido
en la Ley de 2 de Abril de 1895, para la aplicación de los beneficios del
caso 3 .° del art . 5 .° de la de 21 de Julio do 1876, y que por error ú omisión no hubiesen sido incluidos en dichas listas, pudieran deducir sus
reclamaciones al efecto en el plazo que dicha Real orden señala :
Considerando que para el disfrute de tales beneficios que consisten
en la declaración del derecho á la exención total del servicio militar, á
los que acreditasen que ellos 0 sus padres han sostenido con las armas
en la mano, durante la última guerra civil, los derechos del Rey legítimo y de la Nación, es preciso que los interesados hayan prestado servicio efectivo desde el 31 de Agosto de 1870 en adelante, precisamente en
los Cuerpos de voluntarios, Miqueletes, Miñones ó Forales, y que figuren en las listas existentes en el Ministerio de la Gobernación, remitidas
á esto Departamento por conducto de los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, ó en las de revista de los citados Cuerpos, ó en la
lista que la Comandancia de Marina de Bilbao formó de los Capitanes,
Pilotos, Contramaestres y marineros de los buques mercantes surtos en
la ría de aquel puerto, en la última citada guerra, cuya lista existente
en el Ministerio de la Gobernación no comprende más que 28 individuos :
Considerando que por el actor D . J . V . M . no se ha justificado en el
pleito ni en el expediente gubernativo que en él concurra la circunstancia de hallarse comprendido en esta última expresada lista, siquiera
aparezca como inscripto en las de marinería durante el sitio de la plaza
de Bilbao, ni que reuna ninguno do los demás requisitos indispensables con arreglo á las mencionadas Leyes para obtener el derecho á la
exención de que se trata, ya 'que la resolución reclamada se funda en
que el actor no prestó otro servicio que el de tal marinero en buque
mercante dedicado al transporte de tropas y municiones :
Considerando que no será lícito entender que la falta de los indicados requisitos legales en el interesado, pueda ser suplida por los otros
servicios alegados y aun probados en el expediente, que prestó durante el sitio y bombardeo de la plaza de Bilbao en 1874, en el pelotón llamado de marinos, aunque hayan sido premiados con la medalla creada
par el Ayuntamiento de dicha villa, y con la cruz de plata del mérito
naval con distintivo rojo ; pues que ello equivaldría á tanto como á infringir por modo manifiesto lo terminantemente preceptuado por las
Leyes de 21 de Julio de 1876 y de 2 de Abril de 1895 . . . (Gae . del 12
Enero 1913 .)
Real decreto de

2

de Diciembre de 1914

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO MILITAR
. Art . 490 . Serán exceptuados del servicio militar los hijos de
voluntarios vascongados cuyos padres sostuvieron con las armas en la
mano, durante la última guerra civil, los derechos del Rey legítimo y
do la Nación, según previene el art . 326 de la Ley .
Justificarán su derecho ante los Municipios y Comisiones mixtas en
igual forma que lo verifican los reclutas exceptuados del servicio de
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filas, debiendo presentar certificación expedida por la Comisión provincial respectiva, en que se acredite la excepción, y en la cual deberá
constar el día que se publicó en la Gaceta de Madrid el nombre del
causante de la excepción, acompañando asimismo certificado de nacimiento expedido por el Registro civil .
Estos individuos no quedarán sujetos á revisión, no ingresarán en
Caja, y por las Comisiones mixtas respectivas se les expedirá una certificación - en que se haga constar la excepción del servicio militar y el
motivo de ella, en analogía á lo que previene el art . 84 de la Ley para
los excluidos totalmente del servicio militar . (Gac . del 5 y siguientes .)
Real orden de 26 de Marzo de 1917 (P. del C. de M.)
Excmo . Sr . : En vista de la consulta que el Comandante de Marina
de Bilbao ha dirigdo al que lo es general del Apostadero del Ferrol,
acerca de la inscripción marítima en la provincia de Vizcaya, exponiendo :
Que en esa provincia, debido á su régimen especial, han hecho dicha inscripción los Ayuntamientos, y al inscribirse en ellos los interesados se les expide un boleto provisional con el que pasan á la Diputación provincial, donde se les entrega uno definitivo por duplicado,
do los cuales (los ejemplares uno queda en la Comandancia de Marina
y otro se devuelve con la nota correspondiente al inscrito, para que
pueda dedicarse á la navegación ó industrias de mar .
Que la inscripción de disponibles para el servicio de la Armada,
siempre se ha hecho en aquella Brigada con las relaciones que remiten
las Alcaldías, con arreglo á la Real orden de 26 de Mayo de 1878, habiéndose hecho así, incluso el año actual, con los inscritos para el
reemplazo de 1917 .
Que la nueva Ley de 19 de Noviembre de 1915 é Instrucciones provisionales para su aplicación, aprobadas por Real orden de 19 de Enero último, no excluye ni cita para nada á la provincia de Vizcaya, la
cual no se halla organizada como las demás de España ; pero la Real
orden de 7 de Julio de 1896, recaída en virtud de comunicación que la
Comandancia que ahora consulta exponía la conveniencia de implantar
en dicha provincia la inscripción marítima en las mismas condiciones
que en las demás, resolvió que cuando se reformase la Ley de 17 de
Agosto de 1885, se hiciese la reforma incluyendo un artículo que armonizase la Ley de inscripción en todas las provincias .
Que no habiéndose incluido en la nueva Ley artículo alguno que
así lo ordene, y disponiendo el 134 de la misma que quedan derogadas
todas las Leyes y disposiciones anteriores, consulta la Comandancia si
en la referida provincia sigue la inscripción marítima en los Ayuntamientos ó se implanta en los Trozos de la Brigada igual que en las demás de España, lo cual manifiesta le es muy necesario saber cuanto
antes para poder dar instrucciones á las Alcaldías acerca de la formación del reclutamiento y reemplazo para el año 1918, puesto que el de
1917 está ya formado por las relaciones que han dado los Ayuntamientos .
Que remitida al Ministerio de Marina la consulta por el Comandante
general del Apostadero del Ferrol, la Sección ejecutiva del Estado Ma-

yor Central de dicho Ministerio, ha estimado que la inscripción marítima, alistamiento y reclutamiento de la marina de la Armada, se ha de
hacer en las Provincias Vascongadas en idéntica forma que en cualquiera otra ; y la Asesoría general formula como exclusión del extenso
informe en que estudia el asunto en sus aspectos histórico y jurídico,
la de que deben dictarse las reglas necesarias para organizar la inscripción marítima en las provincias de Bilbao y San Sebastián, en la
misma forma que en todas las demás .
Vistos los preceptos de la Ley de 22 de Marzo do 1873, de 19 de Noviembre de 1 .915, é Instrucciones para su aplicación, aprobadas por
Real orden de 19 de Enero último, y demás disposiciones sobre la materia :
Considerando que tanto en lo relativo á la obligación de servir en
la Armada como en lo que atañe á la necesidad de figurar en una inscripción 6 registro especial para ejercer industrias marítimas, la gente
de mar del litoral vascongado está exactamente en las mismas condiciones legales que las del resto de la Nación, sin que entre una y otra
haya distinción alguna substancial respecto á esta materia, por más
que':dicho registro ó inscripción se lleve por los Alcaldes en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya y por las Autoridades de Marina en las
demás de España :
Considerando que evidentemente no debe subsistir tal diferencia,
que hoy no responde á ninguna razón i conduce á ningún resultado
positivo, y que, por lo tanto, la cuestión planteada en este expediente
queda reducida á determinar el procedimiento que ha de seguirse para
poner el registro de la gente de mar ó inscripción marítima en aquellas
dos provincias á cargo de las Autoridades (le Marina en la misma forma que se halla establecida en todas las demás :
Considerando que esta cuestión es en realidad distinta de la resuelta por los artículos 496, 497 y 498 del Reglamento de 2 de Diciembre de
1914 respecto á la provincia de Navarra, que en otra época no suministraba reclutas para el servicio militar, y que ahora contribuye en condiciones especiales al reemplazo del Ejército, circunstancias bien diferentes"de las que hay que apreciar en el presente caso con relación al
litoral vascongado :
Considerando que al abolirse por la Ley de 22 de Marzo de 1873 la
antigua matrícula cori la organización general de la gente de mar que
era inherente á aquella institución, quedó virtualmente suprimido el
régimen que establecía el título 11 de la Ordenanza de 1802 para las
Provincias Vascongadas, como excepción á dicha organización general :
Considerando que, por consiguiente, el artículo 3 .° de la misma
Ley, que imponía á todos los que se dedicasen á industrias marítimas
la obligación de figurar en un registro llevado por las Comandancias y
Ayudantes de Marina, que ninguna relación tenían entonces con el servicio militar, alcanzaba á los individuos de las Provincias Vascongadas
lo mismo que á los del resto del litoral de la Nación :
Considerando que de tal estado de cosas parten las leyes de'Reclutamiento y Reemplazos de 7 de Enero de 1877, 17 de Agosto de 1885 y
19 de Noviembre de 1915, ninguna de las cuales modifica directa ni indirectamente el precepto de la de 22 (le Marzo de 1873, según el cual,
todos los españoles que se dediquen á industrias marítimas á flote, de-
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ben figurar en el aludido registro que hoy constituye la inscripción
marítima :
Considerando que las diversas disposiciones ministeriales en que se
tiene por subsistente el régimen especial establecido por el título 11 de
las Ordenanzas de matrícula para la inscripción en las Provincias Vascongadas, y se da por supuesta la necesidad de un precepto legal para
modificarlo, carecen de eficacia para restablecer dicho régimen, abolido, como queda dicho, por la Ley de 22 de Marzo de 1873, por lo cual,
lo único que procede en este asunto, es dar cumplimiento á las prescripciones de la misma Ley :
Oído el Consejo de Estado y de acuerdo con el parecer del Consejo
de Ministros,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que se lleve á efecto
la inscripción marítima en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya en la
misma forma en que se halla establecido en las demás del litoral, para
lo cual facilitarán los respectivos Alcaldes á las Autoridades de Marina,
relaciones de los individuos que hasta ahora han figurado en los registros de la gente de mar .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . 1: . muchos años . Madrid 26 de Marzo de
1 917 .-C. de Rontanones .--Sr . Ministro de . . . (Gac . 29 Marzo .)

Real orden de 3 de Enero de ig8

(Gab .)

La Comisión permanente del Consejo de Estado, evacuando dictamen pedido por este Ministerio en una consulta formulada por la Comisión mixta de Reclutamiento de Guipúzcoa, dice lo siguiente :
«Excmo . Sr . : La Comisión permanente del Consejo de Estado ha
examinado, en cumplimiento de Real orden dictada por el Ministerio
del digno cargo de V . E ., el expediente relativo á la consulta formulada
por la Comisión mixta de Reclutamiento de Guipúzcoa, sobre la conveniencia de fijar edad para los causantes (le la excepción de descendientes de voluntarios liberales vascongados, fundada en que sus ascendientes defendieron á la Patria y al Rey legítimo con las armas .
La Comisión mixta expone, con el fin de rodear de todo género de
garantías á la clasificación de excepción del servicio militar, fundadas
en alegaciones hechas por los mozos comprendidos en el art . 326 de la
Ley de Reclutamiento, dirigó á los pueblos de la provincia una Circular en 28 de Marzo último, disponiendo que por los Ayuntamientos se
incluyera en cada caso de aquellas alegaciones, á partir del reemplazo
del corriente año, un expediente en el que obrase, además del certificado de la excepción expedido por la Comisión provincial, la partida
de nacimiento justificativa de la edad del padre del mozo, ó sea del que
figura como voluntario .
La Comisión se fundó para exigir este último documento, en el contenido del artículo 490 del Reglamento dictado para la aplicación de la
ley de Reclutamiento . Fallados ya en revisión gran número de expedientes de esta clase, agrega la Comisión tiene ahora en estudio nueve
de ellos, que los ha examinado ya, de los cuales siete corresponden á
mozos sorteados en Plasencia y dos á mozos sorteados en Andoaín, y
todos los cuales contienen la partida de nacimiento justificativa de que
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los padres de los mozos tenían edad insuficiente para prestar, con las
armas en la mano, los servicios al Rey legitimo y á la Nación, durante
la última guerra civil, á que se refiere el caso 3 .° del artículo 5 .° de la
Ley de 21 de Julio (le 1876 .
De esos expedientes resulta, según expresa la Comisión en las listas
publicadas en la Gacela de Madrid en 16 de Abril de 1903 y 11 de
Agosto del mismo año, padres de mozos, que ahora solicitan la exención que por la edad que á la sazón tenían no pudieron tomar parte en
la guerra, por contar, según resulta de sus partidas de nacimiento, con
catorce años y siete meses, doce años y once meses, doce años y diez y
tres meses, siete años y tres meses, cuatro y cinco meses, seis y cinco,
seis y cuatro, catorce y ocho y once años y diez meses .
La Comisión mixta expone que dejando en suspenso la resolución
de estos expedientes acordó solicitar de V . E . indicara lo que procedía
en estos casos, estudiando la conveniencia de fijar una edad como límite
mínimo para la aplicación del beneficio de que se trata, á fin de que la
Comisión contara con una norma segura y fija .
La Dirección General de Administración expone que las diversas
disposiciones que regulan esta excepción, parten del supuesto de que
los que intentan disfrutarla ó sus causantes hayan probado haber defendido á la Patria, al Rey legítimo con las armas en la mano durante
la última guerra civil, claro es que por mucha latitud que quiera darse
al concepto de defensa «con las armas en la mano, aun cuando la amplíe á la custodia de armamentos y municiones, confidencias, exploraciones, etc ., resultaría monstruoso atribuir tales servicios á un niño de
cuatro, seis y aun de pocos más años .
Que por Real orden de 13 de Junio de 1914, se declaró al resolverse
un recurso interpuesto por un mozo de Pasajes que no podía reputarse
inverosímil que un mozo (le doce años haya prestado servicio con las
armas en la mano como voluntario liberal de la villa de Tolosa . Y después de otras consideraciones, la Dirección General estima que debía
aceptarse este precedente y fijar en doce años el límite mínimo de la
edad, á los efectos de dichas excepciones .
V . E . antes de resolver dispuso que se oyera á este Consejo :
Considerando que el artículo 326 de la ley de Reclutamiento vigente,
definitivamente publicada en 27 de Febrero de 1912, prescribe que en
tanto que existan individuos comprendidos en el caso 3 .° del artículo
5 .° de la Ley de 21 de Julio de 1876, serán respetados sus derechos, y
en tal concepto los comprendidos en dicha Ley en cuanto al reclutamiento se refiera, serán exceptuados del servicio militar :
Considerando que por el caso 3 .° del artículo 5 .° de la citada Ley se
autorizó al Gobierno, dando cuenta á las Cortes, para incluir entre los
casos de excepción del servicio militar á los que acrediten que ellos ó
sus padres han sostenido con las armas en la mano durante la última
guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación sin que por
estas excepciones se disminuyera el cupo (le cada provincia ; que por el
artículo 1 .° de la Ley de 18 de Agosto de 1878 se dispone que las excepciones del servicio militar que deban otorgarse á los habitantes de
las Provincias Vascongadas en ejecución (le la citada Ley de 21 de
Julio de 1876 se computarán al cupo que á las mismas provincias se
señala desde el reemplazo del año actual, sin que por estas circunstan-
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del Consejo de Ministros se dictó Real orden de 15 de Febrero de 1879
con las reglas á que habían de atenerse los que se creyeran asistidos
de este derecho :
Considerando que por disposiciones posteriores se mandó, previa
instrucción de los correspondientes expedientes, publicar en la Gaceta
de Madrid listas de los nombres de las personas á quienes asistiera el
derecho reconocido por las expresadas Leyes, sin embargo de lo cual
en las mismas figuran muchos padres de mozos que por su edad entonces no pudieron tomar parte en la guerra, refiriéndose la excepción
únicamente á los que acrediten que ellos 'ó sus padres tomaron parte
en la última guerra civil á favor del Rey legítimo, es preciso fijar por
modo terminante desde qué edad pudieron prestar para ser estimables
esos servicios, á fin de evitar el absurdo de acordar esa excepción á
favor de los mozos cuyos padres en aquella fecha tenían cuatro ó siete
años :
Considerando que el artículo 251 de la ley de Reclutamiento vigente
señala como mínimo la edad de diez y ocho años para la admisión de
voluntarios en el Ejército, y el 253 prefija la de catorce años para la
admisión en los Cuerpos y unidades del Ejército de voluntarios hijos
de Jefes y Oficiales y para los que la soliciten con destino á las bandas
de trompetas y tambores :
Considerando que según el Reglamento de 22 de Enero de 1883 (artículo 84), dictado para la ejecución de la Ley de 8 de Enero de 1882
que reformó la de 28 de Agosto de 1878, el límite mínimo de edad para
la admisión de voluntarios en el Ejército era de diez y seis años :
Considerando que la excepción se estableció á favor de los que sostuvieron «con las armas en la mano» los derechos del Rey legítimo y
de los hijos de aquéllos, y por tanto no cabe dar aplicación extensiva á
un precepto legal tan terminante, tanto más cuanto la legislación de
quintas es de aplicación restrictiva :
Considerando que el límite mínimo de edad á los efectos militares
para los voluntarios hijos de Jefes y Oficiales, trompetas y tambores es
de catorce años, y que dada la índole que la última guerra civil tuvo
pudieron empuñar las armas algunas personas á esa edad, circunstancia que sin embargo ha de probarse en cada caso concreto de alegación
de la expresada excepción,
La Comisión permanente del Consejo de Estado opina que procede
declarar que para que pueda ser estimada excepción del servicio militar alegada por los mozos cuyos padres defendieron los derechos del
Rey legítimo y de la Nación en la última guerra civil, es preciso que los
padres, además de figurar en las listas como comprendidos en ese beneficio por haber probado el hecho de esa defensa con las armas en la
mano, justifiquen que habían cumplido los catorce años cuando realizaron esos hechos .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 3 de Enero de 1918 .-Bahamonde .-Sr . Gobernador civil, Presidente de la Comisión mixta de Re .
clutamiento de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya . (Gac . 5 Enero .)
>5

CAPITULO XIX
Implantación del estanco de los Tabacos
Orden de la Dirección general de Rentas estancadas de 7 de Diciembre de 1876
Ilmo . Sr . : El Jefe de la Administración económica de esta provincia
con fecha de hoy me dice lo que sigue :
«Por la Dirección general de Rentas estancadas se ha comunicado
á esta Administración económica con fecha 7 del corriente lo que sigue :
Existiendo de hecho en esa provincia la Administración de la Renta
de Tabacos en forma más ó menos igual que en el resto de la Península,
y debiendo tener cumplido efecto la Ley sobre Fueros de 21 de Julio
último ; de orden del Excmo . Sr . Ministro de Hacienda me dirijo á V . S .
á fin de que, consultando previamente y (le acuerdo con el Sr . Gobernador civil y la Diputación foral, informe á este Centro Directivo con
la urgencia posible sobre la manera de poner en ejecución los siguientes puntos : 1 .0, por prohibición absoluta de introducir y vender en esa
provincia ninguna clase de tabaco cualquiera que sea su procedencia,
elaborado ó sin elaborar en la forma como hoy se hace para consumo
de sus naturales, excepción hecha de los elaborados de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas que se presenten al adeudo para el consumo particular ;
2 .°, supresión de la venta de tabacos habanos por expendedores particulares, con arreglo al Decreto de 26 de Junio de 1874 ; 3 .°, venta exclusiva por el Estado en expendedurías establecidas de los tabacos de las
Fábricas Nacionales y de los procedentes de la Habana ; 4 .°, aplicación
de la legislación que rige en las demás provincias sobre represión del
fraude de tabacos ; y 5 .°, establecimiento en esa capital en sitio local
apropósito de una Fábrica de Tabacos por cuenta de la Hacienda, proporcionándose así ocupación y sustento á numerosas familias y premiando con este elemento de bienestar el heroísmo y sufrimientos de sus
habitantes durante la pasada guerra .
Lo que traslado á V . S . para su conocimiento y demás fines .»
Lo que traslado á V . I . para que se sirva manifestarme cuanto se le
ofrezca y parezca . Dios guarde á V . T . muchos anos . Bilbao 13 (le Diciembre de 1876 .-Antonio de Aranda . Ilma . Diputación general de
Vizcaya .

Real orden de

1.0

de Marzo de 1878

Gobierno civil de la provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros, con fecha 1 .° del actual, me comunica
la Real orden siguiente :
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«Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de, Hacienda lo siguiente :
Excmo. Sr. : Deseando el Rey (q . D . g .) aliviar en lo posible los perjuicios que necesariamente ha de causar el establecimiento del estanco
de tabacos en las Provincias Vascongadas á los que hasta hoy se han
dedicado á la elaboración y venta de aquel artículo ;
S . M. se ha servido disponer, que las expendedurías que han de crearse por cuenta de la Hacienda y las que con posterioridad al 1 .° de Julio
próximo en que ha de regir aquella medida resulten vacantes, se confieran precisamente á los industriales expresados, mientras haya entre
ellos quien quiera obtenerlas .
De Real orden lo digo á V . E . para los indicados fines .
Lo que de la propia orden de S . M . traslado á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes .),
Lo que traslado á V . E . para su conocimiento . Dios guarde á V . E .
muchos años . Bilbao 4 de Marzo de 1878.-Antonio de Aranda .-Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación provincial .
Real orden de 1 .° de Marzo de 1878

Gobierno civil de la provincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros, con fecha 1 .0 del actual, me comunica
la Real orden siguiente :
Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo siguiente :
Excmo. Sr. : Al dictarse el Real decreto fecha de ayer, se tuvo ya en
cuenta, que habiendo de establecerse desde l .° de Julio próximo en las
Provincias Vascongadas el estanco del tabaco como lo está en las demás de la Monarquía, se colocaba en precaria situación á los que se
dedican á la elaboración y venta de aquel artículo, que por el momento
se verían privados de este medio de atender á su subsistencia, lo cual
trataría de evitar el Gobierno, empleando al efecto las medidas que estimase convenientes y en armonía con los intereses (le la Administración . En su consecuencia, considerando S . M . :
1 .° Que una vez llevado á cabo el estanco del tabaco en las Provincias Vascongadas, el consumo que en éstas se haga del que expenderá la Administración, no sólo ha de producir á la Renta un aumento
considerable, sino que difícilmente las fábricas que hoy funcionan podrán atender á tan imperiosa necesidad no prevista .
2 .° Que es conveniente por razones económicas y políticas proveer
á los obreros, que en las tres provincias han de quedar sin ocupación
desde 1 .° de Julio, de un medio legítimo de atender á su subsistencia
sin que por ello se lastimen los intereses públicos .
3.° Que ninguno otro seguramente está más al alcance de la Administración que el de establecer en las Provincias Vascongadas una Fábrica de Tabacos, con lo cual se conseguirá tener siempre el surtido
necesario para su consuno con beneficio del Estado y en bien de los
particulares que, al dejar de trabajar por cuenta propia, encontrarán
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ocasión inmediata de dedicarse á las mismas tareas y de este modo
atenderá su subsistencia .
4 .° Que la pericia, de los obreros vascongados en esta clase de trabajos es una garantía de que la elaboración del tabaco que allí se verifique, será desde luego tanto ó más esmerada que la de las otras Fábricas de la Península ; y
5 .° Que para facilitar el objeto expresado, la Diputación provincial
de Vizcaya, á instancia del Gobierno, cede al Estado, mediante una
exigua roni a ó canon, más que otra cosa, expresión del constante reconocimiento de la propiedad, un edificio cuyas condiciones permiten que
desde luego puedan trabajar en él los 500 obreros, poco más ó menos,
á que, -w —un aquella Corporación, ascenderá el número de las personas
que habrán de quedar sin ocupación por virtud de lo dispuesto en el
artículo 14 del citado Real decreto (le 28 de Febrero último ; se ha servido resolver de conformidad con el parecer del Consejo de Ministros lo
siguiente :
Primero . Se crea en Bilbao una Fábrica para la elaboración de
tab acos por cuenta del Estado en la misma forma y con las mismas condiciones que las demás de la Península .
Segundo . Las plazas de maestras y porteras de talleres, capataces,
porteros y mozos de almacén, se conferirán á los industriales y obreros
de las Provincias Vascongadas que lo soliciten, con preferencia á cualesquiera otros .
Tercero . Igualmente serán preferidos para dedicarlos á la manufactura y elaboración del tabaco, los vascongados que se dedican actualmente á esta clase de trabajos como industrias privadas .
Y cuarto . La expresada Fábrica se establecerá en el edificio que al
efecto cede al Estado, con la condición antes indicada, la Diputación
provincial de Vizcaya .
De Real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes ; de ,tendo V . E . adoptar desde luego las medidas que juzgue
necesarias, á fin de que el día 1 .0 de Julio próximo empiece á funcionar
la Fábrica que se crea, y puedan tener ocupación los que desde aquella
fecha han de cesar en la industria de elaboración y venta del tabaco,
según el Real decreto citado, por ser ésta también la voluntad de S . M .
Lo que de la propia orden (le S . M . traslado á V . E . para su inteligencia y gobierno .
Lo que traslado á V . E . para su conocimiento . Dios guarde á V . E .
muchos años . Bilbao 4 de Marzo de 1878 .--Antonio de Aranda .-Excelentísimo Sr . Presidente de la Diputación provincial .
Real orden de i6 de Abril de 1878 ( Hac .)

Administración económica de la provincia de Vizcaya .-Por la Dirección general de Rentas estancadas se ha comunicado á esta Administración de mi cargo la Real orden que sigue :
«El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección general con fecha 16 del actual la Real orden siguiente :
Excmo . Sr . : He dado cuenta al Rey (q . D . g .) (le la exposición de
V . E . fecha 13 del corriente, manifestando que publicado en la Gaceta
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de 1 .0 del mismo el Real decreto de 28 de Febrero interior, es necesario adoptar las medidas oportunas con la anticipación suficiente para
que en 1 .0 de Julio próximo quede definitivamente establecido el estanco
absoluto del tabaco en las provincias de Alava, Guipüzcoa y Vizcaya .
Y reconociéndolo así S . M . y deseando aclarar cualquier duda que
pudieran tener los industriales que hoy ejercen el comercio de tabaco
en dichas provincias sobre la manera como van á ser indemnizados, se
ha servido disponer se signifque á V . E . para que llegue á noticia de
los interesados :
Primero . Que al plantear el estanco, ó sea la prohibición de elaborar y vender tabaco por los particulares, se suprime también la venta
por los mismos del tabaco habano elaborado, del procedente de Puerto
Rico y Filipinas y del extranjero, que no obstante el decreto de 26 de
Junio de 1874 venía permitiéndose en el país vascongado .
Segundo . Que como primera consecuencia de esta derogación y en
justo respeto de compromisos anteriores, sólo se permitirá la importación en las citadas provincias de los tabacos en rama y elaborado ; de
cualquier clase y procedencia que sean, hasta el 31 de Mayo próximo .
Tercero . Que los Jefes de las Administraciones económicas intervendrán las introducciones de tabacos en hoja y manufacturados que
se verifiquen hasta dicha fecha .
Cuarto . Que los fabricantes, almacenistas y expendedores de tabacos presentarán notas quincenales de existencias en las respectivas
Administraciones económicas, expresando además los tabacos recibidos, los elaborados y expendidos durante dicho período .
Quinto . Que conocida que sea la importancia de las Fábricas y
Depósitos de tabacos de cuyas existencias debe hacerse cargo el Estado, los comisionados especiales que se nombren se presentarán en dichos puntos el día 1 .0 de Julio próximo para reconocer, clasificar y valorar las existencias (le tabacos de todas clases, acreditándose el coste
con los documentos que exhiba y entregue el interesado, á saber : las
facturas de compra, el pago de fletes y arrastres, los derechos de regalía satisfechos á la Hacienda y los (le introducción á las Diputaciones
provinciales y el costo de fabricación de las producciones labradas en
la provincia ; y
Sexto . Que los precios obtenidos de esta manera, más el beneficio
del 15 por 100, será satisfecho á los dueños de los tabacos inmediatamente después de ser entregados en los almacenes de la Hacienda, indemnizándolos igualmente de un semestre de los alquileres del almacén
ó tienda donde se halle situada la expendeduría ó depósito, si estos
establecimientos estuviesen consagrados exclusivamente á la venta ó
almacén de tabacos, y en el caso que sirvieran para otros artículos, un
trimestre .
De Real orden lo digo á V . E . á los efectos oportunos .
Lo que traslado á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . E . muchos años . Bilbao 26 de Abril de 1 .878 .Casimiro Valdés . — Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial
de esta capital .
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Real orden de 25 de Septiembre de 1878
Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros me
comunica con fecha 25 del actual la Real orden siguiente :
«Con esta fecha se dice al Excmo . Sr . Ministro de Hacienda lo siguiente :
Excmo . Sr . : Entre las soluciones económicas que en el país vascongado estableció el Real decreto de 28 de Febrero último, para dar cumplimiento á la Ley de 21 de Julio de 1876, se halla la de la renta de tabacos, implantada en aquellas provincias desde el 1 .0 de Julio del año
actual en la misma forma que lo está en las demás de la Monarquía,
con cuya medida es indudable que se dió el paso más avanzado en la
cuestión tributaria por lo mismo que con ella se hacía desaparecer uno
de los privilegios más estimados por aquellos habitantes .
Objeto fué esta reforma de meditado estudio por el Gobierno y amplia discusión con los representantes que dichas provincias enviaron, y
aunque en el preámbulo del citado Real decreto y en el del expedido
en 13 de Noviembre de 1877 se hizo cumplida justicia á los patrióticos
sentimientos de que dieron elocuentes pruebas en aquellas conferencias
los Delegados de las Diputaciones provinciales, merecen sin embargo
que en esta ocasión se les dé otro testimonio de aprecio por parte del
Gobierno por el celo con que han contribuido al desarrollo de ésta y
todas las demás reformas, y por haber coadyuvado con tan buen tino á
su cumplimiento, que hoy se hallan las Provincias Vascongadas con el
nuevo régimen tan tranquilas como cuando estaban en posesión de sus
antiguos Fueros . Aunque, como ya se ha dicho, la implantación de la
renta de tabacos fué objeto de maduro examen y amplia discusión, ni
aquélla ni ésta pudieron versar sobre ciertos detalles, ni aunque éstos
se hubieran previsto, hubieran podido ser tratados ni resueltos en los
dos citados decretos, puesto que solamente podían concretarse, en la
fecha en que se expidieron, á establecer las bases en que debía apoyarse el cumplimiento del principio fundamental de la Ley .
Estos detalles no pudieron entonces revelarse tampoco, puesto que
no era posible saber, antes de saberse de hecho el estanco, si el sistema de explotación adoptado para esta renta en las demás provincias
satisfaría ó no las antiguas costumbres de los vascongados ; y aunque
en todo procuró el Gobierno atemperarse al espíritu de la autorización
2 .a de las comprendidas en . el art . 5 .° de la Ley de 21 de Julio en lo respectivo á tabacos, era menester esperar, como en este mismo precepto
se consigna, á lo que la experiencia aconseja, para facilitar el cumplimiento del art . 3 .° de la misma Ley .
Este caso ha llegado : y tanto por la misma observación que ha tenido lugar de hacer el Gobierno, cono por las manifestaciones oficiales
de sus Delegados en aquellas provincias y de las Diputaciones, se ha
comprobado la necesidad de hacer á los vascongados alguna concesión,
que sin menoscabo de los intereses públicos, alivio en lo posible la lesión que han tenido que experimentar los obreros dedicados á la elaboración del tabaco y satisfaga muy naturales aspiraciones de una gran
parte de los consumidores de este artículo . Para lo primero se han establecido Fábricas en Bilbao y San Sebastián, pero en ellas no han te-

nido hasta hoy más que el reducido número de varones que exige el
servicio de almacenes y talleres de picadura ; y para lo segundo son
también insuficientes las labores que arrojan aquellos centros de producción .
Resulta, pues, que hay próxirnamente sin trabajo en las tres provincias 400 varones de los que antes se dedicaban á la elaboración de
cigarros puros, y la casi totalidad (le los consumidores del campo sienten que la Administración no les facilite la adquisición de hoja en rama
á que están acostumbrados, y unos y otros por todos los medios que
han podido utilizar no cesan do pedir respetuosamente, aquéllos que
se les amparase y proteja para librar á sus familias de la miseria, y éstos para que no se les prive del consuno de un artículo que tan bien
se acomoda á sus hábitos . Tales reclamaciones deben ser acogidas con
interés, porque á ellas (la derecho también en cierto modo la prudente
aspiración que sirve de fundamento á la autorización 2 .a del art. 5.° de
la Ley de 21 de Julio, y habiéndolo sido ! así por S . -l . á quien lie dado
cuenta de ellas, el Rey (q . D . g .),
Considerando, 1 .°, que la conveniencia aconseja resolver en el mejor sentido posible la cuestión obrera por lo que afectar pueda al orden público ; y 2 .°, que si las Iiputaciones, que por virtud de sus antiguos privilegios gozaban en el tabaco ele una renta pingüe, no vieron
peligro alguno para los intereses provinciales en consentir la venta de
hoja en rama para el consumo particular, con más confianza puede autorizarla la Ildministracicín por los mayores medios que tiene de prevenir toda tendencia ó conato de defraudación, se ha servido resolver,
en vista de los informes que por virtud de Real orden expedida por
esta Presidencia con fecha G del nies actual lían (lado los Gobernadores,
Diputaciones y Jefes económicos de las Provincias Vascongadas, lo siguiente :
1 .° Que en las Fábricas de Bilbao y San Sebastián se habiliten talleres de hombres para la confección de las labores que en ellas se produzcan hasta donde lo consiente la capacidad de los edificios en que
aquellas Fábricas existen, con el ya indicado objeto (le proporcionar
trabajo al mayor náunero de obreros que quedaron sin él, por virtud
del estanco de la renta ; y
2.° Que se autorice á los estancos para la venta al menudeo del tabaco en rama, procurando que las clases y los precios, así como los
medios de realizar la expendición, se acomode en el mayor grado posible á la costumbre establecida en el país, antes de la supresión de las
franquicias que venía disfrutando, á cuyo fin y para la mayor ilustración del asunto se remitirán á ese Ministerio los informes últimamente
dados por los Gobernadores de dichas provincias .
De Real orden lo digo á V . E . para los indicados fines con inclusión
de aquellos antecedentes .
Lo que de la propia orden de S . M . traslado á V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes .
conocimiento Dios guarde á V . E .
Lo que traslado á V . E . para su .
muchos -Iíios . Bilbao .30 de Septiembre (le 1878 .-Antonio de Aranda .
--Excmo . Sr. Presidente de la Diputación provincial .
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Visto el expediente instruido sobre la necesidad de normalizar la
creación, restablecimiento y supresión de estancos en las Provincias
Vascongadas en condiciones análogas á las disposiciones que rigen en
las demás de la Monarquía :
Considerando que si al establecimiento del estanco del tabaco, el
Gobierno estimó conveniente adoptar por la situación excepcional que
atravesaban dichas provincias, medidas especiales para facilitar el paso
de uno á otro sistema armonizando tan encontrados intereses una vez
terminadas aquellas circunstancias, y siendo de suponer que en el
transcurso del tiempo haya variado la situación de los industriales tabaqueros, interesa á la Administración pública promover los medios
que mejor concurran á levantar las rentas del Estado, economizando
al propio tiempo los gastos inútiles que causa tanta profusión de estancos que solamente sirve de perturbación y de peligros :
Considerando que los datos aducidos en este expediente comprueban esos asertos y determinan la necesidad de regularizar este servicio :
Considerando que, sin embargo, por más que así lo reclaman todas
las conveniencias, al adoptar ese temperamento razones atendibles
aconsejan que se respete, hasta donde posible sea, los derechos creados, acudiendo á los procedimientos que menos perjudiquen á los que
fueran favorecidos por virtud de las concesiones del Gobierno :
Considerando que á este propósito parece justo que al derogarse
las disposiciones especiales que vienen rigiendo y al ponerse en vigor
las generales que en las demás provincias se hallan establecidas, su
ejecución se limita, por ahora, á la provisión de los estancos que vaquen, y que al tratarse de establecer una nueva organización general
después de un detenido estudio en el expediente que prepara ese Centro directivo sobre señalamiento de las expendedurías que definitivamente han de quedar en cada provincia, antes de acordar lo que sea
procedente se oiga el ilustrado dictamen del General en Jefe del Ejército del Norte y de los Gobernadores civiles de las tres Vascongadas ;
S . M . el Rey (q . D . g .), conformándose con el parecer de la Intervención general de la Administración del Estado, se ha servido derogar las Reales órdenes de 1 .° de Marzo y 16 de Abril de 1878 que se refieren á la creación y provisión de estancos en las Provincias Vascongadas, mandando que en lo sucesivo se atempere este servicio en todas
sus partes á las disposiciones generales vigentes en las demás del Reino, si bien entendiéndose que al ponerlas en ejecución en las Vascongadas, deberán limitarse á la provisión ó supresión de los estancos que
vayan resultando vacantes, por cualquier causa que lo motive, hasta
tanto que con presencia del expediente general que se tramita en esa
Dirección, en el cual deberá oírse el dictamen del Sr . General en Jefe
del Ejército del Norte, de los Gobernadores civiles y Jefes económicos
de las Provincias Vascongadas, se acuerde la nueva organización y las
reformas que deban introducirse .
De Real orden, etc . Madrid 23 de Septiembre de 1880 .-Cos-Gayón .
-Sr . Director general de Rentas estancadas .

TERCERA PARTE
Disposiciones politico=abministrativas be Zfat arra
CAPÍTULO I
Organización y atribuciones generales de la Diputación y Ayuntamientos

Real orden de 28 de Noviembre de 1840 (Gob .)
Con esta fecha digo á los representantes de la Diputación provincial
de Navarra para la modificación de sus Fueros, lo siguiente :
«He dado cuenta á la Regencia provisional del Reino de la exposición de V . SS ., como representantes de la Diputación provincial de
Navarra, en que solicitan con autorización especial de ella, que los
Ayuntamientos de aquella provincia se elijan por las Leyes que rigen
ó regir puedan para las demás de la Monarquía hasta que se concluya
definitivamente la modificación de sus Fueros ; y á la vez que ha visto
con satisfacción esta señal inequívoca de la buena fe y lealtad con que
el citado Cuerpo provincial se propone obtener la debida armonía entre
los Fueros de Navarra y la Constitución del Estado, ha acordado diga
á V . SS . que con esta fecha se dan las órdenes oportunas para que se
verifique la elección en los términos que la Diputación desea, segura de
que esta medida provisional facilitará la modificación de los Fueros
pendiente y arreglada ya casi en su totalidad como lo exigen los intereses de Navarra y los generales, y permiten las Leyes vigentes, de las
cuales la Regencia jamás se separará .»
En su consecuencia dispondrá V . S . que inmediatamente se verifiquen las operaciones electorales, que deben preceder al nombramiento
de Concejales, arreglándose en un todo á las Leyes que rigen en todas
las provincias de la Monarquía, procurando se proceda lo más antes
posible á nombrar los electores parroquiales, aun cuando haya pasado
el día que la Ley señala al efecto, á fin de que el 1 .0 de Enero próximo
se instalen los Ayuntamientos constitucionales, y haya este lazo más
que una á los navarros con el resto de la Monarquía .
De orden de la Regencia . lo comunico á V . S . para su inteligencia y
efectos correspondientes . Dios, etc . Madrid 28 de Noviembre de 1840 .Manuel Cortina .-Sr. Jefe político de Navarra . (C. L. Tomo 26 .)
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Por este decreto de la Regencia provisional se dictaron varias disposiciones que habían de regir provisionalmente en Navarra hasta que
por medio de una Ley se verificase la modificación de sus Fueros, ensayándose así las variaciones concertadas con los comisionados de dicha provincia antes de que fuesen sancionadas por la Ley . Omitimos,
pues, la inserción de este Decreto por deber ya atenernos á la Ley de
16 de Agosto de 1841 . Se halla inserto este decreto en la C . L. Tomo 26 .
Ley de 16 de Agosto de 1841 (Gob .)
FUEROS DE NAVARRA
Doña Isabel II, etc ., sabed : que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente :
Artículo 1 .0 El mando puramente militar estará en Navarra como
en las demás provincias de la Monarquía á cargo de una Autoridad
superior nombrada por el Gobierno, y con las mismas atribuciones de
los Comandantes generales de las demás provincias, sin que nunca
pueda tomar el título de Virrey ni las atribuciones que éstos han ejercido .
Art . 2 .° La Administración de justicia seguirá en Navarra con arreglo á su legislación especial en los mismos términos que en la actualidad, hasta que teniéndose en consideración las diversas Leyes privativas de todas las provincias del Reino, se formen los Códigos generales
que deban regir en la Monarquía .
Art . 3 .° La parte orgánica y de procedimiento será en todo conforme con lo establecido ó que se establezca para los demás Tribunales de
la Nación, sujetándose á las variaciones que el Gobierno estime convenientes en lo sucesivo ; pero siempre deberá conservarse la Audiencia
en la capital de la provincia .
Art . 4 .° El Tribunal Supremo de Justicia tendrá sobre los Tribunales de Navarra, y en los asuntos que en éstos se ventilan, las mismas
atribuciones y jurisdicción que ejerce sobre las demás del Reino, según
las Leyes vigentes ó que en adelante se establezcan .
Art . 5.° Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que rigen ó se adopten en lo sucesivo para toda la Nación .
Art . 6 .° Las atribuciones de los Ayuntamientos relativas á la Administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de
los pueblos se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, con arreglo á su legislación especial .
Art . 7 .° En todas las demás atribuciones, los Ayuntamientos estarán sujetos á la Ley general .
Art . 8 .° Habrá una Diputación provincial que se compondrá de
siete individuos nombrados por las cinco merindades, esto es, uno por
cada una de las tres de menos población, y dos por la de Pamplona y
Estella que la tienen mayor, pudiendo hacerse en esto la variación consiguiente, si se alterasen los partidos judiciales de la provincia .
Art . 9 .° La elección de Vocales de la Diputación deberá verificarse
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por las reglas generales, conforme á las Leyes vigentes ó que se adopten para las demás provincias, sin retribución ni asignación alguna por
el ejercicio de sus cargos .
Art . 10 . La Diputación provincial en cuanto á la Administración
de productos de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia, tendrá las mismas facultades
que ejercía el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y además
las que siendo compatibles con éstas tengan ó tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía .
Art . 11 . La Diputación provincial de Navarra será presidida por la
Autoridad superior política nombrada por el Gobierno .
Art . 12 . La Vicepresidencia corresponderá al Vocal decano .
Art . 13 . Habrá en Navarra una Autoridad superior política nombrada por el Gobierno, cuyas atribuciones serán las mismas que las de
los Jefes políticos de las demás provincias, salvas las modificaciones
expresadas en los artículos anteriores, y sin que pueda reunir mando
alguno militar .
Art . 14 . No se hará novedad alguna en el goce y disfrute -de montes y pastos de Andía y Urbaza, Bárdenas ni otros comunes, con arreglo á lo establecido en las Leyes de Navarra y privilegios de los pueblos .
Art . 15 . Siendo obligación de todos los españoles defender la patria
con las armas en la mano cuando fueren llamados por la Ley, Navarra,
como todas las provincias del Reino, está obligada en los casos de quintas ó reemplazos ordinarios ó extraordinarios del Ejército á presentar
el cupo de hombres que le corresponda, quedando al arbitrio de su
Diputación los medios de llenar este servicio .
Art . 16 . Permanecerán las Aduanas en la frontera de los Pirineos,
sujetándose á los Aranceles generales que rijan en las demás Aduanas
de la Monarquía, bajo las condiciones siguientes :
1 .a Que de la contribución directa se separe á disposición de la
Diputación provincial, ó en su defecto de los productos de las Aduanas,
la cantidad necesaria para el pago de réditos de su deuda y demás
atenciones que tengan consignadas sobre sus tablas, y un tanto por
ciento anual para la amortización de capitales de dicha deuda, cuya cantidad será la que produjeron dichas tablas en el año común de 1829 á
1833, ambos inclusive .
2 .a Sin perjuicio de lo que se resuelva acerca de la traslación de las
Aduanas á las costas y fronteras de las Provincias Vascongadas, los
puertos de San Sebastián y Pasajes continuarán habilitados, como ya
lo están provisionalmente, para la exportación de los productos nacionales é importación de los extranjeros, con sujeción á los Aranceles que
rij an .
3 .a Que los contrarregistros se han de colocar á cuatro ó cinco leguas de la frontera, dejando absolutamente libre el comercio interior
sin necesidad de guías, ni de practicar ningún registro en otra parte
después de pasados aquéllos, si esto fuese conforme con el sistema general de Aduanas .
Art . 17 . La venta del tabaco en Navarra se administrará por cuenta del Gobierno como en las demás provincias del Reino, abonando á
su Diputación, ó en su defecto reteniendo ésta de la contribución direc-
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darla el destino correspondiente .
Art. 18. Siendo insostenible en Navarra después de trasladadas
las Aduanas á sus fronteras el sistema de libertad en que ha estado la
sal, se establecerá en dicha provincia el estanco de este género por
cuenta del Gobierno, el cual se hará cargo de las salinas de Navarra,
previa la competente indemnización á los dueños particulares á quienes
actualmente pertenecen y con los cuales tratará .
Art. 19. Precedida la regulación de los consumos de cada pueblo,
la Hacienda pública suministrará á los Ayuntamientos la sal que anualmente necesitaren al precio de coste y costas, que pagarán aquellas
Corporaciones en los plazos y forma que determine el Gobierno .
Art. 20. Si los consumidores necesitaran más cantidad que la arriba asignada, la recibirá al precio de estanco de los toldos que se establecerán en los propios pueblos para su mayor comodidad .
Art. 21 . En cuanto á la exportación de sal al extranjero, Navarra
disfrutará de la misma facultad que para este tráfico lícito gozan las
demás provincias, con sujeción á las formalidades establecidas .
Art. 22 . Continuará como hasta aquí la exención de usar de papel
sellado de que Navarra está en posesión .
Art. 23 . El estanco de la pólvora y azufre continuará en Navarra
en la forma que actualmente se halla establecido .
Art. 24. Las rentas provinciales y derechos de puertas no se extenderán á Navarra mientras no llegue el caso de plantearse los nuevos
Aranceles, y en ellos se establezca que el derecho de consumos sobre
géneros extranjeros se cobre en las Aduanas.
Art. 25 . Navarra pagará además de los impuestos antes expresados, por única contribución directa, la cantidad de 1 .800 .000 reales . Se
abonarán á su Diputación provincial 300 .000 reales de los expresados
1 .800 .000, por gastos de recaudación y quiebras que quedan á su cargo .
Art . 26 . La dotación del Culto y Clero en Navarra se arreglará á
la Ley general y á las instrucciones que el Gobierno expida para su
ejecución .
Por tanto : Mandamos, etc . (Gac . del 19.)
Real decreto de

21

de Enero de 1871

(Gob .)

ORGANIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE NAVARRA
SEÑOR : La Ley de 25 de Octubre de 1839, al confirmar los Fueros
de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, preceptuó también que el Gobierno, oyendo antes á aquellas provincias, propusiera oportunamente á
las Cortes las modificaciones indispensables que en los mencionados
Fueros reclamase el interés de las mismas, conciliado con el general de
la Nación y de la Constitución del Estado .
La Ley de J 6 de Agosto de 1841 cumplió, respecto de Navarra, con
esta disposición, estableciendo allí solemnemente una Administración
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especial, que los poderes públicos han respetado siempre . Pactóse en
dicha Ley. que la Diputación provincial se compusiera de siete individuos nombrados por las cinco merindades, esto es, uno por cada una
de las tres de menor población, y dos *por la de Pamplona y Estella,
que la tienen mayor, á no ser que con el tiempo se aumentasen los partidos judiciales .
Dispúsose también que la elección de los Vocales de la Diputación
se verificase por las reglas generales conforme á las Leyes entonces
vigentes 6 que se adoptasen para las demás provincias, sin retribución
ni asignación alguna por el ejercicio de su cargo ; y esta organización
de la Diputación provincial de Navarra ha permanecido subsistente al
través de los cambios y modificaciones que las Leyes generales del país
han introducido con frecuencia en las del resto dé la Nación .
Por manera que al querer plantear hoy en Navarra la Ley provincial que las Cortes Constituyentes sancionaron últimamente, es necesario ,dar á aquella Diputación una organización que esté en consonancia
con la que la Ley de 1841 tiene establecida . Los Vocales, pues, continuarán siendo siete, elegidos por sufragio universal, que es el sistema
de elección que rije en las demás provincias, único que la Constitución
reconoce, y el principal fundamento de nuestras instituciones políticas .
La Ley de 20 de Agosto último, al crear grandes Diputaciones que
entiendan y resuelvan acerca de las cuestiones de interés general de
las provincias, más bien como Asambleas deliberantes que como Corporaciones administrativas y de ejecución, estableció también Comisiones compuestas de cinco Diputados elegidos por las mismas, encargadas de cumplimentar sus acuerdos y de fallar en alzada sobre las resoluciones de los Ayuntamientos en todo lo que se refiere á la Administración local . Pero esta separación de funciones no puede realizarse en
Navarra, porque ejerciendo los Ayuntamientos de aquella provincia las
atribuciones que su legislación especial les confiere en lo relativo á la
Administración económica de los fondos, derechos y propiedades de
los pueblos, bajo la dependencia de la Diputación provincial, según lo
dispuesto en el art . 6 .° de la Ley de 16 de Agosto de 1841, no puede
entregarse esta dirección y vigilancia á una Comisión que aquella Ley
no reconoce, y que además es imposible establecer allí si se han de llenar las prescripciones de la Ley de 20 de Agosto último .
Fundado ; en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de proponer á
V . M . el siguiente proyecto de decreto . Madrid 21 de Enero de 1871 .El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta .
DECRETO

En atención á las razones que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 La Diputación provincial de Navarra se compondrá
de siete Vocales, elegidos por los cinco partidos judiciales en que está
dividida la provincia .
Art . 2 .° Los partidos judiciales de Pamplona y Estella elegirán dos
Diputados cada uno, según lo dispuesto en el art . 8 .° de la Ley de 16
de Agosto de 1841 ; dividiéndose cada partido en dos distritos electora-
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les para los efectos de esta elección, conforme al proyecto de división
que se publica á continuación .
Art . 3 .
La Diputación provincial de Navarra desempeñará todas
las atribuciones que las Leyes de 20 de Agosto de 1870, la electoral y
otras confieren á la Comisión provincial .
Dado en Palacio á 21 de Enero de 1871 .-AMAD EO .-El Ministro
de la Gobernación, Próxedes Mateo Sagasta . (Gac. del 22 .)
(Viene á continuación la división de distritos á que se refiere el precitado art . 2 .°)

CAPÍTULO II
Resoluciones dictadas por el Poder Central en orden á las atribuciones
de la Diputación de Navarra

Administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades
de los pueblos
Real decreto sentencia de r5 de junio de :882
EXTRACTO

D . J . A . C . y B . acudió en 28 de Marzo de 1878 á la Diputación solicitando que se confirmase el decreto de 20 de Junio de 1868, por el
que se le declaró el derecho de albergar á los pasajeros que se hospedasen en su casa, sita en despoblado y á distancia de dos kilómetros
del lugar de Engüi, pidiendo al propio tiempo la ampliación de dicho
Decreto para poder albergar también á los Carabineros de servicio y
facilitarles la comida y bebida necesarias, sin que por parte del Ayuntamiento ni por el rematante de la casa mesón é impuesto sobre líquidos del expresado lugar se le pusiera impedimento alguno . La Diputación en 31 de Mayo dispuso que en conformidad al decreto de 20 de
Junio ya citado, el reclamante estaba en su derecho para dar albergue
á los pasajeros que lo solicitasen ; entendiéndose que respecto á la venta de vino é industria de la casa posada, debía estarse á lo prescrito
en sus disposiciones superiores .
A otra solicitud que á la misma Diputación elevó el arrendatario del
impuesto, solicitando obligase al Alcalde diese cumplimiento á las circulares de aquella Corporación de 28 de Noviembre de 1851 y 14 de
Enero de 1857, por cuanto habiéndose quejado de los perjuicios que
con la venta al por menor de vino y aguardiente le irrogaba D . J . A .
E ., nada se había proveído por el mencionado Alcalde, á pesar de lo
dispuesto en la cuarta condición de la escritura de remate, según la
cual «cuando alguno ó algunos quisieran tomar parte en el impuesto,
habrían de entenderse exclusivamente con el rematante y pagarle la
parte que le correspondiese en la venta, conforme al número de partícipes, con el aumento proporcional que determina la circular de 1851
dictada al efecto por la Diputación provincial», esta Corporación, oído
el parecer del Alcalde y Quincena de Engüi, y vista la referida condición con que se hizo el remate, proveyó en 18 de Junio de 1878 declarando que E . estaba obligado á abonar al rematante la parte que correspondiese, con arreglo á la circular de 28 de Noviembre de 1851,
acuerdo que recurrido por E . fué declarado firme y subsistente por la
propia Diputación en Decreto de 13 de Diciembre .
Interpuesta demanda contenciosa ante la Comisión provincial de
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Navarra, y desestimada, apeló de la misma ante el Consejo de Estado,
el cual dictó la siguiente resolución :
Visto el artículo 73 del Reglamento de 1 .° de Octubre de 1845, que
señala las causas de nulidad de las sentencias dictadas en los pleitos
contencioso administrativos :
Vista la Ley 25 de las Cortes de Navarra de 1828 y 1829 :
Vista la Ley de modificación de Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra de 25 de Octubre de 1839 :
Visto el artículo 6 .° de la Ley especial de 16 de Agosto de 1841, modificando los Fueros de Navarra, el cual prescribe que «las atribuciones de los Ayuntamientos relativas á la Administración económica
interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial con arreglo á su
legislación especial» :
Visto el artículo 10 de la misma Ley, el cual ordena que «la Diputación provincial, en cuanto á la Administración de productos de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y
de la provincia, tendrá las mismas facultades que ejercía el Consejo de
Navarra y la Diputación del Reino, y además las que, siendo compatibles con éstas, tengan ó tuviesen las otras Diputaciones provinciales
de la Monarquía» :
Visto el artículo 4 .° del Real decreto de 4 de Noviembre de 1879, por
el cual el Gobierno se reserva organizar la Diputación de Navarra y los
Ayuntamientos de los pueblos de la provincia, hasta que se llegue á la
completa regularización de su régimen provincial y municipal :
Visto el número 3 .° del artículo 72 de la Ley municipal vigente :
Considerando que el hecho de haber sido presentada una demanda
contencioso administrativa fuera del plazo marcado por la Ley, es motivo legal bastante para su inadmisión en el trámite previo ; pero si á
pesar de ese defecto se admite, no es ni puede ser causa de nulidad del
juicio que en su consecuencia se siga, porque la cuestión quedó ya resuelta y porque dicha causa de nulidad no está comprendida entre las
que taxativamente señala el art . 73 del Reglamento de 1 .° de Octubre
de 1845 :
Considerando que tampoco es nulo todo lo actuado en este pleito en
primera instancia, como pretende el apelante, fundándose en que el
Alcalde de Engüi y no la Diputación provincial de Navarra era el Juez
competente para entender en este asunto, según lo dispone la Ley 25
de las Cortes de Navarra de 1828 y 29, confirmada por la modificación
de Fueros de 25 de Octubre de 1839 y por el número 3 .° del artículo 72
de la Ley Municipal vigente ; porque ni la Ley 25 de las Cortes de Navarra de 1828 y 29 prescribe nada sobre la cuestión que el apelante suscita, ni la de 25 de Octubre de 1839 es aplicable á este caso, puesto que
se limita á confirmar los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional ; ni tampoco es aplicable
á este pleito el número 3 .° del artículo 72 de la Ley municipal vigente,
porque la especial de 16 de Agosto de 1841, modificando los Fueros de
Navarra, prescribe en su artículo 6 .° «que las atribuciones de los Ayuntamientos relativas á la Administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación . provincial, con arreglo á la legislación espe-
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el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino :
Considerando que los preceptos de la Ley del año de 1841, que acaba de citarse, están confirmados por el artículo 4 .° del Real decreto de
4 de Noviembre de 1879, en el cual el Gobierno se reserva organizar la
Diputación de Navarra y los Ayuntamientos de los pueblos de la provincia, hasta que se llegue á la completa regularización de su régimen
provincial y municipal ; lo cual confirma el sistema especial, que reconoció y aceptó la Ley de 1841 en lo relativo á dicho régimen provincial y
municipal, hasta que el Gobierno haga uso de las facultades extraordinarias que se reservó :
Considerando que la condición 4 .a del contrato de arriendo celebrado por . . . con el Ayuntamiento de Engüi dice textualmente que «cuando alguno ó algunos quieran tomar parte en el impuesto, habrán de
entenderse exclusivamente con el rematante y pagarle la parte que le
correspondiese en la venta, conforme al número de partícipes, con el
aumento proporcional que determina la circular de 1851, dictada al efecto por la Diputación provincial» :
Y considerando que ni en la condición 4 .a del contrato de arriendo,
ni en las demás del mismo se invoca para nada el cumplimiento de la
circular de la Diputación de 14 de Enero de 1867, en que se apoya el
apelante, y que la Diputación provincial, ni en su Decreto de 20 de Junio de 1868, ni en los de 18 de Junio y 13 de Diciembre de 1878 autorizó
á D . J . A . E . para dar vino á sus huéspedes en las comidas que les
servía, vendiendo el líquido al por menor :
Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del
Consejo de Estado . . .
Vengo en declarar : primero, que no procede la nulidad de lo actuado en primera instancia en el presente pleito ; segundo, que tampoco ha
lugar á la nulidad del procedimiento, por haberse entablado y seguido
en la vía gubernativa ante la Diputación provincial en primera instancia ; y tercero, que debe pagar y se condena al pago á D . J . A . E . de la
mitad del importe del arriendo celebrado por . . . con el Ayuntamiento
de Engüi y la cuarta parte de la otra mitad, conforme á lo estipulado
en la condición 4 .a del mismo y á la circular de la Diputación provincial
de 28 de Noviembre de 1851 .
Y en lo que esté conforme esta sentencia con la apelada, se confirma, y en lo que no, se revoca . (Gac . del 28 de Septiembre .)

Apremios
Real orden de

22

de Diciembre de i88o

(Cob .)

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente instruido
á virtud de recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Peralta contra un acuerdo de la Diputación provincial de Navarra, por el
que dispuso se apremiase á la Corporación municipal para que solventara la deuda contraída con D . V . A . en concepto de préstamo, aprobado por la Diputación para atender á servicios públicos, la Sección de
Gobernación de dicho alto Cuerpo ha emitido sobre el asunto el siguiente dictamen :
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Excmo . Sr . : D . V . A . acudió ante el Ayuntamiento de Peralta (Navarra) en solicitud de que le satisficiese la cantidad de 54 .194 reales 97
céntimos y sus intereses, que en concepto de préstamo aprobado por la
Diputación provincial para atender al servicio público, le entregó en el
año 1874 en virtud de escritura pública y por el término de tres años
que había expirado .
El Ayuntamiento acordó que atendería la reclamación cuando terminara el expediente que para tomar dinero á rédito se halla pendiente
de resolución .
Interpuso el interesado recurso ante la Diputación provincial, y esta
Autoridad dispuso' que la Corporación municipal solventara la deuda
en el plazo de dos meses ; y no habiendo cumplido la orden á pesar de
haberse ampliado dicho plazo por un mes más, y luego por quince días
á instancia del interesado, se expidió apremio en 1 .° de Junio de 1878 .
Contra esta resolución eleva á V . E . el Ayuntamiento recurso de alzada fundándose en que el estado de las arcas municipales no permite
que se satisfaga la deuda, puesto que habría necesidad de imponer al
vecindario una contribución de 125 por 100, y en que la Diputación se
ha extralimitado al expedir el apremio .
Al evacuar la Sección el informe que de Real orden se le pide, observa que la Administración general de los pueblos de la provincia de
Navarra se rige por la Ley especial de 16 de Agosto de 1841, en cuyos
artículos 6 .° y 10 confiere á la Diputación provincial una intervención
absoluta y atribuciones propias en lo que á la gestión económica se refiere, revistiéndola de las facultades que ejercían el antiguo Consejo de
Navarra y la Diputación del Reino .
No se extralimitó, pues, la Diputación provincial al entender en el
asunto, y así explícitamente lo ha reconocido el Ayuntamiento, toda
vez que sin protesta consintió los tres primeros acuerdos, y hasta acató
el cuarto, referente al apremio, según expresa en su instancia, aunque
se opone á su cumplimiento .
Y no apareciendo tampoco, en cuanto á este extremo, que haya infringido la Ley, dadas las facultades que le están conferidas, opina la
Sección que se debe desestimar el recurso .
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden, etc . Madrid 22 de Diciembre de 1880 . -Romero y Robledo .-Sr . Gobernador de la provincia de Navarra . (Gac . 12 de Enero de 1.881 .)
Real orden de 14 de Marzo de 1881 (Gob .)
Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente relativo al
recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Lerga contra un
acuerdo de la Diputación provincial de Navarra que declaró responsables á los individuos de dicha Corporación municipal del pago de las
dietas devengadas por un Co-nisionado enviado con el fin de que obligase al Ayuntamiento á practicar la recaudación de contribuciones, la
Sección de Gobernación de dicho alto Cuerpo ha emitido sobre el asunto el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : La Diputación provincial de Navarra acordó enviar al
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Ayuntamiento de Lerga un Comisionado para que le compeliera á que
en el plazo más breve posible verificara el cobro de contribuciones
atrasadas .
Terminada la comisión, dispuso la Corporación provincial que los
individuos del Ayuntamiento, como particulares, satisficiesen las dietas que aquél había devengado, en atención á que si hubiesen cumplido los acuerdos que había dictado en 28 de Noviembre de 1878, 6 de
Marzo y 27 de Junio de 1879 y 16 de Febrero y 11 de Mayo de 1880, no
hubiera sido necesario el nombramiento de Comisionado .
La Diputación de Navarra tiene atribuciones propias en lo que concierne á la gestión económica de los pueblos de la provincia, según se
determina en la Ley de 16 de . Agosto de 1841, y es por lo tanto indudable que pudo ordenar al Ayuntamiento que procediera á recaudar
las cantidades que en concepto de contribuciones se le debían ; pero el
Ayuntamiento no cumplió lo mandado á pesar de los repetidos acuerdos de la Corporación provincial y de las conminaciones que le hizo ; y
ante tal resistencia á lo mandado, que indicaba negligencia y en cierto
modo desobediencia á las órdenes de un superior jerárquico, era natural que adoptara un medio eficaz de hacerse obedecer, y eligió el envío
de un Comisionado que le obligara á practicar la recaudación .
Justo es que los que dieron motivo para que se tomara esta medida
sufran las consecuencias necesarias que produjo, que consisten en el
pago de las dietas devengadas por el Comisionado ; y en su virtud opina la Sección que se debe desestimar el recurso .
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 14 de Marzo de
1881 .-González .-Sr . Gobernador de la provincia de Navarra .-(Ga,ceta del 6 Abril .)

Real orden de

21

de Marzo de 1881

(Gob.)

Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido
el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : Esta Sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento del Valle de Romanzado contra un acuerdo de la Diputación provincial de Navarra, por el que expidió un apremio para pago de dietas al Comisionado que practicó cierta liquidación .
Resulta que los pueblos del indicado valle, excepto los de Arbonies
y Usum, acordaron, según acta que extendieron en 1872 y 1873, sufragar mancomunadamente las raciones que pidieran las fuerzas militares
durante la guerra, resolviendo también tomar á cuenta los suministros
hechos por el pueblo de Domeña, uno de los que componen dicho valle .
A instancia de varios vecinos de este pueblo, acordó la Diputación en
1878 que al Ayuntamiento de Romanzado hiciese en el término de un
mes una liquidación general de todo lo que los pueblos hubiesen suministrado á ambos Ejércitos en razón de su trabajo, providencia con la
cual todos se conformaron ; pero como dicho Ayuntamiento no lo verificase á pesar de las excitaciones que al efecto se le dirigeron, envió la

- 544 -

Diputación un Comisionado que la practicase, disponiendo le fuesen
abonadas 460 pesetas por los individuos del Ayuntamiento . De este
acuerdo han apelado los mismos para ante el Gobierno, alegando que
la Diputación no tuvo facultades para acordar que se nivelasen ó distribuyesen por igual entre los pueblos los gastos que en concepto de
contribuciones pagaron para auxiliar á las fuerzas del Ejército, ni para
emplear medidas coactivas .
En concepto de la Sección son inadmisibles las razones expuestas
en el recurso de alzada elevado al Gobierno, puesto que los pueblos
de la provincia de'°Navarra se rigen por la Ley de 16 de Agosto de
1841, cuyos artículos 6 .0 y 10 confieren á la Diputación provincial una
intervención absoluta y atribuciones propias en lo que se refiere á la
gestión económica, revistiéndola de las facultades que ejercían en lo
antiguo el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino . En este concepto, y como al adoptar la Diputación los acuerdos de que se trata no
se extralimitó, y así lo tiene ya reconocido el Ayuntamiento que nada
reclamó contra las primeras providencias que motivaron el apremio,
las cuales antes bien fueron consentidas ; la Sección, considerando que
no hay infracción legal que corregir, es de parecer que procede desestimar el recurso .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 21 de Marzo
de 1881 .-González .-Sr . Gobernador de la provincia de Navarra . (Gaceta del 12 de Abril .)

Aprovechamiento de montes comunales
Real decreto sentencia de 26 de Mayo de 1863
EXTRACTO

Vista la demanda documentada que en 24 de Marzo de 1862 presentó en el Consejo de Estado el Licenciado D . J . Z . en nombre de la Sociedad M . B . y C .a, pretendiendo se declare que el Ministerio de Fomento no ha tenido ni tiene competencia para intervenir en los actos
económico-administrativos de los pueblos y valles de Navarra ; que por
lo mismo no ha podido conocer de un contrato hecho por uno de ellos
con arreglo á la legislación especial de aquella provincia, y en su consecuencia que se anule la Real orden declarando válido y subsistente
el contrato, y reservando á la Sociedad todos sus derechos respecto á
la indemnización de los perjuicios y gastos que se le han causado y
ocasionen por la interrupción que dicho contrato ha sufrido :
Vistos los documentos presentados con la demanda :
Vista la Real orden de 7 de Junio de 1862 por la que se admitió la
vía contenciosa, y el escrito del Licenciado Z . manifestando que la
Real orden de 30 de Abril anterior, dictada en el expediente promovido por la Diputación provincial de Navarra de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, había hecho dos declaraciones
importantes, siendo la primera, que Navarra no se hallaba sometida á
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que se hallaba vigente la Ley 26 de las Cortes de aquel Reino de 1828 y
1829, que colocaba la administración de los montes bajo los respectivos
Ayuntamientos, y su superior inspección á la Diputación provincial, y
reiteró en su virtud la petición consignada en la demanda :
Visto otro escrito del mismo Letrado, al que acompañó un certificado expedido á instancia de la Sociedad, su representada, por el Secretario de la Diputación de Navarra, y de mandato de esta Corporación,
en cuyo documento se expresa :
Primero . Que según las costumbres y Leyes de Navarra, y particularmente la 25 de las últimas Cortes de 1828 y 1829, los pueblos que
no daban cuentas al Consejo de la misma, disponían de sus propiedades en la forma que tenían por conveniente, sin que dichas Leyes obligasen especialmente á los referidos pueblos á celebrar subastas para
las enajenaciones de sus propios y arriendo de sus rentas, en cuyo caso
se encontraba el valle de Salazar, uno de los comprendidos en la exención de dar cuentas cuando celebró el contrato de 22 de Diciembre de
1841 con'la Sociedad .
Y segundo . Que las reglas prescritas por la Ley 26 de Cortes de
Navarra de 1828 y 1829 para los montes demarcados con arreglo á la
misma, no comprendía á los no demarcados : que el monte de Irati no
era demarcado, y los que pertenecían á esta clase y á varios pueblos
en común, como sucedía con Irati, podían disponer según los convenios que tuvieran entre sí, con arreglo á sus antiguas costumbres,
como lo prescribía el art . 68 de dicha Ley 26 .
Visto el de mi Fiscal, con la solicitud de que se consulte la procedencia de la absolución de la demanda y la confirmación de la Real orden reclamada :
Vistos los de réplica y dúplica en que cada parte reprodujo sus anteriores pretensiones . . .
Vistas las Ordenanzas generales de Montes de 22 de Diciembre de
1833 :
Vista la Ley de modificación de Fueros de Navarra de 16 de Agosto
de 1841, en cuyos artículos 6 .°, 13 y 14 se declara que «las atribuciones
de los Ayuntamientos, relativas á la Administración económica interior
de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo
la dependencia de la Diputación provincial con arreglo á su legislación
especial», que «la Diputación provincial, en cuanto á la Administración
de productos de los propios, efectos vecinales, arbitrios y propiedades
de los pueblos y de las provincias tendrá las mismas facultades que ejercía el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino» : que «habrá en
Navarra una Autoridad superior política nombrada por el Gobierno, cuyas atribuciones serán las mismas que las de los Jefes políticos de las
demás provincias» ; y que «no se hará novedad alguna en el goce y disfrute de montes y pastos de Andía, Urbasa, Bárdenas ni otros comunes, con arreglo á lo establecido en las Leyes de Navarra y privilegios
de los pueblos» :
Vista la Real orden de 30 de Abril de 1862, por la cual se ha resuelto :
Primero . Que con arreglo á los artículos 6 .° y 10 de la Ley de 16
35
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de Agosto de 1841 se halla vigente en materia de montes, y sólo por lo
respectivo á la Administración económica de los que pertenezcan en
comunidad ó propiedad á los pueblos de la provincia de Navarra, la
Ley 26 de las Cortes del entonces Reino, celebradas en los años de 1828
y 1829, debiendo ejercer dicha Administración los respectivos Ayuntamientos bajo la dependencia de la Diputación provincial, que resume
en esta materia las atribuciones del orden administrativo, peculiares de
su antiguo Consejo y Diputación, según la legislación del mismo Reino .
Segundo . Que no hallándose sometida la provincia de Navarra á
las disposiciones de las Ordenanzas generales de Montes, de 22 de Diciembre de 1833, en todo cuanto sea contrario á la legislación especial
de este ramo mandada respetar, le son obligatorias, sin embargo, todas
aquellas Leyes generales de la Monarquía compatibles con las especiales de Navarra, expresamente confirmadas por la Administración de las
rentas, derechos y propiedades de los pueblos y de la misma provincia
por la citada Ley de 16 de Agosto de 1841 .
Y tercero . Que lo mismo que en otras materias, en el ramo de
montes, la Diputación provincial de Navarra carece de facultades legislativas y de gobierno, habiendo pasado unas y otras respectivamente
á las Cortes del Reino con el Rey, y á los Ministros de la Corona, según
la Constitución de la Monarquía y las Leyes de 1839 y 1841, y que en
este concepto todas las atribuciones que acerca de los montes, como
propiedades de los pueblos, estaban reservadas á las Cortes del antiguo Reino de Navarra ; y al mismo Gobierno, por conducto del Ministerio de Fomento, la vigilancia para que se administren por los Ayuntamientos y Diputación provincial, con arreglo á los Fueros y Leyes especiales reconocidas como vigentes por la general antes nombrada .
Visto el artículo 8 .° de la Ley de 2 de Abril de 1845, que determina
la jurisdicción de los Consejos provinciales como Tribunales administrativos :
Vista la Real orden de 4 de Junio de 1862 :
Considerando que las Ordenanzas generales de Montes de 22 de Diciembre de 1833 no rigen en Navarra, en cuanto son contrarias á su
legislación especial de este ramo, según lo dispuesto en la Ley citada
de 16 de Agosto de 1841, y lo declarado en la mencionada Real orden
de 30 de Abril de 1862 :
Considerando que con arreglo á estas mismas disposiciones, los
pueblos de Navarra, en todo lo relativo á la Administración económica
de los montes que les pertenecen en comunidad ó propiedad y á su uso
y aprovechamiento, conservan lás facultades y atribuciones que tenían
por sus privilegios y legislación especial, bajo la dependencia no del
Gobierno sino de la Diputación provincial ; y que ésta, aunque sometida á la suprema inspección y vigilancia de mi Gobierno, ejerce en la
materia la autoridad y las atribuciones que antes tuvieron el suprimido
Real Consejo Supremo y la Diputación de aquel antiguo Reino, cuyos
acuerdos y providencias definitivas causaban estado :
Considerando que, según lo expuesto, el valle de Salazar no necesitaba obtener la aprobación ó autorización de mi Gobierno ni de sus
delegados especiales para el uso y aprovechamiento de su monte común
de Irati, ni para celebrar contratos con este objeto :
Considerando que el referido contrato fué aprobado por la Diputa-
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hubiese excedido de las facultades que le competen por sus privilegios
y legislación especial de aquella provincia, y la Diputación haya concedido indebidamente su aprobación á un acto abusivo ó perjudicial á
los intereses de aquel valle, no podía gubernativamente anularse dicho
contrato por mi Gobierno sin invalidar ó revocar el acuerdo de la Diputación provincial que había causado estado en la esfera de la Administración activa, con arreglo á la legislación especial de aquella provincia en la materia :
Considerando que las cuestiones relativas al uso y distribución de
los bienes y aprovechamientos comunes, y al cumplimiento, rescisión y
efectos de los contratos celebrados con las Administraciones municipales para toda especie de servicios públicos, cuando pasan á ser contenciosas, competen á los Consejos provinciales, como Tribunales administrativos, conforme á lo determinado en el citado artículo 8 .0 de la Ley
de 2 de Abril de 1845 :
Considerando que por esta razón y por lo prevenido en la mencionada Real orden de 4 de Junio de 1862, á las Autoridades de provincia
corresponde resolver las cuestiones indicadas en la vía gubernativa,
porque si pudiera resolverlas mi Gobierno se alteraría el orden legal
del procedimiento, y se privaría á los Consejos provinciales de su jurisdicción y á los particulares de las garantías de acierto que puede prestarles un Tribunal conocedor de las localidades y más inmediato al
lugar de los hechos :
Considerando que el contrato celebrado por el valle de Salazar con
la Compañía titulada de Irati tiene por objeto el aprovechamiento del
sobredicho monte por los pueblos del valle á que en común pertenece
en los términos que en el mismo se expresa, y por consecuencia, que las
cuestiones á que pueda dar lugar, y cualquiera que sea quien las promueva, deben resolverse por la Autoridad provincial competente en la
esfera de la Administración activa, y ante el Consejo provincial en la
vía contenciosa :
Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del
Consejo de Estado . . .
Vengo en dejar sin efecto la Real orden de 23 de Septiembre de 1861,
reservando á la Administración y á los interesados sus acciones y derechos para que los utilicen donde correspondan y como vieren convenirles, y sin perjuicio de las medidas que mi Gobierno estime oportuno
adoptar en virtud de la suprema inspección y vigilancia que con arreglo á la Constitución y Leyes vigentes debe ejercer sobre las Autoridades de Navarra cuando entienda que se han desviado del tenor de
aquéllas . (Gac . del 2 de Julio .)

Arbitrios municipales
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 3o de Enero de 1892
La Diputación provincial de Navarra, por acuerdo de 16 de Enero
de 1885, declaró no haber lugar á lo solicitado por D . E . M . en escrito de
3 de Noviembre de 1883 dirigdo á aquella Corporación, y en el que ex-
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había comprado en los pueblos inmediatos á Corella el fruto de uva en
bastante cantidad ; y que habiendo de introducirla en su establecimiento, se veía cohibido á virtud del bando publicado por el Ayuntamiento
de Corella en 6 de Octubre anterior, en el que se imponía una peseta en
cada carga de uva que se introdujera en la expresada localidad procedente de otros pueblos, por lo que suplicaba se declarase libre la introducción de uva en Corella, ó á lo menos se anulara por aquel año el impuesto, 6 en último término, se le concediese el debido reintegro á medida que el vino resultante se sacase para el consumo de fuera .
Contra el acuerdo de la Diputación acudió M . á la vía contenciosa,
personándose en los autos como demandado el Ayuntamiento de Corella ; y sustanciado el pleito por todos sus trámites, el Tribunal provincial de Navarra en 12 de Abril de 1889 dictó sentencia, cuya parte sustancial es como sigue :
Considerando que en asuntos administrativos esta provincia de Navarra se rige por su legislación especial, con arreglo á la Ley de 16 de
Agosto de 1841, sobre modificación de Fueros :
Considerando que las Leyes privativas de Navarra autorizan desde
tiempo inmemorial á los Ayuntamientos de la misma provincia para establecer expedientes ó arbitrios y atender con sus productos á cubrir
las necesidades de los pueblos, pero sometiendo su aprobación á la
Autoridad superior administrativa de esta provincia :
Considerando que habiendo sustituído la Diputación provincial al
Consejo Real de Navarra en las atribuciones administrativas que desempeñaba, según se dispone en la citada Ley de Modificación de Fueros, á la misma comprende la facultad de autorizar á los pueblos para
establecer arbitrios :
Considerando que habiendo obtenido el Ayuntamiento de Corella
autorización de la Diputación provincial de Navarra para establecer el
arbitrio de una peseta en cada carga de uva que se introduzca en dicha ciudad procedente de otros términos jurisdiccionales, es indudable
que dicho arbitrio es legal y puede y debe cobrarlo el Ayuntamiento
de Corella :
Vistos los artículos 6 .° y 10 de la mencionada Ley de 16 de Agosto de
1841 sobre Modificación de Fueros de esta provincia, citados por la defensa de la parte demandada, los mismos que se aceptan y citan por
este Tribunal como únicos atinentes á la cuestión debatida, los cuales
disponen : el 6 .°, que las atribuciones de los Ayuntamientos relativas á
la Administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial con arreglo á su legislación especial ; el 10, que la Diputación provincial, en cuanto á la Administración de productos de los
propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia, tendrá las mismas facultades que ejercía el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y además las que siendo
compatibles con éstas, tengan ó tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía, y los 61, 62 y 105 de la Ley de 13 de Septiembre ya citada ;
Fallamos : que debemos absolver y absolvemos al Ayuntamiento de
la ciudad de Corella de la demanda interpuesta contra el mismo á
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nombre y representación de D . E . M ., vecino de la misma, sin hacer
especial condenación de costas .
Contra esta sentencia dedujo M . recurso de apelación, que sustanciado por todos sus trámites, terminó por sentencia de 30 de Enero de
1892, por la cual, aceptando los resultandos y considerandos de la sentencia recurrida, se confirmó ésta en todas sus partes por el Tribunal
de lo Contencioso administrativo . (Gac . 21 Septiembre de 1892 .)

Créditos y débitos
Real orden de 14 de Marzo de í88z (Gob.)

Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido
el siguiente dictamen :
Excmo . Sr . : En cumplimiento de la Real orden de 22 del mes último
ha examinado la Sección el expediente promovido por D . J. M . contra
el acuerdo de la Diputación provincial de Navarra, referente á la reclamación que el interesado había hecho para que el Ayuntamiento de
Azagra le admitiera en pago de contribuciones los réditos de un censo
de 4 .000 pesetas que alegaba tener contra dicha Corporación municipal,
por estar impuesto sobre las corralizas de Argadiel .
La Diputación, fundada en que el año 1871 se había vendido por el
Estado una de las corralizas, con la condición de que el comprador había de pagar á M . 2 .000 pesetas al hacer el pago del primer plazo, y
que sin embargo el Ayuntamiento había pagado hasta el año 1876 los
réditos del total, ó sea de las 4 .000 pesetas, acordó que, previa una liquidación entre la Corporación municipal y el reclamante, en la que se
tomara en cuenta lo que á éste se le debiera por réditos de las 2 .000 pesetas, pagara la cantidad que estuviese adeudando por contribuciones,
ó que le abonara el Ayuntamiento lo que fuese, en el caso de que resultase alcanzado .
Al recurrir el interesado en alzada ante V . E . alega que la Diputación provincial dictó su acuerdo con incompetencia, y cometió una injusticia notoria .
Es indudable que el acuerdo apelado se refiere á la gestión económica del Ayuntamiento de Azagra ; y como según lo dispuesto en la
Ley de 16 de Agosto de 1841, la Diputación provincial de Navarra tiene una intervención absoluta y atribuciones propias en lo que se refiere á la Administración económica de los pueblos de la provincia, porque está revestida de las facultades que ejercían el antiguo Consejo de
Navarra y la Diputación del Reino, aunque también tiene que sujetar
sus actos á las Leyes orgánicas municipal y provincial, no se extralimitó al entender en el asunto dictando el acuerdo contra que se reclama .
Entiende, por tanto, la Sección que se debe desestimar el recurso
interpuesto .
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
De Real orden lo digo á V . S . para su inteligencia y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S.. muchos años . Madrid 14 de Marzo de
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1881 .-González .-Sr . Gobernador de la provincia de Navarra . (Gaceta
del 5 Abril .)
Real orden de 2o de Octubre de i88í (Gob .)
Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promovido por
F . E . contra un acuerdo en que la Diputación provincial de Navarra,
en atención á que se constituyó en fiador de I . M ., madre del mozo
S . A ., le declaró obligado á satisfacer la cantidad de 200 pesetas al
mozo E . A ., caso de insolvencia de I . M .
En circular de la mencionada Diputación de 18 de Julio de 1850, se
ordenó á los Ayuntamientos que á los individuos á quienes cupiere la
suerte de soldado y personalmente fuesen entregados en Caja se les
subvencionara con la cantidad de 1 .000 reales vellón, de la que han de
percibir 200 reales en el día del ingreso, y los 800 restantes al año y
día del servicio en el Ejército .
En el presente caso, S . A . fué declarado soldado é ingresó en Caja
en 23 de Marzo de 1879 ; y en virtud del recurso de nulidad que interpuso ante el Ministerio del digno cargo de V . E ., en Real orden de 15
de Marzo del año próximo pasado se le declaró exceptuado del servicio
activo, y por lo tanto fué baja en el Ejército, teniendo que ocupar su
plaza el suplente E . A ., como lo verificó en 7 de Abril de dicho año .
La Diputación de Navarra estimó que las 200 pesetas que se ventilaban en este expediente corresponden al referido E . A ., fundándose
para ello en que éstas las percibió ya la madre de S . A . y en que el reclamante E . ha reconocido que se constituyó en fiador verbal de dicha
madre para que ésta recibiese esa cantidad .
Vistos los artículos 6 .° y 10 de la Ley de 16 de Agosto de 1841 :
Vistos los Reales decretos sentencias del Consejo de Estado de 26
de Mayo de 1863, 13 de Diciembre de 1864 y Reales órdenes de 8 de
Marzo de 1867, 1 .° de Junio de 1876, 12 de Diciembre de .1878, 18 de
Marzo, 9 de Abril, 29 de Mayo y 25 de Junio de 1879, 13 de Marzo y 28
de Septiembre de 1880, según las que, los acuerdos de la precitada Diputación de Navarra en asuntos administrativos, causan estado y son
sólo impugnables por la vía contenciosa :
Considerando que la cuestión de que se trata en este expediente es
de la exclusiva competencia de la expresada Corporación, con arreglo
á lo prescrito en las citadas disposiciones ;
La Sección opina que debe desestimarse el recurso, sin perjuicio de
los derechos de que se crea asistido el interesado y que puede hacer
valer donde y en la forma que viese convenirle .
Así se resuelve . (Gac. 22 Noviembre .)

Desamortización .-Bienes de propios
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 1872
EXTRACTO

El patronato del Hospital de niños huérfanos de Tudela enajenó en
Abril de 1859 varias fincas pertenecientes al mismo, cuya venta se declaró nula por orden del Regente de 28 de Julio de 1870,
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la Sala 4 .a estableciendo como fundamentos los siguientes :
Que la Ley de 1 .° de Mayo de 1855 es de carácter general y por lo
mismo obligatoria para todas las provincias de España desde su promulgación .
Que así lo entendieron las Provincias Vascongadas y el antiguo
Reino de Navarra, puesto que á poco de su promulgación, reclamaron
para que no se llevase á efecto en aquellas provincias, dando lugar á
que el Gobierno aplazase su ejecución y formase un expediente general .
Que por su resultado se expidió la Real orden de 24 de Mayo de
1859, dictada previo informe del Consejo de Estado en pleno y por
acuerdo del de Ministros, mandando que con arreglo á las Leyes de
1 .0 de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 y 11 de Marzo de 1859 se ejecutase en las expresadas provincias la venta y redención de fincas y
censos correspondientes á los Establecimientos de beneficencia .
Que pedida y concedida la licencia para verificar la venta, y otorgada la escritura en el tiempo que medió desde la publicación de la Ley
de 1 .0 de Mayo hasta la Real orden de 4 de Abril de 1859, este contrato
de venta no puede prevalecer porque la Ley estaba promulgada ; y por
tanto, aunque aplazados sus efectos, nada pudo verificarse en contra
de las disposiciones de la misma, ínterin no se resolviese el expediente
general formado á consecuencia de las . reclamaciones de dichas provincias .
Que aun en el supuesto de que la Ley de desamortización no rigiera
en Navarra hasta el 24 de Mayo de 1859, no puede declararse la validez
de la venta, porque antes de su promulgación en 1 .0 de Mayo, se dispuso por la Real orden de 10 de Febrero de 1855, que mientras se halle
pendiente de la aprobación de las Cortes el proyecto de Ley de desamortización y venta de bienes pertenecientes al Estado, d los pueblos, al Clero y d los Establecimientos de beneficencia é instrucción
pública, quedaban en suspenso la venta de los mismos, cuya subasta
no se hubiese verificado antes del día de la fecha, d fin de que se ajusten en adelante á las nuevas condiciones que la Ley determine, y la
venta no se verificó hasta el 4 de Abril de 1859 .
Y considerando, por último, que en la situación en que se halla la
provincia de Navarra en cuanto á la desamortización de los bienes de
que se trata, cuya situación conocía la Diputación foral y no podían ignorar los patronos, el Ayuntamiento y el Cabildo no debieron pedir, ni
la Diputación conceder la licencia para una venta que manifiestamente
se había de verificar contra las disposiciones de la Ley . (Gac . del 10
de Enero de 1873 .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 1878
Declara no haber lugar al recurso de casación contra sentencia que
estimó la nulidad de venta de dos molinos, hecha por el Ayuntamiento
de Arbizu, y establece la misma doctrina con considerandos análogos á
los contenidos en el caso anterior . (Gac, del 2 de Diciembre .)
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Declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra
sentencia de la Audiencia de Pamplona que declaró la nulidad de la
venta de tres molinos harineros hecha en 1858 por los Ayuntamientos
de Echarri Aranaz y valle de Engoyena con autorización de su Diputación provincial, y establece :
Que según repetidas declaraciones de este Tribunal Supremo, la
Ley de 1 .0 de Mayo de 1855, como de carácter general, empezó á regir
en toda la Península desde su publicación, y que con arreglo y sujeción
á sus disposiciones, debía realizarse la desamortización y venta de los
bienes á que se refería, por lo que al declarar la sentencia recurrida
nula la de los molinos á que la misma se contrae, no ha infringido las
Leyes de Navarra y demás citadas . (Gac . del 11 de Marzo .)
Real decreto sentencia de i i de Julio de 1887
EXTRACTO
Previa autorización que en 3 de Marzo de 1859 le otorgó la Diputación foral de Navarra, el Ayuntamiento de Caparroso enajenó en Octubre del mismo año varias corralizas procedentes de sus propios . Denunciada la venta como contraria á las Leyes desamortizadoras y por lo
tanto nula, declararon procedente la denuncia la Dirección general de
propiedades y el Ministerio de Hacienda ; y contra la Real orden expedida por éste, propuso demanda la municipalidad . Vistas la Ley de 1 .0
de Mayo de 1855 ; la de 16 de Agosto de 1841 ; la Real orden de 24 de
Mayo de 1859, disponiendo que con arreglo á la Ley de 11 de Marzo anterior á la citada de 1855 y á la de 11 de Junio de 1856, se ejecute en Navarra la venta y redención de fincas y censos de los establecimientos de
beneficencia é instrucción pública y de los propios de los pueblos, y la
Real orden de 26 de Febrero de 1883 consolidando las ventas de los
bienes de propios hechas por los Ayuntamientos con anterioridad á la
citada Real orden de 24 de Mayo de 1859, se deja sin efecto la Real orden reclamada, y se declara obligado al Ayuntamiento demandante á
abonar el 20 por 100 del precio de la venta . He aquí los fundamentos
del fallo :
Considerando que el equivocado criterio, que fundado en las facultades reconocidas por la Ley de 16 de Agosto de 1841 ha venido sosteniendo la Diputación de Navarra con respecto al derecho que á la misma asistía, para autorizar la venta de los bienes de propios y las diferentes Reales órdenes que han sido expedidas, declarando aplicables á
dichas provincias los efectos de la desamortización, demuestra la completa buena fe con que los Ayuntamientos procedían á enajenar sus
bienes, por lo cual, en el caso del pleito, no procedía la denuncia presentada, ya por esto, ya también porque la conveniencia de mantener
aquellas ventas fué reconocida por la Real orden de 31 de :Julio de 1867,
que convalidó las hechas por el Ayuntamiento de . Esparza, y especialmente por la Real orden de 26 de Febrero de 1883, que con carácter de
generalidad legitimó todas las que se realizaron con anterioridad á la
Real orden de 24 de Mayo de 1859 ;
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Caparroso fué realizada con posterioridad á la fecha expresada de Mayo
de 1859, como quiera que la Diputación provincial autorizó para ello al
Municipio en 3 de Marzo del mismo año, este hecho, y el de no aparecer
incluidas las corralizas en los inventarios de los bienes de propios, hace
que la venta pueda darse por autorizada con anterioridad al 24 de Mayo,
y por lo tanto convalidarla . . .
Considerando que, pertenecientes á bienes de propios las corralizas,
el Ayuntamiento de Caparroso sólo puede hacer suyo el 80 por 100 de
su valor en venta, por lo que de legitimar los actos y contratos realizados por el mismo Ayuntamiento, es indispensable imponerle la obligación de satisfacer al Tesoro público el 20 por 100 de la cantidad que
percibió, puesto que ésta tan sólo es la limitación que aparece consignada en la Real orden de 26 de Febrero de 1883 . . . (Gac . 20 Septiembre .)

Empleados provinciales y municipales
Real orden de 17 de Diciembre de 1897
EXTRACTO
Solicitado por D . A . L . ser confirmado en el cargo de Contador municipal que ejerce desde 1893, viniendo prestando servicios en el ramo
de Contabilidad desde 1876, se resuelve su instancia en los siguientes
términos :
S . M . el Rey (q . D . g .) . . . ha tenido á bien desestimar la instancia
del recurrente, declarando sin aplicación el Reglamento de 18 de Mayo
último para Contadores provinciales y municipales, mientras subsista el
Concierto económico autorizado para dicha provincia de Navarra por
la Ley de 16 de Agosto de 1841 .
De Real orden, etc . Madrid 17 de Diciembre de 1897 .-Ruiz y Capdepón . (Gac . 21 Diciembre .)

Facultades contencioso administrativas de la Diputación de Navarra
Real decreto sentencia de 3 de Agosto de 1885
EXTRACTO
El Juzgado municipal de Cizur Mayor dirigó oficio al Párroco de
Esquiroz para que remitiera la titulación de una casa y un huerto contiguo sitos en el primero de los pueblos citados, con el objeto de dar posesión de ambas fincas el que las hizo suyas en remate celebrado ante
el mismo Juzgado, á consecuencia del expediente de apremio seguido
para pago de las contribuciones que adeudaban dichas fincas . El Párroco recurrió á la Diputación provincial de Navarra solicitando la suspensión del procedimiento de apremio, y oídos respecto de esta pretensión el Concejo y la Alcaldía de Cizur Mayor, se acordó por la Diputa-
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ción en 6 de Mayo de 1878, que usara el reclamante de su derecho donde viere convenirle, y habiendo pedido reposición de este acuerdo, se
dictó nueva providencia en 25 de Junio del mismo año, mandando estar
á lo dispuesto en la de 6 de Mayo .
Interpuesta demanda contenciosa ante la Diputación provincial de
Navarra contra el Decreto de 25 de Junio citado, ésta dictó sentencia
resolviendo no haber lugar á conocer de la demanda como interpuesta
fuera de tiempo, contra cuya resolución recurrió ante el Consejo de
Estado solicitando su revocación por ser nula en derecho, ó por no ser
su fallo conforme á las Leyes, y que se declarara en su lugar que la
Diputación provincial debía resolver el asunto, admitiendo 6 denegando las pretensiones formuladas . La Sección de lo contencioso del Consejo de Estado, en auto para. mejor proveer, interesó del Gobernador
de Navarra manifestara si reunían el carácter de Letrados los individuos que componían la Diputación provincial de Navarra al dictarse
por ésta la sentencia recurrida, á lo que contestó remitiendo copia de
otra que le había dirigdo la misma Diputación, en que se manifestaba
que sólo uno tenía dicho carácter de Letrado, pero que debía exponer
para demostrar la legalidad de la constitución de la Diputación y la
procedencia de sus resoluciones como Tribunal contencioso administrativo lo siguiente : que confirmados por la Ley de 25 de Octubre de 1839
los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, se estableció por
el artículo 8 .° de la Ley de 16 de Agosto de 1841 que la Diputación provincial de Navarra se compondría de siete individuos, que esta última
Ley ha continuado observándose á pesar de la sucesiva promulgación
de otras Leyes provinciales y municipales, que por Real decreto de 21
de Enero de 1871 se declaró que la Corporación provincial de Navarra
constase de aquel mismo número de Vocales, desempeñando todas las
atribuciones que las Leyes de 20 de Agosto de 1870 y la electoral conferían á las Comisiones provinciales ; y por último, que á virtud de lo
dispuesto en el artículo 4 .° del Real decreto de 20 de Enero de 1875, en
relación con el 1 .° de la Ley de 2 de Abril de 1845, y de lo ordenado en
la disposición 3 .a del Real decreto de 16 de Diciembre de 1876, se había
consultado al Ministerio de la Gobernación para que declarase si el
Tribunal contencioso administrativo debía continuar en la forma en que
se hallaba constituido ó qué debía hacerse, sin que hasta entonces se
hubiera obtenido contestación alguna, por lo que la Diputación de Navarra en atención al precepto terminante del artículo 3 .° del Real decreto de 21 de Enero de 1871, continuaba actuando como Tribunal contencioso administrativo en la misma forma que lo hacían las demás
Comisiones provinciales de la Nación .
Con estos antecedentes se dicta la siguiente resolución :
Visto el artículo 8 .° de la Ley de 16 de Agosto de 1841, que dispone
habrá en Navarra una Diputación provincial que se compondrá de siete
individuos :
Visto el artículo 1 .0 del Real decreto de 21 de Enero de 1871 que
dispone igualmente que la Diputación provincial de Navarra se compondría de siete Vocales elegidos por los cinco partidos judiciales en
que está dividida la provincia :
Visto el artículo 3 .° del mismo Real decreto, en que se dice que la
Diputación provincial de Navarra desempeñará todas las atribuciones
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que las Leyes de 20 de Agosto de 1870, la electoral y otras confieren á
la Comisión Provincial :
Visto el artículo 3 .° del Decreto Ley de 20 de Enero de 1875, que
dispone que por ahora las Comisiones provinciales conocerán de los
asuntos contencioso administrativos en que entendían los suprimidos
Consejos de provincias :
Visto el artículo 67 de la Ley provincial de 2 de Octubre de 1877,
que dispone que hasta la publicación de la Ley á que hace referencia el
artículo 70 de la de 17 de Agosto de 1870, el procedimiento en los negocios contencioso administrativos se ajustará á los artículos 90 al 98 de
la Ley de 2,5 de Septiembre de 1863 y al Reglamento aprobado por el
Real decreto de 1 .° de Octubre de 1845 :
Visto el artículo 73 del mismo Reglamento de 1 .0 de Octubre de 1845,
que dice : El recurso de nulidad contra las sentencias definitivas dictadas por los Consejos provinciales procederá : segundo, cuando no hubiese dictado la sentencia el número de Consejeros necesario :
Visto el artículo 93 de la Ley de 25 de Septiembre de 1863, que prescribe que las demandas se presenten ante el Consejo provincial en el
término improrrogable de treinta días, que empezarán á contarse respecto de las de particulares y Corporaciones desde el siguiente al de la
notificación administrativa de la providencia reclamable :
Considerando que según las disposiciones citadas, la Diputación
provincial de Navarra tiene competencia para decidir los negocios contenciosos de la Administración sometidos al conocimiento de las demás
Comisiones provinciales, puesto que ejerce las funciones á éstas encomendadas :
Considerando que el precepto legal que atribuyó á la mencionada
Diputación las facultades indicadas no impuso condición alguna orgánica á dicho Cuerpo, ni exigió que hubiera Diputados Letrados, lo cual
limitaría la determinación de la Ley, que es incondicional y absoluta :
Considerando que transcurridos los treinta días que la Ley marca
para alzarse contra las providencias administrativas ante la Comisión
provincial, causan estado, y son por tanto irrevocables, según se ha
declarado repetidamente en varios Reales decretos sentencias :
Considerando que la demanda entablada por E . se halla en este
caso, pues aun suponiendo no hubiera tenido conocimiento del Decreto
de la Diputación de 6 de Mayo de 1878 hasta el 10 del mismo mes en
que solicitó su revocación en instancia que dirigó á la misma Diputación, contando el plazo de treinta días desde el 11 de dicho mes, resulta que había terminado, cuando en 1 .° de Julio del citado año se hizo la
presentación de ella, y por tanto es procedente la declaración de no
haber lugar á resolver sobre ella, hecha en la sentencia apelada :
Conformándome con lo consultado por la Sala de lo contencioso del
Consejo de Estado . . .
Vengo en desestimar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por D . F . E . contra la sentencia dictada en 5 de Julio de 1879 por
la Diputación provincial de Navarra, que queda firme y subsistente .
Dado en San Ildefonso á 3 de Agosto de 1885 .-El Presidente del
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo . (Gac . del 1 .° de
Febrero de 1886 .)
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Ferrocarriles
Sentencia del Tribunal contencioso administrativo de 13 de Marzo de 1895,
sobre construcción de ferrocarriles en Navarra
La Diputación de Navarra acordó conceder al Conde de Villapaterna la construcción de un ferrocarril de Marcilla á Mendigorría, en su
sección de Marcilla á Estella, con cierta garantía y bajo determinadas
condiciones, y habiendo surgido algunas diferencias respecto á la cantidad que se garantizó, formuló demanda contenciosa ante el Tribunal
provincial dicho concesionario, de la cual fué absuelta la Diputación, y
apelada aquella sentencia, se dicta la siguiente por el Tribunal contencioso . . .
Vista la Ley de 25 de Octubre de 1839, cuyo art . 1 .0 dice : «Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin
perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía» :
Vista la Ley que organiza la Diputación provincial de Navarra de
16 de Agosto de 1841, que en su art . 10 declara que la Diputación provincial, en cuanto á la administración de productos de los propios,
rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la
provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y además las que, siendo compatibles con éstas, tengan ó tuviesen las otras Diputaciones provinciales
de la Monarquía :
Visto el párrafo primero del art . 74 de la Ley orgánica provincial de
29 de Agosto de 1882, según el cual, corresponde á las Diputaciones
provinciales la administración de los intereses peculiares de las provincias respectivas, con arreglo y sujeción á las Leyes, Reglamentos y
disposiciones generales dictadas para su ejecución, y en particular
cuanto se refiere á la creación y conservación de servicios que tengan
por fin la comodidad de los habitantes de la provincia y el fomento de
sus intereses morales y materiales, tales como establecimientos de beneficencia ó de instrucción, caminos, canales de navegación y de riego,
y de toda clase de obras públicas de interés provincial, así como exposiciones y otras instituciones de fomento :
Vista la Ley general de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877,
cuyo art . 7 .° declara que son objeto de esta Ley todos los ferrocarriles,
cualquiera que sea el sistema de tracción empleado, y en su cap . 3 .°,
artículos del 25 al 28, regula la instrucción de los expedientes para la
concesión y explotación de las vías férreas de toda clase y grupo :
Vistos los artículos 5 .° y 42 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888,
reformada en 22 de Junio de 1894, orgánica de esta jurisdicción :
Considerando, en cuanto á las excepciones de incompetencia de jurisdicción y de defecto legal en el modo de proponer la demanda,
opuestas por el Abogado del Estado ante el Tribunal provincial, y reproducidas en esta segunda instancia por el Fiscal y por la parte de la
Diputación de Navarra, que no son de admitir tales excepciones : la
primera, porque la materia sobre que versa la resolución reclamada es
esencialmente administrativa y propia de esta jurisdicción especial, por
referirse á la realización de una obra pública ; y respecto á la de defec-
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acuerdo de la Diputación de 27 de Junio de 1891 estableció un vínculo
de derecho entre las partes que estipulaban, la cita hecha en la demanda del art . 5 .° de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que se refiere á
los contratos de servicio provincial, era pertinente al propósito del actor y con ella cumplió lo mandado en el art . 42 de la misma Ley :
Considerando, en cuanto á la cuestión debatida en este pleito, ó sea
á la concesión de un ferrocarril desde Marcilla á Mendigorría, solicitada por el Conde de Villapaterna de la Diputación provincial de Navarra, y en cuanto al alcance y trascendencia de los acuerdos referentes
al particular, dictados por dicha Corporación en 27 de Junio de 1891 y
21 de Marzo de 1892, que por tratarse de materia sometida á la Ley general de ferrocarriles vigente, se hace indispensable definir, ante todo,
si entre las facultades de dicha Diputación se encuentra la de aplicar
dicha legislación y otorgar las concesiones de vías férreas dentro de la
provincia, y aun la de proceder al otorgamiento de estas obras libre y
soberanamente, sin aplicar legislación alguna, que no aparece citada ni
observada en el expediente gubernativo :
Considerando que al confirmar la Ley de 25 de Octubre de 1839 los
Fueros de las Provinciás Vascongadas y de Navarra, expresó claramente que se entendiera sin perjuicio de la unidad constitucional de la
Monarquía, con lo cual por modo terminante quedó reservado al Poder
central todo cuanto dijera relación á los intereses generales ; y para
mayor esclarecimiento de materia tan importante, la Ley de 16 de Agosto de 1841, en su art . 10, declaró que la Diputación de Navarra, en
cuanto á la Administración de productos de los propios, rentas, efectos
vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia,
tendría las mismas facultades que ejercía el Consejo de Navarra y la
Diputación del Reino, y por este precepto quedaron limitadas las facultades y jurisdicción foral de la provincia de Navarra, en materias
económicas y de gobierno, á los asuntos expresa y taxativamente mencionados en esta Ley, que al armonizarla con la de 25 de Octubre de
1839, se deduce lógicamente que todo lo que no se consigna en concreto
en esta Ley de excepción pertenece á la jurisdicción del Gobierno central, dada la unidad constitucional de la Monarquía, que fué el principio que sirvió de fundamento á dicha Ley :
Considerando que además de las facultades mencionadas en el anterior fundamento, se declararon como pertinentes á la Diputación de
Navarra las que, siendo compatibles con dichas atribuciones, tuvieran
en aquella sazón ó en adelante las otras Diputaciones provinciales de
la Monarquía, siendo las de estas últimas las marcadas en el art . 74 de
la Ley orgánica de 29 de Agosto de 1882, las cuales han de ejercer con
arreglo y sujeción á las Leyes, Reglamentos y disposiciones generales
dictadas para su ejecución, á las que deben ajustarse todas las Diputaciones del Reino en materia de caminos, canales de navegación y de
riego y de toda clase de obras públicas de interés provincial, y de aquí
se deriva que en materia_ de caminos de hierro, jamás hayan hecho concesiones las Diputaciones provinciales, por ser estas obras de carácter
general sometidas á las Leyes especiales :
Considerando que ni el Consejo de Navarra ni la Diputación del
Reino ejercieron ni pudieron ejercer atribuciones en las concesiones de
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1841, ni la circunstancia de hacerse las obras con recursos provinciales
altera el carácter de éstas, ni las comprende entre las materias designadas en la Ley de excepción como pertenecientes á la Diputación de
Navarra, con exclusión de la unidad constitucional, y en tal virtud,
rige en Navarra, como en todas las provincias de la Monarquía, la Ley
de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877, que preceptúa la forma
en que puede solicitarse del Ministerio de Fomento la construcción de
las líneas de ferrocarriles, y los trámites y forma á que ha de ajustarse
la instrucción de estos asuntos, así como determina que sólo á los Poderes legislativo y ejecutivo compete cuanto se refiere á la concesión
de los ferrocarriles y á las obras de ejecución, por tratarse de intereses
colectivos :
Considerando que la Diputación provincial de Navarra, usando de
facultades y atribuciones que no le competían, procedió á la instrucción del expediente sobre el cual ha recaído la resolución reclamada,
sin observar en dicha instrucción lo prescrito por la Ley y Reglamento
de ferrocarriles ; y como esta falta no se justifica, resulta que lo actuado por la Diputación provincial adolece de un vicio sustancial que lo
invalida y anula, debiéndose, con arreglo á derecho, reponer el expediente al estado que tenía cuando se presentó la propuesta del Conde
de Villapaterna, y elevarlo con ella al Ministerio de Fomento, único
competente para conocer en esta clase de asuntos, á fin de que recaiga
la resolución definitiva que corresponda :
Considerando, por último, que la indemnización de daños y perjui=
cios pedida por el actor en la demanda no ha sido solicitada en la vía
gubernativa, por lo que no ha recaído sobre la misma resolución administrativa que pueda reclamarse en vía contenciosa ;
Se falla, desestimando las excepciones propuestas por el Fiscal, revocando la sentencia del Tribunal provincial de Navarra, se declaran
nulos y sin efecto los acuerdos de la Diputación de la misma provincia
de 21 de Marzo de 1892, que es el impugnado, y su concordante de 27
de Junio de 1891, se manda reponer el expediente al estado en que se
hallaba cuando hizo su proposición el Conde de Villapaterna, para
que conozca el Ministerio de Fomento, y que no ha lugar á proveer
sobre daños y perjuicios . (Gac . del 16 de Septiembre .)

Instrucción pública
Real orden de

3o

de Marzo de

1883 (Four .)

«Vista la instancia de la Diputación provincial de Navarra en que
pide se suspendan ó revoquen los efectos de la Real orden de 4 de
Diciembre de 1880 por la que se ha dispuesto que la Ley de Instrucción pública rija en todas sus partes en aquella provincia ; y
Considerando que la Instrucción pública es hoy un servicio de carácter general, cuya dirección, inspección y administración ejerce el
Estado con arreglo á las Leyes orgánicas de reciente fecha :
Considerando que en el tiempo en que Navarra quedó incorporada
formando parte de la Nación española, ni al concepto de la primera enseñanza, ni á la existencia de las Escuelas, ni á la profesión del Maes-
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cultos :
Considerando que por estas razones, la primera enseñanza constituye un organismo muy posterior en tiempo á las disposiciones contenidas en la antigua legislación foral de Navarra :
Considerando, en su consecuencia, que no están ni pueden razonablemente suponerse comprendidos en el respeto á los Fueros de aquella provincia los servicios públicos establecidos en los últimos tiempos
en virtud de Leyes generales, ni puede ser otro el sentido general de
la Ley de 16 de Agosto de 1841 :
Considerando que sería manifiesto error suponer que la primera
enseñanza es un servicio meramente municipal, porque figure el sueldo de los Maestros en el presupuesto de gastos de los Ayuntamientos :
Considerando que de aceptar esta doctrina, se deduciría por necesidad que sólo á estas Corporaciones ha de corresponder la facultad de
organizar todo lo relativo á este ramo en la forma y por los medios que
les parezca oportunos, como sería igualmente grave error pretender
que en la segunda enseñanza sólo deben intervenir las provincias, y
sus Diputaciones, nombrar el Profesorado de los Institutos, por la circunstancia de estar pagados de fondos provinciales :
Considerando que este error de querer que el nombramiento de los
Maestros sea una atribución foral propia de los Ayuntamientos, es más
evidente desde el momento en que las Corporaciones provincial y municipales de Navarra han acatado y cumplido la Ley de 9 de Septiembre de 1857 en todo cuanto se refiere á la existencia de Escuelas, dotación de las mismas, condiciones profesionales de los Maestros, organización de las Juntas locales de primera enseñanza y de la provincial
de Instrucción pública, lo cual es reconocer claramente que al Estado
corresponde organizar este servicio público del modo que crea conveniente :
Considerando que el art . 5 .° de la Ley de 16 de Agosto de 1841, ya
citada, determina expresamente que la organización de los Ayuntamientos de Navarra se acomodará á las reglas generales que se
adoptasen en lo sucesivo para toda la Nación ; que el art . 6 .° de la
misma Ley establece taxativamente la excepción que deja en vigor, y
se refiere á las atribuciones de las municipalidades, determinando con
toda claridad que serán las relativas á la administración económica
interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, que previene se ejercerán bajo la dependencia de la Administración provincial
con arreglo á su legislación especial :
Considerando que fuera de este punto, dice terminantemente el artículo 7 .° de la referida Ley, que en todas las demás atribuciones los
Ayuntamientos estarán sujetos á la Ley general :
Considerando que el sentido genuino y la interpretación literal y
racional de estas disposiciones de la Ley, ya se examinen en conjunto,
ya se atienda exclusivamente á las del art . 6 .° no pueden ser otros que
el de entenderse que la Ley reserva á los Ayuntamientos solamente la
gestión económica, ó sea, la Administración de la Hacienda municipal,
formación de presupuestos, designación de ingresos, ordenación de
pagos, etc ., porque sin incurrir en una verdadera violencia de la frase
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no se puede suponer que administración económica n
i terior de fondos, derechos y propiedades de los pueblos signifque y autorice la

concentración en pianos de aquellas Corporaciones del Gobierno y dirección de cualquier otro servicio, antes por el contrario, omitiéndose
en este art . 6 .° y en los otros dos antes citados el hacer ninguna otra
declaración sobre facultades de las respectivas Corporaciones y acerca
de nombramientos de funcionarios públicos, aparece patentemente que
la intención del legislador fué que los Ayuntamientos de la provincia
de Navarra que han de ser elegidos (según dice el art . 5 .°) por las reglas generales adoptadas para toda la Nación, estuvieren en este último punto sujetos á lo que determinaran las Leyes del país, y así lo expresa además el art . 7 .° :
Considerando, por lo tanto, que no hay razón alguna para sostener,
como lo hace la Diputación de Navarra, que la Ley de 1857 y la Real
orden de 4 de Diciembre de 1880 son contrarias á los derechos concedidos á aquella provincia en la Ley de 1841, cuya opinión sólo puede
enunciarse olvidando el texto literal de los artículos antes mencionados,
los cuales constituyen, como se ha visto, la demostración más palmaria
de lo improcedente de la pretensión de que se trata :
Considerando que si hasta ahora, por respetos que no son ciertamente el cumplimiento estricto de las Leyes, se ha permitido que los
Ayuntamientos de la provincia de Navarra, infringiendo lo dispuesto
en la Ley de Instrucción pública, hayan hecho por sí los nombramientos de los Maestros de las Escuelas públicas, no es posible que continúe
por más tiempo este estado de cosas, y sea la referida provincia la única que se sustrae á la observancia de la referida Ley ;
S . M . el Rey (q . D . g .) ha resuelto desestimar la pretensión de la
Diputación provincial de Navarra, y disponer que se proceda desde
luego al cumplimiento de lo que dispone la Real orden de 4 de Diciembre de 1880 .
De real orden, etc . Madrid 30 de Marzo de 1883.-Gamazo .-Sr . Director general de Instrucción pública . (Gac . 19 de Abril .)
Real decreto de 14 de Marzo de í9i3
EXPOSICIÓN

SEÑOR : El art . 13 de la Ley de presupuestos de 31 de Diciembre
de 1901, al incorporar las obligaciones de primera enseñanza al Estado, hizo una excepción expresa y terminante de las Provincias Vascongadas y Navarra ; y si bien esta situación legal ha sido modificada en
el presente año para las Provincias Vascongadas incorporadas para su
régimen económico al presupuesto por la Ley especial de 30 de Diciembre de 1912, continúa, sin embargo, para Navarra, cuyos Maestros no
pueden ser comprendidos en los preceptos generales en tanto que no
lo autorice expresamente una nueva disposición legislativa .
Siendo hoy personal el sueldo del Maestro con independencia de la
Escuela que sirve, no es posible trasladar y ascender á los de Navarra
como á los de las demás provincias, porque sus haberes no figuran en
el presupuesto, ni puede tampoco obligarse á los Ayuntamientos al
pago de los aumentos que exija el movimiento de las escalas .
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Pero no resultaría justo que dichos funcionarios fuesen privados de
los beneficios que á los restantes otorgan las disposiciones referentes
al sueldo personal y aumentos de categoría, por la sola razón de que
no perciben sus haberes del Tesoro, lo cual no ha dependido de su voluntad, máxime si á esto se agrega que obtuvieron sus plazas por los
mismos procedimientos que todos sus compañeros, y, por lo tanto, deben tener los mismos derechos .
Para evitar la injusticia que de aquí resultaría, urge dictar una disposición, ínterin se hace cargo el Estado de las referidas Escuelas, mediante la cual se compensen los perjuicios aludidos y se determine la
forma de provisión de las vacantes en Navarra, al objeto de que no
permanezcan, por tiempo indefinido, cerradas aquellas Escuelas ó servidas interinamente .
Por todo lo cual, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de V . M . el
siguiente proyecto de decreto .
Madrid 14 de Marzo de 1913 .- SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Antonio :López Muñoz .
REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Instrucción
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° En tanto que una nueva disposición legislativa permita consignar los haberes de los Maestros de Navarra en el presupuesto
general del Estado, la provisión y régimen administrativo de las Escuelas de aquella provincia se ajustará á los preceptos de este decreto .
Art . 2 .° Los Maestros que desempeñen en propiedad Escuelas ó
Auxiliarías de la provincia de Navarra con el sueldo de 825 pesetas
anuales, podrán solicitar vacantes del escalafón general del Magisterio
de primera enseñanza de 1 .100 pesetas, sin retribuciones, en el turno
de reingreso, á cuyo efecto se les considerará comprendidos en el artículo 38 del Real decreto de 25 de Agosto de 1911 .
Art . 3 .° Los que hubieran obtenido las plazas de 825 pesetas por
oposición, figurarán en la categoría de 1 .100 pesetas, una vez que hayan reingresado, con la antigüedad de 1 .0 de Abril de 1911, sin que
esta concesión les dé derecho á reclamar diferencia de sueldo desde la
expresada fecha .
Art . 4 .° Los que hubieran obtenido el sueldo de 825 pesetas por el
Censo de población ó por el art . 5 .° del Real decreto de 31 de Mayo de
1902, tendrán la antigüedad en la categoría de 1 .100 pesetas desde la
fecha en que se posesionen de las Escuelas que se les conceda á su reingreso .
Art . 5 .° Los Maestros ó Auxiliares de las Escuelas de Navarra que
disfruten el sueldo de 1 .100 pesetas ó dotación superior y se hallen, por
tanto, incluidos en las categorías primera á la novena del escalafón general del Magisterio, podrán solicitar en el turno de reingreso vacantes de igual sueldo al que vengan percibiendo á la fecha de la petición,
pero entendiéndose que no tendrán derecho al sueldo de retribuciones .
Si de estos Maestros hubiera alguno á quien no se le concedió el ascenso por la creación de las nuevas categorías de 4 .000 y 3 .500 pesetas del
36
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escalafón general, tendrá derecho á solicitar vacantes de sueldo igual
al que vendría disfrutando de no haber estado sirviendo en Navarra,
y una vez que ingrese, se le colocará en el lugar correspondiente, contando el tiempo desde que sus compañeros empezaron á disfrutar los
sueldos otorgados por la corrida de las escalas .
Del mismo modo tendrán derecho los que en lo sucesivo no asciendan en el turno de antigüedad, por no percibir haberes del Tesoro, á
solicitar vacantes del sueldo que en otro caso disfrutarían y con la antigüedad que sus compañeros tengan acreditada, al objeto de que no
pierdan lugares en la categoría del escalafón .
Art . 6 .° Los Maestros de 500 6 625 pesetas tendrán derecho á solicitar, fuera de concurso, Escuelas del mismo sueldo que disfruten,
aunque las vacantes no estén anunciadas en los diversos turnos por que
se provean estas Escuelas . A los que perciban sueldo inferior á 500 pesetas se les considerará como de este sueldo .
Art . 7 .° Los Maestros que por oposición libre ó restringida tengan
derecho al sueldo de 1 .000 pesetas, al pasar á las Escuelas del Estado
comenzarán á percibir dicho sueldo .
Art . 8 .° Las Escuelas de 500 pesetas ó menos que existen vacantes
en Navarra y las que en lo sucesivo se produzcan de este sueldo, se
proveerán en propiedad, ínterin se hace cargo el Estado de este servicio, mediante concurso entre Maestros interinos que reunan las condiciones que determina el art . 12 del Real decreto de 25 de Agosto de 1911 .
Los Maestros que obtengan estas Escuelas podrán, una vez posesionados de las mismas, tomar parte en las oposiciones del turno restringido en otras provincias para plazas de 1 .000 pesetas .
Art . 9 .° Las Escuelas vacantes de 625 pesetas y las que en lo sucesivo se produzcan se proveerán por ascenso entre todos los Maestros
que disfruten 500 pesetas en propiedad, tanto en Navarra como en
cualquiera otra provincia ; entendiéndose que si resultara ascendido alguno de los Maestros que lo soliciten y que perciban haberes del Tesoro, vendrá obligado al traslado de Escuela, siendo baja en las nóminas
del Estado y alta en la de la Diputación provincial ó Municipio á que
corresponda la Escuela obtenida .
Art . 10 . Las Escuelas vacantes ó que en lo sucesivo vaquen de 825
pesetas, se proveerán por ascenso entre todos los Maestros, sin excepción alguna, que sirvan en propiedad Escuelas de 625 pesetas y que
expresamente lo soliciten, teniendo en cuenta las obligaciones señaladas en la prescripción anterior para los que obtengan las plazas, y tendrán derecho cuando reingresen en las Escuelas que abona el Tesoro á
solicitar vacantes de 1 .000 pesetas con derechos limitados .
Art . 11 . Las vacantes de 1 .100 pesetas ó sueldo superior se proveerán por ascenso entre todos los Maestros que figuren en el escalafón general en la categoría inmediata inferior á la de la vacante que se
trate de proveer, á cuyo efecto las solicitarán de la Dirección general
de primera enseñanza cuando se publique por este Centro la convocatoria, y la antigüedad en el escalafón será la preferencia en las propuestas . Los que obtengan estas plazas no podrán al reingresar en las
nóminas del Tesoro percibir ninguna otra cantidad que la que les corresponda por sueldo, con arreglo al número que ocupen en el escalafón, más la gratificación por enseñanza de adultos .
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Artículo transitorio . Los Maestros de las Escuelas Nacionales de
primera enseñanza de la provincia de Navarra con sueldo de 825 ó más
pesetas podrán solicitar en el plazo de diez días, contados desde la publicación de este Decreto en la Gaceta de Madrid, las plazas vacantes
del escalafón general del Magisterio que fueron anunciadas al turno de
reingreso en 20 de Enero próximo pasado, al objeto de que se adjudiquen las que queden sin proveer por falta de aspirantes, como compensación del perjuicio que les irroga al ser eliminados del concurso de
traslado, así como para que no se demore la efectividad del derecho
que ahora se le concede hasta el nuevo anuncio de reingreso en los
plazos señalados en el Real decreto de 25 de Agosto de 1911 .
Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil novecientos trece .-ALFONSO .-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Antonio
López Muñoz . (Gac . del 15 .)
Real decreto de 8 de Abril de 1914

(Inst. púb .)

EXPOSICIÓN

SEÑOR : La situación económica de los Maestros de primera enseñanza que sirven las Escuelas de la provincia de Navarra, los constituye un régimen de notoria desigualdad que ha procurado remediar
este Ministerio invitando á la Diputación Foral á implantar los aumentos de sueldo para dichos Maestros por Real orden de 3 de Noviembre
de 1911 .
Iniciada con esa disposición ministerial una gestión conciliadora que
sin merma de ningún derecho solucionara el caso, ha podido . por fin el
Ministro que suscribe encontrar una solución de armonía que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, somete á la aprobación de V . M . en el
siguiente proyecto de decreto .
Madrid 8 de Abril de 1914 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Fran-

cisco Bergamín García .

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° Las Escuelas de Navarra se proveerán por oposición
ó concurso ó previos los demás procedimientos que las Leyes y Reglamentos establezcan .
Los Ayuntamientos de las poblaciones en las que se produzcan las
vacantes, formularán propuesta unipersonal entre los concursantes ó
entre los aprobados en la oposición, y los nombramientos de los propuestos los harán el Ministro, el Director general ó el , Rector, en sus
casos respectivos .
Las oposiciones se efectuarán en la capital de la provincia, y los
sueldos de los Maestros serán los señalados ó que se señalen para los
demás de la Nación .
Art . 2 .° La Diputación, en nombre y representación de los Ayuntamientos de Navarra, abonará por personal y material de primera en-
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á cargo del Estado, como en las demás provincias .
Art . 3 .° Se creará una Caja especial para el pago de atenciones de
la enseñanza de Navarra . En esta Caja ingresará la Diputación la suma
á que se refiere el artículo anterior y lo que en la actualidad satisface
por Instituto y Escuelas Normales . La Caja rendirá sus cuentas al Estado y á la Diputación, y abonará al Profesorado sus asignaciones, en
la parte que reciba de la Diputación, sin descuento alguno .
Dado en Palacio á ocho de Abril de mil novecientos catorce .-ALFONSO .-E1 Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Francisco Bergamin García . (Gac . del 9 .)

Real orden de 18 de Mayo de 1914
INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN NAVARRA
Ilmo . Sr . : Ultimada por el Real decreto de 8 de Abril último la
gestión realizada por este Ministerio para regularizar la situación de la
primera enseñanza en la provincia de Navarra, ínterin se consignen en
los Presupuestos generales del Estado los créditos necesarios para el
abono de las diferencias que con arreglo al art . 2 .° del citado Real decreto habrá de satisfacer el Estado para completarla suma total á que
ascienden las obligaciones del personal y material del expresado servicio en aquella provincia sobre las 585 .780 pesetas que se le asignan á
su Diputación, importa mucho para contener los perjuicios que á la enseñanza se siguen con la prolongación por más tiempo del estado de
interinidad en que se hallan casi la mitad de las Escuelas de aquella
provincia, que la provisión de éstas se lleve á cabo con la mayor rapidez posible, y al efecto,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer lo siguiente :
1 .0 El Rectorado de Zaragoza convocará, en el plazo de diez días,
á concurso de traslado para la provisión de todas las Escuelas que á la
sazón se hallen vacantes en la provincia de Navarra, que antes de implantarse el sueldo personal tenían asignada la dotación de 825 ó
más pesetas, y que por consiguiente, sirvieron de base para formar
las distintas categorías del escalafón general del Magisterio .
2 .° Podrán tomar parte en ese concurso todos los Maestros y Maestras que figuren ó tengan adquirido el derecho á figurar en las distintas categorías del escalafón general del Cuerpo, con las limitaciones
que establece el Real decreto de 15 de Octubre de 1913, entendiéndose
que los Maestros que sean elegidos y vengan cobrando por las nóminas del Tesoro, serán baja en éstas y alta en las de la provincia de Navarra .
3 .° Los que deseen tomar parte en ese concurso lo solicitarán en
instancia que elevarán á esa Dirección general por conducto de la Sección administrativa de primera enseñanza de la citada provincia, en el
plazo de veinte días, que se fijará en la convocatoria . A la instancia
acompañarán sus hojas de servicios los Maestros que todavía no figuren en el escalafón por haber ingresado después de publicarse éste .
4 .° Expirado el. plazo de convocatoria, dicha Sección formará la
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relación general de aspirantes, con expresión de todas las circunstancias que figuran en el encasillado del escalafón y de las Escuelas que
cada aspirante solicita, dando un plazo de quince días para que los
Ayuntamientos hagan uso del derecho que les reconoce el párrafo 2 .°
del art . 1 .° del Real decreto de 8 de Abril último .
5 .° Dentro de dicho plazo, los Ayuntamientos formularán sus propuestas entre los aspirantes admitidos en el concurso, y remitirán el
acta correspondiente á la referida Sección .
6 .° Esta, una vez reunidas las propuestas de todos los Ayuntamientos, las remitirá á la Dirección general en unión con todos los expedientes de los aspirantes y un ejemplar del Boletín Oficial de la provincia en que se publicó la relación general de aspirantes .
7 .° La Dirección general, ó el Rectorado en su caso, procederán á
extender los nombramientos y los remitirán á la Sección administrativa
para que les dé el curso correspondiente .
8 .° Los Maestros nombrados percibirán el sueldo que les corresponda por su categoría en el escalafón, sin retribuciones, y si ésta fuera
mayor que el correspondido por la legislación anterior á las Escuelas
que vayan á desempeñar, la Diputación abonará la diferencia hasta
que se apruebe el crédito necesario que ha de figurar en el próximo
presupuesto del Estado . Si fuera menor, el Maestro percibirá la dotación que le corresponda ; pero á fin de que no sea baja en el escalafón
una plaza de esa categoría, los descuentos para el fondo de derechos
pasivos seguirán haciéndose, sujetándolos á la dotación que tenía la
Escuela, sin causar por esto perjuicio al Maestro nombrado . Estos gozarán de todos los beneficios del escalafón .
9 .° La Sección administrativa de Navarra cuidará de cumplir las
disposiciones de la Circular de 20 de Diciembre último para todo cuanto
se refiera á la contabilidad y descuentos correspondientes al fondo de
Derechos pasivos .
10 . El Rector de la Universidad de Zaragoza convocará en las épocas reglamentarias las oposiciones, tanto del turno libre como del restringido, para la provisión de aquellas Escuelas de la provincia de Navarra que corresponda proveer por estos turnos . Los ejercicios se verificarán en la capital de la provincia, conforme previene el art . 1 .0 del
Real decreto de 8 de Abril en su párrafo 3 .°
11 . Todos los actos de las oposiciones, incluso la constitución de
los Tribunales, se ajustarán á las disposiciones generales establecidas,
excepto la elección de plazas, que no la harán los opositores .
12 . El Tribunal, una vez hecha la calificación definitiva, publicará
en el Boletín Oficial de la provincia la relación de los opositores aprobados que por la puntuación obtenida hayan adquirido derecho á plaza, expresando el número de puntos que cada uno hubiere obtenido .
13 . Los Ayuntamientos respectivos propondrán los Maestros para
sus Escuelas entre los opositores que figuren en esa relación y formularán la propuesta en la forma antes dicha para el concurso . Si algún
opositor fuese propuesto para dos ó más Ayuntamientos, él decidirá
qué plaza acepta, y las propuestas que por esta causa no sean aceptadas quedarán sin efecto, procediendo los respectivos Ayuntamientos á
formar otras nuevas, siempre entre los aspirantes comprendidos en la
relación publicada por el Tribunal .
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de las que se les designen, conforme previene el párrafo 2 .° del artículo 6 .° del Reglamento de 25 de Agosto de 1911 .
15 . Las diferencias de sueldos entre la dotación que tengan asignada las Escuelas así provistas y el sueldo de 1 .000 pesetas que corresponderá á los Maestros que las obtengan, las satisfará también la Diputación de Navarra hasta que haya crédito para satisfacerlas en los
presupuestos del Estado .
16 . Las Escuelas dotadas con 625 y 500 pesetas que en la actualidad se hallen vacantes en la provincia de Navarra, se anunciarán á
concurso de traslación dentro del plazo de treinta días . Tendrán derecho á tomar parte en este concurso todos los Maestros y Maestras que
desempeñen en propiedad otras Escuelas de igual dotación .
Para la resolución de este concurso se seguirá el procedimiento determinado por las reglas 3 .a, 4 .2, 5 .a, 6 .a y 7 .a de esta Real orden .
De igual manera se proveerán las Escuelas de las expresadas dotaciones que vaquen en lo sucesivo hasta su total extinción, sujetándose
las convocatorias á las épocas determinadas para los llamados concursos rápidos .
17 . Las Escuelas de 625 pesetas que no se provean en concurso de
traslación por falta de aspirantes, se proveerán por concurso de ascenso entre Maestros y Maestras que desempeñen en propiedad Escuelas
dotadas con 500 pesetas .
Este concurso se regirá por las disposiciones generales que lo regulen .
18 . Las Escuelas de 500 pesetas que no se provean en concurso de
traslación, se considerarán como plazas vacantes del escalafón, hecha
deducción del 12 por 100 de ellas, que se reservarán para el concurso
de ingreso de interinos y se proveerán, por oposición, una mitad en el
turno libre y la otra mitad en el turno restringido .
19 . Las Escuelas dotadas con menos de 500 pesetas que en la actualidad se hallen vacantes en la provincia de Navarra, se proveerán
en el concurso de traslación á que se refiere la regla 16 de esta Real orden, con la dotación de 500 pesetas y las retribuciones que tengan asignadas, y la Diputación de aquella provincia satisfará también el importe de las diferencias hasta 31 de Diciembre próximo ; y
20 . En lo sucesivo la provisión de las Escuelas de Navarra se hará
en las épocas reglamentarias y conforme á las disposiciones del Real
decreto de 8 de Abril último y á las de esta Real orden .
De Real orden lo digo á V . 1 . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 18 de Mayo de 1914 .-Bergamín.--Sr . Director general de primera enseñanza . (Gac . del 22 .)
Real orden de i de Mayo de

:gis

MAESTROS EN NAVARRA
Ilmo . Sr. : Los Maestros de las Escuelas nacionales de primera enseñanza de la provincia de Navarra han solicitado diferentes veces de
este Ministerio se dicte una disposición que les permita disfrutar los as-

- 567 -

censos que por corrida de escalas ó por cualquier otro motivo fueran
concediéndose á los demás Maestros de las Escuelas públicas de las
restantes provincias, ya que como éstos figuran en el escalafón general
del Magisterio .
Resultando que el haber eliminado á los Maestros de las Escuelas
nacionales de Navarra de los ascensos hasta la fecha otorgados, débese al hecho de no existir en los Presupuestos del Estado crédito con
qué satisfacer estas atenciones :
Resultando que la Diputación provincial de Navarra, haciéndose
cargo de las razones económicas que motivaron la exclusión en los ascensos á los Maestros de su provincia, se halla dispuesta á contribuir
con la cantidad que sea precisa hasta que figure en el Presupuesto del
Estado el oportuno crédito para que los Maestros de las Escuelas nacionales de Navarra perciban desde luego los sueldos que desde 1911
hasta la fecha disfrutan los demás Maestros con arreglo al lugar que
ocupan en el escalafón general :
Considerando que el ofrecimiento hecho por la Diputación provincial de Navarra, ofrecimiento que tanto la enaltece, no puede menos de
ser aceptado con agrado por este Ministerio para evitar con ello los
perjuicios que al Magisterio de aquella provincia se le irrogasen, sin
que fuera posible remediarlos, por los motivos anteriormente expuestos ;
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer lo siguiente :
1 .0 Los Maestros propietarios de las Escuelas nacionales de primera enseñanza de Navarra que fueron ex .cluídos de los aumentos y ascensos hasta la fecha otorgados á los demás Maestros de las Escuelas
nacionales de las restantes provincias, comenzarán á disfrutar desde el
día 1 .° del corriente mes los aumentos de sueldo á que tengan derecho
con arreglo al lugar que ocupen en el escalafón general .
Igualmente comenzarán á disfrutar desde la fecha antes expresada
el sueldo de 625 pesetas todos aquellos Maestros propietarios que actualmente perciben la dotación anual de 500 pesetas ó menos .
2 .° La Sección administrativa de primera enseñanza de Navarra
extenderá en los títulos administrativos de los Maestros á quienes correspondan los ascensos, las oportunas diligencias en la forma preve
nida por diferentes disposiciones de este Ministerio, cuidando de dar
conocimiento á la Dirección general de primera enseñanza de los ascensos que se concedan .
3 .° Las Escuelas de 500 pesetas ó de menos dotación que se hallen
vacantes, se proveerán con 625 pesetas mediante concurso rápido de
traslado, reservando el 12 por 100 para el ingreso de interinos . Las
plazas que quedasen desiertas por falta de aspirantes se proveerán por
oposición con 1 .000 pesetas, como plazas del escalafón en turno restringido ó libre, según corresponda .
4 .° La Diputación provincial de Navarra abonará las cantidades á
que den lugar los ascensos, cesando en esta obligación cuando en el
presupuesto del Ministerio de Instrucción pública figure crédito bastante para estas atenciones .
5 .° A partir de esta fecha, los nombramientos de Maestros interinos para las Escuelas que vaquen en Navarra se harán con la dotación
de 500 pesetas, acreditándose á la Junta central de Derechos pasivos
del Magisterio, en tanto se provean en propiedad, la diferencia que re-

sulte entre el sueldo del interino y el que disfrutaba el Maestro propietario que produjo la vacante .
6 .0 En el presupuesto próximo que se forme para atenciones de
este Ministerio, se propondrá al Parlamento la inclusión del crédito necesario para dar cumplimiento á lo prevenido en el art . 2 .° del Real decreto de 8 de Abril de 1914 .
Lo que de Real orden participo á V . I . para su conocimiento y demás efectos . Dios guarde á V . I . muchos años . Madrid 11 de Mayo de
1915 .-Esteban Collantes .-Sr . Director general de primera enseñanza .
(Gac . del 20 .)
Personal de Obras públicas en Navarra
Real orden de 20 de Noviembre de 1912 (Fom .)
NOMBRAMIENTO DE FACULTATIVOS
PARA OBRAS Y CARRETERAS PROVINCIALES EN NAVARRA
Dictada por el Ministerio de la Gobernación en 25 de Septiembre de
1912 una Real orden referente al cumplimiento por las Diputaciones
provinciales de lo dispuesto en las Leyes de Obras públicas y carreteras de 13 de Abril y 4 de Mayo de 1877 y en sus respectivos Reglamentos en lo relativo á nombramiento de personal facultativo para la dirección de obras ó carreteras provinciales, expuso la de Navarra que
no la afectaba la de 8 de Julio anterior que se había dictado en igual
sentido, por razón de su especial régimen administrativo . Con estos
antecedentes, el Ministerio de Fomento dictó la siguiente resolución :
Vista la Ley de 16 de Agosto de 1841 modificando los fueros de Navarra, la de 13 de Abril de 1877 para el régimen de las obras públicas,
la de carreteras de 4 de Mayo de 1877 y la provincial de 29 de Agosto
de 1882 :
Considerando que la Ley de 1841 sólo establece excepciones para
los asuntos de orden económico, sometiendo á las Leyes generales todo
lo relativo al administrativo, y que las Leyes provincial, de Obras públicas y Carreteras no contienen excepción alguna para su aplicación
en las provincias sujetas á Conciertos económicos ;
S . M . el Rey . . . se ha servido disponer que, en contestación á la Real
orden de ese Ministerio de 25 de Septiembre último, se manifieste :
1 .° Que á la provincia de Navarra le son aplicables las Leyes generales de Obras públicas y Carreteras como todas las de carácter general, y por tanto está obligada á dar cumplimiento á sus instrucciones . . .
(Gac . del 1 .0 Enero 1913 .)
Repartimientos municipales
Real orden de17 de Abril de 1877 (Gob .)
Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada del
Ayuntamiento de Buñuel contra un acuerdo de la Comisión provincial
que consideró á D . A . U . como forastero, la Sección de Gobernación lo
ha evacuado en los siguientes términos ;
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Excmo . Sr . : D . A . U . acudió en 27 de Enero del año último ante la
Diputación provincial de Navarra solicitando que ordenara al Ayuntamiento de Buñuel que rectificara los repartimientos municipales, imponiéndole sólo el 8 por 100 de las rentas que disfruta y el tanto por ciento que le correspondiera por las fincas que cultiva, suspendiéndose
todo procedimiento ejecutivo .
Oídos el Ayuntamiento y el rectamente, la Diputación acordó en 6
de Septiembre siguiente que D . A . U . pagara las contribuciones que le
hayan correspondido por los bienes que administra al mismo tipo que
los vecinos residentes, y por los dados en arrendamiento el 8 por 100
6 el tanto que le correspondiera con arreglo á la Circular inserta en el
Boletín Oficial del 31 de Octubre de 1873, sin que se le exigiera cantidad alguna por los repartimientos hechos para cubrir los gastos del
presupuesto municipal, practicándose la correspondiente liquidación
para averiguar la cantidad que debía abonar .
En 1 .0 de Noviembre último solicitó el Ayuntamiento que la Diputación provincial dejara sin efecto su providencia de 6 de Septiembre,
declarando que D . A . U . en todo género de contribuciones provinciales
y municipales estaba obligado á pagar en la misma forma que los vecinos residentes, puesto que tenía casa abierta en Buñuel, y que la vecindad ganada en Zaragoza sólo tenía por objeto sustraerse del pago
de los tributos .
Desestimada la instancia, acude el Ayuntamiento ante V . E . pidiendo que se deje sin efecto el acuerdo de la Diputación .
En tal estado, ha sido remitido el expediente á informe de la Sección con Real orden de 15 de Febrero último .
La Ley de 16 de Agosto de 1841, que organizó la Administración
general de Navarra, establece en sus artículos 6 .° y 10 que las atribuciones de los Ayuntamientos relativas á la administración interior de
los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la
dependencia de la Diputación provincial con arreglo á su legislación
especial . De modo que los Ayuntamientos de dicha provincia no tienen
en realidad atribuciones propias en la parte económica que á los pueblos se refiere, puesto que están bajo la inmediata dependencia de la
Diputación, que aprueba ó desaprueba sus actos, por disfrutar las mismas facultades que tenía el antiguo Consejo de Navarra y la Diputación
del Reino, cuyos acuerdos y providencias definitivas causaban estado .
Por tanto, y considerando que según la legislación especial de Navarra, la providencia dictada en el asunto de que se trata no puede
anularse en la esfera gubernativa ; opina la Sección que debe declarar
inadmisible el recurso á que se refiere este expediente .
Y conformándose S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone . (Gac . 18 Mayo .)

Representación en juicio de los Ayuntamientos
Auto de 6 de Diciembre de :894
EXTRACTO

Habiendo acordado la Diputación foral de Navarra que varios pueblos de la provincia están obligados al, pago de cantidades para el
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demanda contencioso administrativa, y el Tribunal provincial declaró
que el art . 56 de la Ley de Ayuntamientos no tiene aplicación en Navarra .
El Tribunal Central revocó dicho auto, y estimó la excepción dilatoria de falta de personalidad en el actor, fundada en los siguientes
considerandos :
Considerando que no se halla en igual caso la referente á la falta
de personalidad en el actor (se refiere á la excepción de incompetencia
del Tribunal que trata el fundamento anterior), pues las Leyes de Cortes de 1794, 1817 y 1818 que invoca el Tribunal provincial, se refieren á
las facultades económicas de los pueblos de Navarra, y sólo son aplicables en la actualidad á sus relaciones con el Erario público :
Considerando que el mismo Tribunal provincial reconoce que el artículo 5 .° de la Ley de modificación de Fueros de 16 de Agosto de 1841,
establece que los Ayuntamientos de Navarra se elegirán y organizarán por las reglas que rigen ó se adopten en lo sucesivo para toda la
Nación, con lo cual se demuestra que á dichos Ayuntamientos alcanza
y obliga el precepto del art . 56 de la Ley municipal referente á las atribuciones de los Síndicos, y como la demanda no fué presentada á nombre de los Síndicos de los Ayuntamientos de Echarren y de los demás
que litigan, adolece de un vicio esencial que impide su curso y hace
que deba estimarse la excepción de falta de personalidad en el actor,
propuesta por el Abogado del Estado :
Considerando que no es de admitir la distinción que -el Tribunal
provincial establece entre el interés del Municipio y el particular de los
vecinos de los pueblos, porque aparte de que la resolución reclamada
se dirige á los Alcaldes, la representación legítima de los intereses colectivos de los vecinos es peculiar de las Corporaciones municipales, y
la colectividad que forman estos vecinos, es la que en el caso del pleito
resulta obligada al pago de las cantidades que se reclaman ;
Se revoca el auto dictado por el Tribunal provincial de Navarra . . . y
se estima la excepción dilatoria de falta de personalidad en el actor,
devolviéndose el rollo á dicho Tribunal provincial para la ejecución de
este proveído . (Gac . del 22 Julio de 1895 .)
Doctrina análoga se contiene en Sentencia dictada en 20 de Octubre
de 1896, respecto de una demanda promovida por el Ayuntamiento de
Marcilla ; y se halla publicada en la Gaceta de 10 de Marzo de 1897 .

Sanidad .-Facultativos Titulares en Navarra
Real orden de 3o de Marzo de ígí2 (Gob.)
Vista la instancia elevada á este Ministerio en nombre de esa Diputación provincial solicitando se declaren inaplicables á esa provincia la
Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y el Reglamento de
Médicos titulares del mismo año, en todo lo referente á la provisión de
las plazas de Médicos titulares, nombramiento, dotación y separación
de éstos :
Resultando que la petición se funda en el hecho de que por Real or-
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den de 29 de Junio de 1906 se declaró que eran inaplicables á las Provincias Vascongadas las disposiciones citadas en lo relativo- á Médicos
titulares ; que la razón á que obedeció esta Real orden no fué otra que
el régimen especial económico administrativo de aquellas provincias
con el cual resultaban incompatibles los mencionados preceptos, y que
la misma razón todavía más pronunciada existe respecto á esa provincia por su especial régimen jurídico :
Considerando que la Ley de 16 de Agosto de 1841, modificativa de
los Fueros de Navarra, estableció por su art . 6 .0 que las atribuciones
de los Ayuntamientos relativas á la administración económica interior
de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos se ejercerían bajo
la dependencia de la Diputación provincial con arreglo á su legislación
especial ; y el art . 10 de la propia Ley determinó que la Diputación provincial, en cuanto á la administración de productos de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la
provincia, tendría las mismas facultades que ejercía el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y además las que siendo compatibles
con éstas tuvieran las otras Diputaciones provinciales, señalando el artículo 25 la cantidad que debía abonar anualmente la Diputación, además de los impuestos que se expresaban, como única contribución directa :
Considerando que es indudable que los preceptos de esta Ley, en
cuanto á la parte económica se refiere, son claros y explícitos y que la
provincia de Navarra, en materia económica, tiene libertad de acción
por virtud de dicha Ley y siempre que se atempere á las disposiciones
generales que sobre la materia se dicten, celebrándose para ello al efecto Conciertos económicos ó señalándose la cantidad con que debe contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado :
Considerando que estableciendo los artículos 74 y 78 de la Ley municipal la exclusiva competencia del Ayuntamiento para el nombramiento y separación de sus empleados y dependientes pagados con
fondos municipales, con la sola excepción de que los funcionarios destinados á servicios profesionales han de tener la capacidad y condiciones que en las Leyes relativas á los mismos se determine, que es indudable que precisa respetar la iniciativa de las Corporaciones municipales y su competencia en cuanto á tales nombramientos se refiere :
Considerando que afectando tales nombramientos no sólo á la competencia de la Corporación municipal sino á la parte económica, puesto
que los sueldos han de ser satisfechos con cargo á los presupuestos de
las localidades, es de evidencia que en este punto concreto afecta al régimen especial jurídico de Navarra y altera la Instrucción de Sanidad
de 12 de Enero de 1904 y los Reglamentos de Médicos, Farmaceúticos
y Veterinarios titulares el espíritu y la letra del art . 6 .° de la Ley de 16
de Agosto de 1841 :
Considerando que las mismas razones que sirvieron de base para
conceder la excepción á las Provincias Vascongadas, por virtud de
la Real orden de 29 de Junio de 1906, subsisten y se refuerzan porque
el régimen especial jurídico de Navarra está claramente establecido en
la expresada Ley de 16-de Agosto de 1841, cuyo espíritu ha sido siempre ratificado y robustecido por las diferentes disposiciones dictadas en
la materia de que se trata ;
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S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido acceder á la pretensión de esa
Diputación provincial declarando que son inaplicables á la misma la
Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1904 en lo relativo al capitulo 8 .° que trata de los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios titulares,
y los Reglamentos de los expresados Cuerpos fechas 11 de Octubre de
1904, 14 de Febrero de 1905 y 22 de Marzo de 1906 .
De Real orden se lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos consiguientes . Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 30 de Marzo de
1912 .-A . Barroso .-Rubricado .-Sr . Gobernador civil de Navarra .
(Es copia .)

CAPÍTULO III
Contribuciones é impuestos
Ley de presupuestos de 21 de julio de 1876

Art. 24 . Se autoriza al Gobierno para dar desde luego á la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería en la provincia de Navarra
la misma extensión proporcional que en las demás de la Península, y
para ir restableciendo en ella, con las modificaciones de forma que las
circunstancias locales exijan, una exacta proporción entre los ingresos
de aquella provincia por todos conceptos y los demás de la Península . . .
(Gac . del 22 .)
Real decreto de :g de Febrero de 1877

De acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 24 de la
Ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876, se señala á la provincia de
Navarra, como cupo de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
para el presente año económico, la cantidad de dos millones de pesetas, quedando refundida en esta cifra la de 1 .350 .000 pesetas que venía
satisfaciendo por la directa y la de Culto y Clero, que le fueron asignadas en virtud de la Ley de 16 de Agosto de 1841 y Real orden de 29
de Septiembre de 1849 .
Art . 2 .° La Diputación provincial continuará encargada del reparto, cobranza é ingreso de la mencionada suma en las Cajas del Tesoro,
abonándosele por los gastos y quiebras de todas clases que le origine
este servicio, el 5 por 100 de aquélla, ó lo que es lo mismo, 100 .000 pesetas, en vez de las 75 .000 que tiene señalado actualmente .
Art . 3 .° La Diputación entregará desde luego en la Caja de la Administración económica de la provincia el importe de los trimestres
vencidos, y sucesivamente lo hará de los demás á medida que se vayan
devengando, pudiendo, si no lo verificase, ser compelida al pago por
los medios que para estos casos establecen las instrucciones vigentes .
Art . 4 .° El Estado se hace cargo del total importe de las atenciones
del Culto y Clero de la provincia, devengados desde 1 .° de Julio último . Esto no obstante, el pago de las mismas se verificará, mientras
otra cosa no se determine, por la expresada Corporación con las formalidades establecidas ó que se establezcan, tomándosele en cuenta del
repetido cupo, si bien deduciendo el producto de Cruzada que viene
aplicándose al indicado » objeto .
Art . 5 .° Las cantidades que justifique haber abonado al Clero por
asignaciones personales y gastos del Culto correspondientes al actual
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Art . 6 .° La contribución de pan para el Ejército que viene exigiéndose á la provincia de Navarra, en virtud de lo dispuesto en Reales órdenes de 14 y D0 de Abril de 1876, dejará de satisfacerse por la misma,
desde que produzca todos sus efectos este Decreto . Las cantidades que
haya pagado por tal concepto se le admitirán en descargo de la cuenta
de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que se le fija para el
corriente año económico, á cuyo efecto se harán las formalizaciones
necesarias á este fin .
Art . 7 .° En virtud de la autorización concedida al Gobierno en el
referido art . 24 de la Ley de presupuestos de 21 de Julio último, los generales de ingresos y gastos vigentes en la actualidad se considerarán
modificados con arreglo á las disposiciones de este Decreto, del cual se
dará en su día cuenta á las Cortes .
Dado en Palacio á 19 de Febrero de 1877 .-ALFONSO .-El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo . (Gaceta
del 20 .)
Ley de presupuestos de zi de julio de 1877 (Hac .)
. . . . . . . .

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art . 8 .° La provincia de Navarra seguirá satisfaciendo anualmente al Estado en concepto de cupo de contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería la cifra de dos millones de pesetas que le asignó para el
año económico de 1876-77 el Real decreto de 19 de Febrero último .
Se autoriza al Gobierno para que, oyendo á la Diputación, vaya estableciendo en la misma provincia oportunamente y con las modificaciones de forma que las circunstancias locales exijan, las demás contribuciones, rentas é impuestos ordinarios y extraordinarios consignados
ó que se consignen en los presupuestos generales del Estado para las
demás de la Nación, siempre que no se hallaren planteados en la repetida provincia, pudiendo hacerlo por medio de encabezamientos, si lo
considerase conveniente á los intereses generales del país y á los de la
provincia . . . (Gac . del 12 .)
Real orden de 9 de Agosto de 1898 (Hac .)
CONTRIBUCIONES EN NAVARRA

Por esta disposición se acepta el donativo de quinientas mil pesetas
ofrecido por la Diputación de Navarra, dando por cumplidas en esta
forma las disposiciones de la Ley de presupuestos de 28 de Junio d e
1898 que establecieron un recargo transitorio y de guerra .
Real decreto de 16 de Octubre de 1900 (Hac)
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES Y AZÚCAR

SEÑORA : Habiéndose establecido en Navarra dos fábricas de azúcar do remolacha, el Gobierno de V . M . y aquella Diputación provin-
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cial se han preocupado de la forma en que debiera allí plantearse el
impuesto sobre el azúcar, creado por la Ley de 19 de Diciembre del año
próximo pasado, en términos de que su pago se realizará al igual que
en las demás provincias de la Península y Baleares, y que los fabricantes de azúcar presentarán sus productos al mercado en igualdad absoluta de condiciones respecto á gravámenes contributivos .
El régimen administrativo especial que se observa en Navarra en
virtud de la Ley de 16 de Agosto de 1841, hacía necesaria una inteligencia previa para establecer el impuesto ; á cuyo fin, la Diputación
provincial, procediendo con la mayor mesura y buen deseo, designó
dos individuos de su seno que, acompañados de un asesor, vinieran á
Madrid á exponer al Gobierno los puntos de vista de aquella Corporación en la materia indicada .
El Ministro que suscribe dispuso que los Sres . Directores generales
de lo Contencioso y de Aduanas conferenciaran con los Comisionados
de la Diputación de Navarra ; y no se ha tardado en venir á un acuerdo, que el Ministro que suscribe ha suscrito y el Consejo de Ministros
ha aprobado .
Reconócese en él que, en virtud de las condiciones económicas y administrativas que se observan en la provincia de Navarra, tiene su Diputación derecho á una parte del producto que rinda el impuesto del
azúcar obtenido en aquella provincia, y como consecuencia natural, á
ejercer en las fábricas azucareras la intervención que estime más conveniente .
Para fijar la cuota, parte que la Diputación deba percibir, sena calculado el consumo probable de azúcar en la provincia, fijándolo, por
ahora, en cinco kilogramos por habitante, señalando, en su consecuencia, la cantidad de 400 .000 pesetas como cupo para la Diputación, debiendo percibir el Tesoro el exceso que sobre esta cifra rinda el impuesto .
El procedimiento adoptado armoniza todos los intereses, esperando
el Ministro que suscribe que así lo reconocerán las Cortes, á las que
habrá de darse el oportuno conocimiento de la resolución que el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V . M . en
el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 15 de Octubre de 1900 .-SEÑORA : A L . R . P . de V . M .,

Manuel Allendesalazar .

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros ;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° El impuesto del azúcar creado por la Ley de 19 de Diciembre de 1899, se establecerá y cobrará por el Estado en la provincia de Navarra, con sujeción al Reglamento de 2 de Enero de este año
y órdenes posteriores, sobre la cantidad producida que se consuma fuera de ella ; y por la Diputación provincial, en virtud de la Ley de 16 de
Agosto de 1841, sobre el azúcar que se consuma en la provincia,
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calculado al consumo probable de los habitantes de la provincia de Navarra .
Art . 3 .° La Diputación provincial de Navarra percibirá directamente de los fabricantes el impuesto expresado en el artículo anterior, cobrándolo en metálico ó pagarés á noventa días, á medida que se extraiga el azúcar de las fábricas .
Una vez cubierta la cantidad de 400 .000 pesetas, la Hacienda percibirá en la misma forma el producto del impuesto sobre el resto del azúcar que se produzca .
Art . 4 .° La Diputación de Navarra podrá establecer en las fábricas
la intervención que estime conveniente .
Art . 5 .° El Gobierno dará cuenta á las Cortes de estas disposiciones .
Dado en Palacio á 16 de Octubre de 1900 .-MARÍA CRISTINA .-El Ministro de Hacienda, Manuel Allendesalazar . (Gac . del 17 .)
Real decreto de 9 de Septiembre de 1904 (Hac.)
IMPUESTO DE ALCOHOLES EN NAVARRA
SEÑOR : El régimen especial de concierto que en materia tributaria
se aplica á la provincia de Navarra ; la necesidad de igualar los gravámenes, como medios de igualar también en el mercado nacional las
condiciones de la destilería de todas las provincias, y la conveniencia
de unificar la administración del nuevo impuesto de alcoholes, llevaron
al Gobierno de V . M . á examinar detenidamente la resolución que hubiere de facilitar la aplicación de los Reglamentos especiales y de armonizar los intereses del Tesoro con los de la provincia concertada .
Al efecto contó, en primer término, con el concurso, no regateado,
de la Diputación provincial de Navarra ; y convenida entre los dignos
individuos por ella Diputados y el Director general de Aduanas, como
Delegado de este Ministerio, la cantidad de 400 .000 pesetas, que percibirá aquella Diputación del producto que rinda el nuevo impuesto, en
equivalencia computada al consumo de la provincia, y en virtud del especial régimen económico de la misma, se ha consignado asimismo en
acta correspondiente el natural y consiguiente derecho de aquella Diputación á ejercer en los establecimientos y fábricas la intervención
que estime oportuna .
En su consecuencia, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de
V . M . el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 7 de Septiembre de 1904 . --SEÑOR : A L . R . P . de V . M .,

Guillermo J. de Osma .

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° El impuesto de alcoholes creado por la Ley de 19 de
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Julio último se establecerá y cobrará por el Estado en la provincia de
Navarra, con sujeción al Reglamento de 7 de Septiembre de este año,
sobre la cantidad producida que se consuma fuera de ella ; y porr la Diputación provincial, en virtud de la Ley de 16 de Agosto de 1841, sobre
el alcohol que se consuma en la provincia .
Art . 2 .° Se fija, por ahora, en 400 .000 pesetas anuales el importe
equivalente al consumo probable de alcoholes y aguardientes en la
provincia de Navarra .
Art . 3 .° La Diputación provincial de Navarra percibirá el impuesto
directamente de los fabricantes hasta llegar á la cantidad expresada en
el art . 2 .°
Una vez cubierta la expresada cantidad, la Hacienda percibirá en
la misma forma el producto del impuesto sobre el resto del alcohol que
se produzca .
Art . 4 .° La Diputación de Navarra podrá establecer en las fábricas
la intervención que estime conveniente .
Art . 5 .° El Gobierno dará cuenta á las Cortes de estas disposiciones .
Dado en San Sebastián á nueve de Septiembre de mil novecientos
cuatro .-ALFONSO .-E1 Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Os7na .
(Gac. del 30 .)
Real decreto de 17 de Noviembre de 1904 (Hac)
EXPOSICIÓN

SEÑOR : A fin de evitar toda duda que en la práctica pudiera ofrecer la forma en que se administra y recauda en la provincia de Navarra
la renta del alcohol, y no habiéndose publicado, como antecedente del
Real decreto de 9 de Septiembre del presente año, las bases acordadas
en 1 .° de Agosto del mismo año con la Comisión designada por aquella
provincia, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V . M . el adjunto
proyecto de Decreto .
Madrid 15 de Noviembre de 1904 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M .,

Guillermo J. de Osma.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único . Se publicarán como antecedente del Real decreto
de 9 de Septiembre próximo pasado, en que se fijó la forma de administrar y recaudar en la provincia de Navarra la renta del alcohol creada por la Ley de 19 de Julio último, las bases acordadas con la Diputación de aquella provincia en 1 .° de Agosto del presente año .
Dado en Palacio á diez y siete de Noviembre de mil novecientos
cuatro .-ALFONSO . - El Ministro de Hacienda, Guillermo J. de Osma .
37

BASES cuya publicación dispone el seal decreto preinserto, acordadas con la Diputación provincial
de Navarra en l.° de Agosto del presente año para la administración y recaudación en dicha
provincia de la renta del alcohol creada por la Ley de 19 de Julio de 1904 .
Primera . El impuesto del alcohol, creado por la Ley citada, se establecerá y cobrará por el Estado en la provincia de Navarra con sujeción al Reglamento que se dicte y órdenes posteriores sobre la cantidad producida que se consuma fuera de ella ; y por la Diputación provincial en virtud de la Ley de 16 de Agosto de 1841 sobre el alcohol y
derivados que se fabriquen y sobre los que se consuman en la provincia .
Segunda . Se fija, por ahora, en 400 .000 pesetas anuales la cantidad que debe cobrar la provincia de Navarra por los conceptos indicados en la base anterior .
Tercera . La Diputación de Navarra, al efecto de facilitar la recaudación de la parte del impuesto que corresponde al Estado y la que
debe percibir la provincia, cobrará directamente de los fabricantes la
cantidad expresada en la forma que disponga el Reglamento que se
dicte para la ejecución de la Ley, á medida que se extraigan los productos de las fábricas . Una vez cubierta la cantidad de 400 .000 pesetas
asignada á la Diputación, la Hacienda percibirá en la misma forma el
producto del impuesto sobre el resto del alcohol, en concepto de consumo exterior.
Cuarta. La Diputación de Navarra podrá establecer en las fábricas de alcohol la intervención que estime conveniente .
Quinta . El Gobierno dará cuenta á las Cortes de estas disposiciones .
Madrid 17 de Noviembre de 1904 .-El Ministro de Hacienda, G. J. de
Osma . (Gac. del 18.)
Sentencia del Tribunal Supremo de

12

de Enero de 1907

EXTRACTO
La Sociedad Vinícola Navarra no satisfizo el impuesto de alcoholes
elaborados en su fábrica de Campanas, y la Diputación provincial
acordó que suscribiese dos pagarés comprometiéndose á entregar en
la Tesorería 13 .697,62 pesetas por las responsabilidades que había contraído, uno á noventa días y otro á seis meses fecha . La Sociedad,
acreditando que había entregado los dos pagarés, entabló recurso contencioso-administrativo contra el anterior acuerdo y formalizó demanda en súplica de que fuera revocado y se declarase improcedente la
exacción de derechos y la penalidad impuesta . Contestada la demanda
y celebrada vista, el Fiscal alegó en este acto la excepción de incompetencia, por no haber satisfecho la parte actora la expresada cantidad .
El Tribunal provincial dispuso, para mejor proveer, que se acreditase
si los pagarés se hicieron efectivos, y resultó que, en efecto, fueron
satisfechos, aunque después del plazo en que vencieron . Dicho Tribunal pronunció sentencia en el fondo, y el Supremo la revoca en grado
de apelación y declara que la jurisdicción contencioso-administrativa
es incompetente para conocer de la demanda, vistos los artículos 3 .° y
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8 .° del Reglamento de 22 de Junio de 1894 y 108 de la Ley provincial :
Considerando que las prescripciones legales referentes á los fueros
de la provincia de Navarra y hoy en vigor, le imponen la parte orgánica y de procedimiento establecida y que se estableciere para los demás
Tribunales de la Nación ; y que de conformidad con ello, las Leyes de
13 de Septiembre de 1888 y 22 de Junio de 1894, que organizaron los
Tribunales y regularon el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, se dictaron con carácter de general aplicación en todas las
provincias del Reino y en todas ellas se han aplicado y siguen aplicando desde su promulgación sin duda ni dificultad :
Considerando que la excepción de incompetencia de jurisdicción
propuesta por el Abogado del Estado en el acto de la vista ante el Tribunal provincial, se funda en que el recurso de la Sociedad mercantil
Vinícola Navarra se interpuso y fué tramitado, á pesar de referirse á
cobranza de contribuciones y créditos liquidados en favor de la Hacienda, sin haber realizado su pago en las arcas del Tesoro, á las que
por las Leyes orgánicas están equiparadas en materia de contabilidad
las arcas de las Corporaciones provinciales y municipales ; y que contra la procedencia de esta excepción la sentencia apelada declara que
tan sólo se trata de un defecto legal en el modo de proponer la demanda, alegado tardíamente, después de agotada la discusión escrita ; y que
la Diputación de Navarra ha podido organizar y reglamentar la recaudación del impuesto de alcoholes con la recordada autorización del Gobierno, y aceptar la forma de pago que ha aceptado en el caso presente :
Considerando que la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, admitida por el número 3 .° del art . 46 de la Ley de
22 de Junio de 1894, se refiere á los requisitos exigidos para la redacción de aquel escrito y á los documentos que deben acompañarse, enumerados al por menor y concretamente en los artículos 35 de la misma
Ley y 313 del Reglamento dictado para su ejecución, entre los cuales
no figuran en verdad el documento y el requisito de que se trata ; que
cuanto la Ley y Reglamento dicen del previo pago como requisito indispensable para el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa y fundamento de una excepción, hace referencia concreta á la de
incompetencia de jurisdicción, y que así está abonado por una jurisprudencia constante de los respectivos Tribunales :
Considerando que el Reglamento especial por que se rige en Navarra la recaudación del impuesto de alcoholes, al tenor de las bases concertadas por la Diputación de aquella provincia con el Gobierno de la
Nación, en armonía con lo prevenido para este determinado servicio
por el Reglamento de 9 de Septiembre de 1904, que rige en todas las
demás provincias, que autoriza á los fabricantes que lo soliciten para
expedir pagarés, se refiere concreta y exclusivamente á los pagos correspondientes á la recaudación normal del impuesto, sin duda con el
laudable propósito de facilitar su recaudación ; que uno y otro Reglamento nada disponen con esta ocasión y motivo que pueda entenderse
como precepto general referente á todos los pagos, y menos á casos
como el presente, en que se trata de exigir responsabilidades impuestas
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y penas gubernativas decretadas por incumplimiento de la Ley y Reglamento vigentes ; que en el caso de autos median además las circunstancias contrarias á lo reglamentado de que se expidieran, en vez de
uno solo, dos pagarés ; que uno de ellos fué expedido á mucho más de
los noventa días, fecha autorizada ; que ninguno de los dos resultó pagado á su vencimiento, y que nunca fuera admisible en buenos principios de derecho que por términos más ó menos explícitos de un Reglamento puramente administrativo y de modo indirecto se entendieran
modificados los claros de la Ley y Reglamento orgánico de esta jurisdicción . (Gac . 13 Diciembre .)
Real decreto de io de Diciembre de 1907 (Hack
IMPUESTO SOBRE EL AZÚCAR EN NAVARRA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° El impuesto del azúcar, creado por la Ley de 19 de
Diciembre de 1899 y modificado por la de 3 de Agosto último, seguirá
cobrándose por el Estado en la provincia de Navarra, con sujeción al
Reglamento general, sobre la cantidad de azúcar producida que se
consuma fuera de ella ; y por la Diputación provincial, en virtud de la
Ley de 16 de Agosto de 1841, sobre el azúcar que se consuma en la
misma provincia .
Art . 2 .° Se fija en 485 .000 pesetas anuales el impuesto calculado al
consumo probable de los habitantes de Navarra .
Art . 3 .° Este cálculo, y la cantidad que en consecuencia se asigna
á la Diputación, regirán durante cinco años, y se revisarán á partir del
quinto, contando desde la zafra actual de 1907 á 1908 inclusive, ó sea,
antes de la zafra ó campaña de 1912 á 1913 .
Art . 4 .° Durante los cinco años industriales, campañas ó zafras estipuladas se harán mensualmente por la Administración y por la Diputación provincial estadísticas del consumo de azúcar en la provincia,
tomando al efecto las cantidades que para la misma salgan de las fábricas allí establecidas, las que los almacenistas reciban de otras provincias y las que éstos expidan para el extranjero ó para fuera de la
provincia . Estas estadísticas se canjearán trimestralmente para que la
Administración y la Diputación provincial formulen los reparos ú observaciones que procedan .
Art . 5 .° La Diputación provincial de Navarra percibirá, como hasta ahora, directamente de los fabricantes, el impuesto expresado en el
art . 2 .°, cobrándolo en metálico ó en pagarés á noventa días, á medida
que el azúcar se extraiga de las fábricas . Una vez cubierta la cantidad
(le 485 .000 pesetas, la Hacienda percibirá en la misma forma el producto del impuesto sobre el resto del azúcar que se produzca .
Art . 6 .° La Diputación provincial de Navarra podrá establecer en
las fábricas de azúcar de la provincia la intervención que estime conveniente .
Art . 7 .° El Gobierno dará cuenta á las Cortes de estas disposiciones .
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Dado en Palacio á diez de Diciembre de mil novecientos siete .-ALFONSO .-El Ministro de Hacienda, Guillermo J . de Osma . (Gac . del 11 .)
Real decreto de 9 de Febrero de agog

(Hac.)

IMPUESTO DE ALCOHOLES EN NAVARRA
EXPOSICIÓN

SEÑOR : Establecida la Renta del alcohol por la Ley de 19 de Julio
de 1904, se dictó el Real decreto de 9 de Septiembre siguiente para
adaptar los preceptos legales al régimen especial á que en materia tributaria se halla sometida la provincia de Navarra .
La Ley de 10 de Diciembre último modificó las bases y la cuantía
del impuesto, y en su consecuencia, es necesario revisar lo estatuido,
rebajando la cuantía de la suma que la Diputación percibe en concepto
de consumo de alcoholes en la provincia, y dictando á la vez algunas
disposiciones reglamentarias para apreciar dicho consumo con la mayor aproximación posible .
Inspirado en estos propósitos, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someterá la aprobación
de V . M . el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 9 de Febrero de 1909 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Augusto González Besada .
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo 1 .0 El impuesto de alcoholes modificado por la Ley de 10
de Diciembre de 1908, seguirá cobrándose por el Estado en la provincia
de Navarra, sobre la cantidad que, producida en la misma provincia,
se consuma fuera de ella ; y por la Diputación provincial, en virtud de
la Ley de 16 de Agosto de 1841, sobre los alcoholes y patentes de derivados que se fabriquen y sobre los que se consuman en la provincia .
Art . 2 .° Se fija, por ahora, en 140 .000 pesetas anuales la cantidad
que debe cobrar la provincia de Navarra por los conceptos indicados
en el artículo anterior .
Art . 3 .° La Diputación de Navarra cobrará directamente de los fabricantes la cantidad expresada á medida que se extraigan de las fábricas . Una vez cubierta la cantidad de 140 .000 pesetas, asignada á la
Diputación, la Hacienda percibirá los productos del impuesto sobre el
resto del alcohol, en concepto de consumo exterior .
Art . 4 .° La Diputación de Navarra podrá establecer, en las fábricas de alcohol, la intervención que estime conveniente .
Art . 5 .° El canon de 140 .000 pesetas que se asigna á la Diputación
podrá modificarse después de tres años, contados desde el presente inclusive .
Art . 6 .° Durante estos tres años se harán mensualmente por la Diputación provincial y por la Administración, estadísticas del consumo
de alcoholes en la provincia, bien para establecer el promedio corres-

pondiente de consumo, ó bien para adoptar el régimen de cobranza que
en adelante convenga .
Dado en Palacio á nueve de Febrero de mil novecientos nueve .ALFONSO .-E1 Ministro de Hacienda, Augusto González Besada .
(Gac . del 10 .)
Real orden de 9 de Febrero de zgog (Hac.)

S . M . el Rey . . . se ha servido dictar las siguientes reglas :
Primera . La Diputación provincial recaudará el canon de 140 .000
pesetas estipulado, y le corresponderá la facultad de autorizar el funcionamiento de las fábricas, dando cuenta á la Administración de Hacienda, que acusará recibo de conformidad ó formulará en cada caso
las observaciones que estime oportunas, sin que estas observaciones
tengan efecto suspensivo por lo que se refiere á la autorización concedida .
Segunda . Durante el período en que la Diputación recaude su canon, se señalarán días fijos para las visitas de liquidación en cada una
de las fábricas, visitas que realizarán á un mismo tiempo los Inspectores de Hacienda y los de la Diputación provincial, suscribiendo los talones de adeudo los de ésta última con la conformidad de los de Hacienda, para comprobar la exactitud de las cantidades liquidadas á los
efectos del canon .
Tercera . La Diputación señalará el régimen de intervención é inspección á que las fábricas hayan de someterse, poniéndolo en conocimiento de la Delegación de Hacienda para que la documentación y contabilidad de las respectivas dependencias puedan llevarse con absóluta
conformidad .
Cuarta . En el momento en que se cubra el canon señalado, la Delegación especial de Hacienda realizará las operaciones de liquidación,
investigación y cobranza, pero tendrá la Diputación la facultad que á
la Hacienda reconoce la base 2 .a
Quinta . En las fábricas y en los almacenes de alcoholes de la provincia se harán resúmenes trimestrales con vista de los documentos de
circulación de las cantidades de alcoholes y aguardientes compuestos
y licores que se destinen al consumo de Navarra y los que hayan salido para fábricas establecidas en dicha provincia, para otras provincias
ó para la exportación . Estos resúmenes, comprobados por la Administración y la Diputación, se remitirán á esa Dirección general á los efectos de estadística .
Sexta . Las devoluciones que hayan de realizarse por los productos
exportados de Navarra se abonarán por la Diputación, si ésta hubiese
percibido los derechos, y completará su canon con nuevos ingresos ; y
en el caso en que el Estado llegase á percibir en Navarra cantidades
por la renta del alcohol, seguirá realizando por su cuenta las devoluciones que procedan . (Boletín Oficial de Hac .)
Real decreto de 29 de Noviembre de igzo (Hac .)
EXPOSICIÓN

SEÑOR : La Ley de 10 de Diciembre de 1908, que señaló como cuotas de la tributación de los alcoholes vínicos é industriales las cifras de
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20 y 50 pesetas por hectolitro, respectivamente, hizo precisa la modificación de la suma que la Diputación de Navarra venía percibiendo en
concepto de consumo de alcoholes en dicha provincia, y por Real decreto de 9 de Febrero de 1909 se fijó aquélla en 140 .000 pesetas anuales .
Pero elevada la cuantía de las referidas cuotas, por Real decreto de
25 de Diciembre del año próximo pasado, á 25 y 55 pesetas, respectivamente, se impone una nueva revisión para aumentar proporcionalmente el canon mencionado .
En su consecuencia, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de
V . M . el adjunto proyecto de Decreto ;
Madrid 29 de Noviembre de 1910 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M .,

Eduardo Cobián .

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 . 0 El canon de 140 .000 pesetas que, según el art . 2 .° del
Real decreto de 9 de Febrero de 1909, debe cobrar anualmente la provincia de Navarra en el concepto de consumo de alcoholes, se fija para
el año actual en 163 .000 pesetas, y en 165 .000 para los sucesivos .
Art . 2 .0 Continúa vigente en los demás extremos el Real decreto
de 9 de Febrero de 1909 .
Dado en Palacio á veintinueve de Noviembre de mil novecientos diez .
-ALFONSO .-El Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián . (Gac . del
8 de Diciembre .)
Real decreto de 23 de Octubre ;de :gi3 (fiac .)
IMPUESTO DEL AZÚCAR Y SOBRE ALCOHOLES EN NAVARRA
EXPOSICIÓN

SEÑOR : Por los Reales decretos de 10 de Diciembre de 1907 y 29
de Noviembre de 1910, se fijaron en 485 .000 y 165 .000 pesetas, respectivamente, las cantidades que en concepto de canon por el consumo de
azúcares y alcoholes debía percibir anualmente la provincia de Navarra .
Transcurridos los plazos señalados en las citadas Reales disposiciones, ha sido necesario procederá la revisión de las aludidas cifras, con
arreglo á los datos estadísticos del consumo de los referidos artículos
de dicha provincia, para determinar los nuevos abonos que á la Diputación provincial hayan de hacerse ; y al efecto, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter
á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 23 de Octubre de 1913 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Fé-

lix Suárez Inclán .
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A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 El canon de 165 .000 pesetas que, según el art . 1 .0 del
Real decreto de 29 de Noviembre de 1910, debe cobrar anualmente la
provincia de Navarra por el concepto de consumo de alcoholes, se fija,
á partir del 1 .0 de Enero del año actual, en 240 .000 pesetas .
Art . 2 .0 El canon de 485 .000 pesetas que, según el art . 2 .° del Real
decreto de 10 de Diciembre de 1907, debe cobrar anualmente la mencionada provincia por el concepto de consumo de azúcar, se fija, á partir
del mismo día 1 .0 de Enero del año actual, en 614 .000 pesetas .
Art. 3 .0 Estos abonos regirán durante cinco años, prorrogables tácitamente, si dentro del plazo dicho ó en sus prórrogas no hubiese modificaciones de las cuotas tributarias .
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil novecientos trece .ALFONSO .-E1 Ministro de Hacienda, Félix Suárez Inclán . (Gacela
del 28 .)
Real decreto de ig de Enero de i9í5 (mac.)
EXPOSICIÓN

SEÑOR : Por Real decreto de 23 de Octubre de 1913, se fijó en
614 .000 pesetas la cantidad que en concepto de canon por el consumo
de azúcar debía percibir anualmente la provincia de Navarra, abono
que habría de regir durante cinco años, prorrogables tácitamente, si
dentro de dicho plazo ó en sus prórrogas no hubiera modificaciones en
la cuota tributaria del impuesto, y como por la Ley de 15 de Julio último se rebajó ésta desde 35 pesetas los 100 kilogramos que venía rigiendo, á 25 pesetas, que es el que rige en la actualidad, es evidente que
debe rectificarse el mencionado canon adaptando su importe al nuevo
tipo de tributación, tanto para el año próximo pasado, en que éste ha
regido durante cinco meses, como para los sucesivos ; y al efecto, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la
honra de someterá V . M . el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 19 de Enero de 1915 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Gabino Bugallal .
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 El canon de 614 .000 pesetas que, según el art . 2 .0 del Real
decreto de 23 de Octubre de 1913, debe cobrar anualmente la provincia
de Navarra por el concepto de consumo de azúcar, se fija para el año
próximo pasado en la cantidad de 540 .905 pesetas, y para los años sucesivos en la de 438 .572 pesetas . La suma percibida de más por la mencionada provincia en el año último, sobre el canon que para el mismo
se fija, se considerará percibida á cuenta del canon correspondiente á
1 .915 .
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Art . 2 .° Queda vigente el Real .decreto de 23 de Octubre 'do 1913 en
todo cuanto no se oponga al presente .
Dado en Palacio á diez y nueve de Enero de mil novecientos quince .
-ALFONSO .-E1 Ministro de Hacienda, Gabino Bugallal . (Gaceta
del 27 .)
Real decreto de g de Octubre de 1917 (flac .)
IMPUESTO DE ALCOHOLES Y DE CERVEZA EN NAVARRA
EXPOSICIÓN

SEÑOR : El impuesto sobre el consumo interior de la cerveza creado por el art . 6 .° de la Ley de 2 de Marzo del año actual, es aplicable á
la provincia de Navarra como á las demás del Reino, y con arreglo al
régimen especial de concierto que en materia tributaria disfruta aquélla, ha sido necesario fijar la cantidad que anualmente debe percibir
por la que se fabrique y consuma en la misma . El texto legal citado
elevó .las tarifas que venían rigiendo sobre la fabricación de alcoholes,
y ha sido también preciso elevar el canon anual que venía percibiendo
la provincia de Navarra, según Real decreto de 23 de Octubre de 1913,
poniéndolo en armonía con las nuevas cuotas .
En su consecuencia, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á V . M . el adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 9 de Octubre de 1917 .-SEÑOR : A L . R . P . de V . M ., Gabino Bugallal .
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 El canon de 240 .000 pesetas que según el art . Lo del
Real decreto de 23 de Octubre de 1913 debe cobrar anualmente la provincia de Navarra en el concepto de consumo de alcoholes, se fija para
el año actual en 275 .000 pesetas y en 310 .000 para los sucesivos .
Art . 2 .° Se fija, por ahora, en 15 .000 pesetas el canon anual que
debe percibir dicha provincia en concepto de consumo interior de la
cerveza, á reserva de modificar esta cantidad con arreglo al resultado
que arroje la liquidación que al finalizar el presente año se practique
sobre la fabricación y consumo en Navarra .
Dado en San Sebastián á nueve de Octubre de mil novecientos diez
y siete .-ALFONSO .-El Ministro de Hacienda, Gabino Bugallal . (Gaceta del 13 .)

CAPITULO IV
D esamortización en Navarra
Real orden de 6 de junio de x86x (Hac .)
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado .-E1 Excelentísimo Sr . Ministro de Hacienda ha comunicado con fecha 6 del
mes último á esta Oficina general la Real orden siguiente :
<Ilmo . Sr . : He dado cuenta á S . M . del expediente instruido en esa
Dirección general para el cumplimiento de la disposición 3 .a de la Real
orden de 24 de Mayo de 1859, que mandó llevar á efecto en la provincia
de Navarra las Leyes de desamortización, modificando en lo que correspondiera la Instrucción de 31 de Mayo de 1855 ; en cuya vista, y teniendo en cuenta que la Diputación provincial por el art . 10 de la Ley
de 16 de Agosto de 1841 reune, en cuanto á las propiedades de los pueblos y de la provincia, las mismas facultades que ejercían el Consejo de
Navarra y la Diputación del Reino ; la Reina (q . D . g .) se ha servido
resolver, que en la ejecución de las Leyes de desamortización se observe la forma orgánica y reglamentaria contenida en las siguientes reglas : 1 .11, la Junta provincial de ventas se compondrá de la Diputación,
agregándose á ella, en concepto de Vocales, el Administrador de Propiedades y Derechos del Estado, el Fiscal de Hacienda, un Concejal
del Ayuntamiento de la capital, elegido por éste, un mayor contribuyente, nombrado por el Gobernador, y el Comisionado de ventas, que
hará de Secretario : la Junta será presidida por el Gobernador ; 2 .a, la
Diputación exigirá de los Ayuntamientos y demás Corporaciones civiles que en el término de treinta días la remitan una relación duplicada
de los bienes que posean y se hallen sujetos á la desamortización, y
otra de los que deban exceptuarse con arreglo al art . 2 .° de la Ley de
1 :° de Mayo de 1855 y al 1 .° de la de 11 de Julio de 1856, acompañando
á esta última las certificaciones y demás datos y noticias que justifiquen
el derecho, necesidad ó conveniencia de la excepción ; 3 .a, estas relaciones examinadas por la Diputación y con su conformidad ú observaciones que estime, serán pasadas al Gobernador dentro de los treinta días
siguientes, disponiendo dicha Autoridad que se proceda desde luego á
la enajenación de las fincas y redención de los censos comprendidos en
la relación de bienes sujetos á la desamortización ; 4 .a, respecto de los
bienes incluidos en la relación de exceptuables, la Diputación instruirá
los oportunos expedientes, y con su informe los pasará, dentro de los
cuatro meses siguientes, al Gobernador, para que, previos los demás
trámites que están marcados por punto general, los someta á la resolución de la Junta de ventas de la provincia : el acuerdo de la Junta causará estado ; 5 .a, la Diputación asimismo mandará que los censualistas
y acreedores hipotecarios contra el mancomún de los bienes de los pueblos y Corporaciones la presenten, en el término de treinta días, las
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la finca ó fincas que elijan para subrogar la responsabilidad de su censo ó crédito, acordando dicha Diputación por sí la expresada subrogación en los términos prevenidos por los artículos 30 al 32 de la Ley de
11 de Julio de 1856, y participándolo al Gobernador para que las fincas
gravadas se anuncien en venta con la carga, y las demás puedan enajenarse como libres de ésta ; 6 .a, el plazo de ocho meses, concedido por la
Ley de 11 de Marzo de 1859 para la redención de censos y demás cargas
á favor de Corporaciones civiles, empezará á regir en la provincia de
Navarra desde el día en que se publique en el Boletín Oficial de la
misma la presente Real resolución ; y 7 .a, las demás operaciones de
desamortización no modificadas por las reglas anteriores, se ajustarán
á las Instrucciones, Reglamentos y órdenes que rigen en el particular .
De orden de S . M . lo digo á V . I . para su inteligencia y efectos correspondientes .» (Boletín de Navarra de 9 de Octubre .)
Ley de 28 de junio de 1898 (flac .)

Don Alfonso XIII, etc .
Artículo único . Se autoriza al Gobierno de S . M . para que, de
acuerdo con la Diputación foral y provincial de Navarra, pueda resolver las dificultades legales surgidas con ocasión de la aplicación de las
Leyes desamortizadoras en aquella provincia, en relación con las disposiciones allí vigentes, y muy especialmente con la de 16 de Agosto de
1841 .
Por tanto : Mandarnos á todos los Tribunales, etc .
Dado en Palacio á 28 de Junio de 1898 .-YO LA REINA REGENTE .-El Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigeerver . (Gaceta
del 29 .)
Real decreto de 3o de Mayo de 1899 (Hac .)
EXPOSICIÓN

SEÑORA : Las Leyes desamortizad oras dictadas en 1855 y en los
años posteriores, vinieron á consignar derechos y á establecer procedimientos que, al ser generales en España, pugnaron desde el primer
momento con las excepciones que para la provincia de Navarra establecen algunos de los artículos de la Ley de 16 de Agosto de 1841 . Al
amparo de esta Ley, y con la interpretación que á ella han dado constantemente la Diputación y los pueblos de aquella provincia, se ha dificultado la desamortización civil, dictándose numerosas Reales órdenes
que, más ó menos eficaces en su ejecución, sirvieron unas veces para
vigorizar la acción del Estado frente á la pasiva inobservancia de los
preceptos legislativos, y reconocieron y otorgaron otras á la Diputación
provincial de Navarra, funciones de descentralización exigidas por su
régimen especial, sus costumbres administrativas y la invocación constante á los derechos emanados de la citada Ley de 1841 .
Para unificar los criterios y establecer una legislación común se
promulgó la Ley de 28 de Junio de 1898, autorizando al Gobierno de
V . M . para que, de acuerdo con la Diputación provincial de Navarra,
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Y en cumplimienio de dicho precepto se ha formulado la presente
disposición, manteniendo, en lo esencial, el régimen común á todos los
pueblos de la Monarquía, y adoptando en los procedimientos de administración las modificaciones exigidas por el régimen particular de Navarra .
Fundado en estas razones, de conformidad con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V . M . el adjunto
proyecto de Decreto .
Madrid 30 de Mayo de 1899 . -SEÑORA : A L . R . P . de V . M ., Raimundo Fernández Villaverde .
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros y á
propuesta del de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° Se aprueban las bases concertadas entre el Director
general de Propiedades y Derechos del Estado, en nombre del Ministro
de Hacienda, y los representantes de la Diputación provincial de Navarra, para resolver las dificultades surgidas en la aplicación de las
Leyes desamortizadoras en dicha provincia, con arreglo á lo dispuesto
en la Ley de 2$ de Junio de 1898 .
Art . 2 .° En virtud del expresado acuerdo, y para llevar á efecto la
desamortización civil en Navarra, se constituirá una Junta de ventas,
compuesta del Gobernador, Presidente ; cuatro Diputados provinciales,
designados por la Diputación, y el Administrador de Hacienda en la
provincia . En caso de empate será decisivo el voto del Gobernador .
Art . 3 .° La clasificación de los montes exceptuados de la venta
por causa de utilidad pública se hará en la provincia de Navarra obedeciendo á los mismos preceptos y criterio científico que ha guiado la
formación del Catálogo en el resto de las provincias de España . Dicha
clasificación se hará por dos Ingenieros de montes nombrados respectivamente por el Gobierno y la Diputación provincial de Navarra, pasando su propuesta á la Junta designada en el artículo anterior, cuyo
acuerdo se elevará al Ministro de Fomento . Esta declaración de utilidad
pública causará efectos legales al objeto de obtener la expropiación
forzosa en el interior de los montes para la repoblación forestal . La Diputación consignará anualmente en sus presupuestos una cantidad para
la adquisición y repoblación de los terrenos clasificados de utilidad pública .
Art . 4 .° La clasificación del resto de los montes públicos pertenecientes á la provincia ó á los pueblos se hará por la mencionada Junta
de ventas, previa la formación de expediente instruido por Comisiones
técnicas, de las cuales formará siempre parte un Ingeniero de montes .
De los dictámenes de estas Comisiones, nombradas por la Comisión
provincial, se dará vista á los pueblos interesados, elevándose con las
alegaciones presentadas á la Junta de ventas, cuyos acuerdos tendrán
la eficacia que les concede la Real orden de 6 de Junio de 1861 .
Art . 5 .° La clasificación de excepción por causa de utilidad pública
será definitiva en la provincia de Navarra, surtiendo, en cuanto á la
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por la Junta de ventas, siempre que cambien las condiciones agronómicas que determinaron su clasificación .
Art . 6 .° La venta de los bienes y derechos no exceptuados se realizará por la Junta de ventas en cuantos casos proceda, previo deslinde
y tasación de la finca, en subasta pública y con sujeción á las formalidades establecidas en la legislación vigente, exceptuándose los casos de
cesión temporal y los de adjudicación á censo, ó á los poseedores con
diez años de antelación .
Art . 7 .° El producto íntegro de las ventas de los' bienes y derechos
no exceptuados corresponde en totalidad á los pueblos propietarios,
conforme á lo declarado en Reales órdenes de 24 de Mayo de 1859, 21
de Marzo de 1861 y 26 de Mayo de 1897, debiendo invertirse en inscripciones intransferibles de la Deuda pública, en la misma forma y á los
propios efectos que determina la legislación vigente .
Art . 8 .° La Diputación provincial ajustará el tratamiento de los
montes exceptuados como de utilidad pública al criterio científico y á
los preceptos técnicos de la legislación general del ramo, reservándose
el Gobierno la alta inspección que le corresponde . El régimen de los
montes no comprendidos en la categoría anterior se acomodará á lo
prevenido en los artículos 6 .° y 10 de la Ley de 16 de Agosto de 1841 .
Art . 9 .° Cualquier incidencia que ocurra al aplicar los preceptos del
presente Decreto, se resolverá en la forma prevista en la Ley de 28 de
Junio de 1898 .
Dado en Palacio á 30 de Mayo de 1899 .-MARIA CRISTINA .-El
Ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde . (&ac . del 31
y 1 .° de Junio .)
Real orden de 2i de Abril de 1903 (Hac.)
S . M . el Rey . . . se ha servido disponer que los expedientes de cesiones temporales, adjudicaciones á censo ó legitimación de terrenos, se
remitan á la Diputación foral y provincial de Navarra para su resolución, por ser de su competencia, con arreglo al art . 2 .° del Real decreto
de 30 de Mayo de 1899 . (Boletín Oficial de Hacienda .)

CAPÍTULO V
Servicio militar
Real orden de 8 de Enero de 1886 (Gob .)
Visto el expediente promovido por la Diputación provincial de Navarra en solicitud de que se dicten las oportunas aclaraciones á la Ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de Julio último, para
dejar á salvo el derecho que el art . 15 de la de 16 de Agosto de 1841
concede á dicha Diputación respecto al modo de llenar el cupo de hombres que corresponda á la expresada provincia en los casos de quintas
ó reemplazos ordinarios y extraordinarios ;
S . M . la Reina (q . D . g .), Regente del Reino, de conformidad con el
dictamen de las Secciones de Gobernación y de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, ha tenido á bien resolver que se cumpla el citado
art . 15 de la Ley de 16 de Agosto de 1841, mientras ésta no se halle expresamente derogada, y mandar en su consecuencia que se aplique á
esa provincia en lo sucesivo la Real orden de 2 de Octubre último, dictada para el segundo reemplazo de 1885 .
De la de S . M . lo comunico á V . S . para su conocimiento, el de esa
Comisión provincial y demás efectos correspondientes . Dios guarde á
V. S . muchos años . Madrid 8 de Enero de 1886 .-González .-Sr . Gobernador de la provincia de Navarra . (Gac. 20 Enero .)
Real orden de 2 de Octubre de 1885 que se cita en la anterior
Visto el expediente promovido por esa Diputación provincial en solicitud de aclaraciones á la nueva Ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 11 de Julio último, en lo que se refiere á la redención y
sustitución del servicio militar activo en esa provincia, el Rey (q . D . g .)
ha tenido á bien resolver :
1 .0 Que sin perjuicio de la resolución definitiva que en su día pueda adoptarse acerca de si son ó no aplicables á esa provincia las disposiciones de dicha Ley respecto de la sustitución, se otorga á la misma
la gracia de cubrir el todo ó parte del cupo activo que se la dedique en
el actual reemplazo, con sustitutos que reunan las condiciones prevenidas en los artículos 159 y siguientes de la referida Ley, verificando necesariamente su presentación hasta el día que se halla señalado para
la concentración de todos los reclutas, á fin de hacer la elección personal de que trata el art . 148, quedando á salvo el derecho que á los mozos á quienes corresponda por suerte servir en Ultramar concede el artículo 164 para la presentación de sustitutos hasta el fin de Julio de
cada año en épocas normales .
2 .0 Que disponiendo los artículos 144 y,145 de la Ley, que los mozos redimidos á metálico se deduzcan al computar la base para la de-
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deben cubrirse en la forma prevenida por el art . 157, tampoco puede
hacerse en este punto excepción alguna á favor de esa provincia con
perjuicio de las demás, quedando por tanto subsistentes en ella todas
las disposiciones legales relativas á la redención .
Y 3 .° Que estando prevenido por el art . 129 de la Ley ingresen
personalmente en Caja todos los mozos declarados soldados útiles sorteables y los que han de ser destinados á los depósitos, no es posible
hacer la excepción que pretende esa Diputación provincial en favor de
los que se proponga sustituir, los cuales en todo caso habrán de quedar en la situación de reclutas en depósito, con arreglo al art . 165, hallándose comprendido de lleno en el 129 citado .
De Real orden lo digo á V . S . para los efectos correspondientes .
Dios guarde á V . S . muchos años . Madrid 2 de Octubre de 1885 .- Villaverde.-Sr . Gobernador de la provincia de Navarra . (Gac . 20 Enero
188G .)
Real orden de 31 de julio de

1900 (Guerra .)

EXTRACTO
La Diputación foral de Navarra solicitó que los sustitutos que presentara en la zona de Pamplona fuesen destinados á Cuerpos activos de
las guarniciones de las islas Baleares, Canarias y posesiones de Africa,
si así lo solicitaren, así como que se les concentrara en dicha zona, con
el fin de que por agrupaciones marchasen á sus destinos, y se aplicasen
los sobrantes á otras provincias ; y con vista del art . 15 de la Ley pactada en 16 de Agosto de 1841, y del 179 de la vigente de Reclutamiento,
El Rey . . . se ha servido disponer :
1 .0 Los sustitutos que ingrese la Diputación foral de Navarra después del sorteo anual, para en su día ser aplicados á reclutas del reemplazo corriente, serán destinados á los Cuerpos que guarnecen las islas
Baleares, Canarias y posesiones de Africa, si así lo solicitaren .
2 .° A medida que ingresen en la Caja de reclutas los mencionados
sustitutos, quedarán concentrados en la zona para marchar por agrupaciones de veinte hombres á los puntos designados en el apartado anterior .
3 .° Los sustitutos que no soliciten salir de la Península, quedarán
en sus casas con licencia ilimitada hasta el día en que sean llamados á
concentración para su destino á Cuerpo activo .
4 .° Si resultaren á la Diputación de Navarra mayor número de
sustitutos que el que haya de aplicar á los mozos de su provincia, no
serán admitidos como tales en las otras zonas, con arreglo á lo prevenido en el art . 179 de la Ley de reclutamiento vigente .
De Real orden, etc . Madrid 31 de Julio de 1900 .-Azcárraga . (Gaceta del 5 Agosto .)
Real orden de 27 de Septiembre de

1904 (Guerra .)

Excmo . Sr . : En vista de la instancia presentada por la Diputación
foral y provincial de Navarra en 14 del corriente mes, en súplica de
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que se modifique 6 aclare la Real orden de 7 de Julio último en el sentido de que, en uso del derecho que le concede el art . 15 de la Ley de
16 de Agosto de 1841, pueda presentar en la zona de Pamplona sustitutos que reunan las debidas condiciones, que se permitan los cambios
de número ó de situación sin limitación alguna y que se admita á los
individuos del Ejército que, estando obligados á pasar la revista anual,
hayan omitido el cumplimiento de este requisito, concediendo una prórroga para la práctica de estas operaciones ;
El Rey (q . D . g .), teniendo en cuenta que la Real orden de 7 de Julio último es la recopilación de preceptos legales que en nada menoscaban la concesión que el art . 15 de la Ley de 16 de Agosto de 1841 hace
á la Diputación foral y provincial de Navarra, se ha dignado disponer
que se mantenga en toda su fuerza y vigor aquella Real orden, desestimando los cambios de número y de situación fuera de la zona de
Pamplona y la admisión para la sustitución de otros individuos que los
que se hallen en las condiciones que expresan los artículos 5 .°, 6 .° y
7 .° de la mencionada Real orden de 7 de Julio y disposiciones vigentes ;
siendo, al mismo tiempo, la voluntad de S . M . que por las causas especiales que han impedido á la Diputación provincial de Navarra presentar sustitutos en el reemplazo de este año dentro del plazo legal, se
entienda éste prorrogado hasta el 31 de Diciembre próximo venidero,
para que, con arreglo á lo que preceptúa la Real orden de 7 de Julio
último, pueda presentar en la zona de Pamplona los sustitutos con que
desee cubrir el todo ó parte del cupo para el reemplazo de 1904 que á
la provincia corresponde, permitiéndose por esta sola vez que puedan
ser admitidos los individuos de otras zonas que, con un mes de anticipación á la presentación en la Caja de recluta de sus expedientes de
sustitución, hayan sido alta en la zona de Pamplona ; entendiéndose
que el plazo concedido es sólo para la sustitución, debiendo para la redención á metálico del servicio ordinario atenerse á lo que preceptúa
la Real orden de 2 del corriente mes, que considera definitivamente
terminado el día 30 del actual el plazo' para hacer las redenciones .
De Real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 27 de Septiembre de
1904 .-Linares .-Sr . Capitán general del Norte . (Gac . del 29 .)
Real orden de :2 de Septiembre de 1912

En vista de la instancia dirigda á este Ministerio en 2 de Marzo último por la Diputación provincial de Navarra, en solicitud de que se le
autorice á cubrir el cupo de filas ó parte de él con individuos del de
instrucción que voluntariamente se presten á ello ; el Rey (q . D . g .), de
acuerdo con lo informado por el Ministerio de la Gobernación y Consejo de Estado, se ha servido resolver, con carácter provisional, lo siguiente :
Se autoriza á la Diputación provincial de Navarra para cubrir
1 .0
todo ó parte del cupo de filas, con individuos del cupo de instrucción
que voluntariamente se presten á ello, quedando obligada á facilitar
el contingente anual qué por ambos conceptos correspondan á Navarra .
2 .° Los mozos del cupo de filas que con anterioridad al sorteo tengan derecho á la reducción del servicio en ellas, quedarán obligados á
38
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satisfacerlas cuotas militares á que se comprometieron, y . si fueran
sustituidos pasarán al cupo de instrucción_ con dicho beneficio ; pero los
sustitutos servirán en filas el tiempo que les corresponda .
3 .° En el caso de que el sustituto resultase inútil, desertase ó por
cualquier circunstancia causare baja en filas antes de haber servido en
ellas el plazo de tres años que marca la Ley, el sustituido queda obligado personalmente á cumplir el compromiso contraído por el sustituto ; pero si tuviera derecho á la reducción del servicio en filas, subsistirá éste .
4 .° Una vez verificado el sorteo, ningún mozo podrá acogerse á las
ventajas de la reducción del servicio en filas .-Al Capitán general de
la 5 .a región .
Real decreto de
REGLAMENTO

2

de Diciembre de 1914

DEL

SERVICIO MILITAR

. . . Art . 496 . Los alistados en la provincia de Navarra que tengan
la condición de navarros, á quienes por sorteo corresponda formar
parte del cupo de filas, podrán cambiar de cupo de servicio con otros
individuos de su mismo reemplazo y provincia, pertenecientes al cupo
de instrucción, que voluntariamente se presten á ello, entendiéndose
que el sustituto renuncia á todo derecho de excepción, aun cuando sea
de las sobrevenidas á que se refiere el art . 93 de la Ley .
Los individuos del cupo de instrucción que por corresponderles cubrir bajas pasen á formar parte del cupo de filas, podrán cambiar de
cupo de servicio en iguales condiciones, dentro del plazo de un mes,
contado á partir del día en que se les comunique la orden de incorporación .
Si el sustituto resultase inútil para el servicio militar, desertase ó
causase baja en filas por cualquier otro concepto, antes de pasar á la
segunda situación de servicio activo, el Jefe del cuerpo en que aquél
sirva lo comunicará con urgencia al de la Caja á que pertenezca el sustituido, para que éste se incorpore á filas ó presente nuevo sustituto en
el término de un mes .
El Jefe de la Caja ordenará la inmediata incorporación á filas del
sustituido, que será destinado al Cuerpo en que servía el sustituto : entre la baja en filas del sustituto y la incorporación del sustituido no
podrá mediar plazo superior á un mes .
Si al sustituto le correspondiese sor destinado á Cuerpo por tener
que cubrir las bajas de concentración ó extraordinarias que previene el
art . 206 de la Ley, será llamado á filas el sustituido .
Si el sustituido estuviera acogido á los beneficios del Capítulo XX
de la Ley y le corresponde formar parte del cupo de filas, será destinado al Cuerpo que previamente hubiera elegido, si reune condiciones
para servir en él .
Art . 497 . El plazo para solicitar los individuos del cupo de filas el
cambio de cupo de servicio, se contará desde el día en que la Comisión
Mixta de Navarra haya terminado la distribución del cupo de filas hasta el 15 de Noviembre . Los que deseen cambiar de cupo de servicio
promoverán instancia al Capitán general de la región, ambos por separado, y deberán acompañar los documentos siguientes :
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del territorio navarro ó del Registro civil correspondiente, en su caso,
que acredite ser los interesados navarros, con arreglo á la legislación
foral, y estar alistados en el mismo reemplazo .
2 .° Tener licencia el sustituto de su padre, madre ó tutor, si estuviese constituido en la menor edad, para realizar la sustitución, debiendo ser concedida esta licencia por escritura pública ó por comparecencia de los otorgantes ante el Ayuntamiento respectivo, y justificarse con copia autorizada de la escritura ó con la certificación correspondiente .
3 .° Certificación del Ayuntamiento, en la cual consten los números
que obtuvieron en el sorteo y reemplazo á que pertenecen el sustituido
y el sustituto, y que al primero le corresponde formar parte del cupo
de filas y al segundo del de instrucción, sin estar comprendidos ninguno de los dos en el art . 41 de la Ley, ni en la clasificación de prófugo,
excluido ó exceptuado .
4 .° No hallarse el sustituto ni el sustituido procesados criminalmente, acreditándolo por certificado .
5 .° Identidad de la persona del sustituto, efectuada ante el Ayuntamiento, por medio de información sumaria, que podrá ampliarse si
lo juzga necesario la Autoridad militar que haya de conceder la sustitución .
Art . 498 . Las instancias, documentadas en tal forma, se presentarán al Jefe de la Caja, el cual las examinará con detención y comprobará, cuando lo crea necesario, la legitimidad de la documentación presentada, cursando el expediente con su informe al Gobernador militar
de Navarra, quien lo cursará al Capitán general de la región para su
resolución, á menos de que esta Autoridad delegue en el expresado
Gobernador militar sus atribuciones, para lo cual queda desde luego
autorizado .
Art . 499 . Los mozos del cupo de filas que cambien de cupo de servicio y tengan concedida la reducción del tiempo de servicio en filas,
quedarán obligados á satisfacer las cuotas militares á que se comprometieron y pasarán á formar parte del cupo de instrucción con dichos
beneficios, adjudicándoles el lugar que le correspondiese al sustituto .
Si los sustitutos tuvieran concedida la reducción del tiempo del servicio en filas, vendrán á ellas con los beneficios consiguientes á su situación . . . (Gaceta de los días 5 y siguientes .)

CAPITULO

VI

Sufragio universal

Junta provincial del Censo electoral
Ley de 26 de junto de

i8go

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULOS ADICIONALES
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tercero . La Junta provincial del Censo electoral en Navarra será
presidida por el Vicepresidente de su Diputación . No formarán parte
de ella los que hubieran presidido la Diputación á título de Gobernadores de la provincia .
Si no hubiese número suficiente de ex Vicepresidentes y de ex Diputados para completar el de quince con los cuatro Diputados en ejercicio que deberán formar la Junta provincial, serán suplidos por los
restantes Diputados provinciales y por los Concejales del Ayuntamiento de Pamplona que lo hubiesen sido más veces . . . (Gac . del 29 .)

CAPÍTULO

VII

Timbre del Estado
Real orden de 7 de julio de x882 (Hace

He dado cuenta al Rey (q . D . g .) del expediente instruído en esa
Dirección general con motivo de la consulta formulada por el Delegado
de Hacienda de Navarra relativa á si la Ley provisional del Timbre de
31 de Diciembre último, y Reglamento dictado para su ejecución, son
aplicables á la citada provincia .
Vista la Ley de 16 de Agosto de 1841 :
Visto el art . 24 de la Ley de presupuestos de 1876 :
Visto el art . 201 de la vigente Ley del Timbre :
Considerando que por circunstancias especiales y altas consideraciones, la provincia de Navarra no ha sido asimilada á las restantes de
España en sus relaciones económicas con el Estado, y que en virtud de
lo dispuesto por el art . 22 de la Ley de 16 de Agosto de 1841, disfruta
la exención de usar el papel sellado, y en ella ha continuado hasta
el día :
Considerando que si bien el art . 201 de la vigente Ley del Timbre,
exceptúa expresamente del cumplimiento de sus disposiciones á las
Provincias Vascongadas, declarando que mientras no se establezca la
unidad tributaria, ó el Gobierno no disponga otra cosa, seguirán rigiéndose por el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, y nada se dice
en estas disposiciones que confirme el privilegio que disfruta la provincia do Navarra, conforme á la Ley de 1841, no puede suponerse,
sin embargo, que semejante-omisión obedezca al propósito de derogar
la exención de que aquélla goza, por cuanto si así fuera, el legislador
lo hubiera consignado expresamente, tanto por la gran importancia
que entraña la revocación, como porque existiendo en virtud de una
Ley especial, debía ser reformada especialmente también :
Y considerando, por último, que si bien el Gobierno, haciendo uso
de la facultad que le concede el art . 24 de la Ley de Presupuestos de
1876, podría introducir en la de 16 de Agosto de 1841 las modificaciones que estimara convenientes y exigir en Navarra el uso del timbre
que se emplea en las demás provincias, no juzga oportuno hacer por
ahora estas reformas ;
S . M ., en vista de los dictámenes emitidos por esa Dirección general y la de lo Contencioso del Estado, y de conformidad con lo informado por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido declarar que la
Ley de 16 de Agosto de 1841 por que se rige la provincia de Navarra,
se halla vigente, no pudiendo considerarse modificada por la provisional del Timbre del Estado, debiendo continuar la referida provincia en
tal concepto exenta por ahora del impuesto del timbre, mientras otra
cosa no se determine ; y que se halla igualmente en vigor el art . 24 de
la Ley de presupuestos de 1876 .
De Real orden, etc . Madrid 7 de Julio de 1882 . -- Camacho .-Señor
Director general de Rentas estancadas . (Boletín de Hacienda .)

NOTA
Habŕéndose retrasado bastante la impresión de este libro por causas ajenas
á la uoluntad del Autor, y con objeto de que la Obra sea lo más completa posible,
se han recopilado también las disposiciones dictadas con posterioridad á la fecha
en que se acordó la publicación, acoplándolas en el lugar que por su naturaleza
les corresponde en cuanto lo ha permitido el estado de los trabajos de composición, é insertando á

continuación

las que no encajaban ya en aquel .,
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EXTRACTO
La Sociedad «La Unión y el Fénix Español» interpuso recurso -contencioso, administrativo contra la Real orden de 11 de Octubre de 1915
pidiendo la revocación de los números 2 .° y 4 .° de la misma y que"en su
lugar se declare que el arbitrio que los Ayuntamientos pueden establecer por asistencia del servicio municipal de incendios ha de gravar y
recaer sobre los siniestrados, ó sea, sobre aquellas personas á quienes
en caso de incendio presta asistencia el servicio ; y que el concierto de
que trata el número 4 .° de la parte dispositiva de dicha Real orden entre las Compañías de Seguros y los Ayuntamientos no puede ser impuesto á las mismas, sino en todo caso aceptado y convenido libre y
voluntariamente por ellas cuando estiman oportuno estipularlo, subrogándose en el lugar de los asegurados . . .
. . . Considerando, en cuanto á la cuestión . . . provocada por el número 2 .° de la Real orden recurrida, que dada la naturaleza del contrato de seguros y la Compañía aseguradora y el fin perseguido por el
servicio municipal para la extinción de incendios, es evidente que en
las palabras «servicio prestado en provecho de determinada persona»
no puede estimarse comprendida la Compañía demandante, tanto porque ese arbitrio implicaría un recargo ilegal sobre la contribución de
Utilidades, que la Compañía satisface, como porque no es ésta, que'cobra la prima con relación al riesgo, y sí el damnificado quien esencialmente recibe el beneficio con aquella prestación, y de cuya remuneración se trata, aparte de que nunca podría convertirse á las Compañías
aseguradoras en agentes de recaudación de los Ayuntamientos ; por
todo lo que es forzoso declarar que el arbitrio que los Ayuntamientos
puedan imponer por asistencia del servicio municipal de incendios ha
de gravar y recaer sobre los siniestrados y no sobre las Compañías
aseguradoras :
Considerando respecto á la tercera' cuestión, la referente'á la cobranza del arbitrio por concierto con las Compañías aseguradoras que
no siendo legalmente posible imponer á éstas ese concierto con el carácter de obligatorio, el número 4 .° de la Real orden recurrida debe
aclararse y entenderse en el sentido de que ese concierto entre aquél y
éstas no puede ser impuesto á las últimas, sino que por ellas ha de ser
aceptado libre y voluntariamente, esto es, cuando estimen conveniente
estipularlo, subrogándose en el lugar de los asegurados ;
Fallamos, que debemos declarar y declaramos :
. 2 .° Que revocamos la citada Real'orden en °`cuanto por ella se
declare á la Compañía aseguradora demandante sujeta al arbitrio que
el Ayuntamiento pueda establecer por asistencia del servicio municipal
de incendios, y, por el contrario, declaramos que sólo_ debe y ha de
gravar á los damnificados por el siniestro .
3 .° Que el número 4 .° de dicha resolución deberá entenderse aclarado en el sentido de que el concierto á que se refiere entre las Compañías de Seguros y los Ayuntamientos no puede ser impuesto á las mis(i) L,a R . O . á que alude esta sentencia se halla transcrita en la pág . io8 .
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mas, sino aceptado y convenido libre y voluntariamente por ellas
cuando estimasen conveniente estipularlo, subrogándose en el lugar de
los asegurados . . . (Gac . del 7 de Marzo de 1919 .)
Steal orden delz8 de junio de :gig

Excmo . Sr . : Visto el recurso interpuesto por las Sociedades anónimas La Austriaca y La Cruz Blanca, domiciliadas en Santander, contra
el acuerdo de la Diputación de Vizcaya, que aprobó el del Ayuntamiento de Bilbao estableciendo derechos diferenciales sobre la cerveza,
según cual fuere la procedencia de ésta :
Resultando que las dos antes dichas Sociedades acudieron al Ministerio• de Hacienda con instancia fechada el 23 de Abril de 1916, exponiendo que el Ayuntamiento de Bilbao, al formar su presupuesto para
el expresado año, señaló en la tarifa para los artículos sujetos al impuesto de Consumos un gravamen para la cerveza fabricada en la localidad de 20 pesetas por hectolitro ; de 30 pesetas para la elaborada en
el resto de la Península, y de 45 pesetas para la extranjera ; que interpuesto recurso contra la expresada tarifa, fué desestimado por la Diputación provincial, que aprobó los derechos diferenciales establecidos,
por lo que, invocando las Sociedades reclamantes las Leyes de 25 de
Octubre de 1839 y 21 de Junio de 1876 (1) los Conciertos económicos
celebrados con las Provincias Vascongadas y los números 3 .° y 4 .° del
art . 84 de la Constitución de la Monarquía, suplicaron se declarase que
los Ayuntamientos de la expresada provincia, como los de las demás
'de España, están obligados á gravar las especies sujetas á la contribución de consumos con igual cantidad, dentro de la que autoriza la Ley,
sin poder imponer derechos diferenciales por razón de la procedencia
de las especies, y que el mantenimiento de los derechos diferenciales
mencionados constituye una exacción ilegal :
Resultando que las Sociedades recurrentes acompañaron al escrito
una certificación expedida por el Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Bilbao, que comprueba la existencia del gravamen diferencial impuesto á la cerveza, según su procedencia, y el acuerdo de la Diputación desestimando el recurso interpuesto contra las tarifas y aprobando la imposición del gravamen «como medio de protección y defensa á
la industria local» :
Resultando que remitido el recurso :á informe de la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya, ésta lo emitió favorable á las Sociedades recurrentes, y envió á la vez los informes que á su instancia emitieron la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, manifestando la primera que los fundamentos tenidos en cuenta para establecer los derechos
diferenciales sobre la cerveza «descansan en la autonomía administrativa que, en virtud de Concierto celebrado con el Gobierno de la Nación, viene ejerciendo, considerándose soberana en materia tributaria» ; y exponiendo el segundo los motivos de índole legal que, á su juicio,',abonan el proceder de la Corporación municipal :
Resultando que el transcurso del tiempo y la lentitud con que fué
tramitado el recurso antes dicho, dieron lugar á la formación por el
(r) Debe ser julio .
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Ayuntamiento de Bilbao de un nuevo presupuesto y á la inclusión en él
del gravamen diferencial impuesto sobre la cerveza, si bien con cifras
diferentes de las antes consignadas, correspondientes al presupuesto
para 191 , hecho que motivó la interposición de nuevos recursos por
las Sociedades La Austriaca y La Cruz Blanca, con fecha 4 de Enero
de 1918, sustentando iguales pretensiones, en fuerza de los mismos fundamentos aducidos en la instancia de 23 de Abril de 1916 :
Resultando que el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo
informado por la Dirección General de lo Contencioso del Estado, por
Real orden de 18 de Mayo próximo pasado, se declaró incompetente
para conocer de los recursos mencionados, y los remitió con el expediente á esta Presidencia, para la resolución que estime oportuna :
1 .° Considerando que, originado el presente expediente en los recursos interpuestos por las Sociedades anónimas La Austriaca y La
Cruz Blanca, de Santander, contra el acuerdo de la Diputación de Bilbao, que desestimó la reclamación ante ella producida y aprobó la tarifa establecida en el presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao, gravando con derechos diferenciales la cerveza según su procedencia, debe
examinarse en primer término si el mencionado acuerdo es susceptible
de recurso en vía administrativa, ó si, por el contrario, solamente puede ser objeto de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa :
2 .° Considerando que para llevar á efecto la Ley de 21 de Junio (.1)
de 1876 y el Real decreto de 28 de Febrero de 1878, que establecieron
un régimen especial con las Provincias Vascongadas, se dictó la Real
orden de 8 de Junio de 1878, por la Presidencia del Consejo de Ministros, preceptuando, entre otras cosas : Primero, que los acuerdos de las
Diputaciones y Comisiones Provinciales, incluso en lo relativo á creación de arbitrios y medios de cubrir los Ayuntamientos sus presupuestos, fueran ejecutivos si después de comunicados al Gobernador de la
provincia, éste no se opusiera en el término de tercero día ; y segundo,
que en caso de oposición del Gobernador, se elevase el asunto á esta
Presidencia :
3 .° Considerando que la Real orden de 8 de Marzo de 1892, dictada con vista de la de 8 de Junio de 1878, vigente en la actualidad, declaró que por la escasa intervención que á los Gobernadores de las provincias y al Poder central reserva la últimamente citada soberana disposición, todas las atribuciones que en materia de presupuestos corresponden á los Gobernadores y al Gobierno en las demás provincias,
quedan asumidas en las Vascongadas por las Diputaciones y Comisiones provinciales :
4 .° Considerando que la doctrina expuesta ha sido aplicada por el
Tribunal Supremo, entre otras, en el auto de 9 de Diciembre de 1895 y
en la sentencia de 16 de Junio de 1898, en los que, además, ha declarado que las atribuciones de las Diputaciones en las Provincias Vascongadas acerca de la creación de arbitrios no implican la existencia á su
favor de facultades discrecionales, sino regladas, pues en otro caso ello
equivaldría, no ya al reconocimiento de la independencia económica de
que gozan, sino al de una soberanía administrativa que podría degenerar en arbitraria, sin responsabilidades de ningún género :
(i)

Debe ser Julio .
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5 .° - Considerando que por los textos legales invocados y por la
aplicación de los mismos, según la jurisprudencia, résulta, sin duda
alguna, que el acuerdo de la Diputación de Bilbao desestimando la reclamación ante ella promovida por las Sociedades La Austriaca y La
Cruz Blanca contra la tarifa comprensiva de derechos diferenciales
sobre la cerveza en el presupuesto municipal de la citada villa, ha
puesto término á la vía gubernativa, no siendo, por tanto, susceptible
de revisión sino en la contencioso-administrativa, habida consideración, entre otros motivos, de que las facultades de la Diputación para
adoptar el acuerdo de que se trata no son discrecionales, sino regladas
por las Leyes Municipal y Provincial y por las demás de general aplicación :
6 .° Considerando que la antes citada Real orden de 8 de Junio de
1878, que ha declarado en vigor la de 8 de Agosto de 1891, limita la
intervención .de la Presidencia del Consejo de Ministros en lo relativo
á los acuerdos de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas sobre creación de arbitrios al caso de oposición á ellos por el Gobernador de la provincia ; de modo que la falta de oposición de éste equivale
á un modo de asentimiento ó tácita aprobación del Poder central, que
obsta para que la Presidencia del Consejo de Ministros, conociendo en
alzada, resuelva lo que estime procedente en orden á la creación de arbitrios para dotar los presupuestos municipales :
7 .° Considerando que si, conforme á lo declarado en la Real orden
de 8 de Marzo de 1882, ya citada, todas las atribuciones que en materia
de presupuestos corresponden á los Gobernadores de las provincias y
Di
p
uta=ci
o
nes
al Poder
central,
quedan asumidas en las Vascong
adas
por las
y Comisiones provinciales, de ello es forzoso concluir que los
acuerdos que adopten ó resoluciones que dicten en virtud de la subrogación de facultades mencionada, han de estimarse para todos los
efectos como si hubieran sido dictados por los Gobernadores civiles ó
por el Poder central, á quienes las Diputaciones y Comisiones provinciales sustituyen, y en tal sentido que pueden ser declarados lesivos los
aludidos acuerdos ó resoluciones para el efecto de su impugnación en
vía contencioso-administrativa, á tenor de lo dispuesto en la Ley reformada de 22 de Junio de 1894 :
8 .° Considerando que es principio generalmente establecido en'los
Tratados de Comercio celebrados por España con otras naciones que
los súbditos de las Altas Partes contratantes no estarán sujetos en razón de su comercio ó industria, en los puertos, ciudades ó lugares cualesquiera de los dos Estados respectivos á otros ó mayores tributos impuestos ó contribuciones, de cualquiera denominación que sean, que
los que paguen los nacionales :
9 .° Considerando que, con arreglo á lo pactado en la Declaración
de 12 de Julio de 1892, regulando las relaciones comerciales de España
y los Países Bajos, los artículos originarios de esta última nación pagarán en España é Islas adyacentes, cuando se importen directamente,
los derechos especificados en la tarifa convenida ; los cuales son, para
la cerveza, de 12,50 pesetas por hectolitro :
10 . Considerando que los vigentes Aranceles de ;,Aduanas, revisados, según lo dispuesto en la Ley de 20 de Marzo de 1908, por el Real
decreto de 27 de Diciembre de 1911, en la partida 647 consignan que el
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derecho aplicable á la cerveza de las Naciones del primero y segundo
grupo, mientras esté en vigor el convenio con los Países Bajos, antes
citado, es de 12,50 pesetas por hectolitro, de todo lo cual resulta que el
acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao y el de la Diputación que lo sancionó, están en abierta oposición, no sólo con los Aranceles de Aduanas vigentes, sino también con los pactos internacionales concertados
por España con otros países :
11 . Considerando, finalmente, que el tantas veces citado acuerdo
contradice igualmente y de un modo flagrante el mismo Concierto económico que se invoca por la Diputación de Bilbao, y en el cual supuso
que se halla el origen de las facultades que se atribuyó para establecer
derechos diferenciales sobre los artículos de consumo, en razón á su
procedencia, puesto que el Concierto vigente con las Provincias Vascongadas, aprobado por Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, dispone en su art . 15 que las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava no podrán adoptar disposición alguna tributaria en contradicción
con los pactos internacionales ajustados por España con las naciones
extranjeras ;
S . M . el Rey (q . D . g .), de acuerdo con el Consejo de Ministros, á
propuesta de su Presidente, se ha servido : 1 .0 Declarar que la Presidencia del Consejo de Ministros es incompetente para conocer de los recursos interpuestos por las Sociedades anónimas La Austriaca y La Cruz
Blanca, de Santander ; y 2 .° Declarar lesivos al Estado los acuerdos de
la Diputación de Vizcaya, que aprobaron el establecimiento por el
Ayuntamiento de Bilbao de un impuesto diferencial sobre la cerveza,
según su procedencia, en los presupuestos municipales de 1916 y 1917,
y comunicar esta resolución, juntamente con el expediente en que ha
recaído, al Fiscal del Tribunal Supremo, para que dentro del plazo señalado en el art . 7 .° de la Ley reformada de 22 de Junio de 1894, se interponga á nombre de la Administración, ante el Tribunal competente,
el recurso contencioso-administrativo contra los antedichos acuerdos .
De Real orden lo comunico á V . E . para su conocimiento y efectos
consiguientes, comunicando con esta misma fecha al Fiscal del Tribunal
Supremo la resolución preinserta con remisión del expediente en que
ha recaído . Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 18 de Junio de
1919 .-Maura .-Sr . Ministro de Hacienda . (Gae. 27 Junio .)
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ACUERDO

DE

LA

COMISÓN

PROVINCAL

L Ilma .ComisiónProvincialdeVizcaya,ensesióncelebradaeldía27de
a
Octubrede1925,elevóáacuerdoelsiguienteinforme :
«ReunidaeneldíadehoylaComisióndeRégimenEconómico-AdministratiuobajolapresidenciadelVicepresidente Sr . MarcoGardoquiyasistenciade
losVocalesSres .LeónyMuñoz,sehaenteradodelescritopresentadopordon
JoséM .aEstecha,Secretario'deestaExcma .Diputación,ofreciendounanueva
coleccióndedisposicionesyresolucionesdictadasporelPoderCentralyTribunalSupremoensugaladeloContencioso,enmateriaseconómicasyadmŕnistratŕuasqueafectanal Pais VascoNavarro ;y
Considerandoqueelconocimientodecuantasdisposicionesemanendelos
PoderesPúblicosyquetienenrelaciónconnuestrorégimenprivativo,esdenecesidad,tantoparalasAutoridadesquehandeaplicarlas,cuantoparalasentidadesyparticularesquetuvierenprecisióndeejercitarsuderecho,conocimiento
quesefacilitagrandementehallándosecoleccionadas,porelahorrodetiempo
queellorepresentaenlabuscayconsulta :
Considerandoquelanuevacolecciónqueseofrece,hadereportarevidente
utilidad,porqueconellasecumpledichofin,puesdelexamendelosíndicesque
seacompañanalescrito,seobservaquetaltrabajoesuncomplementodelo
contenidoenlaobraRÉGIMENPOLÍTICOYADMNSRVELPVINCASOR,formadaporelmismoautoren1917 :

Considerandoque,ensuvirtud,estimaestaComisiónprocedenteseimprima
dichacolección,comoApéndiceálaanterior,yqueseadicionenáellalasnuevas
disposicionesdeigualnaturalezaquevayanpublicándosehastalaterminación
desuimpresión ;
Tieneelhonordeproponerelsiguiente
PROYECTDAUERDO
AceptarelofrecimientodelacolecciónformadaporelSecretariodela
Corporación,yqueseimprimaenlaImprentaProvincial,comoApéndiceála
anterior,adicionándolaconlasnuevasdisposicionesquesevayanpublicando,
encuantoseaposibleporelestadodelostrabajosdeimpresión,encargándose
elAutordelostrabajosdesuejecución .
Bilbao14de Octubre de1925 .))
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Arrendamientosyenajenacionesdebienesmunicipales
Real orden de22de Diciembre de

1921 (Gob .)

Gobierno civil deVizcaya .-ElExcmo Sr . MinistrodelaGobernaciónconfecha22delcorrientemesmecomunicalaR .O .siguiente :
«PasadoáinformedelaComisiónpermanentedelConsejodeEstadoelexpedienterelativoalrecursodealzadainterpuestoporelPresidentedeesaDiputaciónprovincialcontraprovidencia deV .S .
suspendiendopor,tomadoconincompetencia,unacuerdodelaComisiónProvincialde19deAbrilúltimo,querevocóotrodelAyuntamientodeBaracaldodecesiónálaSociedadCooperativaObrerapara
casasbaratasdeempleadosdeltranvía,unosterrenosparaedificaren
ellosviviendas'alamparodelaLeyde12deJuniode1911,dichoAlto
Cuerpohaemitidoconfecha25deNoviembreúltimoelsiguientedictamen :Excmo . Sr . : DeR .O .comunicadaporelMinisteriodeldigno
cargodeV .E .hasidoremitidoáexamendeesteConsejoeladjunto
expedientedelcualresulta :Queen10deFebrerodelañoactualel
AyuntamientodeBaracaldo,porquincevotoscontrauno,acordócederálaAsociacióndeempleadosdelTranvíadeBilbaoáSanturceterrenoscomunalesensuperficiedeunosdosmilmetroscuadradospor
larentaanualdeveintepesetasytérminodecuarentaaños,yque,no
obstante,sienellosseedificaba,conformeálaLeyde 12deJuniode
1911,tanprontofuesenotorgadossusbeneficios, quedaríarescindido
elarriendoypasaríanlosterrenosáserpropiedaddelanominada
Asociación .QuecontraesteacuerdorecurrenenalzadaantelaComisiónProvincialdeVizcayavariosvecinosyConcejales, fundadosen
quehabíasidopropósitodelaCorporaciónmunicipaldestinarlosterrenosápaseopúblico,plantándoseplátanos ;quesontránsitopara
variaspropiedades,habiéndoseadquiridoenellosindiscutiblesderechosdeservidumbre ;quenosehacumplidoconlaInstrucciónde24
deEnerode1905yomitidolasexigenciasdelartículo85delaley
. Municipal ;quecadadíaesmásperentorialanecesidaddelugaresdeesparcimiento,yBaracaldonodisponedeparques,yqueparaqueuna
Juntapuedadar ásusconstruccioneselcarácterlegaldecasasbaratas,serequierelacalificacióncomotal .QueelAlcaldeinformóel re-

-gcursomanifestandoquelaconstruccióndeviviendasesapremianteen
eltérmino ;quelosterrenoscedidossonensumayorparteescabrosos,
conondulacionesygrandesdesigualdadesensusuperficie,precisando
unmurodecontencióntancostosocomolaadquisicióndelterrenoen
otropunto ;quelasservidumbressólopodíanexistirportoleranciay
quedabareservadopaso ;quelosConcejalesquesuscribenel recurso
votaronenprodelacuerdo,conductaquetalvezobedezcaámaniobraspolíticas,poraproximarselaseleccionesysernacionalistaslos
firmantes .QuelaComisiónProvincialacordóestimarelrecurso,declarandonuloelacuerdo,loquesecomunicaríaálosinteresadosáfinde
que,puestosalhablaconelAyuntamiento,procedanáadquirirlosterrenosenformalegal .QueelGobernador,áinstanciadela Sociedad
CooperativaObreraparacasasbaratasdeempleadosdel tranvía,haciendousodelafacultadqueleconcedenlosartículos79y101dela
leyProvincial,acordósuspenderdichoacuerdo,porque, conformeal
artículo171delaleyMunicipal,losrecursosdealzadaquelamisma
autorizaprocedenanteelGobernadorcivildelaprovincia .Quela DiputaciónprovincialdeVizcayainterponerecursodealzadaanteV .E .
contradichoacuerdo,fundado :enladisposición4 .'transitoriadela
leyProvincialenrelacióncon'elR .D .de13deDiciembrede1906,por
elcualsereconoceálaDiputacióndeVizcayalasfacultadesquevenía
ejerciendo,asíenelordenadministrativocomoeneleconómico ;en
lasRealesórdenesde23y31deJuliode1892queresuelvencasosanálogos,asícomolareglaprimeradelaRealordende8deJuniode
1878,ReglamentodeexaccionesmunicipalesvigenteenVizcayayReal
ordende4deFebrerode1910,suplicandolarevocacióndelaprovidenciarecurrida .ElGobernadorinformaqueelpropósitodelosmodestosobrerosdelaCooperativadecasasbaratasfuéacogidocontoda
simpatía,primeroporelAyuntamiento,siendovotadalacesiónpor
todoslosConcejalesmenosunoyautorizadalaSociedad paraextraer
yutilizararenasypiedraporlaJuntadecasasbaratascreadaenBaracaldoporRealdecretode20deEnerode1920 ;quelacarenciade
viviendasenlalocalidadesabsoluta,subarrendándoselashabitacionessinlímiteprudencial ;queporRealordende20de .Junio,dictada
porelMinisteriodelTrabajo,seconcediólacalificacióndebaratasá
lasconstruccionesdereferencia ;queconelrecursodelos Concejales
nacionalistasyelacuerdodelaComisiónsecumplieron losdeseosde
perjudicaráestoshumildesobreros ;quelasfacultadesdelosGobernadoresnotienenrelaciónconelConciertoeconómico ;quelaLeydo
quesetratafacultaalAyuntamientoparacedergratuitamenteterrenosparalaconstruccióndecasasynoautorizamás .intervenciónque
ladelosAyuntamientosylasJuntas,queseentienden directamente
conelMinisteriodelTrabajoporconductodelInstitutode Reformas
Sociales,deloquesededucemáslaincompetenciadelaComisiónProvincialálaquenoesnecesarionisiquieraoír .LaPresidenciadelConsejodeMinistrosremiteunescritodeprotestadelaDiputaciónprovincialdeVizcayacontralaprovidenciagubernativa .LaDireccióngeneraldeAdministraciónproponequeseconfirmelaprovidenciarecurridaysedeclarenuloelacuerdodelAyuntamiento .Considerando
queconformealartículo171delaleyMunicipal,losrecursosdealzada
contraacuerdosdelosAyuntamientosprocedenanteelGobernador,

- 9 yporelloesclaralaincompetenciadelaComisiónProvincialaltomar
elacuerdosuspendidoporéste,revocatoriodeotromunicipal .Queel
acuerdorecurridonofuétomadoenningunodelosasuntosreferentes
ápresupuestosmunicipalesenumeradoseneltítulo4 .°delaleyMunicipalenque,conformeálodispuestoensuartículo153yálasespecialesfacultadesdelaDiputacióndeVizcayaysuComisiónProvincialen
elordeneconómico,hubieracorrespondidoáéstaelconocimientodel
asunto ;quenidecercanidelejosafectaalrégimenconcertadodeestasprovincias,que,apartehabersidoesta,doctrinaantiguadelConsejo,conformeálaacordadade14deAbrilde1891,laexistenciade
Realesórdenescontradictorias,nopublicadas,nopodríamodificarni
enervarlodispuestoenLeyesdelReino .Que,conformealartículo85
delaleyMunicipal,loscontratossobrebienesinmueblesdelosAyuntamientosnecesitanlaaprobacióndelGobierno,previoinformedel
Gobernador,oídalaComisiónProvincial,locualnoimplicalanulidad
delacuerdoadoptado,quehadeserprevioá .laaprobación,auncuandonoseaejecutivosinesterequisito .Quenoesdelcasointerpretarel
alcancedelalegislaciónespecialdecasasbaratasenrelaciónconlas
facultadesdelosAyuntamientos,porqueelacuerdoadoptadoarrienda
losterrenosporpreciocierto,sinobligacióndedestinarlosáunfindeterminado,ysóloestablecelaconstruccióndecasasbaratascomocondiciónpotestativa .LaComisiónpermanentedelConsejodeEstado
opina :queprocedeconfirmarlaprovidenciaapeladaylanulidaddel
acuerdodelaComisiónProvincialdeVizcayaquerevocóotrodel
AyuntamientodeBaracaldosobrearriendodeterrenosálaAsociación
deempleadosdeltranvíadeBilbaoáSanturce .Quesehagasaberal
AlcaldedeBaracaldo,porconductodelGobernador,quenopodrádisponerelcumplimientonillevaráefectoelacuerdoquehadadoorigen
áesteexpediente,sinquepreviamenteobtengalaaprobacióndelGobierno,enlaformaprevenidaenelartículo85delaleyMunicipalque
solicitaráenforma,paraelotorgamientodelaoportunaescriturapúblicadearrendamiento .=YdeacuerdoconloinformadoporlaComisiónpermanentedelConsejodeEstado,S .M .elRey(q .D .g .)seha
servidoresolvercomoenlamismasepropone .=DeRealordenlo
digoáV .S .parasuconocimientoyefectos,condevolucióndelexpediente . .
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimiento,eldelaExcma .Diputaciónprovincialyefectosconsiguientes .DiosguardeáV .S .muchos
años .Bilbao26deDiciembrede 1921 .-Regueral.-Sr . Presidentede
laExcma .DiputaciónprovincialdeVizcaya .-Bilbao .
Real orden de

29

Diciembre

1921 (Gob .)

GobiernocivildeVizcaya .-ElIlmo . Sr . DirectorGeneraldeAdministraciónconfecha29deDiciembrede1921,mediceloquesigue :
«VistoelexpedienteinstruidoporelAyuntamientodeBusturia,de
esaprovincia,paralaventaenpúblicasubastadelacasatabernade
Altamira,huertadelamismayotraparceladeterreno,cuyoexpedientehasidoremitidoáesteMinisterioálosefectosdelacorrespondiente
autorizaciónsuperior :

ResultandoqueelAyuntamiento,ensesiónde21deDiciembrede
1919,elevóáacuerdoelinformeemitidoporlaComisióndeFomento
en17delmismomes,relativoálacitadaventa,encuyoinformesehace
constarlanecesidaddelaventadelacasa,tabernacitadaparala
urbanizaciónyornatodelaplazadeAltamirayeldelasotrasdos
fincascitadas,responderyamortizarlosempréstitosquepesansobre
elAyuntamiento,haciéndoseconstarenelreferidoinformequelacasa
tabernaencuestiónseencuentraenestadoruinoso,yque,además,
siendolosarriendosdelosabastosmunicipalesáventalibre,lareferidacasaesinútilpara el servicioáqueestabadestinada,yqueese
Gobierno,vistoeloportunoexpedienteydeconformidadconloinformadoporlaComisiónProvincial,acordóconfechaîdeJuniode
1884autorizarádichoAyuntamientoparalaenajenacióndelacitadacasatabernadeAltamira,entreotrasdostabernasmásllamadas
«SanCristóbal .)y«Posturas') ;quesindudaporhaberrespondidosuficientementeálasnecesidadesdelprocomúnenaquelentonces,la
enajenacióndeestasdosúltimas,nosellevóáefectoladelacasatabernadeAltamira,quesienelaño1884acusabaruina,esociosoconsignarelestadolamentableenqueseencuentraenlaactualidad,yque
lasotrasfincascuyaenajenaciónseintentasonlahuertacontiguaá
lamismaqueconfinaalNorteyEsteconuncaminoservidumbre,al
SurconlaparcelacompradarecientementeporelAyuntamientoádoñaCarmenAltubeyD .AntonioMonasterioparaagregarálahuerta
quesedescribe,yporOesteconlacasataberna,midiendounasuperficiedeunaárea,sesentaynuevecentiáreasydiezcentímetroscuadrados,yeltrozodeterrenomencionadoquemide 141 metroscuadradosylindaalNorteconlacitadahuerta,SuryEsteconlafinca(le
Hormaechea,yOesteconlacasatabernadeAltamira : al informe formulóvotoparticularelConcejalD .Isidro(leArróspideenelsentido
dequeconlosmaterialesdelacasatabernasedebíaconstruirotra
adecuadaálasnecesidades,yasísoampliabalacampa,yque(teningúnmododebedeshacerseelAyuntamientodeterrenosymenosen
puntoscéntricosyplazas ;enelinformedelacitadaComisiónseformulaelpliegodecondicionesparalasubasta :
ResultandoqueexpuestoalpúblicoelacuerdodelAyuntamiento
sobrelaventacitada,seformularon(losescritosporvecinosoponiéndoseáella,fundándoseunosenquenosehahechounestudiobien
meditadoalformularlascondicionesrespectoálasquehandetener
lasedificacionesqueseconstruyanyextensiónysituacióndelterreno
queásujuiciodebeenajenarse,ylosotrosenqueelimportedela
ventadebeinvertirseenotrosterrenosparaadquirirunacampa :
ResultandoquelaJuntamunicipalensesión de 21 deFebrerode
1920acordópormayoríaaprobarelexpediente,ypedidapordos ('oñcejaleslavotación(lelasinstancias,elPresidentemanifestóqueestandoyaaprobadoelexpedientenocabíanuevasvotaciones,sinquecontraelacuerdodelaJuntasehayapresentadorecursoalguno :
Resultandoquealexpedienteseacompafiael holelínOficial ciando
publicidaddelacuerdodeventa ;certificacióndelRegistrode la propiedaddeGuernicadehallarseinscritalacasatabernaysuhuertaá
nombredelAyuntamiento,sinperjuiciodotercero,ávirtuddecertificaciónexpedidaporelAlcalde,SíndicoySecretariodelaCorporación

municipalen8deAgostode1886ycopiadelaescrituradeadquisición
delterrenocontiguocompradoporelAyuntamientoen24deNoviembrede1919áD .AntonioMonasterioysucónyugeD .aCarmenAltube,
otorgadaanteelNotariodeGuernicaD .AurelioOrtizyOrtiz ;y la
valoracióndelosinmuebles,atribuyéndoseálacasatabernalade
4 .000pesetas,álahuertalade600yalterrenoúltimamentecitado
lade370 :
ResultandoquealremitireseGobiernoconsuinformefavorable
elexpedienteáesteMinisterioacompañaunoficiodelaComisión
ProvincialenelqueseexpresaquedichaCorporaciónensesiónde22
de Abrilde1920acordórequeriráV .S .paraqueseinhibieradelconocimientodelexpedienteporconsideraralobjetosobrequeversadentrodelaparteeconómicadelAyuntamiento,encuyosasuntosentiendelaDiputaciónprovincialenvirtuddelConciertode1906 :
ResultandoquereclamadaporlaDireccióngeneralcertificacióndel
acuerdo(lelaComisiónProvincialrespectoálaenajenacióndeque
setrata,V .S .remiteeloficioqueledirigeelVicepresidentededicha
Corporaciónmanifestándolequelamismaensesiónde21deAbrilde
1921insistíaenelrequerimientodeinhibiciónporentenderquela
resolucióndelexpedienteperteneceásusfacultadesexclusivas :
Considerandoqueconarregloalapartado3 .°delaReal orden
de7(1)deAgostode1891,dictada(loacuerdoconelConsejodeMinistros,ydeconformidadconlaSeccióndeGobernacionyFomento del
ConsejodeEstado,losAyuntamientosdelasProvinciasVascongadas
necesitanobtenerlaaprobacióndelGobiernoparalaenajenaciónde
bienes,derechosrealesytítulos(lelaDeuda,consujeciónalartículo
85delaleyMunicipal,cuyadoctrinahasidocorroboradaporlaReal
ordendeesteMinisteriode22clelactual,dictadadeacuerdoconlo
informadoporlaComisiónpermanentedelcitadoCuerpoconsultivoen
expedienterelativoalrecursodealzadadeesaDiputaciónprovincial
contraprovidenciadeV .S .suspendiendounacuerdodelaComisión
ProvincialquerevocóotrodelAyuntamientodeBaracaldosobrecesióndeterrenos,enlaquesehaceconstarqueconformealartículo
85delarepetidaley,loscontratossobrebienesinmueblesdelosAyuntamientosnecesitanlaaprobacióndelGobierno,previoinformedel
Gobernador,oídalaComisiónProvincial :
ConsiderandoqueelAyuntamientodeBusturiatiene,ensuconsecuencia,queajustarsealtanrepetidoartículo85delaleyorgánica
Municipal,elqueexigeenlosexpedientes,comoelquenosocupa,el
informedelaComisiónProvincial ;
S .M .elRey(q .D .g .)hatenidoábiendisponerseremitaáV .S .el
citadoexpedienteparaquelaComisiónProvincialemitaelinforme
prevenidoenelmencionadopreceptolegal,comoprevioalquehade
emitirtambiéneseGobierno .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos,condevolucióndelexpediente .»
Loqueconinclusióndelexpedientedereferencialotrasladoá
V .S .parasuconocimientoyelde esa Ilma .ComisiónProvincialálos
efectosconsiguientes .
(I)

Es 8 .

Diosguarde áV .S . muchos alios .Bilbao10de Enero de1922 .Regueral .-Sr . Vicepresidente delaIlma . Comisión Provincial .
SentenciadelTribunalSupremode16de Mayode1923

EXTRACO .-InterpuestorecursoContencioso-administrativoporla
DiputacióndeVizcayacontralaanteriorRealordende22deDiciembrede1921,sedictósentenciaabsolviendoálaAdministracióngeneral
delEstado,fundadaenlossiguientesconsiderandos :
Considerandoqueconarregloálodispuestoenelartículo 85 dela
leyMunicipal,esnecesarialaautorizacióndelGobiernoparaquelos
Ayuntamientospuedanenajenarbienesinmuebles,yconelacuerdodel
AyuntamientodeBaracaldode10(leFebrerode1921,integradalaconcesióngratuitade2 .000metroscuadradosdeterrenopertenecienteá
losbienescomunales,esobvioquecorrespondíaalGobiernoynoála
DiputacióndeVizcayaaprobarónoestaconcesión,yqueporlotanto
elacuerdorevocatoriodelquehabíaadoptadoelAyuntamiento,envuelveunaextralimitacióndelasfacultadesdelaDiputaciónprovincial,enperjuiciodelasquesonpropias,segúnlaslevesdelGobierno
deS .Al .,porloqueestabadentro(lelasatribucionesdelGobernador,
conarregloalartículo79delaleyProvincial,suspender,comolohizo,
porsuprovidenciade2deJunio(le1921,loresueltoporlaDiputación
provincial :
Considerandoqueáestonoseoponeelrégimenespecial(telasProvinciasVascongadas,pues,segúnseconsignaenlaRealordende30
deEnerode1898,porreglageneral,sonaplicablesáVizcayalasleves
delReino,salvocuandosetrata(loexcepcionestaxativamentedeclaradas,comosucedeenlorelativoalConciertoeconómicoyálasfacultadesquerespectodelmismohansidoreconocidasálasDiputaciones
Vascasendiversasdisposiciones,sinqueenestasexcepcionespueda
comprenderseloqueserefiereálaenajenación(lebienesinmuebles(le
losAyuntamientos,nosóloporqueestamaterianoestácomprendida
eneltítulo4 .°delaleyMunicipalquotrata(lelahaciendayqueesla
materiapropiadelasatribucionesextraordinariasotorgadasálasDiputacionesdelasProvinciasVascongadas,porrelacionarseconel ('onciertoeconómico,sinoademásporqueestádeclaradoporRealorden
de 8deAgostode1891,quelosAyuntamientos(leAlava(para la doctrinaiguallosdeVizcaya)necesitanlaaprobacióndelGobiernopara
laenajenacióndesusbienesinmuebles :
Considerandoquelajurisprudencia,comopuedeverseenelautode
9deDiciembrede 189,5 ysentenciade9deAbril(te1914,tieneconsagradacomodoctrinayseñaladamentelasentenciacitadadeclaraquela
leyMunicipalrigeentodalaAlonarquíasinexceptuarlasProvincias
Vascongadas,yqueloúnicoespecialdeéstasesencuantoatañeal
Conciertoeconómico,porloquelasAutoridadescompetentesparaconocerdelosacuerdosdelosAyuntamientos(naturalmenteenlasmateriasáquenoalcanzalaexcepción)sonlosGobernadores(lolasprovincias . . . (Gac . del10y11deOctubre .)

CámarasdelaPropiedadUrbana
Real orden de24de julio de1921

EnelexpedienteinstruidoenvirtuddeinstanciadelasDiputacionesprovincialesdeVizcaya,GuipúzcoayAlavaensolicitud dequese
aclarenlasdisposicionesdelReglamentoparaelrégimenyfuncionamiento(lelasCámarasdelaPropiedadCrbana,aprobado porReal
decretode28deMayode1920,elConsejo(leEstadoenplenohaemitidoelsiguienteinforme :
«Excmo . Sr . : EncumplimientodelaRealordencomunicadael2de
loscorrientesporelMinisteriodeldignocargodeV .E ., esteConsejo
enplenohaexaminadoeladjuntoexpedienteinstruidoáinstanciade
lasDiputacionesprovincialesdeVizcaya,GuipúzcoayAlava,ensolicituddequeseaclarenlasdisposicionesdelReglamentoparaelrégimenyfuncionamientodelasCámarasdelaPropiedadUrbana,aprobado
porR .D .de28deMayode1920enelsentidodeque,enlasProvincias
Vascongadas,lasatribucionesquelosartículos4 .°,apartados11y18
del5 .°,52y53y 3 .8 disposicióntransitoria,enrelaciónconel15,confierenalMinisteriodeFomento,competenádichasDiputaciones,yque
larelaciónqueenelaspectotributarioycomoCuerposconsultivos
ydeinformacionesestablecenentrelasCámarasyelEstado,seentiendaestablecida,conrespectoálasDiputaciones,como subrogadasen
lasfacultadesdeaquél .
Fúndasetalpetición,enquehadejadodehacersereferencia álas
relacionesqueenelaspectoeconómicotributariodebenexistirentrelas
CámarasdelaPropiedadylasDiputacionesVascongadas,debiendo
sustituirselaactuacióndelMinisteriodeFomentoporladeaquéllas,
puestoqueestánsubrogadasenlasfacultadesquealGobiernocompeten,queguardaníntimaconexiónconunatributaciónconcertada ;
yenqueyaenelartículoadicionaldelReglamentode5deSeptiembre
de1918sereconocióálasrepetidasDiputacionestalsubrogación en
circunstanciasanálogasálasquemotivanlaactualsolicitud .
ElNegociadocorrespondienteproponequesedesestimelainstancia
delasDiputacionesVascongadas,concuyoparecersemuestradeacuerdolaAsesoríaJurídica,teniendoencuenta,principalmente,quesóloen
elordeneconómicosonaquéllasautónomasyenlorestantedependen
delaAdministracióncentral,yportanto,sehallanobligadasácumplirlasdisposicionesdecaráctergeneral,significandolocontrariouna
renunciadefacultadesporpartedelMinisteriodeFomento,queconstitucionalmenteseríainadmisibleyconduciríaácrearunrégimende
privilegioantilegal .
YentalestadoelexpedienteseremiteáconsultadeesteConsejo .
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Atribuye el artículo 4 .°delReglamentode28deMayode1920
álasCámarasOficialesdelaPropiedadUrbanalacalidaddeCuerposconsultivosdelaAdministraciónpública,teniendolaobligación
desuministraralGobiernoyálosorganismosadministrativosprovincialesylocales,losdatosquelepidieran,yevacuarlosinformes
quelesdemandarenlosapartados11y18 ;delartículo5 .° ;ladeadministrar,mediantelosoportunosconvenios,dentrodesuterritorio,
fundacionesóestablecimientosrelacionadosconlosinteresesdelapropiedadurbanapertenecientesalEstado,ProvinciaóMunicipio,Mancomunidadóparticulares ;yconcertarconelEstado,Diputaciones,
AyuntamientosóMancomunidadeselcobrodelacontribuciónurbana
ylosimpuestosyarbitriosqueserefieranáestapropiedad ; elartículo15serefiereálosasociadoselectoresdelaCámara,dividiéndoloscon
arregloálacontribuciónqueporurbanasatisfagan,engruposycategorías,áfindeestablecerladebidaproporcionalidaddelosintereses
representados ;el52dicequelasCámarassecorresponderándirectamenteconlosMinisteriosycontodaclasedeAutoridadesyCorporacionesprovincialesylocales ;el53queelGobierno,yensurepresentación
elMinisteriodeFomento,podránobligarálasCámarasáreunirseenla
fechaqueestimeconvenienteparaelestudiodecuestionesdesuincumbencia,siemprequeasíconvengaálosinteresespúblicos,y á proporcionarlosdatosyáevacuarlosinformesquelespidan elGobierno
yelMinisteriodeFomento ;y,porúltimo,laterceradisposicióntransitoriaseñalalasnormasáquehadesujetarselaintervención(lolas
JuntasdirectivasdelasCámarasexistentes,enlareorganizaciónestablecidaporelReglamentomismo .
Hadedistinguirse,ájuiciodelConsejo,entrelajurisdicciónque
nopuedetransmitirsesinilegalrenuncia(lepotestad, nicompartirse
sinsersemillerodeconflictos,ylaasistenciaquereconocidayaenlos
textosvigentesáfavordelasCorporacioneslocales,ha(lesermásintensayfrecuenteenlasVascongadasporlaespecialidad desurégimen .
Porquesisetieneencuentaqueesasprovinciassohallanobligadasácumpliryacatarlasórdenes,disposicionesyacuerdosque
emanendelGobierno,encuantonosean opuestasásurégimen
particular,seadviertequehayquerechazartoda ideadeexclusivismoáfavor(leaquéllasyenperjuiciodelcitadoDepartamento
ministerial,todavez,quenoexisteincompatibilidadalguna enque
talesCámarassirvanlosinteresesdelasDiputacionesprovinciales
ysigansometidasálaAutoridad,dependenciasyrégimendelMinisteriodeFomento,sinmenguaalgunadelasfacultadesquesereconocenálasmencionadasCorporacionesconcertadas .Talexclusivismoresultaríainfundadamenteprivile ;;iarioéimplicaríaparaelPoder
Centralunarenunciadefacultadesyatribucionesque, apartodeser
constitucionalmenteinadmisible,representaríaparalaautoridaddel
MinisteriodeFomentoquizásmenoscabosypeligrosquodebenevitarse,reconociendo,comoquedadicho,álasDiputacionesforalesaquellas
atribucionesyfacultadesparaarmonizarelReglamentodequesetrata
conelespecialrégimentributariodelasmismas,peromanteniendoinalterablealpropiotiemposuspreceptos,áfindequedichoMinistoriono
seaprivado(leninguna(lelasfacultadesquetienereconocidas ycuyo
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ejercicioesperfectamentecompatibleconlasquesedeclarenáfavorde
lasDiputacionesprovincialesconcertadas .Portodoello,pormayoría,
estimaelConsejodeEstadoque,sinalteraciónniperjuiciodelasatribucionesprivativasqueelReglamentode28deMayode1920confiere
alMinisteriodeFomentoenrelaciónconelrégimenéinspecciónde
lasCámarasOficialesdelaPropiedadUrbana,procedereconocerálas
DiputacionesprovincialesdeVizcaya,GuipúzcoayAlavaelderechoá
obtenerdeaquéllaslacolaboraciónyasistencianecesariaparasusfuncionesadministrativas,reguladoporlasleyesgeneralesópropiasde
supeculiarrégimentributario .=V .E .,noobstante,resolverácon
S .E .lomásacertado .»
YconformándoseS .M .elRey(q .D .g .)conelpreinsertodictamen,sehaservidoelevarloáresolución .
DeRealordencomunicadaloparticipoáV .S .parasuconocimientoyefectos .
DiosguardeáV .S .muchosaños .=Madrid24deJuliode1921 .ElDirectorgeneral .=Sr .PresidentedelaExcma .DiputaciónprovincialdeVizcaya .

Cárceles
Real decreto de5de Diciembre de

1922

EXPOSICÓN

SEÑOR :AutorizadaenlavigenteleydePresupuestoslaincorporaciónaldegastosdelEstadodelasobligacionesqueveníanpesando
sobrelasProvinciasylosMunicipios,conmotivodelserviciocarcelario
ylamanutencióndepresos,sehandictado,enusodelafacultadotorgadaalGobierno,cuantasdisposicionesdecarácterinmediatoexigíael
desenvolvimientodetalreforma .
NoseconsideróoportunocomprenderenesospreceptosálasCorporacionesdelasVascongadasyNavarra,enprimertérmino,porla
distintasituaciónqueestableciórespectoáellaselRealdecretode22
deAbrilde1910,alformalizarelpagoporelTesoropúblicodeloshaberesdelpersonaldePrisionesadscritoálasCárcelesy,sobreesarazón,porrespetoálastradicionesdeaquellasprovincias,quesiempre
semanifestaroncelosasdeintervenirlosserviciosadministrativosdel
Ramo .
SolicitadoahoraporlasDiputacionesprovincialesvascasequipararseenladesgravaciónálasdemásdelReino,yestimandoque,por
analogía,debeaplicarseigualreglaáladeNavarra,procedehacer
extensivoálascuatroprovinciaselnuevorégimeneconómicodelserviciocarcelario,ycontalfin,elPresidentedelConsejoquesuscribe
tienelahonradesometerálaaprobación(leV .M .elsiguienteproyectodeDecreto .
Madrid5deDiciembrede1922 .-SEÑOR :AL .R .P .deV .M ., José

SánchezGuerra .

REAL,DECRTO

ApropuestadelPresidentedeMiConsejodeMinistros,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo 1 .0 SehacenextensivosálasProvinciasVascongadasy
Navarralospreceptoscontenidosenlosartículos1 .°y3 .°dellealdecretode18deOctubre,yenlosartículos 1 .0, 3 .°y4 .°delde13deNoviembre,ambosdelpresenteaño,queregulanlaincorporaciónalpresupuestodelEstadodelasobligacionescarcelarias,hastaahoraácargodelasCorporacionesprovincialesymunicipales .
Artículo2 .°ParaelpagoporlaAdministracióncentraldePrisionesdelimportedelosgastoscarcelariosenlasexpresadascuatroprovincias,duranteelsegundosemestredelactualejercicioeconómico,el
MinisteriodeHaciendahabilitaráuncréditode122 .733,43pesetascon
destinoáloshaberesdelpersonalyde249 .744,76pesetasparaaten-

cionesdematerialymanutencióndepresos,comoampliación,respectivamente ;áloscapítulos7 .°,artículo 1 .0 y8 .°,artículoúnicodela
sección3 .a«GraciayJusticia»delpresupuestodegastosvigente .
Artículo3 .° Quedanderogadaslasdisposicionesanterioresquese
oponganáesteDecreto .
DadoenPalacioácincodeDiciembredemilnovecientosveintidós .
-ALFONS .-ElPresidentedelConsejodeMinistros,José Sánchez
Guerra .(Gac. 6Diciembre .)
DISPOCNEQUESECITANLPRDO
Decretodez8deOctubre

Artículo 1 .0 Acontardeldía1 .°deOctubredelpresenteaño,la
administracióneconómicadelasPrisionesprovincialesydepartido
quedaencomendadaexclusivamentealMinisteriodeGraciayJusticia
y,bajosudependencia,álaDireccióngeneraldePrisiones .LasobligacionesdelaAdministracióndejusticia,ycualesquiera otrasqueno
tengancarácterenteramentecarcelario,queenlaactualidadsufragan
lasCorporacionesprovincialesymunicipalesconcargoá suspresupuestos,seguiránsatisfaciéndoseporlasmismas .
Artículo3 .° ElMinistrodeGraciayJusticiaquedaautorizadoparamodificartodoslosserviciosenlamedidaquelodeterminela pre .
sente reformaorgánica,sobrelabasedesimplificarlosyreducir-su
costedentrodelascifraspresupuestasporelEstadoylasCorporaciones,yparasuspenderlaamortizacióndevacantes,dispuestaporReal
decretode20deOctubrede1918enelpersonaldelCuerpodePrisiones .
Real decreto de13de Noviembre 1922

Artículo 1 .0 EncumplimientodelodispuestoporelRealdecreto
de18deOctubreúltimo,laDireccióngeneraldePrisionesseencargarádesatisfacerenelactualejercicioeconómico,concargoalcréditode
3 .929 .790pesetasenqueseamplíaelcapítulo8 .°artículoúnicodel
PresupuestodelMinisteriodeGraciayJusticia,lasobligacionescarcelariasdecaráctermaterialcorrespondientesalsegundosemestre(OctubreáMarzo),comoimportedel50por100detalesatencionesenlapresenteanualidad,áqueserefiereelartículo4 .°,párrafo5 .°delarticuladodelaleydePresppuestosvigentepara1922-2 .3 .
Artículo3 .° LaobligacióndelasexpresadasCorporacionesprovincialesymunicipalesdereintegrarlosgastoscarcelarios, comprenderáparaelejercicioeconómicosiguiente,de 1923-24, elabonoalEstadodel50por100delatotalidaddelasatenciones(lepersonalymaterial .
Artículo4 .° LaDireccióngeneral(lePrisionesprocederááliquidar
losgastosdecaráctermaterialocasionadosdesdeelcomienzodelsegundosemestredelactualejercicioeconómicoenelserviciocarcelario
ylamanutencióndepresos,álosAyuntamientosylasDiputaciones
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provinciales, paraelreintegrodesuimporteencadacaso,debiendo
computarsecontratalesadelantoscualesquieraingresosquehayanobtenidoenelmismoplazocomoproductodelasprisionesylosdébitos
quetenganpendientesconelEstado,porelpropioserviciocarcelario,
lasrespectivasCorporaciones .

Carreteras
TRANSPOE

DE

VEHÍCULOS DEMOTR

MECÁNICO

Real orden dez6de Marzo de1925
Excmo . Sr . : Debiendo entrar envigorlasdisposicionesdelReal
decretode4deJulioúltimo,relativoalserviciodetransportesporcarreteradevehículosdemotormecánico,conarregloálospreceptosdel
Reglamentodictadoparasuejecución,elDirectorioMilitar,despuésde
oídalaJuntaCentraldeTransportes,yconobjetodequelatransición
delrégimenactualalquehaderegirenlosucesivonoproduzcaperturbacionesqueenalgúncasopudieraconvertirseenposiblesperjuiciosparaindustrialesdebuenafe,hacreídoconvenienteaclararlas
disposicionesindicadasparafacilitarsuimplantación,sinperjuicioalgunodeinteresesprivadosyconevidentebeneficiodelinteréspúblico .
Conigualobjeto,ydespuésdeoídalamencionadaJuntaCentral,
creejustoqueaquellasprovinciasenlasque,comoenlasVascongadasyNavarra,laconstrucciónyconservacióndecarreterascorreá
cargodelasrespectivasDiputacionesóentidadesoficialesanálogas,
debenseréstaslasquepercibanelcanonimpuestoálosvehículosparaatenderáestaconservación,dando,porconsiguiente,laobligada
representaciónenlasrespectivasJuntasprovincialesdelascitadasprovinciasálosIngenierosencargadosdeesteservicio .
Comoconsecuencia,S .M .elRey(q .D .g .)hatenidoábiendisponer :
¡¿
Artícu2 .°Enlasprovinciasen1asque,comoenlasVascongadas yNavarra,laconstrucciónyconservacióndecarreterasestáná
cargodelasDiputacionesóentidadessimilaresoficiales,losDelegados
deHaciendapondránádisposicióndelasmismaslascantidadesque
afectenálascarreterasrespectivasyquedebaninvertirseensuconservación,comoprocedentesdelcanonestablecidoporelRealdecreto .
Enlasmencionadasprovincias,ademásdelVocalquerepresentaála
JefaturadeObraspúblicas,perteneceráálaJuntaprovincialelIngenierodelasDiputacionesencargadodelserviciodeconservaciónde
carreteras,ycomosuplenteelqueloseaendichoservicio . . . (Gacela
del 18 .)

Casas Baratas
Real orden de26deMayode1925

Ministeriode Trabajo, ComercioéIndustria .-Vista lainstancia
delaDiputaciónprovincialdeVizcayasolicitandoseleconcedalasfacultadesyatribucionesdelaRealordende28deAbrilpasadopara
intervenir,fiscalizaréinspeccionarlosproyectosdeedificacionesyformaenqueserealicenéstossobrecasasbaratas :
ConsiderandoquesegúnacuerdoadoptadopordichaDiputaciónen
sesiónpúblicadeldía3deNoviembrede1924,seadelantóáhaceruso
delaautorizaciónqueconcedeelartículo9 .°delRealdecretode20de
Diciembrede1924paraemitirempréstitoscondestinoálaconstrucción
decasasbaratas ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerqueseconcedaála
DiputaciónprovincialdeVizcayalaautorizaciónqueestablecelaReal
ordende28deAbrilde1925 .
LoquedeRealordencomunicadaparticipoáV .E .parasuconocimientoydemásefectos .
DiosguardeáV .E .muchosaños .Madrid26deMayode1925 .El Directorgeneral,P .D .(Firma) .
Excmo . Sr . PresidentedelaDiputaciónprovincialdeVizcaya .
(Boletín OficialdeVizcayadel12deJunio .)

Concierto

Económico

Real decreto de9de junio de7925
EXPOSICÓN

SEÑOR : AcordadaporelGobiernolacelebracióndeunnuevoConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,accediendoálosolicitadoporsusDiputaciones,yteniendo,sobretodo,elDirectorioMilitar
encuentalanecesidaddequelaspropiasDiputacionespudieranacoplarconlaantelaciónconvenientesurégimentributarioálosindudablesaumentosquehabríanderepresentarlosnuevoscuposporefecto
deldesarrollodelariquezaimponibleyelincrementodelostributos
nacionales,sehancelebradodiversasconferenciasconlosrepresentantesautorizadosdedichasprovincias,cuyonuncadesmentidopatriotismo,unidoalespíritudeequidadquehaanimadoalDirectorio,hapermitidollegarrápidamente,comolascircunstanciasexigían,áunapatrióticasoluciónque,salvandolosprincipiosdelibertadenlaformade
latributación,deterritorialidadencuantoásuextensiónydeproporcionalidadfiscalrespectoálacuantía,conformeáloprevistoenla
ConstituciónyenlaLeyde21deJuliode 1876, sehaconcretadofelizmenteenunacifralíquidayenunasbasesquedesarrollarálaComisión
mixtaquesenombraalefecto .
Fundadoentalesantecedentesyconsideraciones,elJefedelGobierno,PresidenteinterinodelDirectorioMilitar,ydeacuerdoconéste,
tieneelhonordesometerálaaprobacióndeV .M .eladjuntoproyecto
dedecreto .
Madrid9deJuniode1925 .-SEÑOR :AL .R .P .de V .M .,Antonio
Magaz y Pers .
REAL

DECRTO

ApropuestadelJefedelGobierno,PresidenteinterinodelDirectorioMilitar,ydeacuerdoconéste,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo1 .°SenombraunaComisiónmixtaformadaporelSubsecretariodelMinisteriodeHacienda,Presidente,ycornoVocaleslosPresidentesdelasDiputacionesprovincialesdeAlava,Guipúzcoa y Vizcaya,losDirectoresgeneralesdeRentaspúblicasydeloContenciosodel
EstadoyunJefedeAdministracióndelprimerodedichosCentros,
designadoporelSubsecretariodeHacienda,paraqueenunplazoprudencialprocedaálaredaccióndetalladadelnuevoConciertoeconómico
conlasDiputacionesdelasprovinciasindicadas,sobrelassiguientes
bases :
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Primera . El Conciertoseçelebraráporveinticincoaños,ácontar
desde1 .°deEnerode1927 .
Segunda . ElcupototaldelConciertoparalastrescitadasprovinciassefijaenunacifraprogresivaque,deducidaslasoportunascompensacionesporlascantidadesqueprocedanenconceptodepremiode
cobranzayrecaudacióndeimpuestos,sostenimientodeMiqueletesy
Miñones,construcciónyconservacióndecarreterasycuantosservicios
decaráctergeneralrealizanenlugardelEstado,produzcaalTesoro
públicolossiguientescuposlíquidos :delaño1927á1931,ambosincluïdos,árazónde40millonesdepesetasanuales ;del1932al1936,á
razónde40 .500 .000pesetasanuales ;del1937al1941,árazónde41millonesanuales ;del1942al1946,árazónde .42 .500 .000pesetas anuales ;
del1947al1950,árazónde45millonesanuales ;yenelaño1951, últimodelConcierto,árazónde50millones .
Tercera . SeránobjetodelnuevoConcierto,ábasedelprincipiode
territorialidad,lasmismascontribucioneséimpuestosactualmenteconcertadosyconsusmismasexcepciones,inclusoladeltimbredenegociación,quedandoademásconcertadalatarifasegundadelaContribuciónsobrelasutilidadesdelariquezamobiliariaconlasexcepciones
siguientes :epígrafeprimero, InteresesdelaDeudadelEstadoespañol» ;epígrafesegundo,«LosdividendosdeCompañíasextranjeras» ;
epígrafetercero,«Interesesdelasdeudasyobligacionesextranjeras» ;
yelepígrafeadicional,«Rendimientodelapropiedadintelectual» .
Enelimpuestodetransportesseentiendencomprendidostodoslos
correspondientesálosserviciospúblicosdeviajerosymercancías terrestresyfluviales .
Cuarta . Ladeterminacióndelasbasesimpositivas,álosefectosde
lacontribuciónsobrelasutilidadesdelariquezamobiliaria, porquo
handetributardirectamentealTesoronacionallasSociedades ó Compañíasqueoperendentroyfueradelasprovinciasobjetodelconcierto,corresponderáexclusivamenteáunJuradomixtodeutilidades, en
elquetendránrepresentaciónlastresprovinciasconcertadas .
Quinta . LaComisiónseencargarádedistribuirentroaquéllas,y
porconceptos,loscuposcorrespondientes .
Sexta . LaAdministraciónsereservalafacultadderecogertodos
losdatosestadísticosqueestimeoportunosenrelaciónconlos mismos
impuestosconcertados .
Séptima . QuedansubsistenteslasfacultadesqueenelordeneconómicoyadministrativoreconocióálasDiputacionesVascongadas el
artículo15delRealdecretode13deDiciembrede1901 ; .
Octava . Cualquieraotranuevacontribución,renta6impuestoquo
establezcanlasleyessucesivasyquenotenganrelaciónconlas encabezadas,obligarántambiénálasDiputacionesreferidas,enlacantidad
quelescorrespondasatisfaceralEstado,yseliaránefectivasenlaforma,queelGobiernodetermine,oyendopreviamenteálasmismasDiputaciones .
Delpropiomodo,silasleyessucesivassuprimieranalgunacontribución, rentaóimpuestodelosencabezados,sedejarádesatisfacerel
cupocorrespondiente,ánoserquealsuprimirseunimpuestoseestablezcaotroenequivalencia,6serecargue6transformen,parasusti-
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tuirlo,losdemástributosyaestablecidos,casoenelcualnoseharáalteraciónalguna .
Artículo2 .°ConindependenciadelConcierto,yápartirde 1 .0 de
Enerode1927,serádeaplicaciónálasProvinciasVascongadaselarticulo226delvigenteEstatutoprovincial,respectoalimpuestodecédulaspersonales .
Artículo3 .°ReglamentadoasíelnuevoConcierto,sesometeráála
aprobacióndelGobierno .
DadoenPalacioánuevedeJuniodelmilnovecientosveinticinco .ALFONS .-ElPresidenteinterinodelDirectorioMilitar, AntonioMagazy Pers. (Gac . 10Junio .)

ImpuestodeCédulaspersonales
Real decreto de4 Noviembre 1925
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2.a ElEstadocontinuaráhaciendoefectivoelImpuestodeCédulaspersonalesenlasProvinciasVascongadasconarregloálos
preceptosdelartículo226delEstatuto,álastrestarifasdelartículo
227delmismo,álasdisposicionesdeesteReglamentoyálasquese
dictenalefectoporelMinisteriodeHacienda,hastael1deEnerode
1927,fechaenque,conformeálodispuestoenelartículo2 .°delReal
decretode9deJuniode1925,serádeaplicaciónádichasprovincias
elrepetidoartículo226delEstatutoprovincial . . . (Gaceta del7.)

Impuesto de Consumos provincialymunicipal
Auto del TribunalSupremode3ode Abril deí9o8
EXTRACO .-La Junta MunicipaldeVitoriaen12deDiciembrede
1906alaprobarlosPresupuestosmunicipalesaceptóelArancelformadoporelAyuntamiento,enelquesefijabanlascuotasdeochopesetas
porimpuestodeConsumosparalos100kilogramosdejabónqueseimportaseenlaciudad,deseisparaelelaboradoenlapoblación,yotras
distintasparalasvelasdecerayseboybujías,segúnfuesen,óimportadasenlapoblaciónóelaboradasdentrodeella .
LaComisiónProvincialdeAlavaen6deMarzode1907ylaDiputaciónen15deMayoresolviendorecursosdealzadainterpuestoscontraaquelacuerdo,confirmó19dispuestoporelAyuntamiento ;éinterpuestorecursocontencioso-administrativoanteelTribunalProvincial
porunodelosreclamantes,formulósudemandaconlasúplicadeque
serevoqueydejesinefectodichoacuerdo,ysedeclarequeeljabóny
lasvelas,especiesseñaladasenlosnúmeros12,18y19delaTarifa
primeradelAranceldeImpuestos,debenadeudarysatisfacerdeconsumoconarregloádichosnúmeros,yaseanfabricadosenlalocalidad,yaseanprocedentesdefuera .
El TribunalProvincialestimóporautode18deDiciembrelaexcepcióndeincompetenciadejurisdicciónalegadaporelFiscal,fundándoseparaello :
1 .0, enqueparaqueseanrevisablesenvíacontenciosalasresolucionesadministrativas,debenéstasreunirlostresrequisitosqueexige
elartículo1 .0delaLey,cesandoenotrocasolacompetenciadelos
Tribunalesdeesteorden ;2 .°,,enquepor no existirLeyniReglamento
queseñaleálosAyuntamientoslaformaenquehandepercibirel , impuestodeConsumos,elacuerdodelaComisiónProvincial,ratificado
porlaDiputación,quesonconfirmatoriosdeladoptadoporelAyuntamiento,noesdefacultadreglada,sinodelapotestaddiscrecionalde
queestáninvestidaslasCorporacionesmunicipales, y, porconsiguiente,nilaComisiónProvincialnilaDiputaciónhaninfringidoconsus
acuerdospreceptoalgunolegalnireglamentario ;3 .°,enqueelacuerdo
impugnadocarecedeltercerodelosrequisitosqueexigeelartículo1 .0
delaLey,puestoqueelrecurrentenocitapreceptolegalnireglamentarioquelereconozcaelderechoquesuponelehasidovulnerado ;
y4 .°,enqueporcarecerelacuerdoimpugnadodelosrequisitossegundoyterceróqueexigeelartículo1 .°delaLey,procedeestimarla
excepcióndeincompetencia .
Apeladoesteauto,enelquehubounvotoreservadodeunMagistrado,contrarioálaexcepción,porentenderquelosfundamentosde
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ConsiderandoqueelimpuestodeConsumosytodoloreferenteásu
administraciónyrecaudaciónestánextensaydetalladamentereglados,
especialmentedesdequesusingresospasaronáformarpartedelos
generalesdelTesoropúblico,yquefueraporestosobreimprocedente,
temerario,antesdeconocerelfondodeladelicadaycomplejacuestión
quesedebate,suverdaderosentidoyalcanceylasprescripcioneslegalesporquedebeserresuelta,invocandotansólounartículoreglamentarioqueenciertadeterminadafunciónconcedeálos Ayuntamientoselderechodeopción,nuncalafacultaddiscrecionalqueseinvoca,secerraralapuertaáundebateque,porlosimportantesinteresesáqueafecta,merecelasmayoresgarantíasdeacierto quo llevala
tramitacióndeljuicio :
ConsiderandoquecuandolainconvenienciarlelAyuntamientode
comprenderenunmismoArancelgenerallosderechosqueaprobópara
larecaudacióndelimpuestodeConsumosconlosarbitriosqueimpuso
sobreelmayornúmerodelosobjetosyservicioshabilitadosporlas
leyesparaesteobjeto,pudieraproduciralgunaconfusión,cornovala
produjo,aunqueencontrariosentido,enotrasocasiones,ennadase
amenguaríalacompetenciadeestajurisdicciónparaconocerelcaso(lo,
autos,porque la mismatienedeclaradoconrepetición, ycon arregloá
lasleyes,refiriéndoseprecisamenteálosarbitriosmunicipales, que
ningunaatribuyenidefiereálasDiputacionesVascongadasfacultarles
discrecionalesentanimportanteservicio,yquevigenteslasleyesorgánicasProvincialyMunicipal,áellastienenqueatenerseenloquese
halleclaroyespecialmenteexceptuado,yalcumplirlasobranenel
ejerciciodefacultadesregladas :
Considerandoquenopuededecidirse,antes(leformaldiscusión,
quecarecedeunderechoadministrativoenposibilidad(leservulnerado,lapartedemandante,quienconsusrecursosalasAutoridadesadministrativasprodujoelexpedientegubernativoorigen(leestelitigio,
obtuvoinformesfavorablesásusreclamacionesyprodujoenlaspriinerasresolucionesmodificacionesimportantes, fueradequeélysus
representadosejercenlasindustriasáquelosacuerdosrecurrirlosafectandirectamente ;yqueesjurisprudenciaconstante(teestajurisdicción
declararimprocedentelaexcepción(leincompetencia,cuandoparaestimarlaesnecesarioentraráresolversobrelacuestión(lefondo :
SerevocaelautodictadoporelTribunallrovincialdeVitoriaele18
deDiciembrede1907,yensuconsecuenciasedeclaraimprocedentela
excepcióndeincompetenciadejurisdicciónestimadapor el mismo :devuélvanseádichoTribunallasdiligenciaspracticadaspor lparaque
lassubstancieyfalleconarreglo á derecho . . . .
ae d e 22 ele Julio(te
c
((>
1909 .)
SentenciadelTribunalSupremode3deMayode1920

EXTRACO .-A1 formarelAyuntamientodeBilbaolosPresupuestos
correspondientesalaño1916,estableciócomoimpuestodeconsumosparalascervezaselaboradasenlalocalidadlatasade20pesetasporliec-
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gravamendellímiteseñaladoporlaDiputacióndeVizcaya,consistente
enel25por100delpreciomediodeaquelartículoenlalocalidadáque
serefiereel139delaleyMunicipal,yfundadoenqueelpreciomedio
dedichoartículo,segúnlosdatoscorrespondientesálosdiversosestablecimientosyformadeventa,era(le85céntimosporlitro,unavez
deducidoelimportedelosderechosprovincialesymunicipales .
LasSociedadesanónimasLaC .delN .yLaV .ylaSociedadregularcolectivaVda .éH .deF .P .,domiciliadasenBilbao,interpusieron
recursodealzadaantelaComisiónProvincialdeVizcaya,alegando :
1 .0, queelmencionadoAyuntamiento,población(le40á50 .000habitantes,nopuedeimponerungravamensuperiorá1,13pesetaslos100
litros,queeslatasaquefiguraenlatarifaprimeradelaleygeneral
deConsumos,sibienpuede,conarregloálaleydePresupuestos,recargaresacuotaenun100por100,puestoquecualesquiera que
seanlasfacultadesprivativasdelasProvinciasVascongadas,enlamateriatributarianopuedensusAyuntamientosimponergravámenesá
loscontribuyentesqueexcedandellímitefijadoporlasleyesgenerales
delReino ;2 .°,queaunqueelacuerdosebasaexclusivamenteenelartículo139delaleyMunicipal,estadisposiciónhanecesariamentede
relacionarseysubordinarseálasdisposicionesgeneralesantesreferidas ;3 .°,queaunadmitiendoquelaCorporaciónnodebierateneren
cuentamásquedichoartículo139,lohainfringido,porqueparafijar
elpreciomediodelartículoquesepretendegravar,hadetomarsecomobaseelpreciodelartículoenfábrica ;esdecir,elprecioáquelos
fabricanteslovenden,ynocomoelAyuntamientoafirma, elquese
apliqueenlosestablecimientosdelaplaza ;4 .°,quelosdatosexactos
parafijarelpreciomediosonlosdelaCámaradeComercioynolos
quetuvoencuentalaComisión(leHacienda,yqueaquélladeterminó
elprecioáquevendenlacerveza,sininclusióndearbitrios,losfabricantesdeestalocalidad,elde37 1/2 céntimosellitro,segúnasílohace
constarconlacertificaciónexpedidaporelSecretariodedichaentidad,
fecha5deJuniode1915 ;ysiendoel25por100deaqueltipo0,7375y
añadiendoáelloelvalordelamanodeobraparaembotellar,eldelas
etiquetas,corchos,etc .,resultan11céntimosporlitro, queesel25por
100mediodelacervezaenfábrica ;5 .°,queaunteniendosolamenteen
cuentaelpreciomedioenfábrica,el25por100esinferioren dos céntimosporlitroalseñaladoporelAyuntamiento ;y6 .°,queaunquese
tuvieraencuentaparalafijacióndelpreciomedioeldeéste enlos
diversosestablecimientos,habíadetomarsetambiénenconsideración
ejdelacervezaenfábrica,yelpromediodeambosesmenorencinco
ymediocéntimosalfijadoporelAyuntamiento ;portodolocualsuplicabanserevocaseelacuerdoimpugnadoysedeclarasequeelAyuntamientodeBilbaonopuedeimponerásusadministradosmástributos,
arbitriosnirecargosquelosquepuedenimponerlosdemásMunicipios
delaNación,segúnlasleyesdelReino,hastaellímitequelasmismas
consientanyenlaformaycondicionespreceptuadasensusleves ;y
queelpreciomedioseñaladoporlaComisióndeHaciendadelexpresadoAyuntamientoálascervezasdeelaboraciónlocal,no es elverdadero,porqueindebidamentesehanincluidoenéllosbeneficios indus-
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dichoprecioeserróneo,yacompañandounacertificacióndelaCámara
deComerciodeBilbao,delaqueresultaqueelprecioáqueálasazón
sevendíalacervezaporlosfabricanteseselde37céntimosymedioel
litro ;yhabiendotambiénformuladorecursocontraelexpresadoarbitrio,pidiendofuerarebajado,laAsociacióndevinosalpormayor
delaexpresadacapital ;
LaComisiónProvincial,en13deDiciembrede1916,declaróqueel
preciomediodelacervezadeelaboraciónlocalenBilbaoes,duranteel
corrienteañode1906,de0,44pesetaslitro,descontadoslosimpuestos
provincialymunicipalde0,04y0,20respectivamente,yporlotanto,conformeálaregla1 .adelartículo139delaleyMunicipal,redujoelimpuestoestablecidoenlospresupuestosmunicipalesdeBilbaoá0,11
litro,debiendodevolverseporlaCorporaciónmunicipalelexcesocobrado,manteniéndoseíntegralatarifamunicipalencuantoálosvinos
comunesódepasto,porhallarseconforme-conelcitadopresupuesto
municipal,habiendoformuladovotoparticularel Sr . Goicoecheaen
sentidodequesedesestimenlasreclamaciones,porentenderque,dada
laautonomíadequedisfrutaelPaísvascongadoenmateriaeconómica
yadministrativa,nohayporquéobligarálosAyuntamientosdeesta
regiónásometerseálasprescripcionesylímitesdelaleyMunicipal .
Promovidorecursocontencioso-administrativoporelAyuntamiento
contradichoacuerdoanteelTribunalProvincial,yseguido'porsus
trámites,éstedictósentenciaen27deMarzode1918,haciendoconstarlossiguientesvistosyconsiderandos :
Vistoslosartículosdelaleyde22deJuniode1894 :1 .°,número1 .° ;
2 .°,parrafo1 .° ;11y61 ;losdelaleyProvincialde29deAgostode
1882,55y1.00 ;139delaleyMunicipalde2deOctubrede1877 ;139del
ReglamentodeConsumosde11deOctubre 'de 1898;6 .°,161,artículo2 .°delRealdecretode13deDiciembrede1906ylasentenciade20
deDiciembrede1917 :
Considerando,1 .°,quelaúnicacuestiónplanteadaenestepleito,y
asílomanifiestandeunmodoexpresoenlosfundamentosdederecho
desusrespectivosescritoslapartedemandanteyelFiscaldeloContencioso,sereduceádeterminarcuálseaelpreciomedioáqueserefiere
elartículo139'delaleyMunicipal,óenotrostérminos,sihadetomarsecomotalpreciomedioelquetengalacervezaenelmomentoenque
seexpendaalconsumidorenlosestablecimientospúblicos,segúnpretendeelAyuntamiento,ósi,porelcontrario,hadereputarsecomotal
preciomedioel que tenga la cervezaenelmomentodesalirdelafábrica,quees,cuandosedevengaelimpuesto,segúndeclarólaresoluciónobjetodelpresenterecurso ;2 .°,queauncuandolapartecoadyuvanteentiendequehayotracuestiónyasíloalegaenlosfundamentos
desucontestación,cualeslaque,elreferidoartículo139haderelacionarseysubordinarseáloestablecidoenlasleyesgeneralesdelEstadosobreConsumos,nopudiendolosAyuntamientosimponermayoresgravámenesquelosporellaspermitidos,porqueloprohibenlos
artículos3 .°y84,párrafocuartodelaConstitución,eslociertoqueese
extremohasidodefinitivamenteresueltoporelTribunalSupremoen
sentenciade20deDiciembrede1917,dictadaenuncasoanálogo,que
decidióquedichasleyesgeneralessehallansometidasenlas Provin-
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que,porconsecuencia,nopuedenseraplicadasalimpuestodecervezas
quetieneelcarácterdetributomeramentelocalyqueseimplantóal
amparodelaleyMunicipal,derigurosaobservación ;3 .°,queversandolacuestiónprincipal,comoyasedijo,sobreelalcancedelarticulo
139dela ley Municipal,ómejoraún,sobrelalimitacióne',tablecidaen
supárrafosegundo,seprecisaantetodofijarconclaridadelmomento
enqueseverificaporelAyuntamientolaexaccióndelimpuestodeque
aquísetrata,fijaciónquenoofreceduda,puestoquela Secciónde
HaciendadelaComisiónProvincialafirmaqueesemomentoesaquel
enquelosgénerossalendelafábricaódepósitoparaelconsumode
lapoblación,afirmaciónquenoniegalaCorporaciónrecurrenteyque
nopodíamenosdeser'así,porquetaxativamenteloprevienenlosartículos6 .°y161delReglamentodeConsumosde11deOctubrede1898 ;
4 .°,queauncuandoelAyuntamiento,alexigirelimpuestodeConsumos
sobrelascervezasdeelaboraciónlocalenelmomentoreferido,manifiestaquesiasílohaceestansóloporrazonesfiscales,esevidenteque
enrealidadeselúnicoperíodoenquepuedellevarsecumplidamenteá
efectolaexacciónsinenglobarenelgravamenotrosdenaturalezacompletamentedistinta .Enefecto,silaCorporaciónmunicipal,apartándose
delReglamentodeConsumosydelanormaycostumbrequesetrazóy
observó,hicieseefectivoeltributoenelmomentoenqueelartículose
expendealconsumidorenlosestablecimientos,tendríaforzosamente
queincluirotrostiposdetributaciónenlatasa,porcuantoqueelconsumidor,aladquirirelgénero,lohaceconunsobrepreciomayoró
menor,segúnlaclasedeestablecimiento,losfinesáqueéstesededica
ylocalypuntoenqueestásituado,y,claroes,porconsecuencia,que
esatasanopodríanidebíaseruna,sihubieradeserjustayequitativa ;
5 .°,quedeterminadoqueelmomentoverdaderoylegalparalaexaccióndelimpuestodequesetrataesaquelenquelosgénerossalende
lafábricaódepósitoparaelconsumodelapoblación,esconsecuencia
lógicaqueelpreciomediodelartículonopuedeserotroqueaquelque
seobtengacomotal,comopreciodelasdistintasclasesdecervezas
tenganensusfábricas,ycomoéstassehallanenelcascodelapoblación,esepreciomedioseríael'delartículoenlalocalidadrespectiva»,
comoasílorequiereeltanrepetidoartículo139delaleyMunicipal ;
6 .°,queresueltalacuestiónenelsentidodequeelpreciomediodelas
cervezasesaquelqueseobtengacomotaldelospreciosquelasdistintasclasestenganensusfábricas,deduciendo,comoeslógico,losimpuestosactuales,todavezqueálasalidadeeseartículo,siendopara
eldespachodelaspoblaciones,seleexigeeladeudoporconsumos,
esindudablequeparasufijaciónhabrádetenerseencuentalosdatos
quetuvoenconsideraciónlaComisiónProvincial,ósean,losdelaCáinaradeComercio,entidadencargadaporlaleydellenarlaestadística
delComercioydelaIndustria,y,ensuconsecuencia,procedeestablecerqueelimpuestosobrelascervezasdeelaboraciónlocalnodebeexcederde11céntimosencadaunidadlitro ;7 .°, quehabiéndosecobradoporelAyuntamientodeBilbaoálosfabricantesdecervezaporimpuestodeConsumosmayorcantidadqueladebida,seimpone,como
consecuenciaforzosa,ladevolucióndeexcesopercibido,sinquequepa
alegarálaentidadrecurrentequedichadevoluciónnopuedereali-
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unodelosconsumidores,porque,comoyasehaindicado,eltributose
hizoefectivoporlasSociedadescoadyuvantes,queensupropionombrerecurrieronenalzadacontra_laresolucióndelAyuntamiento,yá
éstasesálasquelaCorporacióndebedevolverlocobradoindebidaInenteycuyacantidadresultarádesupropiaContabilidad .
InterpuestorecursodeapelacióncontraestasentenciaporelAyuntamiento,yseguidoelpleitoporsustrámites,elTribunalSupremo,en
3deMayode1920,resuelvelosiguiente :
Aceptandolosvistosdelasentenciaapelada,yvistoslosartículos
132delaleyMunicipaly474delReglamentodeestajurisdicciónde22
deJuniode1894 :
Aceptandoasimismolosfundamentosdelarepetidasentencia ;y
ConsiderandoqueaplicadasálaHaciendamunicipallasdisposicionesdelaLeydeContabilidadgeneraldelEstadoporpreceptodelartículo132delaMunicipal,esconsecuenciaaplicartambiénlaexcepción
respectoáimposicióndecostasqueconsignaelpárrafotercerodel
articulo474delReglamentodeestajurisdicción,puestoqueelpresentepleitoserefierealimpuestodeConsumossobrelascervezaselaboradasenBilbao,yportanto,áunrecursodelErariomunicipalaludido ;
Fallamos :quedebemosconfirmaryconfirmamoslasentenciadictadaporelTribunalProvincial .deVizcayaen27deMarzode1898,sin
hacerexpresacondenacióndecostas . . . . (Gac . del5Agosto .)
Sentenciadel TribunalSupremode24de junio de 1920

EXTRACO .-PorlaAduanadeBilbaoseliquidóálaSociedadV .é
H .deF .P .elimpuestosobreelconsumointeriordelacervezaestablecidoporlaleyde2deMarzode1917sobrelasdistintascantidadesextraídasdelafábricadeaquellaSociedad,sitaenBilbao,encadauno(le
losmesesdeOctubrede1917áAgostode1918 ;yaunquelosinteresa .
dosingresaronlassumasliquidadas,noseconformaronconlaexacción
porentenderquenodebíasatisfacerelimpuestolacervezaconsumida
enlasProvinciasVascongadas,yenconsecuenciasolicitaronlainstruccióndeexpedientes,entodosloscualesrecayeronacuerdosdelaJunta
Arbitralconfirmandolasliquidacionespracticadasydesestimándose
mástardeporlaDireccióngeneraldeAduanas,losrecursospromovidosporlaentidadinteresada .
Interpuestorecursocontencioso-administrativocontralasOrdenes
delaDireccióngeneral,yseguidoportodossustrámites,recayóel
siguientefallo :
Considerandoquelacuestiónplanteadaporelactorenestepleito
acercadesilaSociedadmercantilintituladaV .éH .deF .P .,domiciliadaenBilbaoydedicadaálaelaboracióndecervezasenlamisma
villa,estásujetaalpagodelimpuesto .áqueserefiereelartículo6 .°,
letraBdelaleydeAutorizaciones,sufecha2deMarzode1917,por
losproductosdesusfábricas,exigeparasuresoluciónfijarpreviamentelanaturalezadeltributoenrelaciónconlostérminos ciel ( ,0n _
ciertoeconómicocelebradoporunaComisióndelGobierno,enuso (le
laautorizaciónconcedidaporelartículo 5 .0,2 .0 delaleyde21 de Ju-
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liode1876,ylosrepresentantesdelasprovinciasdeVizcaya,GuipúzcoayAlava,aprobadoporRealdecretode13deDiciembrede1906y
vigenteenlaactualidad :
ConsiderandoquelacervezatributabaporlatarifaprimeradelimpuestodeconsumosconarregloálaleydePresupuestosde7deJulio
de1888,aladvenimientodelaleyde19deJuliode1904,quecreóel
impuestoespecialdefabricaciónyconsumodelalcohol,enumeróen
susartículos2,°y16lasespeciescomprendidas,ydispusoenel13que
sóloalcanzaseáloscasosespecificados,enlosquenofigurabaaquélla,peroquelosEstablecimientosenqueseelaborasenvinos,mistelas,
sidras,cervezas,medicamentosyotrosproductosquecontuvieranalcoholósepreparasenconél,podríanserobjetodelavigilanciaque
señalaselaAdministración,yluegoelReglamentode7deSeptiembre
delpropioaño,artículo6 .°,excluyóexpresamenteestosproductos,exigiendoásusfabricantesqueconservaranlasguíasóvendísdelosalcoholesquehubieranrecibidoparajustificarentodotiempoelorigen
legaldelosmismos ;delocualseinfierequelaprimeradeambasleyes
continuórigiendoenordenálacerveza,sinotraalteraciónqueelaumentodelosderechosdelTesoro,establecidoenlasegunda,paracompensarlasbajasdelosquegravabaneltipoysusbarricas,quedejaron(lepercibirsedesdeel1 .°deEnerode1905 :
Considerandoquemesesdespués,el20deOctubrede1904,sedeclaróporRealorden,subsistenteentodasuintegridadyplenitudde
fuerzaobligatoriaelConciertoconlasProvinciasVascongadas,basadoenelRealdecretode1 .°(leFebrerode1894,talcomoexistíaála
promulgaciónéimplantación(lelaley(le19deJulio ;esdecir,quepor
virtud(leellanosemodificóloestipuladorespectoalimpuestodeconsumos,yesteeraelestadodederechoalrenovarsedichoConcierto
porelRealdecreto(le13deDiciembrede1906,enelquesefijaron,
artículo2 .°,apartarlo6 .°,lascuotasquehabíandesatisfacerporaquel
impuestolasprovincias(leVizcaya,GuipúzcoavAlava,cuotasquesufriríanunaumento(le500 .000pesetasel31deDiciembrede1916,yya
nosealteraríanBastaigualdíaymesdelaño1926(artículo12) ;posteriormentealConciertosepublicaronlaleyde10deDiciembrede
1908quederogólade19 de Julio(le190-1,enloqueatañeálaforma
(leexaccióndelimpuestoespecialsobreelalcohol,reproduciendolas
disposicionesdelamismarelativasálacerveza,ylade12deJuniode
1911quesuprimióelimpuesto(leconsumos,estableciendoenlaquinta
(lesusdisposicionestransitoriasquenoseentenderámodificadopor
ellaelrégimenespecialdelasProvinciasVascongadas :
Considerandoquedeloexpuestosonprecisasconsecuencias : l .a, que
contribuyendolacervezaporelimpuesto(leconsumos,segúnlasleyes
de7deJulio(le1888y19deJuliode1904,fuéincluidaenelgrupo
correspondientedelConciertoconlasProvinciasVascongadas,aprobadoporRealdecretode13deDiciembrede1906querigehastael31
deDiciembrede1926 ;2 .a,queelgravamendecuatropesetasporhectolitrodecerveza,conelcarácterydenominacióndelimpuestodeconsumos,establecidoenlaleydeAutorizacionesde2deMarzode1917,
noesaplicableáVizcayaentantopermanezcaenvigorelencabezamientodeesteartículoconlaDiputaciónprovincial ;3 .a,quelarazón
socialV .é I I .d e F . P .noestásujetaalpagodelimpuestoreferido,por-
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Fallamos :quedebemosrevolearyrevocamoslasonceresoluciones
dequeserecurre,dictadassporlaDireccióngeneraldeAduanasen15
deOctubrede1918(cinco),el17delpropiomesyaño(cuatro)yel4
deNoviembresiguiente(dos),yensulugardeclaramosquelaSociedadmercantilV .éH .deF .P .novieneobligada .ápagarelimpuesto
sobrelacervezaquesalgadesusfábricasdeBilbao,yqueprocede
devolverlalassumasquelafueronexigidasportalconcepto . . .(Gaceta
del22deAgosto .)
Realordende3odeAgostode1920(Sac .)
Ilmo .Sr. :VistaslasreclamacionesformuladasporlasDiputaciones
delasProvinciasVascongadascontralaexaccióndelimpuestosobre
consumodelacerveza,establecidoporelartículo6 .°,letraB,dela
leyde2deMarzode1917,fundadaenquedichotributosehallacomprendidoenelConciertoeconómicorenovadoporRealdecretode13
deDiciembrede1906 :
ConsiderandoqueporfigurardichaespecieerílastarifasdelimpuestodeConsumosfuéincluidaenelConciertocelebradoconlasProvinciasVascas,yenesteconceptosonatendibleslasalegacionesde
losreclamantes,puestoquedebiendoregiraquélhastael31deDiciembrede1926,porvirtuddelodispuestoenelRealdecretoantes
citado,noseríajustomodificarentretantodichorégimen,yarespetado
porlaleyde12deJuniode1911,quealsuprimirelimpuestodeConsumosestablecióenla5 .adesusdisposicionestransitoriasquenose
entenderíamodificadoporellaelrégimenespecialdelasProvincias
Vascongadas :
Considerandoqueenelexpresadosentidohansidoresueltosporel
TribunalSupremolosrecursoscontencioso-administrativosentablados
contraonceliquidacionespracticadaspordichoconcepto,yquelaconstanterepeticióndeestajurisprudenciaharíaineficacescuantasliquidacionespracticaselaAdministración,conlasolaexcepcióndelasque
nofueranrecurridasanteelmencionadoAltoTribunal,cuyainjusta
desigualdaddebeevitarse ;y
Considerandoquelamismacircunstanciadetratarsedeunimpuestosobreelconsumo,exigequelaexenciónalcanceúnicamenteála
cervezaqueseconsumaenelterritoriodelasprovinciasexentas,puestoqueestandosujetaágravamenlaproducidaenelrestodelaPenínsula,locontrariosupondríaunprivilegioyunmargendecompetencia
queestaúltimanopodríasoportar,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodeclararquenoprocedeexigir
álacervezafabricadayconsumidaenlasProvinciasVascongadasel
impuestodeconsumoestablecidoporelartículo6 .°,letraB,delaley
de2deMarzode1917,modificadoporlade29deAbrilde1920,á
cuyofinlosfabricantesquedanobligadosájustificarquedicholíquidonohasalidodelterritoriodelascitadasprovincias .
DeRealordenlocomunicoáV .I .parasuconocimientoyefectos
consiguientes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid30deAgosto
de1920 .-DomínguezPascual.-Sr .DirectorgeneraldeAduanas .
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1o

de Diciembre de1920

ExTRAcro .-GiradaunaliquidaciónálafábricadecervezadelaV .é
H .de F .P ., sitaenBilbao,porlosacadodeelladesdeel4al31deMarzo de1917,seingresósuimporteenelTesoro,ypornoconformarsela
Compañía,reclamóyseformóexpediente,elquefallólaJuntaArbitral
queconfirmólaliquidación .Recurridoesteacuerdo,fuétambiénconfirmadoelfalloporlaDireccióngeneraldeAduanasen25deSeptiembre
de1917 ;éinterpuestorecursocontencioso-administrativoporlamencionadaSociedad,queformalizólademandaconlasúplicadequesedeclarequenovieneobligadaalpagodelimpuestoencuestiónysele
devuelvalosatisfecho,elTribunalSupremodictósentenciaconarreglo
álosfundamentosyfalloqueácontinuaciónseexpresan :
Considerandoquelacervezatributabaporelimpuestodeconsumo
conarregloálaleydePresupuestosde7deJuliode1888,ybajotal
conceptofuéincluidaenelConciertoconlasProvinciasVascongadas
de 1 .0 deFebrerode1894,quelaRealordende28deOctubrede1904
declarósubsistenteentodasuintegridadyplenituddefuerzaobligatoria,yalrenovarsedichoConciertoporelRealdecretode13deDiciembrede1906,sefijaronenelartículo2 .°delapartado6 .°lascuotas
quehabrándesatisfacerVizcaya,GuipúzcoayAlavaporaquelimpuesto,estipulandoquesufrieranunaumentode500 .000pesetasel31
deDiciembrede1916,yyanosealteraranhastaigualdíaymesdel
año1926 ;sinqueesterégimenespecialhayasidomodificadoporla
leyde12deJunio(le1911,comolamismaconsignaenla 5 .11 desudisposicióntransitoria :
ConsiderandoquelarazónsocialV .éH .deF .P .noestásujetaal
pagodecuatropesetasporhectolitrodecervezacreadoporlaleyde2
deMarzo(le1917conelcarácterydenominacióndeimpuestodeconsumos,porqueejerciendosuindustriaenBilbao,hállasecomprendida
enlostérminosdelConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,aprobadoporRealdecreto(le13(leDiciembrede1906yvigente
enlaactualidad,segúntienedeclaradoesteTribunalensusentencia
de24deJuniode1920 ;
Fallamos :quedebemosrevocaryrevocamoslaresolucióndictada
porlaDireccióngeneraldeAduanasel25deSeptiembrede1917,yen
sulugardeclaramosquelaSociedadmercantilV .éH .deF .P .novieneobligadaápagarelimpuestosobrelacervezaquesalgadesusfábricasdeBilbao,yqueprocededevolverlalassumasquelefueron
exigidasportalconceptoenlasliquidacionesquehanmotivadoeste
pleito . . . (Gac . del8deJuniode1921 .)
Enlamismafecha10deDiciembrede1920sedictaronotrascontra
sentenciasidénticas,sinotradiferenciaqueladereferirseáliquidacionesgiradasálaSociedadenlosmesessucesivoshastaJuniode1919 :
seinsertantambiénenla Gacela de'8 deJuniode1921 .

SentenciadelTribunalProvincialdeloContencioso-administrativodeBilbao
de 1odeFebrerode1921

EXTRACO .-EnvirtuddeloresueltoporRealesórdenesde18de
Junioy9deAgostode1919declarandolesivosalEstadolosacuerdosde
laDiputaciónprovincialdeVizcayaqueaprobaronelestablecimiento
por elAyuntamientodeBilbaodeunimpuestodiferencialsobrelacervezasegúnsuprocedenciaenlospresupuestosmunicipalesde1916y
1917,yquesedeclaretambiénlesivoelacuerdoprovincialde 1918
aprobatoriodelimpuestomunicipaldeBilbao,elFiscaldeloContenciosopresentódemandaderecursocontencioso-administrativo,queseguidaporsustrámites,sinhabercomparecidolaExcma .Diputación,
sedictólasentenciaqueensusfundamentosypartedispositivaescomosigue :
PrimerConsiderando :QuehallándosesujetaslasCorporaciones
provincialesymunicipalesácondicionarsusimpuestosálospreceptos
generalesdelEstadoparanohallarseenoposiciónconelloscomose
ordenaenlaleyfundamentaldelEstado,ynopudiendoconceptuarse
exceptuadalaDiputaciónprovincialdeVizcayadetalobligación,ya
quetantolaleyde25deOctubrede1839comoelRealdecretode13
deDiciembrede1906,aquéllaconfirmandolosFuerosyésteaprobandoelConciertoeconómico,reglanlasatribucionesdedicha Corporación,supeditándolasálaunidadconstitucionalyálospactosqueen
materiadeimpuestospuedacelebrarelEstadoEspañolconNaciones
Extranjeras,nopuedemenosdepresuponerse,comoconsecuencia,que
alaprobarlaDiputacióndemandadaelimpuestodiferencialporconsumodecervezaestablecidoporelAyuntamientodeestavilla,debiótener
encuenta,tantolanaturalezadodichoimpuesto,conformeálospreceptosgeneralesqueladefinenyregulan,comolacuantía6tipodel
gravamenparanorebasarloslímitespermitidos,puestoquedenohacerloasí,ycasodecontravenirlasexpresadasleyesypactos,esevidentelanulidaddelosacuerdos .
SegundoConsiderando,QuereconociéndoseporlaCorporación
provincialdeVizcayadeunamanerataxativaenelexpedienteadministrativounidoálosautosyquenohacontradichonihapodidocontradecir,porsurebeldíaenelpresenterecurso,elhecho,basedei
mismo,dehaberaprobadoelimpuestodeConsumossobrelacerveza
establecidoporelAyuntamientodeBilbaoparalosaños1916, 1917y
1918enformadiferencial ;esdecir,señalandodiversostiposócuotas
degravamen,segúnsefabricaradichabebidaenlaprovincia de
Vizcaya,enlasdemásprovinciasdeEspañaóenelExtranjero,es
vistoquecontalacuerdo,nosóloseestablecióelimpuestoenrazónde
lafabricaciónyprocedenciadelaespecieynodelgastoóconsumo
queconstituyesufinalidad,yporlotantosusnaturalezas, sinoque
tambiénenformaimplícitacreó,sinfacultadesparaello,verdaderas
aduanasenterritoriovizcaínoyenfavordelmismo,vulnerandode
modopatentecuantasdisposicionesrigenenlamateria,yespecialmenteaquéllasdictadasparasuprimirlasentrelasdemásprovincias
deEspaña .
TerceroConsiderando :Amayorabundamiento,quealseñalardicha
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Corporacióndemandadalacuotaótipodegravamendepesetas45
hectolitroparalascervezasdeproducciónExtranjera,esmanifiestoque
rebasóenormementeloslímitesqueleestánpermitidos,todavezque
fijándoseporlosarancelesdeAduanasypactocelebradoconlosPaísesBajos,eltipode12pesetas50céntimosparadichascervezas,en
modoalgunopudogravarlasconmayorcantidad,yalhacerlo se puso
encontradicciónyvulnerólascitadasdisposicionesyelpropioConciertoeconómico .
CuartoConsiderando :Quedetodoloanteriormenteexpuestose
desprendelanecesidaddedeclararlanulidaddelosaludidosacuerdos
comocontrariosálasleyes,ylaprocedenciadelademandainterpuesta
porlaAdministración,quedióorigenalpresenterecurso .
QuintoConsiderando :Quenoapreciándosetemeridadómalafeen
laspartes,nohalugarálaespecialcondenacióndelascostascausadas .
Fallamos :quedebemosdeclararydeclaramosnuloslosacuerdos
delaExcma .DiputacióndeVizcayaqueaprobaronelestablecimiento
porelAyuntamientodelavilladeBilbaodeunimpuestodiferencial
sobrelascervezas,segúnsuprocedencia,enlosPresupuestosde1916,
1917y1918,cuyosacuerdossedeclararonlesivosdelEstado,sinhacer
especialcondenacióndecostas . . . (Gac. 8Junio1921 .)
Auto del TribunalSupremode

21

de Enero de

1922

EXTRACO .-LaComisiónProvincialdeGuipúzcoa,ensesiónde14
deFebrerode1918,acordóqueelalcoholdesnaturalizadoconbenzol,
éterógasolinasatisficieraelarbitriode0,05pesetasporlitro,aligual
quelagasolinaempleadaparalacombustión ;yensesiónde7deMarzo
siguienteacordó,ásuvez,extenderelmencionadoimpuestoátodoel
alcoholdesnaturalizadoquesedestineálacombustión .
ContraesteúltimoacuerdodedujorecursodealzadalaU .A .E .,
alegandoqueesearbitrionosehallaautorizadoporlaley,conformeáloestablecidoenelnúmerotercerodelartículo2 .°delade10de
Diciembrede1908,enrelaciónconlaR .O .de21deJuniode1905,
siendodesestimadoelrecursoporlaDiputaciónprovincial .
Interpuestorecursocontencioso-administrativoanteelTribunal
ProvincialcontralosacuerdosdelaDiputaciónyComisiónáquenos
referimos,dichoTribunaldictóautoestimandolaexcepcióndeincompetenciapropuestaporelFiscal,delqueapelólaU .A .E .anteelSupremo,elqueásuvezdictóelsiguiente :
Considerandoquelaúnicacuestiónlegalplanteadaensudemanda
porlaU .A .E .es la desiporlosacuerdosdelaDiputaciónprovincial
deGuipúzcoade14deFebreroy7deMarzode1918queimponen,el
primerountributode0,05pesetasporlitrodealcoholdesnaturalizado
conbenzol,éterógasolina,yelsegundohaceextensivoátodoalcoholdesnaturalizadocondestinoálacombustión,selehalesionado
underechoqueellacreetenerestablecidoporlaleyde10deDiciembrede1908,quenoautorizapuedagravarseelalcoholmásqueenla
formaycuantíaquelamismaestablece :
Considerando :quecomosediócarácterejecutivoádichosdos
acuerdosdelaDiputaciónprovincialdeGuipúzcoa,queenseguidaempezóácobrarlos,yestoaparecejustificadoenelexpedienteporla
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certificaciónqueexpidióelAdministradorprincipalinterinodeArbitriosprovincialesdedichaprovincia,quefiguraalfolio11,delaque
resultaqueen22deMarzode1918realizólaU .A .E .losprimeros
pagospordichosimpuestosdesdeelmomentoenqueestoocurrió,y
comofuéconmuchaanterioridadálafechade18deJuniode1918en
quelaDiputaciónprovinciallenegóelrecurso,yálapresentaciónde
lademandaen12deFebrerode1919,laSociedadactora,porvirtud
deesasexaccionesqueselehicieron,cadavezquesecontratabaalcohol, , pudocreerqueconellasselelesionabasuderecho,derivado
delacitadaleyde10deDiciembrede1908 :
Considerandoqueporexistiresosactos,quepuedenestimarseles¡vosdeunderechoqueseamparaenunaley,laSociedadactoraacudió
áplantearestacuestiónanteelTribunalContencioso,queeselllamado
ádecidirla,porserelúnicoquetienecompetenciaparaello, yporlo
tanto,noesdeapreciarlaexcepcióndeincompetenciaestimadaporel
TribunalProvincialdeGuipúzcoaenelautoapelado ;
SerevocaelautodictadoporelTribunalProvincialdeGuipúzcoa
en11deFebrerode1920,porelquedeclaróhaberlugarálaexcepción
deincompetenciaalegadaporelMinisteriofiscal,yensulugarmandamos,sedevuelvanlasactuacionesádichoTribunalProvincial, al
efectodequeelMinisteriofiscalcontestelademandadentrodeltérminocorrespondiente . . . (Gac . del16deAgosto .)
Auto del TribunalSupremodei8de Abril de1922

EXTRACO .-E1 AyuntamientodeSanSebastiánaprobóen26deNoviembrede1917lacreacióndeunarbitriodedoscéntimosdepeseta
porkilogramodepescadodetodasclasesqueentraseenaquellaciudad
ydelamismaseexportase,acuerdoquefuésancionadoporlaJunta
Municipal ;yrecurridoantelaDiputacióndeGuipúzcoaporvariosarmadoresdebarcosdepescayexportadoresdeésta,laCorporaciónprovincialaprobóelimpuesto,conladeclaraciónterminantedequesólo
podríaexigirsedichogravamenalpescadoqueseexportefueradela
provincia .
Interpuestorecursocontencioso-administrativocontraelmismoante
elTribunalProvincial,seformalizólademanda,conlasúplicadeque
sedeclarase :1 .°,queelAyuntamientodeSanSebastiánnopuedeni
pudolegalmenteestablecerimpuestoóarbitrioalgunoporrazónde
exportaciónniconcualquierotrotítuloquegrave,dificulteóembaraceellibretráfico, la librecirculaciónylaventadepescadoqueentra
enaquelpuerto ;2 .°,quedichoAyuntamientoveníaobligadoáreintegrarácadaunodelosrecurrentestodaslascantidadesquehabíapercibidodecadaunodeellosódesusapoderadosódependientespor
razóndelarbitriodereferencia ;y3 .°,quesedejarasinefectoelacuerdoimpugnadodelaDiputaciónprovincialdeGuipúzcoaenlaparte
quefueranecesariaparaquepudierancumplirselospronunciamientos
anteriores,conimposicióndetodaslascostasdelpleitoáquienseopusieraáestaspretensiones,quefundósustancialmenteenelartículo139
reglaterceradelaleyMunicipal,degeneralaplicación,inclusoenlos
territoriosderégimeneconómicoconcertado,cuyasDiputaciones,si
bienponentérminoconsusacuerdosálavíagubernativaenmateria

-43decontribucioneséimpuestos,segúnelRealdecretode13deDiciembrede1906,noporellopuedeninfringirlaleyOrgánica .
PropusoelFiscallaexcepcióndeincompetenciaenrazónáserel
acuerdoimpugnadodecaráctergeneralyemanadodelejerciciodela
facultaddiscrecionalydelgobiernoqueenlamateriadelpleitocorrespondeálasDiputacionesforalescomoladeGuipúzcoa,subrogadasen
lugardelEstado,porvirtuddelConciertoeconómicosancionadopor
Realdecretode13deDiciembrede1906,enlaatribuciónyfacultadde
autorizarlacreacióndearbitriosmunicipales .
DichoTribunaldictóautoen15deMarzode1919declarandohaber
lugarálaexcepcióndeincompetencia,fundadoenlossiguientesconsiderandos :1 .°,quesegúnrepetidísimajurisprudenciadelTribunalSupremo,queenesteparticularconstituyenormaciertaysegura,lasresolucionessobrenulidadóilegalidaddetributosquelaAdministraciónestablece,sehallanexpresamenteexceptuadasdelajurisdicción
contencioso-administrativaporelnúmero1 .°delartículo4 .°delReglamentoparalaejecucióndelaleyde22deJuniode1894,porquetales
acuerdosconstituyenmateriadegobierno,conlosquesedeterminan
losmediosdesubsistenciadelasHaciendasprovincialesómunicipales,
ysóloáestapotestaddiscrecionalincumberesolverlasreclamaciones
queseproduzcansobrelavalidezóilegalidadenmateriatributariade
losimpuestosquesecreen,doctrinaafirmadaenlassentenciasque
antesquedancitadas(5deEnerode1909,3deMarzo,24deSeptiembrey15deNoviembrede19 .13y4deFebrerode1914) ;2 .°,queenel
presenterecursosereclamacontraunacuerdodelaDiputaciónde
Guipúzcoa,queautorizóalAyuntamientodeSanSebastiánápercibir
elimpuestoestablecidoporéste,dedoscéntimosporkilogramodepescadoqueseexportase ;ytalacuerdo,porsí,dadosucaráctergeneral,
nopuedevulnerarenestecasoningúnderechoqueindividualmente
hubieraestadopreestablecidoporotroconceptoadministrativoenfavordelosrecurrentes,conloquesiemprefaltaráeltercerodelosrequisitosqueelartículo1 .0delaley(le22deJuniode1894exigepara
quepuedainterponerseunrecursocontencioso-administrativo ;3 .°,que
enlademandasepideporlosrecurrentesladeclaracióndequeel
AyuntamientodeSanSebastiánnohapodidonipuedeestablecerlegalmenteimpuestoóarbitrioalgunoporrazóndeexportacióndelpescado ;yesobvioquetaldeclaraciónenvuelveladeilegalidaddeltributoimpugnado,elque,porloexpuestoenlasanterioresconsideraciones,
siempreconstituirámedidadegobierno,yporlotanto,corresponderá
corregirlo,entodocaso,ápoderyautoridaddoordendistintoálos
TribunalesdeJusticia .
ApeladoesteautoparaanteelTribunalSupremo,fuéconfirmado
en18deAbrilde1922,aceptandoenlosustanciallosconsiderandos
delpropioautoapelado,ydeclarandosincursolademanda . . .(Gaceta
del10deOctubre .)
SentenciadelTribunalSupremode27deAbrilde1922
EXTRACO .-LaAduanadeBilbaoliquidóálaSociedadV .éH .de
F .P .elimpuestosodreelconsumointeriordecervezacorrespondienteá
lascantidadessalidasdelafábricaenlosmesesdeOctubreyNoviembre
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de 1919,realizándoseelingresodelascuotasliquidadas ;y no conformándoselosinteresadosconlasliquidaciones,porentenderqueno
debíaserlesexigidoelimpuesto,todavezquenoeraaplicableálas
ProvinciasVascongadas,seconvocóálaJuntaArbitralyseacordópor
mayoría,confirmarlasliquidacionespracticadas,enrazónáquehabían
sidohechasenvirtuddelodispuestoenelReglamentode15deMarzo
de1917,sinquetantoéstecomoelartículo6 .°delaleydelmismomes
yañocontuvieranexcepciónalgunarespectoálacervezafabricaday
consumidaenlascitadasprovincias .
LaSociedadrecurrióenalzadaantelaDireccióngeneraldeAduanas,alegandoquelafábricaestabasituadaenBilbaoysehallabapor
ellosometida,encuantoalpagodelimpuesto,alConciertoeconómicovigenteconlasProvincias .Vascongadas,elcualdeclaraincluido
enelgrupoconcertado,elimpuestodeconsumos,cuyastarifascomprendenlacerveza,porloquenopodíaexigírselaelpagodelquepor
consumodeéstaselahabíaliquidado,yqueaunsuponiendoque,se
tratasedeunnuevotributo,tampocopodíareclamárselasinoírpreviamenteálaDiputacióndeVizcaya,átenordelodispuestoenelartículo
11delRealdecretode13deDiciembrede1906 .
Desestimadoslosrecursos,sepromovióporlaSociedadelcontencioso-administrativoanteelTribunalSupremo,quedictóelfallo,que
ensusfundamentesyresolucionesescomosigue :
Considerandoquelacervezatributabaporlacontribucióndeconsumos,conarregloálaleyde7deJuliode1888 ;yentalconceptose
incluyóenelConciertoconlasProvinciasVascongadasde1 .°deFebrerode1894,quelaRealordende28deOctubrede 1901 declarósubsistente ;yalrenovarseelexpresadopacto,porRealdecreto(le13de
Diciembrede 1906, quedaronfijadaslascuotasásatisfacerporestetributo,aumentadasen 1916, sinqueelrégimenespecialasíestablecido
semodificaraporlaleyde 12 deJuniode1911,comoseconsignaen
ladisposición5 .atransitoriadeestaley,nisepuedaalterarhastael
año 1926, segúnsedeclaróalacordarelaumentoreferido :
Considerandoquedelexamendelasdisposicionescitadassededuce,queelgravamenestablecidoporlaleydeAutorizacionessobreel
consumointeriordelacervezanoesaplicableáVizcaya,mientrasesté
envigorelencabezamientodeesteartículoconlaDiputaciónprovincial :
ConsiderandoquelaRealordende30deAgostode1920acogióla
doctrinaafirmadaporestaSala,enelsentidoquequedóexpuestoen
sentenciade24deJuniode 1920, aldeclararaquellasoberanadisposición,decaráctergeneral,laimprocedenciadeexigirenlasprovincias
Vascas,porrazóndesuconciertoconelEstado,elimpuestoestablecidoporelartículo6 .°letrab)delaleyde 2 deMarzode1917,modificadoporlade29deAbrilde1920 :
Considerandoqueenigualsentidosepronuncióencasosidénticos
aldelpresenterecursolasentenciade10deDiciembrede1910 :
Considerandoquelarazónsocialrecurrente,porejercersuindustria
enBilbao,estácomprendidaen¡ostérminosdelconcierto,yporello
fuéimprocedenteexigirleelpagodeltributosobreconsumointerior
delacerveza,imponiéndose,portanto,comoconsecuencia,ladevolu-
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Considerandoqueportratarsedeinterpretacióndepreceptoslegalesydedoctrinayde su aplicaciónóinaplicaciónalcasoconcretodel
recurso,noesdeestimarporpartedelaAdministraciónlatemeridad
quesuponeelrecurrentealsosteneraquéllalaimprocedenciadelas
resolucionesrecurridasypretendersuconfirmación,nienellaincurre
elFiscalalsostenerlos'derechosdelaAdministración ;
Fallamos :quedebemosrevocaryrevocamoslasresolucionesdela
DireccióngeneraldeAduanasnotificadasen23y24deJuliode1920
enquesedeclaróobligadaálarazónsocialV .éH .deF .P .,deBilbao,
alpagodelimpuestosobreelconsumointeriordelacervezaendicha
villa,yensulugar,declaramosquelaentidadrecurridanovieneobligadaalpagodedichoimpuestoporlacervezaquefabriquecondestinoalconsumointerior,yensuconsecuencia,quedebeserledevuelto
loquesatisfizoportalconceptoalEstado,envirtuddelasliquidacionesconfirmadasporlasresolucionesrevocadas,sinqueprocedahacerexpresacondenadecostas . . . (Gac . del6deSeptiembre .)

SentenciadelTribunalSupremode

28

dejuniode

1922

EXTRACO .-LaSra .V .éH .deh .K .,fabricantesdecervezaestablecidaenVitoria,acudióalMinisterio(leHaciendaexponiendo :queal
implantarseelimpuestosobreelconsumointeriordelacervezacreado
porlaleyde2deMarzode1917,lesfuéintervenidasufábricaporla
InspeccióndeAduanasdelacapitalálosefectosdelcobrodelcitado
impuesto ;quedicharazónsocial,aunquesesometióásuintervención,
protestó(leella,porentenderqueestabaexceptuadadelpagoenrazón
áhallarsecomprendidodichotributoenelConciertoeconómicocelebradoentreelEstadoylasProvinciasVascongadasen13deDiciembrede
1906 ;quedesdeel4deMarzode 1917 enqueseestableciólaintervención,selehabíanpracticadolasliquidacionesquesedetallanendicha
instanciayenlaquefiguranderechosliquidadosporlasalidaáProvinciasVascongadas ;quesecelebróenlaDelegaciónespecialde
Hacienda(leVitoriaunaJuntaArbitral,cuyofallofuéadversoálos
recurrentesydelcualnopudieronalzarsepornopermitirlolacuantía
delacantidadliquidada,nocelebrándosedespuésniadoptádosenuevos
acuerdospordichaOficina ;quepor Peal ordendelMinisteriode
Haciendade30deAgostode1920sedeclaróquenoprocedíaexigirel
pagodelimpuestoporlascantidades(lecervezaquesalgancondestinoalconsunoenlasProvinciasVascongadas,reconociéndose,portanto,tácitamente,queelmencionadoimpuestoestácomprendidoenel
conciertoyfuéindebidamente_liquidadoálosexponentes,ysuplicaba
alMinisterioladevolucióndelosatisfechoporesteconcepto .
ElMinisterio,conformeconelinformeemitidoporlaDireccióngeneraldeaduanas,desestimólapeticiónenRealordende20deDiciembrede1920 ;éinterpuestorecursocontenciosoadministrativocontradicharesolución,suplicandoensudemandalareferidaentidad,
quesedeclarenoestarobligadaásatisfacerelimpuestoyseledevuelvanlascantidadesexigidas,óenotrocaso,ordenarquesusrespectivasreclamacionesysolicitudseanresueltasenformaporlas
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AutoridadesóCentrosadministrativoscorrespondientes,revocandoen
elprimercasoyanulandoenelsegundo,laRealordenrecurrida,el
TribunalSupremodictólasentenciaqneensusfundamentosyfalloes
comosigue :
Considerandoquelaparteactoraaduceensudemandaquehasatisfechoindebidamentelascuotascontributivasquelehansidogiradas
porelimpuestodeconsumosobrelacerveza,ypretendeleseadevueltosuimporte ;solicitudprimordialquededujoensuescritode1 .°
deNoviembrede1920dirigidoalMinistrodeHaciendayquehasido
resueltaporlaRealordenrecurrida :
Considerandoquelasreclamacionessobredevolucióndeingresos
indebidosdebenserresueltasenprimerainstanciaporlosDelegados
deHacienda,conformealRealdecretode25deFebrerode1890,cuyo
vigorsehallareconocidoyreiteradopordisposicionesposteriores,é
implícitamenteratificadoporelartículo41delavigenteley deContabilidad :
Considerandoqueensuvirtud,elMinistrocarecíadecompetenciaparadecidirenprimerayúnicainstancialasolicituddelapartereclamante,yquepretendidaporéstaenelcapítulosubsidiariodesu
demanda,ladeclaracióndenulidaddeloactuadoenvíagubernativa,
seestáenelcasodeadoptarlasdeterminacionesnecesariaspararestablecerlapurezadelprocedimiento,poniendolasolicitudquelo¡ni
cióbajolaaccióndelaAutoridadcompetenteparadecidirla ;
Fallamos :quedebemosdeclararydeclaramosnulalaRealorden
recurridade20deDiciembrede1920expedidaporelMinisteriode
Hacienda,yqueprocederemitirlainstanciade 1 .0 deNoviembrede
1920alDelegadoespecialdelramoenAlavaparaqueacuerderespectodesutramitación,yensucasoymomentoencuantoalfondo, lo
queestimeajustadoáderecho . . , (Gac . de17deSeptiembre .)
SentenciadelTribunalSupremode

28

deOctubrede

1922

ElXTRACTO .-AlaSociedadV .éH .deF .P .,fabricantesdecervezas
establecidaenBilbao,lefuerongiradascuatroliquidaciones porel
impuestodelconsumointeriordeaquellabebida,yprotestadas,fueron
confirmadasporlaJuntaArbitral ;yálaSociedad«LaVizcaína),destinadaáigualfabricaciónyenelpropiodomicilio,lefuépracticadapor
elmismoconceptocontributivo,unaliquidaciónqueconfirmólaJunta
Arbitral,yquemantuvounacuerdodelaDireccióngeneraldeAduanas,asícomoéstadesestimóloscuatrorecursosdealzadaquelaanteriorSociedadhabíapromovido .
ContralascincoresolucionesdelaDireccióngeneralsepromovió
unrecursocontencioso-administrativoporlasdosSociedadescitadas,
formalizandolademandaconlasúplicadequeseanaquéllasrevocadas,declarandoquelosdemandantesnovienenobligadosásatisfacer
elimpuesto ;queselesdevuelvalascantidadesqueingresaron,yque
seimponganlascostasálaAdministración .
ExcepcionóelFiscaldeincompetenciadejurisdicciónporfaltaren
lademandaeltercerodelosrequisitosdelartículoprimero,apoyándola ademásenelartículosegundoynúmeroprimerodel46delaleyde
loContencioso,yla «sine actione agis» argumentandoquesiendocolec-

--47tivalademanda,talformasóloestáautorizadacuandoexistaunarazón
comúndepedir,razónquenoconcurrepornohabervínculoqueuna
áambasSociedadesenunarelacióndederechoyhagaasínaceren
favordecualquieradeellasindistintamenteóparaambasenforma
competente,laaccióndeaquellasuerteejercitada .
ElTribunalSupremo,en28deOctubrede1922,dictalasentencia,
queensusfundamentosypartedispositivaescomosigue :
Considerandoquelacuestióndeincompetenciaporrazóndela
materiasólosurgecuandosetratadecasosprevistosenelartículo 4 .0
delaley,ycomodeloshechosdelademandaáqueserefiereelFiscal,
ningunoseajustaálanormaquedichopreceptolegalestablece,es
vistoqueporrazóndelamaterianoesdableadmitiróreconocerla
incompetenciadeestajurisdicción,fundadaenelnúmeroprimerodel
artículo46 :
Considerandoquelaexcepción «sine actione agis» tienesunatural
desarrolloenlarazóndepedir,porqueafectaalderecho,queasisteá
losactores,asíquedadalaíndoledelacuestiónplanteadaseríaobligadoexaminarlaáfindedeterminarsiexistederechovulnerado,yen
estecaso,acordarendefinitivaloqueprocedaenordenalrestablecimientodeesederecho :
ConsiderandoqueseacualfuereelcriterioqueálaSalamerezca
laformaconjuntautilizadaalinterponerelrecursoyformalizarla
demandareclamandocontraresolucionesquehabíansidoseparadamentesometidasáconocimientodelaAdministración,cuyosacuerdos
afectanrespectivamenteácadauno(lelosdemandantes,eslocierto
quelaadmisióndelrecursodeesasuerteinterpuesto,fuéconsentida
porelFiscal ;puesnotificadaesaprovidenciaen11deAgostode1921,
ningunoutilizócontraella,ycomotranscurridoslostérminosseñala(los,queenestecasoseríaelquefijaelartículo64delaleyparainterponercualquierrecursosinhaberloutilizado,quedadederechoconsentidaypasadaenautoridaddecosajuzgadalaresoluciónjudicial
áqueserefiera,sinnecesidad(ledeclaraciónexpresa,segúnasílo
preceptÚaelartículo408delaleydeEnjuiciamientocivil,enrelación
conel 10:> delquerigeestajurisdicción ;esvistoqueconsentiday,por
tanto,pasadaenautoridaddecosajuzgadalaprovidenciade7deJuliode1921,queadmitióelaludidorecurso,noesdablealFiscalcontradecirlaimpugnandosusefectos,niálaSalamodificarlos :
Considerandoqueámayorabundamiento,apartedeestarconsentidalaprovidenciade 7 Julioantesmencionada,queporestarlonoes
lícitodeducirdeeseestadodederechoconsecuenciasqueenelorden
legalnocabeatender,eslociertoqueeserecursoyconsiguientedemandanooriginanlasexcepcionesalegadasporelFiscal ;encuantoá
ladeincompetenciaporrazóndelamateriaáquesecontraeelnúmero
primerodelartículo .J6ylade «sine actione agis ,), envirtuddelos fun .
(lamentosquerespectodeeventualidadyaceptaciónquedanexpuestos ;tampocoladefaltadederecholesionado,todavezquecadauno
delosdemandantessolicitalarevocacióndelacuerdoadministrativo
que,ásujuicio,vulneraelquelesasistíaporunpreceptoadministrativvo,reclamandoasimismoladevolucióndeloquepagaraporlaexacciónexigida,ycomoambasaccionaronporadecuadomandatoquerecibierenyporellootorgaronunoyotropoderalProcuradorG .,que
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deesasuerteacreditóelcarácteryrepresentaciónqueostenta,esvisto
quenoconcurrenlosobstáculoslegalesqueelFiscalhacederivaren
laformacolectivadelrecursodequesetrata :
Considerandoquelacervezatributabaporlacontribucióndeconsumosconarregloálaleyde7deJuniode1888,yentalconceptose
incluyóenelconciertoconlasProvinciasVascongadasde1 .°deFebrerode1894,quelaRealordende28deOctubrede1904declara subsistente,yalrenovarseelexpresadopactoporRealorden(esDecreto)
de13deDiciembrede1906,quedaronfijadaslascuotasásatisfacer
porestetributo,aumentadasen1906(es1916),sinqueelrégimenespecialasíestablecidosemodificaraporlaleyde12deJuniode1911,
comoseconsignaenladisposiciónquintatransitoriadeesaley,nise
puedealterarhastaelaño1926,segúnsedeclaróalacordarelaumentoreferido :
ConsiderandoquedelexamendelasdisposicionescitadassededucequeelgravamenestablecidoporlaleydeAutorizacionessobreel
consumointeriordelacerveza,noesaplicableáVizcayamientrasestéen
vigorelencabezamientodeesteartículoconlaDiputaciónprovincial :
ConsiderandoquelaRealordende30deAgostode1920acogióla
doctrinaafirmadaporestaSala,enelsentidoquequedaexpuestoen
sentenciade24deJuniode1920aldeclararaquellasoberanadisposicióndecaráctergenerallaimprocedenciadeexigirenlasProvincias
Vascas,porrazóndelconciertoconelEstado,elimpuestoestablecido
porelartículo6 .°,letraBdelaleyde2deMarzode1917,modificado
porlade29deAbrilde1920 :
ConsiderandoquelasSociedadesrecurrentes,porejercersuindustriaenBilbao,estáncomprendidasdentrodelconcierto,yporellofué
improcedenteexigirleselpagodeltributosobreconsumointeriorde
lacerveza,imponiéndose,portanto,comoconsecuencia,ladevolución
deloquepagaronpordichoconceptoenvirtuddelasliquidaciones
quelasresolucionesimpugnadasconfirmaron :
Considerandoqueportratarsedeinterpretacióndepreceptoslegalesydedoctrina,ydeaplicaciónóinaplicaciónalcasoconcretodelrecurso,noesdeestimar,porpartedelaAdministración,latemeridad
quesuponenlosrecurrentesalsosteneraquéllalaprocedenciadelas
resolucionesrecurridas,ypretendersuconfirmación,nienellaincurre
elFiscalalsostenerlosderechosdelaAdministración ;
Fallamos : .quedesestimandolasexcepcicnesalegadasporelFiscal,
debemosrevocaryrevocamoslascincoresolucionesdelaDirección
generaldeAduanas,comunicadasen23deAbrily13deMayode1921,
yensulugardeclaramosquelasentidadesrecurrentesnoestánobligadasalpagodelimpuestoexigidoporlacervezaquefabrican en Bilbaocondestinoalconsumointerior,yensuconsecuenciaque,debe
serlesdevueltoloquesatisficieronportalconceptoalEstado,envirtuddelascincoliquidaciones,sinqueprocedahacerexpresacondena
decostas . . . (Gac . de26deEnerode1923 .)

Sentenciadel TribunalSupremodei5de Diciembre de1923
EXTRACO .-LaComisiónProvincialdeGuipúzcoaacordóen14de
Febrerode1918queelalcoholdesnaturalizadoconbenzol,éterógaso-

-49-linasatisficieraelarbitriode0,05pesetasporlitro,aligualquelagasolinaempleadaparalacombustión,yen7deMarzosiguienteacordó
ásuvezextenderelmencionadoimpuestoátodoelalcoholdesnaturalizadoquesedestineálacombustión .
InterpuestorecursodealzadaporlaU .A .E .contraelúltimoacuerdo,alegandoqueesearbitrionosehallaautorizadoporlaley,conformeáloestablecidoenelnúmero3 .°delartículo 2 .0 delaleyde10de
Diciembrede1908,enrelaciónconlaRealordende21deJuliode
1905, laDiputación,poracuerdode13deJuniodelmismoaño,desestimóelrecurso,fundándoseenquelafinalidadperseguidaconesearbitrionoeraotraqueladeconseguirquelossustitutivosdelagasolinaempleadosenlosmotoresdeexplosiónócombustiónindustrialno
disfrutendeunainjustificadaexencióndequenogozaelproducto
sustituido,cubriéndosedeestemodoyporelmismoconceptolapartidadeingresoscorrespondientedelpresupuestoprovincialyademás
enelrégimendehechoydederechodelasProvinciasVascongadas,
yaqueellímiteseñaladocomomáximoálosAyuntamientosparael
impuestodeconsumossobreaquellaespecie,20pesetasporhectolitro,
precisamenteporlamismaleyde 1908, esconstantementerebasadapor
lasDiputacionesdelPaísVascongado .
Deslucidorecursocontencioso-administrativocontradichoacuerdo
anteelTribunalprovincialdeGuipúzcoa,ésteestimólaexcepciónde
incompetenciapropuestaporelFiscal,perofuérevocadosuautopor
otrodelSupremoele21deEnerode1922(queseinsertaprecedentemente) .
DevueltaslasactuacionesalTribunalprovincial,yseuidoelpleito
porsustrámites,dictósentenciaen27deAbrilde 19237 estimandola
demanda,revocandolosacuerdosdelaDiputaciónencuantoporellos
segravabaelalcoholdesnaturalizadodestinado a lacombustión,y
mandandoelreintegro a laSociedaddemandantedelassuelaspaga(laspor(belioarbitrio,quesefijaránenelperíododeejecucióncon
abonodel5por100(leinteréslegal .Formularonvotoparticularlos
DiputadosprovincialesqueintegrabanelTribunal,enelsentidode
quedebíaserabsueltalaAdministración(lelademanda .
DichasentenciafuéapeladaanteelTribunalSupremoporelMinisterioFiscal,habiéndosemostradopartecomocoadyuvantedelaAdministración,laDiputacióndeGuipúzcoa .
Lasentenciaapeladacitacomovistoslosartículos2 . 0 , 7 .°,11y61
delaley(leloContenciosoele'22deJuniode 1894, laRealorden(le21
deJuliode 1905, el2 .°delaleyde10deDiciembrede 1908, la 4 .8 disposicióntransitoriadelaleyProvincial,yelRealdecretoaprobatorio
delConciertoeconómicode13deDiciembre(le1906ensusartículos
8 .°y11,yensusdosprimerosfundamentosconsigna :
«Quelacuestiónplanteadaconsisteendeterminarsilasdisposicionesdecaráctergeneral,relativasalimpuestosobreelalcohol,vigentes
enelReino,sondeaplicaciónálasProvinciasVascongadas,dadoel
régimenespecialqueimplicaelConciertoeconómico .
QuelasatribucionesespecialesdequesehallaninvestidaslasDiputacionesdeesasprovinciasenelordeneconómicoyadministrativo
porladisposicióntransitoria4 .adelaleyProvincial,enrelaciónconlos
artículos8 .°y15delconciertoexistenteentreaquéllasyelEstado,en

- ;°materiadeimpuestos,losonsóloconrelaciónálosconcertados,no
conaquellostributosquenohansidoobjetodelconcierto,puesrespectodeéstosnotienennipuedentenerdichasCorporacionesotras
facultadesquelasqueporlasdisposicionesdelrégimencomúnleson
conferidasálasrestantesdelReino,comoasísedesprendedeunamaneraclarayterminantedeltextodelartículo8 .°dedichoconcierto .»
Conestosantecedentes,elTribunalSupremoenlasentenciaque
nosocupaestablecelossiguientesvistos,considerandosypartedispositiva :
Aceptandolosvistosylosdostranscritosconsiderandosdelasentenciaapelada :
VistaademáslaRealordende18deJuniode1919enrelacióncon
lade8deMarzode1892y8deJuniode1878 :
Vistoelartículo15yladisposicióntransitorianúmero5 .°delaley
de12deJuniode 1911 referenteálasupresiónysustitucióndelimpuestodeconsumos,así .comoel 96 delReglamentode29delpropio
mesyañocitadoparasuejecución,yel14,párrafosegundodel
Realdecretode11deSeptiembrede1918sobreexacciones municipales :
Vistoslosartículos5 .°y27,número4,párrafosegundodelReglamentoparalaexacciónycobranzadelacontribucióndeconsumosde
14deOctubrede1898 :
Vistoelartículo87delReglamentodelimpuestosobrelosalcoholes
de7deSeptiembrede1904(57delde10deDiciembrede 1908 vigente) :
'Vistoelartículo474delReglamentode22deJuniode1894 :
ConsiderandoqueentreloscupostributariosconcertadosporelEstadoquecomprendeelartículo2 .°dedichoRealdecretoaprobandoel
ConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,mástardeampliadoáotrostributos,nofiguraelimpuestosobreelalcohol,yporlo
mismonopuedeofrecerdudaquelasfacultadesdeaquellasDiputacionesrespectoáesteimpuestoseencuentranreguladasporlasleyesgeneralesdelReino :
ConsiderandoquelaRealordende 21 deJuliode1905sefundaen
elartículo5 .°yenel27delReglamentoparalacobranza delacontribucióndeconsumosde11deOctubrede1898,asícomoenel87delde
7deSeptiembrede1904delarentadelalcohol, queconstituíanlalegalidadvigenteenlacuestiónqueesmateriadelpleitocuandoaquel
conciertoquedóestablecido,queexceptúandedichacontribuciónel
alcoholdesnaturalizado ;excepciónacogidaenelartículo2 .°, número
séptimodelaleyde10deDiciembrede1908(textorefundidoporel
Realdecretode28deJuliode 1920) queterminantementedisponeque
tantolosAyuntamientoscomolasDiputacionesnopuedengravarcon
ningunaclasedetributonicuotaalgunadeconsumoalalcoholdesnaturalizado,prohibiciónmantenidaenelartículo15dela leyde12de
Juniode 1911y99 desuReglamento,yenel14,párrafoúltimodel
Realdecretode11deSeptiembresobreexaccionesmunicipales :
ConsiderandoquealnoestarcomprendidoenelConciertoeconómicoconlasmencionadasprovinciaslarentadelalcoholnipoderser
objetoelalcoholdesnaturalizadodegravamenalgunoporlacontribucióndeconsumos,losacuerdosimpugnadosdelaDiputaciónde (,uipúzcoaqueenbeneficiodelaHaciendaprovincialimpusieronsobre

- 5I dichosproductoselarbitriode0,05pesetasporlitro,evidentemente
vulneranelderechoquelaSociedadrecurrenteinvoca :
Considerandoquelademandahaplanteadolacuestiónáqueserefiere,sobrelabasedelagravioinferidoalderechoparticularporlos
acuerdosreclamados,únicasometidaáestajurisdicción,sinqueningunaotrasehayaproducidoenelexpedientegubernativonienel
pleitoquerequieraparaserresuelta,tramitaciónpreviaespecial :
Considerandoqueconarregloalartículo474delReglamentode
estajurisdicción,seexceptúandelacondenadecostaslasapelaciones
interpuestasporelFiscalenlosasuntossobrecobranzasdecontribuciones,impuestosydemásrentaspúblicasórecursosdelTesoro ;
Fallamos :quedebemosconfirmaryconfirmamoslasentenciadictadaenestepleitoporelTribunalprovincialdeGuipúzcoaconfecha
27deAbrilde1923 . . . (Gac. de14deEnerode1924 .)
SentenciadelTribunalSupremodeiideEnerode1924
EXTRACO . -Losdías8y12deJunioy12deJuliode1920acudieron
álaComisiónProvincialdelaDiputacióndeVizcayavariosalcoholeros,entreellosD .A .Z .,ensúplicadequeseabstuvieradecobrartodo
impuestosobreelalcohol,aguardientesneutrosycompuestos,yquese
practicaraunaliquidación,áfindequefuerandevueltasálosrecurrenteslascaptidadescobradasportalimpuestoquenohubiesenprescrito,
súplicaquelaComisiónProvincialdesestimóen4deNoviembrede1920,
despuésdeaportaralexpedientelosdatosyantecedentesdelascantidadesrecaudadasdesde1878á1919porelconceptodealcoholes,aguar-'
dientesylicoresyporconsumo .
LarepresentacióndeZ .yotros,dedujorecursodealzadaantela
Diputaciónprovincial,proponiendocomopruebaparajustificarlaprocedenciadesusreclamaciones,variosrecibosdeexacción,afirmando
quelaDiputaciónnolonegaba,perosinquedichosrecibosobrenunidosalexpedientegubernativoytambiéncomopruebadeésta,figuran
unidasalexpediente,doscirculares,unade'26deMarzoyotrade26de
Abrilde1918sobrearbitriosdealcoholes,yporúltimounaR .O .dela
quelosrecurrentesdecíanquemanifiestaclaramenteelconveniocelebradoentrelaDiputaciónyelPoderCentralrespectodelascompensacionesotorgadasácambiodeldañoquepudoinferiralConciertoeconómicolalegislacióndealcoholes,yvariasotrasLeyes,Realesórdenes
yRealesdecretospublicadosenla GacetadeMadrid, conducentesá
probarquelaDiputacióndeVizcayanotienederechoningunoácobrar
arbitriossobrealcoholes,aguardientesneutrosycompuestos .
LaDiputaciónensesiónde3de Mayo de1921desestimóelrecurso
dealzada,contracuyoacuerdodedujeronelcontencioso-administrativo
anteelTribunalprovincialD .A .Z .ylitissocios,acompañandoal
escritoinicialdelrecurso,variosrecibosacreditativosdelaexaccióndel
arbitriodiscutido,yformalizaronensudíalademandaconlasúplica
dequeelTribunaldeclarara : 1 . 0 , quelosrecurrentesnohanvenidoobligadosásatisfacerelimpuestoprovincialdeconsumossobreelalcohol,
aguardientesylicoresdesdelavigenciadelaLeyde10deDiciembre
de1908,6desdequeelTribunalloconsidereprocedente ;2 .°,queensu
consecuencia,laDiputaciónprovincialdeVizcayavieneobligadaá de-
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volverálosrecurrenteslascantidadesporlosmismossatisfechas por
razóndelreferidoimpuesto,desdelafechaqueelTribunaldeclare no
veníanobligadosásatisfacerlo,ódesdeloscincoañosprecedentesásus
respectivasreclamacionesgubernativassobredevolucióndelreferido
impuesto,previaliquidaciónquehabrádepracticarse,ycondenandoá
laAdministraciónálaejecuciónycumplimientodelodeclarado .
EmplazadoelFiscalparacontestarlademanda,evacuóeltraslado
conlasúplicadequefueraabsueltadelamisma,laAdministración .
Celebradalavistayparamejorproveer,sereclamódelaDiputación
provincial,testimoniodeunaR :O .de21deFebrerode1910dictada
porelMinisteriodeHacienda,delaqueaparecequelosPresidentesde
lastresDiputacionesVascongadassolicitaronquesesuspendiera la
exaccióndelimpuestodepatentesálosfabricantesdeaguardientes
compuestosylicoresdedichasprovinciashastaquefuesenoídasaquellasCorporaciones,peticiónquefuédesestimada .
Dadavistaálaspartes,expusolarepresentacióndelosrecurrentes
queesaR .O .noreuníalosrequisitoslegalesexigidosporel Código
Civilylajurisprudenciaparaserobligatoria,pornohabersidopublicadaenla GacetadeMadrid,y porqueademásnoconteníadoctrina
contrariaálaquesirviódefundamentoalrecurso,manifestaciones á
lasquecontestóelFiscalqueenelmomentoprocesalnopodíaentrarse
áexaminarlafuerzalegaldeesaresolución .
ElTribunalProvincialen1 .°deFebrerode1923dictósentencia,cuyapartedispositivadicelosiguiente :««Fallamos :quedebemosrevocar
y .revocamosenparteelacuerdorecurridodelaExcma .DiputaciónprovincialdeVizcaya,fecha3deMayode1921,yensuconsecuencia,debemosdeclararydeclaramosquelaDiputaciónprovincial deVizcayavieneobligadaápracticarconlosrecurrentesD .A .Z .yconsortes
unanuevaliquidaciónenlarecaudacióndelimpuestoprovincialdeconsumosporlaentradadealcoholesysusderivadosenestapoblación,
desdelapromulgacióndelaleydeAlcoholesde10deDiciembrede1908,
ajustándosealpracticarla,encuantoálacuantíadelgravamen,altipo
de20pesetasporHe .enlamismamarcado,yádevolverádichosinteresadoselsobrantequeensucasoresultedelresultadodelaliquidación,sinhacerenelpleitoespecialcondenacióndecostas .»
DisintiendodelosvotosdelamayoríadelTribunal,formularon el
suyoparticularlosdosDiputadosprovincialesqueformaronaquél, en
elsentidodequedebíaabsolverseálaAdministracióndelademanda,
declarandoquelaDiputacióntienefacultadeslegalesparacobrar el
impuestodeconsumossobrealcoholesencuantíasuperiorá20pesetas
porHe .,porloquenoprocedequedevuelvacantidadalguna álosrecurrentes .
Contraesasentenciadedujorecursodeapelaciónparaanteel TribunalSupremoelMinisterioFiscal,ytambiénlodedujeronD .A .Z . y
litissocios,estimandoqueconelfalloseinfringelaleyencuantoála
Diputaciónselereconoceelderechoácobrar20pesetaspor l-le .d e alcoholsobreelimpuestomunicipalqueesteproductosatisface álos
AyuntamientosdelaprovinciaporconcesióndedichaDiputación .
Admitidoelrecurso,comparecieronásostenerloelFiscalyelProcuradorA .,ánombredeZ .ylitissocios,habiéndosetambiénmostrado
partecomocoadyuvantedelaAdministraciónapelantelaDiputación
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provincial deVizcaya,representadaporelProcuradorG .,ysedióálas
actuacioneselcursocorrespondiente .
Lasentenciaapeladacitacomovistoselartículo1 .°delaLeydelo
Contenciosode22deJuniode1894 ;los1 .°,2 .°,3 .°y11delConcierto
económicode13deDiciembrede1906 ;elartículo1 .°delaLeyde10de
Diciembrede1908ensupárrafo 1 .0, y losartículos 1 .0 y2 .°delReglamentoparasuejecución .
Yconestoshechosestablecelasiguientedoctrinaydictasufallo
queseinserta :
Aceptandolosvistosdelasentenciaapelada :
Considerandoquelascuestionessometidasalconocimientodela
Salaporvirtuddelapresenteapelación,son :1 .a,silaDiputaciónprovincialdeVizcaya,promulgadalaleydeAlcoholesde1908,pudo.cobrar,álosrecurrentes,comoarbitrioprovincial,elimpuestoquegrava
álaentradadelaspoblacioneselconsumopersonaldelosalcoholes,
aguardientes,licoresybebidasespirituosas,ó,porelcontrario,como
sesostieneenlademanda,nohanvenidodesdeaquellafechaobligados
ásatisfacerelcitadoimpuesto ;2 .a,si,comoexpresalasentenciaapelada,porhallarsereguladalacuantíadelgravamen,segúnelartículo 1 .0
delacitadaleydeAlcoholes,áesanormadebióajustarselaDiputación
mencionadaalprocederásurecaudación ;y3 .11,silaDiputaciónviene
obligada,comoentienden los demandantes,ádevolveráéstoslascantidadesquehansatisfechoporrazóndelreferidoimpuesto,desdela
fechaenqueporelTribunalsedeclarenoveníanobligadosápagarlas,
ódesdeloscincoañosprecedentesásusrespectivasreclamacionesgubernativassobredevolucióndeaquéllas,previaliquidación ;ócomoen
sufallodeclaralasentenciaapelada,ápracticarconlosrecurrentesuna
nuevaliquidaciónenlarecaudacióndelimpuestogeneraldeconsumos
porlaentradadealcoholesysusderivadosenaquellapoblación,desde
lapromulgacióndelaleyde10deDiciembrede1908,ajustándoseal
practicarla,encuantoálacuantíadelgravamen,altipode20pesetas
porHe .,enlamismamarcada,yádevolverádichosinteresadoselsobrantequeensucasoresulte :
Considerando,respectodelaprimera,quetodalaargumentaciónde
lademandaalsostenerqueunavezpromulgadalaleydeAlcoholesde
10deDiciembrede1908,cesóelderechodelaDiputacióndeVizcayaá
cobrarelimpuestoporarbitrioreferido,partedelerrordesuponerque
alconsignarelartículo1 .°deestaleyquelatributacióndelalcohol
consistiríaenunimpuestoespecialycínico,sinperjuiciodelascuotas
deldeconsumoqueestablezcanlosAyuntamientos,queenningúncaso
podránsersuperioresá20pesetasporIlc .,comprendióeneseimpuesto
especialyúnicotodoslosanteriores,yporelloelantiguogeneralen
favordeltesoro,yaquesiesteúltimoquedórefundidoenaquélyelasí
refundidolocobraelEstado,nopuedepercibirlotambiénlaDiputación
provincialdeVizcaya,yaqueseríapagarelmismoimpuestodosveces ;
puescomolaSaladeclaróensusentenciade1 .°deFebrerode1922,el
verdaderoalcanceysentidodelartículo1 .°detalley«hasidofijado
pordisposicionesreglamentariasylegalesqueevidencianlaequivocada
apreciacióndeldemandante,aljuzgarqueelimpuestoespecialdefabricacióndelalcoholexcluyóparaelTesoroeldeconsumos,porquelimitólatributaciónporesteconceptoáungravamen6arbitriomunici-
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pal ; pueselReglamentode10deDiciembrede1908,dictadoparala
aplicacióndelaleydeigualfecha,declaraexpresamenteensuartículo
2 .°lacompatibilidadylícitacoexistenciadeunoyotrotributoconfirmandoeladicionaldelamismadisposiciónreglamentariaalhacer,como
hace,expresareferenciaálascuotasdelTesoro,sobrelascualesprevienesehadehacerlamodificacióndelasquecorrespondeporelrecargoóarbitriomunicipalquelaleyensuartículo 1 .0 autorizalacuantíaantesdicha» ;y«queafirmalacoexistenciadelimpuestoespecialde
fabricacióndelalcoholconlacontribucióndeconsumos,lodispuesto
enlasleyesdePresupuestosde1914,1916y1920,entodaslascualesel
legisladorimponeálosAyuntamientoslaobligacióndeingresarenlas
CajasdelTesoroloscuposáélcorrespondientesenlaformaestablecida
porlalegislaciónvigenteantesdel1 .°deEnerode1914» :
Considerandoquelasmencionadasdisposicionesdemuestran,que
loscuposdelTesoronofueronsuprimidosporlaleyde1908,yconstituyenunainterpretaciónauténtica,confirmatoriadeladadaporelGobiernoalusardelapotestadreglamentariaparaeldesarrolloyaplicacióndelareferidaleyde1908,quecoincideconloqueyasededucíadel
apartadoB)delartículo2 .°delaleyde12deJuniode1911,ytextode
ladePresupuestosde28deDiciembrede1908,estaúltimacasisimultáneadelaqueestablecióelimpuestodefabricación :
Considerando,ensuconsecuencia,quetratándosedelaexaccióndel
impuestodeconsumos,yestandoéstecomprendidoenelConciertoeconomicovigenteenlaactualidad,esinnegablelasfacultadesquetienela
DiputacióndeVizcayaparaexigirloconladenominacióndearbitrios,
comomedioderecaudarelcupodelTesoroylosrecargosquepodíanimponerlosAyuntamientosparaatencionesmunicipalesquetieneconcertado,aundespuésdepublicadalaleyde12deJuniode1911,
tantoporloquedisponerespectoálosMunicipiosquetuviesenarrendadalaexaccióndelimpuestodeconsumos,salyalcoholesen8deMayode1911,yquehabríaqueentenderaplicableáVizcaya,portener
concertadoconelEstadoelreferidoimpuestomientraselconciertono
expire,comoporquela 5 .a disposicióntransitoriaclaramentedispuso :
=quenoseentenderánmodificadasporestaleylosregímenesespeciales
delasProvinciasVascongadasyNavarra» ;estoapartedequelosartículos8 .°delaleydePresupuestosde26deDiciembrede1914yde23
deDiciembrede1916ydisposición l .a especialdelade29deAbrilde
1920,dispusieronque«losAyuntamientosquehastalafechanohubiesensustituidoelimpuestodeconsumos,continuarán , percibiendo
duranteelrégimendelapresenteleyelimpuestosobrealcoholes,
aguardientesylicores,conlosrecargosmunicipalesautorizadosycon
laobligacióndeingresarenlasCajasdelTesoroloscuposcorrespondientesenlaformaestablecidaporlalegislaciónvigenteantesdel1 .°
deEnerode1914 ;quedaaplazadoenlosexpresadosAyuntamientosla
aplicacióndelospreceptoscontenidosenelartículo2 .°delaleyde12
deJuniode1911yenlosMunicipiosdeEspañasesuspendeporigual
plazolaejecucióndelartículo5 .°yserestablecelaobligacióndeque
loseximióelartículo4 .°delamismaley» :
Considerando'encuantoalpronunciamientoquehacelasentencia
apeladarespectoálacuantíadelgravamen,quedebeserlamismarevocada,yaquesibienesciertoqueelartículo1 .°delaleydeAlcoholes

-55-

de 10deDiciembrede1908expresa,que'latributacióndealcoholconsistiráenunimpuestoespecialyúnico,sinperjuiciodelascuotasdel
impuestodeconsumosqueestablezcanlosAyuntamientos,lascualesen
ningúncasopodránsersuperioresá20pesetasporHe .»,noloesmenos,
que,comoseve,serefiereúnicayexclusivamenteálascuotasque
puedenestablecerlosAyuntamientos,yenelcasopresentesetratadel
cupodelTesoro,ydelosrecargosparaatencionesmunicipalesáque
antessealude,concertadoporlaDiputacióndeVizcaya,yparacuya
recaudaciónestáfacultadaparautilizarlosarbitriosprovincialesque
creaconvenientes,todavezqueelpropioconciertolereconoceque«las
Diputacionesdelasprovinciascontinuaráninvestidas,asíenelorden
administrativacomoeneleconómico,detodaslasatribucionesquevienenejerciendo»,entrelascualesestá,ademásdelaimposicióndeesos
arbitrios,lafijacióndelacuantíadelosrecargos,segúnlodemuestrala
R .O .de16deJuniode1888yR .D .de24deSeptiembrede1889,que
dispusieron,«quélasDiputacionesVascongadas,haciendousodelasfacultadesquelesotorgaelartículo14delaleydePresupuestosde1887á
88,determinaránellímitedelosrecargosquesobrelasespeciesexpresadas «alcohol yaguardientes,),condestinoalconsumopersonal,han
deimponerseparaatencionesdelospresupuestosmunicipalesy provinciales» :
Considerando,enresumen,quesilaDiputacióndeVizcaya,portener
concertadoelcupodelTesoroporelimpuestodeconsumosysusrecargos,estáfacultadapararecaudarlopormediodearbitriosprovincialessobrelasespeciesquesedeclarenparaelconsumo,yentreellas
sobreelalcoholdestinadoalconsumopersonal,aundespuésdepublicadalaley(le10deDiciembrede1908 ;ysiéstanolimitósusfacultades
encuantoálafijacióndelacuantíadelrecargo,loprocedenteesquese
absuelvadelademandaálaDiputaciónprovincialdeVizcayayserevoquelasentenciaapeladaencuantodeclaraconerrorquenopudieron
losarbitriosencuestión,sobreelalcoholdestinadoalconsumopersonal,
rebasarellímitede20pesetasporHe .señaladoporelartículo 1 .0 de
laleyreferidade1908 :
Considerando,respectodelaterceradelascuestionesplanteadas,
quedesdeelmomentoquesegúnseexpresaenlosanterioresconsiderandos,laDiputaciónprovincialdeVizcayapodíacobrarálosrecurrenteselarbitrioprovincialáquelademandaserefiere,sobrelosalcoho!es,aguardientes,licoresybebidasespirituosasdestinadasalcon •
sumopersonaldentrodelaprovincia,ysucuantíanosehallaregulada
porelartículo 1 .0 delaleymencionadade1908,esdeelloconsecuencia,
queprocededesestimarlapeticióndelosdemandantesrespectoála
liquidaciónydevoluciónquepretenden,queentodocasohubierasido
improcedenteencuantoálascuotaspagadasporellosconanterioridad
ásusinstancias,cabezadelexpedientegubernativo,porhabersido
satisfechas,sinquecontrasuexacciónformulasenentiempoyforma
reclamaciónalguna ;asícomorevocarlasentenciaapeladaencuantoá
laotraliquidaciónydevoluciónqueordena ;
Fallamos :quedebemosconfirmaryconfirmamoslasentenciaapelada,encuantoreconocequelaDiputaciónprovincialdeVizcayatiene
derechoácobrarelarbitrio áque elpresenterecursoserefiere,yla
revocamosencuantoestimandoquesucuantíanopuedeexcederde20
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recurrentesunanuevaliquidaciónyádevolverleselsobrantequeensu
casoresulte ;yabsolvemos,portanto,álaDiputacióndeVizcayadela
demandaquefuéinterpuestacontraelacuerdorecurridode3deMayo
de1921quedeclaramosfirmeysubsistente . . . (Gac . del2deMayo .)
Sentenciadel TribunalSupremode 2 de Octubre de1925
EXTRACO .-LaComisiónProvincialdeAlavaaprobólaautorizaciónqueelAyuntamientodeLezamaconcedióálaJuntaAdministrativadeBarambiopararecargarconunimpuestodecincocéntimosde
pesetacadalitrodegasolinaódesussustitutivosqueseintrodujeran
enaquelpueblo .ContradichoacuerdorecurrióantelaDiputación,el
concesionariodelaexplotacióndelaspertenenciasminerasSanAntón
yanexas,deBarambio,yproveedordeunmotormecánicode500H .P .
paraelaprovechamientodeaquéllas,cuyaCorporación,porresolución
de8deNoviembrede1923,señalóalrecurrenteenconceptodeencabezamientolacantidadde1 .500pesetasanualesporelimpuestosobre
lagasolinaósussustitutivosqueempleasecomocombustibledelreferidomotordequeseservíaparaelejerciciodelaindustriaqueexplotaba,siemprequeéstasedesarrollasesinperjuiciodelasaluddelvecindario,porloqueserefiereáloshumosquesedesprendendela
fábricaydelasaguasqueviertenalríoporcausadelafabricación .
Promovidorecursocontencioso-administrativocontraelacuerdode
laDiputación,anteelTribunalprovincialdeAlava,yformuladalademandaconlasúplicadequesedeclarasenuloelacuerdorecurrido,y
ensuconsecuencia,nulalaautorizacióndelaComisiónProvincialyel
acuerdodelaJuntaAdministrativa,elTribunal,estimandolaexcepcióndeincompetenciadejurisdicciónpropuestaporelFiscal,ensentenciade24deSeptiembrede1924sedeclaróincompetenteparaconocerdelrecurso .
Apeladaestasentenciaporeldemandante,yseguidoelpleitopor
sustrámites,elTribunalSupremo-consignandocomovistoslosar •
títulos3 .°y5 .°,párrafosegundodelaleyde21deJuliode1876 ;Real
ordende8deJuniode1878,números 1 .0y 3 .° ;cuartadisposicióntransitoriadelaleyProvincial ;Realesórdenesde8deAgostode1891y8
deMarzode1892 ;artículo15delConciertoeconómicode13deDiciembrede1906 ;Realordende11deAbrilde1917 ;artículos 1 .0y 2 .°ensu
párrafoprimerodelaLeydelocontencioso-administrativo ;yartículo - 2 .0delReglamentoparaejecucióndedichaley-dictólasentencia,
queensusfundamentosypartedispositivaescomosigue :
Considerandoqueconformeáloestipuladoenelartículo15del
Conciertoeconómicocelebradoen10(1)deDiciembrede1906entrelos
representantesdelasprovinciasdeVizcaya,GuipúzcoayAlava,ylaComisiónnombradaporelGobiernoconeseobjeto,lasreferidasCorporacionescontinuaráninvestidas,asíenelordeneconómicocomoenel
administrativo,detodaslasatribucionesquevienenejerciendo ;yque
entreestasfacultadessehallanindudablementelasqueserefierená
(1)
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desuterritorio,seanordinariosóextraordinarios,yálacreaciónde
arbitriosquecomo'ingresosfiguranenaquéllos,asícomoladeconocer
decuantasreclamacionessededuzcancontralosprimerosydelosrecursosqueseformulenconmotivodelossegundos,puestoqueasíse
infieredenumerosasdisposicioneslegales,entreotras,delosartículos 2 .0y3 .0 delaleyde21deJunio(1)de1876 ;laRealordendela
PresidenciadelConsejodeMinistrosde8deJuniode1878ensusnúmerosprimero,terceroycuarto ;lade8deAgostode1891ylaexposicióndemotivosdelade8deMarzode1892 :
ConsiderandoquelosacuerdosdelasDiputacionesforalesdeVizcaya,GuipúzcoayAlavaenasuntosdesuexclusivacompetencia,
comosonlasreclamacionesdeducidascontralospresupuestosdelos
respectivosAyuntamientos,ylosrecursosdealzadainterpuestossobre
lacreacióndeimposicióndearbitriosmunicipales,sonsiempreejecutivos,ponenfinálavíagubernativa,noprocedecontraelloselrecurso
dealzadaanteelMinisteriodelaGobernación,ysolamenteseconcede
yotorgaelcontencioso-administrativo ;porqueasílotienenreconocido
ydeclarado,elPoderlegislativoenlaleyde21deJuliode1876,las
reguladorasdelosConciertoseconómicos,yenlacuartadisposición
transitoriadeladerogadaleyProvincial ;elejecutivo,porlasReales
órdenesde8deJuniode1878,8deAgostode1891,8deMarzode1892
y11deAbrilde1917 ;yfinalmente,lajurisprudenciaéonstantedeeste
Tribunalenreiteradassentencias :
Considerandoqueaplicandolosenunciadospreceptosdelderecho
administrativoalcasodebatidoenestelitigio,resultaclarísimoyevidentequeelacuerdorecurridodelaDiputaciónforaldeAlavacausó
estadoypusofinálavíagubernativa,procediendoúnicamentecontra
élelrecursocontencioso-administrativo ;yensuconsecuencia,procede
revocarlasentenciaapeladaydesestimarlaexcepcióndeincompetenciadejurisdicciónalegadaporelFiscalcomoperentoria,todavezque
nosondeaplicaciónálasDiputacionesforalessometidasáunrégimen
especialeconómico-administrativolosfundamentosdederechoconsignadosenelescritodecontestaciónálademandaycomobasedelaresoluciónrecurrida ;
Fallamos :querevocandoentodassusparteslasentencia .pronune¡adaenestelitisporelTribunalprovincialdeAlavaydesestimandola
excepcióndeincompetenciadejurisdiccióndeaquelTribunalparaconocerdelarespectivademanda,debemosmandarymandamosquese
devuelvanádichaCorporaciónlosautosoriginalesdelaprimerainstanciaconelexpedientegubernativodesurazón,paraqueresuelva
encuantoalfondodelpleito,sinhacerespecialcondenacióndelas
costas . . . (Gac . de4y5deMarzode1926 .)
Real orden de 12 de Abril de1926 . (Hac.)
Ilmo . Sr . : VistoelescritodirigidoáesteMinisterioporD .Casimiro
Maheu,domiciliadoenestaCorte,comoPresidentedelGremio de Fabri(1)
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deJulio .
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cantesdeCervezasdeEspaña,ensúplicadequesedicteunadisposicióndecaráctergeneralquerecuerdeálosAyuntamientoselcumplimientoexactodelartículo15delRealdecretode11deSeptiembrede
1918,yqueademásseordeneálasDelegacionesdeHacienda,nieguen
suaprobaciónálospresupuestosmunicipalesenlosqueseconsigne
unacuotadearbitriosobreelconsumodecervezaqueseasuperiorá
lamáximade10pesetaselhectolitro,autorizadaporelcitadoprecepto,
áfindeevitarelquelosAyuntamientostraspasenestetipodegravamen,comodicehasucedidoenelpresupuestodelavilladeBilbao,que
ensupresupuestovigentegravalascervezascon12,50pesetaselhectolitro,delafabricadadentrodelterritorioforal,ycon30pesetasigual
unidaddelafabricadaenlasprovinciasnoaforadas :
ResultandoquelaDelegacióndeHaciendaenBilbaoinformaque
elAyuntamientodeaquellacapitaltieneestablecidountipoúnicosobrelascervezasde12,50pesetaselhectolitro,sindistincióndelasprocedentesyfabricadasdentroófueradelterritorioforal,el,cualfué
adoptadoenvirtuddeacuerdodelTribunaleconómico-administrativo
provincialde12deFebreropróximopasado,yqueladiferenciade2,50
pesetasqueexcedesobreeltipomáximode10pesetas-autorizadopor
elRealdecretode11deSeptiembrede1918existíayayfuéautorizada
porlaDiputaciónprovincialenvirtuddelrégimeneconómico-administrativodelasProvinciasVascongadas :
VistoelEstatutomunicipalvigente ;y
Considerando,quedeloexpuesto,comodeotrasquejas q ue .s e han
formuladoporotroscontribuyentes,sevequeporalgunosAyuntamientosnosehacomprendidoelcarácterpreceptivodelEstatutoensu
libroI,queregulacuantoserefiereálasexaccionesmunicipalesen
formatal,quesibienporsuamplitudrobusteceelespíritudeautonomíamunicipalporaquelCuerpolegalestablecido,delimitaysujeta,en
cuantoálostiposmáximosdeimposición,conellaudablepropósitode
ajustaraquellasimposicionesálacapacidadtributariadelobjetodelas
mismas,límitemáximoqueparalascervezaselartículo448delEstatutoseñalaencincopesetaselhectolitro,pudiendoestetipoelevarsehasta10pesetas :
Considerando,queelcitadolibroIdelEstatutoesdegeneralypreceptivaaplicaciónentodoslosAyuntamientosdeEspaña,sinexcepción
alguna,especialmenteencuantoallímitemáximodelostiposdeimposición,sinqueennadasemodifiqueestaobligaciónrespectoálosMunicipiosdelasProvinciasVascongadasyNavarraporsusregímenes
especiales,áqueserefierela 26 .a disposicióntransitoriadeaquellaLey,
puestoquelaaplicacióndeestoslímitesnoafectaásuespecialrégimen
deadministración :
Considerandoque,elloasí,esvistalanecesidadderecordar átodoslosAyuntamientos,laobligacióngeneraléineludibledesujetarlas
imposicionesqueseadoptenensuspresupuestosdeingresosdentrode
loslímitesmáximosfijadosenellibroIdelEstatutomunicipalvigente ;
S .M .elRey(q .D . g .), deconformidadconlopropuestoporesaDireccióngeneral,hatenidoábiendisponer,concaráctergeneral,que
lospreceptosdellibroIdelEstatutomunicipalvigentesondeineludibleaplicación,especialmenteencuantolimitanlostiposdegravamen
delasexaccionesmunicipales .
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DeRealordenlocomunicoáV .I .parasuconocimientoyefectos
procedentes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid 12deAbril
de 1926 .-CalvoSotelo .-Señor DirectorgeneraldeRentaspúblicas .
(Gac. del14 .)

Contribución territorialéindustrial
SentenciadelTribunalProvincialdeVizcayade28Diciembre1923
Dx •r xncro .-Interpuestorecursocontencioso-administrativopordoñaS .L .y13 .contraacuerdodelaComisiónProvincialde10deNoviembrede1921confirmatoriodelaexacciónycobrodelascuotasde
contribuciónterritorialcorrespondientesalprimersemestrededicho
ario,giradasporelAyuntamientodeBilbao,referentesácuotadeconcierto,décimaparamejorasurbanasydécimadelacuotaprovincial
deducidaparalosgastosdeestadística,recaudaciónyadministración
delimpuesto,elTribunalProvincialdictósentenciaen28deDiciembre
de1923,convistadelosartículos1 .°y2 .°delaLeyde22deJuniode
1894y2 .°dellleglamentodeigualfecha,yelsiguiente .
VistoelacuerdodelaDiputaciónprovincialdeVizcayade13de
.Juliode1921,publicadoenel BoletínOficial eleestaprovinciade21
siguiente,quedice :1 .°,contralosacuerdosquelaComisiónProvincial
adopteenmateriacontributiva,cabráutilizarelrecursodealzada
antelaExcma .Diputación,dentrodelostreintadíassiguientesaldela
notificacióndelacuerdoobjetoderecurso ;2 .°,siendodichosacuerdos
(tela('omisiónProvincialinmediatamenteejecutivos,noseadmitiráel
recursoáqueserefiereelnúmeroanterior,sinquealtiempodesu
interposiciónseacrediteporelrecurrenteelpreviopagodelacantidad,cuotasómultas,ensucaso,cuyoabonolehubieresidoimpuesto
porelacuerdo(lequerecurra .Sinesterequisitoelrecursoserárechazadodeplateo ;3 .°,lospreceptosqueantecedensepublicaránenel
Boletín oficial paraconocimientodeloscontribuyentes .
Sebasalasentenciaenlossiguientesfundamentos :
Primero .Considerandoqueelacuerdorecurrido motivante delactuallitigio,porpreceptoalgunodelaleyProvincial,comotampocopor
el('ornciertoeconómicovigenteóporotrasdisposicionesgeneralesó
forales,noestáreservadocopioatributo(lesuexclusivacompetencia
alconocimientopeculiardelaComisiónProvincialdeVizcaya,ypor
elcontrario,deconformidadálaleyProvincial,Realesdecretosde
28de V ebrero (le 1878,1 .°deFebrerode1894y13deDiciembrede
1906,ylealesórdenesde8(teJuniode1878y8deAgostode1891,
ycomopreconizanlassentenciasdelaSala3 .~delTribunalSupremo
de23deOctubre(le1917y26deDiciembre(le1919ylaRealordende
K (lefebrerode1915,esfacultadprivativadelasDiputacionesVascongadasenelordeneconómicoyadministrativo,lacreaciónyreglamentacióndelosarbitrios,contribucioneséimpuestosparacubrirsus
atencionesycumplirlosdeberesquelosConciertoseconómicosles
imponen,yquelasresolucionesdeestasDiputacionescopiosubroga-
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dasenlasfacultadesdelaHaciendaPúblicaentodolorelativoála
administraciónyexaccióndelostributoscomprendidosenelconcierto,
sonfirmesenlavíaadministrativaysólocabecontraellaselrecurso
contencioso-administrativo :
Segundo . Considerandoqueconestosforzososantecedentesy
obligadapautaaparecepordemáslógicoyconstitucionalqueencomendadoporlaDiputacióndeVizcayaásuComisiónProvincialel
trámiteyacuerdoresolutoriodeexpedientesdemateriacontributiva,
comoelquedeterminaelpresentelitigio,contralosmismosestablezca,
enméritosdesufacultadreglamentaria,anteelplenodelcabildoprovincial,elrecursodealzada,yavoqúe,llameásíyasumaeldecidiren
últimainstanciagubernativasobreasuntosdesupotestadingentey
soberanadentrodelCódigofundamentaldelReinoydelosestatutos
complementariosyconcordantes :
Tercero . Considerandoqueesinnegablequecontraelacuerdoimpugnadocabíaelrecursodealzadaqueen13deJuliode1921había
estatuidoypublicadolaDiputación,esobvioquenoapuradoeltrámitegubernativo,laresoluciónrecurridanohacausadoestado,ypor
tanto,noreuneelrequisito,queexigeyrequiereprimordialmenteel
artículo 1 .0 delaleyOrgánicadeestajurisdicción,paraqueconéxito
puedaprosperarelrecursocontencioso-administrativo, puestoque
éstesuponequeelagraviocausadoalparticularensuderechopreexistentenopuedaobtenerreparaciónenlavíagubernativa,ysólo
cuandoéstatermina,comienzaeficientementelajurisdiccióncontenciosa :
Cuarto . Considerandoqueensuvirtudsurgeformulardeoficiola
incompetenciadeestajurisdicciónporrazóndelamateriaparadirimirladiscordiasometidaactualmentealconocimientodeesteTribunal,aunqueelFiscalnolahayaexcepcionado,puestoqueelasídeclararloestáenlasatribucionespotestativasdeljuzgadordecualquier
instancia,segúnprolijajurisprudencia :
Quinto . Considerandoquesiseobjetaraenpugnayrefutación
deeste,adoptadocriterioyteoría,dequepudieraenervarloselhecho
expuestodequealnotificarseálaactoraporlaAlcaldíadeBilbaoel
acuerdorecurrido,seinsertóporelfuncionariomunicipalqueextendieralacéduladenotificación,queenelplazodenoventadíascabía
recurrircontraelcitadodecretoanteesteTribunal,talhipotéticaargumentaciónquedaríadesvirtuadavaliosamenteporladoctrinaqueestablecénlasSentenciasdelaSalaterceradelTribunalSupremode13de
Diciembrede1904y11deJuliode1905,enunciantesdequesialpracticarseunanotificaciónseseñalaerróneamentealinteresadoqueelrecursoprocedenteeselcontencioso-administrativo, nobastasemejante
errorparaampliarlaesferalimitadadelacompetenciadeestajurisdicción,porquelaequivocaciónpadecidanoexcusaálapartedelcumplimientodelasleyes :
Sexto . Considerandoqueenlógicopostuladodelaaducidaincompetencia,esteTribunaltienequeabstenersedeconocerdelfondode
lacontienda,éinhibirsedeabordareltemadecontroversiaadecuadamenteálavirtualidadyperentoriedaddelaexcepciónestimada,como
asílodeclarainvariabledoctrinadelTribunalSupremo :

-63S ptimo .Considerando que no existen motivos para expresa
é
mencióndecostas ;
Fallamos :quedebemosdeclararydeclaramosquelajurisdicción
contencioso-administrativaesincompetente por razóndelamateria
paraconocerdelademandainterpuestapor . . .contraelacuerdodela
ComisiónProvincialdeVizcayade10deNoviembrede1921sobre
exacciónycobrodecuotasdelacontribuciónterritorial,ynohacemos
expresacondenadecostas .
(Noseapelódeestasentencia,perosídeotraidénticaanterior,sobrelaquerecayólasentenciade25deJuniode1924,confirmatoria,
segúnseinsertaenesteapéndice .)
SentenciadelTribunalSupremode31deDiciembrede1923
EXTRACO .-LaDiputaciónprovincialdeGuipúzcoaacordóen15de
E erode1915queen ló sucesivolacontribuciónespecialdeespectácun
losqueseñalanlosepígrafes83al93delatarifa2 .aysuscorrespondientesdelatarifa5 .adelReglamentoparalaimposiciónycobranzade
lacontribuciónindustrialdedichaprovincia,quedarafijadaenun1
por100delarecaudacióntotalobtenidaencadafunción,formaenla
queveníasatisfaciendodichacontribuciónindustriallaSociedadGran
CasinodeSanSebastián .
EnotroacuerdoadoptadoporaquellaCorporaciónen28deDiciembrede1920,(1)sobre'.abasedequedicho1por100delasentradas,segúnelbilletajevendi,io,noguardabarelaciónconlosbeneficios
delosCasinosyEmpresas,decidióqueéstosylasdemásSociedadesde
naturalezaanáloga'dondesedenespectáculosvariados,talescomo
conciertos,sesionesdecinematógrafo,bailesyotrosrecreos,estuvieranexentosdel1por100sobrelasentradasenconceptodecontribuciónindustrial,yqueensulugartributaranporlatarifa2 .aenlasiguienteforma :Epígrafe83 .-Casinosdeprimeracategoría,250 .000
pesetasderiquezasupuesta ; íd . (lesegunda,50 .000 ; íd . d e tercera,
25 .000 ;yquelacategoríacorrespondienteácadaEmpresaseríadeterminadaencadacaso,asícomolaprocedenciadelacuota,porlaComisiónProvincial,yquedichascuotastendríanelcarácterdeíntegras
álosefectosdelartículo8 .°delReglamento .
LaComisiónProvincialen19deMayode1921clasificóalGran
Casinoentrelosdeprimeracategoría,fijándolelacuotade35 .750
pesetas,decuyoacuerdorecurriósuarrendatarioantelaDiputación
interesandoladeclaracióndequeaquélporserindustriadeespectáculospúblicosdebecontribuirconlosdemásdesuclase,yquesise
estimaquepormotivosfundadosenhechoslegalmenteapreciables
bajoelpuntodevistafiscal,cabeformarconlosCasinosungrupo
aparteenlastarifasdelacontribuciónindustrial,serevoquetambién
pornohaberse .)bservadolasleyesylasreglasprescritasparaelestablecimientodelacuotacontributiva,súplicaquefundabaencuanto
áloqueelCasinoesysignifica,enlasentenciade16deDiciembrede
(r)Enlasentenciade7Mayo1924queluegoseinserta,sesuponequeelacuerdo
esde3oDiciembre .

-641904,alegandoademásqueelcálculoósupuestoderiquezaeraarbitrarioydesproporcionado .
ConfirmólaDiputaciónelacuerdodelaComisiónestimandoque
lasDiputacionesVascas no podríanrealizarnormalyplenamentela
funciónfiscalconlastrabasypieforzadoáquesesujetenlosarrendatariosdecontribuciones,yqueseignorabaáquéproporcionalidad
sehubierefaltadoclasificandoalGranCasinoentrelosdeprimera
categoría,yaquelacontribuciónindustrialsebasaenlasganancias
supuestas,correspondiendolafijacióndeestasgananciasála Administraciónenusodesusfacultadesdiscrecionales .
Interpuestorecursocontencioso-administrativo anteelTribunal
provincialcontraelacuerdodelaDiputación,conlasúplicadequefueranrevocadoslosde28deDiciembrede1920y19deMayode1921
antescitados,condevolucióndesumaspercibidasypercibalaDiputaciónyelAyuntamientodeSanSebastián,ysedeclarenquelas
cuotascontributivasaplicablesporlacontribuciónindustrialalrecurrente,sonlasquecorrespondenenvirtuddelacuerdoadoptadoporla
Corporaciónprovincialen15deEnerode1915,elTribunalabsolvióá
laAdministración,porsentenciade30deNoviembrede1922 .
FormuladorecursodeapelaciónparaanteelTribunalSupremo
contraelexpresadofallo,elmismoloconfirmó,aceptandoprimeramentelossiguientesfundamentosdelanterior :
1 .0 QueesindiscutiblelacompetenciadelosTribunalesdeestajurisdicciónenmateriatributariaálosfinesdedeterminarsienlaaplicaciónalcontribuyente,delosimpuestosestablecidos, seleinfiere
agravioalestimarlesujetoásuexacciónúobligadoal pagode,la
cuotaqueselegira,porloqueconarregloáestecriterio,queeselementalenlocontencioso-administrativoyhasidoconsagrado por
innumerablesresolucionesdelajurisprudenciadeesteorden,nocabe
dudar,yenefectonosehapuestoendudaporlapartecontendiente
enestepleito,queescompetenteelTribunalprovincial,porrazónde
lamateria,pararesolverelrecursoinicialdelprocedimientoquefué
interpuestocontraelacuerdo,envirtuddelcuallaExcma .Diputación
provincialdeestaprovincia,confirmandootrodelaComisiónProvincial,declaróalrecurrenteD .I .D .G .,arrendatariodelGranCasinode
estacapital,sujetoalpagodelacontribuciónindustrialconarreglo
alepígrafe83delatarifa2 .adelReglamentovigenteconriqueza
supuestade250 .000pesetasycuotaápagarde35 .750 .
2 .°Queladebidacongruenciaentrelapeticiónformuladaporel
recurrenteylaresoluciónquerecaiga,exigequeelTribunalexamine
silaComisiónProvincialalclasificaralGranCasinoenlostérminos
queresultandelmencionadoacuerdoseatuvoálasnormasgenerales
vigentesálasazónenestaprovinciaparalaexaccióndelsubsidio
industrialálosempresariosdeCasinosóEstablecimientossimilares,
ósiencambioinfringióenperjuiciodelrecurrente,elrégimenfiscal
aplicableálosquesededicanalejerciciodedichaindustria .
3 .0 Queesunhechoindiscutido,quelaDiputaciónprovincialde
Guipúzcoa,poracuerdode28deDiciembrede1920,modificóparcialmentelasnormasdelacontribuciónindustrialquelapropiaCorporaciónhabíaanteriormenteestablecido,ydispusoqueenlosucesivolos
CasinosylasEmpresasdenaturalezaanálogadondesedenespectácu-

- 65 losvariados,talescomoconciertos,sesionesdecinematógrafo,bailesy
otrosrecreos,tributaranporlatarifa2 .adelReglamentoenlaforma
siguiente :Casinosdeprimeracategoría,riquezasupuesta,250 .000
pesetas ;Casinosdesegundacategoría,riquezasupuesta,50 .000pesetas ;Casinosdeterceracategoría,riquezasupuesta,25 .000pesetas ;por
locualesnotorioquecuandolaDiputaciónadoptóelacuerdorecurridoenestepleito,selimitóáaplicaralrecurrentelasreglasdecarácter
generalprevistasalimplantaren28deDiciembrede1920lasapuntadasmodificacionesdelacontribuciónindustrial,yentalconcepto,su
recursonopodríaprosperarsinoencuantoeldemandantedemostrara
enelexpedientegubernativo,lugaroportunoparaello,ynolohaintentado ;quesuinclusiónenlaprimeracategoríanoestájustificada
porserexcesivalariquezasupuesta,óquelafijacióndelacuotasupuestaálaexpresadariquezanoesresultadodelaaplicacióndeltipo
contributivoadoptadoporlaDiputaciónparaelcobrodelsubsidio .
9 .°QueporloexpuestoesnotorioqueelTribunalporpropia
competenciapuedeydebeenelcasodeautosdeclararqueelacuerdo
directamenteimpugnadoenelrecursoánombredel Sr . D .I .seajustaálasnormasvigentesálasazónenlaprovinciadeGuipúzcoapara
laexaccióndelacontribuciónindustrialáquienesexplotenCasinosó
Establecimientossimilares,ydebesermantenidopornohabersido
probadoagraviocausadoalrecurrenteporsuaplicación .
10 . Quetampococabeestimarlesionado,mediantelaadopción
delacuerdoqueseimpugna,derechoalgunonacidoenfavordelrecurrenteporvirtuddeotrasresolucionesdelaDiputaciónprovincial
encaminadasáregularlaexaccióndelacontribuciónindustrial,porque
talpumaentredisposicionesyresolucionesdistintasconmenguadel
derechoindividual,puededarse,cuandoseadecaráctergeneralla
creadoradelderechoydecarácterparticularlaquelolesioneconinfraccióndelanormageneralestablecida,peronocuandoambashayan
sidodictadasconcaráctergeneral,siendolasegundaderogatoriadela
primera,puesentalcasosurgeunanuevaregladederechoácuyas
prescripcioneshadesujetarseelejerciciodelderechoindividual .De
donderesultaquelaDiputación,álaqueelrecurrentereconocecompetenciaparaestablecerelrégimendetributaciónmodificadoporel
acuerdode28deDiciembrede1920,régimenconsistenteenpercibir
detodosloscontribuyentesporespectáculospúblicosel1por100del
importedelosbilletesexpedidos,pudoperfectamentesegregarde
dichogrupounadeterminadaclasedeindustrialesydictarparasu
tributaciónreglasaplicablesátodosellosyquesólopuedenagraviar
ácadauno,siparaelcobrodesutributosepartedebasefalsaé
inexactadeimposición,óselegravaconcuotanoajustadaálatarifa
general .
11 . Queporloque respecta alparticulardelasúplicadelademandaencaminadaáquesedevuelvaalrecurrentelascantidades
satisfechasalerariomunicipaldeSanSebastián,autorizadoápercibir
untantoporcientodelariquezaimponible,queenmodoalgunocabríaadoptartalpronunciamiento,todavezquetalexacciónnohasido
objetodereclamaciónconcretaenvíagubernativa,yesbiensabido
quenopuedeserobjetodeestudioenlacontenciosa,quenoesmás
querevisoradelasresolucionesqueenellaseimpugnan .

_ .66 Apartedelosexpresados,elTribunalSupremosientalossiguientes
fundamentos:
Considerando :queexistiendoenlastarifasanejasalReglamento
paralaexaccióndelacontribuciónindustrialenlaprovinciadeGuipúzcoa,epígrafesquecorrespondenáconceptospropiosdedichos
tributos ;estoes,industriasque,porelbeneficioquereportanpara
quienesenlamismalasejercen,implicanundeber,nacidoyderivado
delpreceptoconstitucional,queimponeátodoslosciudadanoselde
contribuir,enproporcióndesushaberes,álevantarlascargasdelEstado,delaProvinciaydelMunicipio,y,porconsiguiente,álasdeaquélla,
laapreciacióndelaimportanciaóentidaddelaindustriaencuestión,
ylafijacióndelascuotascontributivasenrelaciónconlosbeneficiosó
utilidadesquelaAdministraciónsuponeobtenidasenlassujetasátributación,apreciandodebidamentelascircunstanciasquelojustifiquen
encadacaso,nopuedenmenosdeestarencomendadas,enelrégimen
deconciertos,álaCorporaciónsubrogadaenlosderechosd,elEstado,
lacual,paraelefectodeseñalarlabaseimponibleydegraduar,prudencialyequitativamente,lacuantíadeltributo,áfindenohacer
imposible,porloexcesivo,elejerciciode'laindustriaáqueserefiera,
hadeatenerseálasdisposicionesdecaráctergeneral :
Considerando :quetratándosedelestablecimientoómodificaciónde
conceptostributariosrelativosálacontribuciónindustrial,yensucaso,
delacreacióndearbitrios,aunquesereconozcadeterminadalibertad
álasDiputacionesVascongadas,ellonopuedemenosdeentenderse
sinoencuantonocontraríansusacuerdoslodispuestoenlasleyes
generalesdelReino,cuyasnormas,independientesdeloconcertadoen
13deDiciembrede1906,handeserrespetadasyobservadaspordichas
Corporaciones,sinquedeigualmodopuedanhacermateriadetributoaquellasmanifestacionesdela riquezaódelaactividadexceptuada
deélósujetasalmismoparalaHaciendapública,ávirtuddedisposicionesdeíndolefiscalnocontrariadasniinvalidadasporelConcierto
económico :
Considerandoquelainterpretacióndeéste,álacualserefiereel
R .D .de6deMarzode1919,norozaesencialmenteconlascuestionesquesesuscitenentreelcontribuyenteylasDiputaciones,sinocon
aquellasquesurgenentreéstasylaAdministracióngeneraldelEstado,
yportanto,esinaplicablealpresentecasoelmencionadoR .D .ypuedenconocerenéllosTribunalesdelocontencioso,comovienenconociendo,entreotrosmuchos,enlosresueltosporsentenciasde23de
Octubrede1917,10deDiciembrede1920,22deDiciembrede1922y
15delactual,relativasáparticularesóentidadesquerechazaron,como
indebida,laexacciónáquelessometieralaDiputaciónprovincial
Vascarespectiva :
Considerandoqueconarregloalartículo474delReglamentode
22deJuniode1894,lassentenciasdictadasengradodeapelaciónque
seanconfirmatoriasdelasapeladas,contendránlacondenadecostas
delasegundainstanciaparalaparteapelante .(1) . . . (Gac . de1.7
Enero1924 .)
(1)Enlasentenciade7deMayode1924queácontinuaciónseinsertayqueversa
sobreunasuntoanálogo,elTribunalSupremoaceptaotrosfundamentosdelfallodel
Tribunalprovincialdistintosdelosqueseconsignanenésta .
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Sentenciadel TribunalSupremode 7 deMayode1924

EXTRACO .-LaDiputaciónprovincialdeGuipúzcoaacordóen15de
Enerode1915queenlosucesivolacontribuciónespecialdeespectáculosqueseñalanlosepígrafes83al93delatarifasegundaysuscorrespondientesdelatarifaquintadelReglamentoparalaimposiciónyco .
branzadeaquellacontribuciónendichaprovincia,quedarafijadaenun
1por100delarecaudacióntotalobtenidaencadafunción,formaenque
laveníasatisfaciendolaEmpresadelTeatroColón,deSanSebastián .
EnotroacuerdoadoptadoporaquellaCorporaciónen30deDiciembrede1920(1)sobrelabasedequedicho1por100delaentrada,segúnelbilletajevendido,noguardabarelacióncon los beneficios,adoptó
eldequelosCasinosyEmpresasdecategoríaanálogadondeseden
espectáculosvariados,talescomoconciertos,sesionesdecinematógrafo,
bailesyotrosrecreos,estuvieranexentosdel1por100sobrelasentradasenconceptodecontribuciónindustrial,yqueensulugartributaran
porlatarifa2 .aenlasiguienteforma :epígrafe83 :Casinosdeprimera
categoría,250 .000pesetas-deriquezasupuesta ; í d. de segunda,50 .000
pesetas ; í d . de tercera,25.000pesetas,yquelacategoríacorrespondienteácadaEmpresaseríadeterminadaencadacaso,asícomolaprocedenciadelacuota,porlaComisiónProvincial,yquedichascuotastuvieranelcarácterdeíntegrasálosefectosdelartículo8 .°delcitadoReglamento .
LaComisiónProvincial,en19deMayode1921,clasificóalTeatro
Colónenlasegundacategoría,fijándolelacuotade7 .150pesetaspara
elejerciciocorriente,decuyoacuerdorecurriólaEmpresaparaantela
Diputaciónexponiendo :quedebíaaplicárselelatarifasegundadelReglamentoensuartículo84 ;quedentrodelexpresadoepígrafeytarifa,
habíadeestarseálaclasificacióndelaséptimacategoríaquelaSociedaddeAutoresEspañolesatribuíaalTeatro,ysuplicabalarevocación
delacuerdoapeladoyunaclasificaciónmásadecuadaásuscortosrendimientos .
Desestimadoelrecursoen24deNoviembreporhabersidoadoptado
porlaCorporacióndentrodelasfacultadesdequeestáinvestida,se
promoviórecursocontencioso-administrativoanteelTribunalprovincial
deGuipúzcoaporlarepresentacióndelTeatroColóncontraelacuerdodelaDiputaciónyeldelaComisiónProvincial ;formalizadalademanda,yseguidaportodossustrámites,elTribunalfallóen2deNoviembre(le1923absolviendoálaAdministración .
ApeladaestasentenciaparaanteelTribunalSupremo,dichoAlto
Tribunallaconfirmó,conimposicióndelascostasdesegundainstancia
álaparteapelante .Paraellocomienzaporaceptarlosvistosdelasentenciaapelada,quesonlosartículos 1 .", 2 .°,3 .°y93delaleydelo
Contencioso,elartículo14delRealdecretode1 . 0 deFebrero(le1894y
el15delde13deDiciembrede1906,laRealordende18deMayode
1888,ladisposicióntransitoria4 .adelaleyProvincial,elartículo84de
laConstitución,elartículo7 .°y los 85y86delReglamentodelacontri(i)1nlasentencia(le3rDiciembre1923,queanteriormenteseinserta,sediceque
clacuerdoesde 28 deDiciembre .

- 6s buciónindustrial,elRealdecretode6deMarzode1919ylaRealorden
de17deNoviembrede1913,ylossiguientesfundamentosdelTribunal
provincial :
2 .°,queladebidacongruenciaentrelapeticiónformuladaporel
recurrenteylaresoluciónquerecaiga,exigequeelTribunalexaminesi
laComisiónProvincial,alclasificaralTeatroColónenlostérminosque
resultandelmencionadoacuerdo,seatuvoálasnormasgeneralesvigentesálasazónenestaprovinciaparalaexaccióndelsubsidioindustrialálosempresariosdeCasinosóEstablecimientossimilares,ósi,en
cambio,infringió,enperjuiciodelrecurrente,elrégimenfiscalaplicable
álosquesededicanalejerciciodedichaindustria ;3 .°,queesunhecho
indiscutiblequelaDiputaciónprovincialdeGuipúzcoa,poracuerdode
30deDiciembrede1920,modificóparcialmentelasnormasdelacontribuciónindustrialquelapropiaCorporaciónhabíaanteriormenteestablecido,ydispusoqueenlosucesivolosCasinosylasEmpresasde
naturalezaanáloga,dondesedenespectáculosvariados,talescomo
conciertos,sesionesdecinematógrafo,bailesyotrosrecreos,tributaran
porlatarifasegundadelReglamento,enlaformasiguiente :Casinosde
primeracategoría,riquezasupuesta,pesetas250 .000 ;Casinosdesegundacategoría,riquezasupuesta,50 .000pesetas ;Casinosdetercera
categoría,riquezasupuesta,25 .000pesetas .Porlocualesnotorioque
cuandolaDiputaciónadoptóelacuerdorecurridoenestepleito,selimitóáaplicaralrecurrentelasreglasdecaráctergeneralprevistasalimplantar, en 30deDiciembrede1920,lasapuntadasmodificacionesdela
contribuciónindustrial,yentalconceptosurecursonopodráprosperar,
sinoencuantoeldemantantedemostraraenelexpedientegubernativo,
lugaroportunoparaello,ynolohaintentado,elTeatroColónnoestaba
bienincluidoenelconceptodeEmpresadondesedanlosespectáculos
variadosáqueelmismoserefiere,óquesuinclusiónenlasegunda
categoríanoestájustificada,porserexcesivalariquezasupuesta,ó
quelafijacióndelacuotaimpuestaálaexpresadariquezanoesresultadodelaaplicacióndeltipocontributivoadoptadoporlaDiputación
paraelcobrodelsubsidio ;4 .°,queápesardehaberseproducidoelrecursoinicialdeestepleitocontralaresoluciónáqueprecedentemente
sealude,todalaactuacióndelrecurrentesehaencaminado,noádemostrarlaimprocedenciadesuadopciónconreferenciaálareglageneraltributariaáqueforzosamentehabíadeamoldarse,sinoáprobar
lainjusticiadelaaludidareglageneral ;estoes,delacuerdodecreacióndelepígraferelativoáCasinosyEstablecimientossimilares,por
entenderquelaDiputaciónprovincial,aladoptarelmencionadocriterio
degeneralidad,obróarbitrariamenteyexcediéndosedelcírculode
atribucionesqueelConciertoeconómicoleconfiere,contrarióóinfringióprincipiosdeobligadaobservanciaquerigenelsistematributario
vigenteenelrestodelaNación ; U) .°, queexaminadaenesteaspectola
cuestióndebatida,esforzosorecordarquesegúnsedeclaraporelTribunalSupremoenrepetidasresoluciones,entrelasquecabecitarel
autode5deEnerode1909,losde5deEneroy14deFebrerode1914y
lassentenciasde3deMarzoy15deNoviembrede1913,lacreaciónde
arbitriosesmateriadegobierno,ycomotal,excluidadelajurisdicción
contencioso-administrativa,puescomoexpresamentedijoelAltoTribunalenelprimerodeloscitadosautos :«Lasdemasíasque'secometan
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enlasdisposicionesdecaráctergeneralsobrecreacióndearbitrios,disposicionesqueconstituyenmateriadegobierno,debensercorregidas
porautoridadypoderdeordendistintoaldelosTribunalesdeJusticia» ;6 .°,queelapuntadoprincipio,deperfectaaplicación,siempreque
seimpugnaantelosTribunalesdeestajurisdicciónelestablecimiento
dearbitriosóimpuestos,loesseñaladamenteyconmarcadocarácter
desingularidad,tambiénapreciadoporlajurisprudenciayporineludiblesdisposicionesdelPoderejecutivo,cuandolaCorporacióncreadora
detalesimpuestosesunadelasDiputacionesVascongadas,cuyaesfera
deacciónenelordentributariosehallareguladamediantecondiciones
pactadasenconciertocelebradoconelEstado,cualeselaprobadopor
Realdecretode13deDiciembrede1906,conciertoque,comoseindica
enlaexposicióndemotivosdelRealdecretode6deMarzode1919,no
esunarrendamientodeservicios,sinopactobilateral,cuyainterpretación,átenordelopreceptuadoendichadisposición,debedeserefectuadodeacuerdoentrelaspartescontratantes,razónporlacual,y
segúnsehaapuntado,elTribunalSupremotienesentadoelcriteriode
queesajenoalradiodesusfuncioneselconsignarpronunciamientos
quedefinanderechosyobligacionesdelEstadoylasProvinciasVascongadasderivadasdelConciertoeconómico,portraducirseelloen
cuestiónexcluidadeestajurisdicciónypropiadelordenpolítico o de
gobierno ;asíexpresamentelotienedeclaradoenresolucionesvarias,
entreellasensentenciade10deMarzode1920y27deNoviembredel
mismoaño,resolucionesdecasosqueguardangrananalogíaconeldebatidoenestepleito ;9 .°,queporloexpuesto,esnotorioqueelTribunal,porpropiacompetencia,puedeydebeenelcasodeautosdeclarar
queelacuerdodirectamenteimpugnadoenelrecursoánombredel
Sr . D .J .S .yS .C .seajustaálasnormasvigentesálasazónenlapro
vinciadeGuipúzcoaparalaexaccióndelacontribuciónindustrialá
quienesexplotanCasinosóEstablecimientossimilaresydebesermantenidopornohabersidoprobadoagraviocausadoalrecurrenteporsu
aplicación,ynopuedenidebeelTribunalrevocardichoacuerdo,basándoseenquelaDiputaciónaladoptarelcriteriodegeneralidadáque
seajusta,seexcediódesusatribucioneséinfringiólasleyesgenerales,
porqueelloequivaldríaáinterpretarelConciertoeconómico,locualno
leesdado,segúnquedavistoenlasdisposicionesgubernativasyresolucionesdecaráctercontenciosodequesedejahechomérito,yánegar
áestaCorporaciónfacultadesqueleestánreconocidasporelmismo
TribunalyconfirmadasporelTribunalSupremo,segúnsentencia,entreotras,de23deOctubrede1917 ;10,quetampococabeestimarlesionado,mediantelaadopcióndelacuerdodequeseimpugna,derecho
algunonacidoenfavordelrecurrenteporvirtuddeotrasdisposiciones
delaDiputaciónprovincialencaminadasáregularlaexaccióndelacontribúciónindustrial,porquetalpugnaentredisposicionesyresoluciones
distintasconmenguadelderechoindividualpuededarsecuandoseade
caráctergenerallacreadoradelderechoydecarácterparticularlaque
lalesior.aconinfraccióndelanormageneralestablecida,peronocuandoambashayansidodictadasconcaráctergeneral,siendolasegunda
derogatoriadelaprimera,puesentalcasosurgeunanuevareglade
derecho á cuyasprescripcioneshadesujetarseelejerciciodelderecho
individual .DedonderesultaquelaDiputación,álaqueelrecurrente

- 70 reconocecompetenciaparaestablecerelrégimendetributaciónmodificadoporelacuerdode30deDiciembrede1920,régimenconsistenteen
percibirdetodosloscontribuyentesporespectáculospúblicosel1por
100delimportedelosbilletesexpendidos,pudoperfectamentesegregar
dedichogrupounadeterminadaclasedeindustrialesydictarparasu
tributaciónreglasaplicablesátodosellosyquesólopuedenagraviará
cadaunosiparaelcobrodesutributosepartedebasefalsaéinexacta
deimposiciónóselegravaconcuotanoajustadaálatarifageneral ;
11,porloque respecta alparticulardelasúplicadelademandaencaminadaáqueseabsuelvaalrecurrentedelascantidadessatisfechasá
cualquieraotraCorporaciónautorizadaápercibiruntantoporciento
delariquezaimponible,queenmodoalgunocabríaadoptartalpronunciamiento,todavezquetalexacciónnohasidoobjetodereclamación
concretaenvíagubernativa,comotampocohasidocontradichaendichavíalafacultaddelaDiputacióndecrearómodificarelimpuestode
referencia,razónqueporsísólaseríabastanteparadesestimaresterecurso,yaquecomosienta,entreotros,elautode12deMayode1909,es
principiofundamentaldelajurisdiccióncontencioso-administrativa,
sancionadoporjurisprudenciaconstanteyrepetida,quenopuedenser
juzgadasporaquéllalascuestionesquenohansidotratadasniresueltasporlavíagubernativa,todavezqueentalescasosnoexisterespectodelasmismasacuerdodelaAdministraciónquecauseestado
paraquepuedatenercumplimientolodispuestoporelartículoprimero
delaley,yporconstituirlarevisióndelasresolucionesdictadasporla
Administraciónlarazóndeserdelajurisdiccióncontenciosa,noesdada
aplicarnivariarantelamismalamateriadiscutidaenelexpedientegubernativo,nipresentarcomofundamentodelrecursocosanuevaódistintadeaquellaquehasidoobjetodelaresoluciónqueseimpugna,y
dequelaAdministraciónnohatenidoconocimiento .
Acontinuación,elTribunalSupremoreproduceporsupartelos
mismosconsiderandosqueconsignaenla .referidasentenciade31Diciembrede1923,porlocualomitimoshacerloenésta . . . (Gac . de17y
18deAgosto .)
SentenciadelTribunalSupremode25dejuniode1924
EXTRACO .-E1 AyuntamientodeBilbaoelevóelaño1921lacontribuciónterritorialdel9,19por100al16,44por100,integradoéstaporlos
conceptossiguientes :porcuotaprovincial,3,50por100 ;porrecargo
municipal,2,80por100 ;décimaparamejorasurbanas,1,70por100 ;
cuotadeconcierto,6,75por100 ;impuestomunicipaldealcantarillado,
1,34por100 ;ygastosdeestadística,0,35por100 .
LaSociedadInmobiliariaI .B .,despuésdepagarlascuotasdelprimersemestrededichoañoporlasfincasdesupropiedad,reclamóante
laDiputaciónprovincialcontralaexaccióndecuotasparamejorasurbanas,conciertoygastosdeestadística,solicitandoálavezelreintegro,
cuyareclamaciónfuédesestimadaporlaComisiónProvincialen1 .0de
Noviembrede1921,expresándoseenlacéduladenotificaciónquecontradichoacuerdoprocedíaelrecursocontencioso-administrativo .
UtilizadoesterecursoporlaSociedadanteelTribunalprovincialde
Vizcaya,ésteen25deOctubrede1923dictósentenciadeclarandola
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incompetenciadelajurisdiccióncontencioso-administrativaporrazón
delamateria,paraconocerdelademandaformuladaporlaentidad
actora ;yapeladaparaanteelTribunalSupremo,fuéconfirmadaen25
deJuniode1924,conimposicióndelascostasdesegundainstanciaparalaparteapelante,aceptandolosconsiderandosen-queaquéllase
funda,yquesonlossiguientes :1 .°,queelacuerdorecurrido motivante
delactuallitigio,porpreceptoalgunodelaleyProvincial,nidelReal
decretode15deAgostode1902,comotampocoporelConciertoeconómicovigenteóporotrasdisposicionesgeneralesóforales,noestáreservadocomoatributodesuexclusivacompetenciaalconocimientopeculiardelaComisiónProvincialdeVizcaya,yporelcontrario,deconformidadálaleyProvincial,Realesdecretosde28deFebrerode1878,
1 .0 deFebrerode1894y13deDiciembrede1906yRealesórdenesde
8deJuniode1878y8deAgostode1891,ycomo .preconizanlassentenciasdelaSalaterceradelTribunalSupremode25deOctubrede1917y
26deDiciembrede1919ylaRealordende8¿leFebrerode1915,es
facultadprivativadelasDiputacionesVascongadas,enelordeneconómicoyadministrativo,lacreaciónyreglamentacióndelosarbitrios,
contribucioneséimpuestosparacubrirsusatencionesycumplirlosdeberesquelosConciertoseconómicoslaimponen,yquelasresoluciones
deestasDiputaciones,comosubrogadasenlasfacultadesdelaHaciendapúblicaentodolorelativoálaadministraciónyexaccióndelostributoscomprendidosenelconcierto,sonfirmesenlavíaadministrativaysóloprocedecontraellaselrecursocontencioso-administrativo ;
2 .°,queconestosforzososantecedentesyobligadapauta,aparecepor
demáslegítimoyconstitucionalqueencomendadoporlaDiputación
provincialdeVizcayaásuComisiónProvincialeltrámiteyacuerdoresolutoriodeexpedientesdemateriacontributiva,comoelquedeterminaelpresentelitigio,contralosmismosestablecenenméritosdesu
facultadreglamentariaanteelplenodelCabildoprovincial,elre~urso
dealzada,yavoque,llameásíyasumaeldecidirenúltimainstancia
gubernativasobreasuntosdesupotestadingenteysoberanadentro
delCódigofundamentaldelReinoydelosEstatutoscomplementarios
yconcordantes ;3 .°,queesinnegablequecontraelacuerdoimpugnado
queconfecha19deNoviembrede1921dictaralaComisiónProvincial
deVizcaya,cabríaelrecursodealzadaquerecientementeenaquelentonceshabíaestatuidoypublicadolaDiputaciónporacuerdode13de
Juliodeaquelaño,yobvioes,quenoapuradoeltrámitegubernativo,la
resoluciónrecurridanohacausadoestado,-yportantonoreuneelrequisitoqueimperiosamenteexigeyrequiereprimordialmenteelartículo
primerodelaleyOrgánicadeestajurisdicciónparaqueconéxitopuedaprosperarelrecursocontencioso-administrativo ;4 .°,queensuvirtud
surgeformular(leoficiolaincompetenciadelajurisdiccióncontenciosoadministrativaporrazóndelamateriaparadirimirladiscordiasometidaactualmentealreconocimientodeesteTribunal,aunqueelFiscal
nolahayaexcepcionado,puestoqueelasídeclararloestáenlasatribucionespotestativasdeljuzgadordecualquierinstancia,comocorroborapródigajurisprudenciadelaquesonmuestrayenseñalassentenciasdelaSalaterceradelTribunalSupremode9deOctubrede1905,
22deEnerode1906,6deFebrerode1914,25deJuniode1915,17de
Abrilde1916,8deAbrilde1919y29deMarzode1921,ylasdelaSala

72-

cuartade18deEnero,16deFebreroy27deMayode1921 ;5 .°,quesi
seobjetaraenpugnayrefutacióndeesteadoptadocriterioyformuladateoríadequepudieraenervarlaselhechoexpuestodequealnotificarseálaparte .actoraporlaAlcaldíadeBilbaoelacuerdorecurrido,
seinsertóporelfuncionariomunicipalqueextendieralacéduladenotificación,queenelplazodenoventadíascabríarecurrircontraelcitadodecretoanteesteTribunal,talhipotéticaargumentaciónquedaría
desvirtuadavaliosamenteporladoctrinaqueestablecenlassentencias
delaSalaterceradelTribunalSupremode13deDiciembrede1904y11
deJuliode1905,enunciantesdequesialpracticarseunanotificación
seseñalaerróneamentealinteresadoqueelrecursoprocedenteesel
contencioso-administrativo,nobastasemejanteerrorparaampliarla
esferalimitadadelacompetenciadeestajurisdicción,porquelaequivocaciónpadecidanoexcusaálapartedelcumplimientodelasleyes ;
6 .°,queenlógicopostuladodelaaducidaincompetencia,esteTribunal
tienequeabstenersedeconocerelfondodelacontienda,éinhibirsede
abordareltemadecontroversiaadecuadamenteálavirtualidadyperentoriedaddelaexcepciónestimada,comoasílodeclaranparacasos
análogos,entreotrasmuchas,lassentenciasdelaSalaterceradelTribunalSupremode30deOctubrede1907yde20deEnerode1917 ;y
7 .°,quenoexistenmotivosparaimputarexpresamenteáningunade
lasparteselpagodelosdevengosprocesales . . . (Gac . del28deAgosto .)

Impuestode

Derechos reales

Sentenciadel TribunalSupremode22de Marzo dei9í8

Exl1?Âcro .-LaSociedadAnónimaUniónResineraEspañola,constituidaenBilbaoporescriturapúblicaenelaño1898,emitiótambién
pordocumentopúblicootorgadoenlacapitaldeVizcayaen 1 .0 deJulio(le1906,21 .000Obligacionesde500pesetascadaunaconinterésde
5por100anual,constituyendohipotecaespecialvoluntariasobredeterminadasfincasdesupertenencia ;ylaOficinaliquidadoradelimpuestode, DerechosrealesdeMolinadeAragón,en3deAgostodel
citadoaño1906,giróliquidaciónsobre13 .800 .000pesetasque,formandountotalde70 .389,fueroningresadaselexpresadodía .
En15deMarzode1909,laResinerasatisfizoenBilbao(1)enconceptodeimpuestodeDerechosréales,emisióndeObligaciones,lacantidadde18 .375pesetas,coninclusióndemultaéinteresesdedemora .
En31(leDiciembrededichoaño,acudiólaResineraálaDelegacióndeHaciendadeGuadalajaraimpugnandolaliquidacióndelaOficinadeMolinadeAragón,ysolicitandoladevolucióndelosatisfecho,
siendodesestimadasureclamación,decuyaresoluciónrecurrióanteel
TribunalgubernativorielMinisteriodeHacienda,quienporacuerdo
(le2de :Marzo(le1911,desestimóigualmenteelrecurso,fundándose
paraelloenqueelimpuestoliquidadoenBilbaonoeraeldeDerechos
reales,sinounarbitrioespecialcreadoporlaDiputaciónprovincialde
Vizcaya,alquesehadadoesemismonombre ;peronoes,nipuede
ser,elimpuestoreguladoporlaleyde2deAbrilde1900 ;quenohabía,portanto,duplicidaddepago,ynoeraaplicablealcasoelartículo137delReglamento,porqueéstaconsisteeningresardosvecesen
lasArcasdelTesoroporunmismocontribuyente,elimpuestoestablecidoenlaleyde2(leAbrilde1900yreguladoporelcitadoReglamento,yencuantoeseimpuestocorrespondaáunsoloactoconcretoydeterminado,yenelpresentecasosehasatisfechounasolavezeseimpuestocomoconsecuenciadelaliquidacióngiradaenMolina,sinque
puedaestablecerserelaciónalgunaentreeseingresoyelverificadoen
BilbaoenlasArcasdelaDiputaciónprovincial,ávirtuddeliquidación
giradaporunarbitrioquenotienedecomúnmásqueelnombredel
impuestodeDerechosrealesytransmisióndebienes ;quebajolaapariencia(leunasolicituddedevoluciónporduplicidad,sepretendíala
declaracióndelaimprocedenciadelaliquidacióngirada,portratarse
deunactoexentotsujuicio,comolodemostrabaconelhechodeque
labasefundamentaldelaargumentaciónempleadaporelreclamante,
(i)

Ala Diputación provincial .

-74eralacitadeConciertoeconómicocelebradoenlaprovinciadeVizcaya ;quesetrataba,portanto,deunareclamaciónordinaria,parala
queelplazoesdequincedías,conarregloalartículo136dedichoReglamento,ysentenciasdelsuprimidoTribunalContenciosode20de
Diciembrede1901y1 .°deOctubrede1903 ;queefectuadoelingreso
en3deAgostode1906,habíadeducidolareclamaciónen5deEnero
de1910,cuandoyalaliquidaciónerafirmeyelingresoconsentido,sin
- ulteriorrecurso,conformealartículo139,yqueesteviciodeforma
hacíainnecesarioentrarádiscutirlaexencióndelactodelimpuestode
Derechosreales .
Interpuestorecursocontencioso-administrativopordichaSociedad
contraelexpresadoacuerdo,elTribunalSupremo,porsentenciade16
deEnerode1914,lorevocóensentidodequelaAdministraciónactiva
estáeneldeberdedictarlaresoluciónqueestimejustasobrelaprocedenciaónulidaddelas,liquidacionesdequesetrata,conceptosque
entrañancoexistencialegaldeambosparadeterminarendefinitiva
sidebeónoapreciarseduplicacióndepago,ysihalugaráladevoluciónde"algunacantidad,'previoslosesclarecimientosqueestimedel
caso,silosconsiderasenecesariosóconvenientes .
Llevandoáefectodichasentencia,elTribunalgubernativodictó
nuevoacuerdoen2deJuliosiguiente,desestimandoelrecursodealzadainterpuestocontraelfallodelaDelegacióndeHaciendadeGuadalajara,fundándoseenlassiguientesconsideraciones : enquelaSociedadinteresadapartedelerrordequesehaexigidodosvecesel
impuestodeDerechosreales,unaporlaOficinadeMolinadeAragón
yotrapor la deVizcaya,siendoasíqueporelrégimenvigentedeexcepciónenlasProvinciasVascongadas,yporloque respecta alimpuestodeDerechosreales,porelartículo 1 .0 delaleyde2deAbrilde
1900,laCorporaciónprovincialdeVizcayacumpleconentregarmensualmentealTesorounacantidadalzadapordichoconcepto ;queel
expresadoimpuestoseregíaenlafechaenquesepracticólaliquidacióndequesetrata,enlasdemásprovincias,porlaleyde2deAbril
de1900yReglamentode10delmismomesyaño,mientrasqueen
Vizcayaporelde5deJuniode1907 (1), debiendoajustarselamencionadaliquidaciónálosartículos2 .°,53,60,109,121,141,137y145de
esteReglamento ;querespectoádichoimpuestoexisteunagrandiferenciaentreelquerigeenVizcayayeldelasdemásprovinciasnoaforadas ;queálosefectosdelimpuestodeDerechosrealesesinnegable
quelaCompañíainteresadanohaefectuadomáspagoqueelrealizado
enlaOficinadeMolinadeAragón,nosiendoposibleapreciarladuplicidadpretendidamásquepartiendodelabaseerróneadeproceder
deunmismoimpuestodosexaccionestandiferentes ; queporloque
respecta álaliquidaciónimpugnada,queentrañandolaemisiónde
Obligaciones la constitucióndeunderechorealsobrebienesinmuebles,
yhallándoseéstosenterritoriocomún,estáajustadaáderechodicha
liquidación,segúnelartículo38delReglamentode10deAbrilde1900 ;
quesidelexamendelaliquidaciónpracticadaporlaOficinadeMolina
deAragónsedesprendelaprocedenciadeaquélla,elTribunalgubernativocarecedecompetenciaparasometeráigualexamenlaliquida(i)

Estees elReglamento dela Diputación .

- 75 cióngiradaporlaOficinadeVizcaya,conformeálosartículos144y
siguientesdelaleyProvincialde29deAgostode1882 ;ydeprevalecer
elcriteriosustentadoporelartículo145delReglamentodelimpuesto
deVizcaya,habríaqueconceptuarquelosacuerdosdelaDiputaciónó
delaComisiónProvincialreferentesáestasmateriasponentérminoá
lavíagubernativa .
Interpuestorecursocontencioso-administrativocontraelprecedenteacuerdo,lasentenciadelTribunalSupremo,ensusvistos,coiisiderandosyfalloescornosigue :
Vistoslosartículos1 . 0 , 33y35,regla5 .adelReglamentode10de
Abrilde1900 :
Considerando :queporlademandasepretendeladevoluciónála
SociedadUniónResineraEspañolade 11 cantidadquesediceabonada
indebidamente,importedelaliquidacióngiradaporelRegistradorde
laPropiedaddeMolinadeAragón,alegandoladuplicacióndepago,
queeselcasoqueenellitigiosediscute,segúnresolucióndeestaSala
ensentenciade16deEnerode1914,porloquehadeprescindirsede
lasalegacionesencaminadasápretenderdemostrarhallarselaSociedaddemandanteexentadelpagodelimpuestodeDerechosrealesal
Tesoro,porestarcomprendidaenelConciertoeconómicode13deDiciembrede1906,yaquelacuestióndiscutidayplanteadaenelexpedienteyenelpleito,ysometida,portanto,áresolucióndelaSala,no
esestasitiootradistinta,cuales,ladedeterminarydecidir :primero,siexisteduplicidaddepago ;segundo,sielRegistradordela
PropiedaddeMolinadeAragónobróconcompetenciaalgirarlaliquidaciónimpugnadaysiéstaesprocedente ;ytercero,sipuedencoexistirlaliquidacióndichaylagiradaporlaOficinaliquidadoradeBilbao,y,encasonegativo,cuáldelasdoshadeprevalecer :
Considerandoquenopuededesconocerseexisteduplicacionesdepagos,todavezquesehanpracticadodosliquidaciones,unaenMolinade
AragónyotraenBilbao,conrelación á lamismaescriturayporelmismoconcepto,emisióndeObligaciones,sinquesehalledemostradoque
elimpuestolíquidoenBilbaoseaunarbitriocreadoporlaDiputación
delaprovincia,sinoque,porelcontrario,aparecehasidoeldeDerechosrealesquefiguradeterminadamenteenelConciertoeconómico
conlasProvinciasVascongadas,lasqueentalconcepto,yconlamisma
denominaciónlorealizan,segúnresulta'delacartadepago,sinque
puedasermotivoparaconsiderarlo,distintoelaplicarotronúmerode
latarifa,cl63,delaqueformaparteintegrantedelReglamentode5
deJuniode1907,querigeenVizcaya,porqueelconceptoeselmismoqueenelnúmero66delatarifadelReglamentode10deAbrilde
1900,ósea,eldeemisióndeObligaciones,seanóno-hipotecarias :
Considerandoquesibienelartículo1 .°delReglamentode10de
Abril(le1900,queeselaplicablealcasodequesetrata,disponeque
continuaráenvigorenlasProvinciasVascongadasyNavarraelconveniocelebradoconlasmismasrespectoálaformadetributación,porlo
quealimpuestodeDerechosrealesserefiere,conarregloálaleyde
Presupuestosde1893-94,Realordende 1 .0 deFebrerode1894(1)y
disposicionescomplementariasdelaleydePresupuestosde1898á99,
(i)

1?sReal decreto .

- 76 -

exceptúa,sinembargo,enlareglasegunda,losbienes - inmueblessituadosenlasdemásprovinciasdelReino,sujetándolasalimpuestoporlas
transmisionesquedelasmismasseverifiquenporcualquiertítulo,aun
cuandopertenezcanápersonasque,conarregloálasdisposicionesdel
Códigocivil,tenganderechoalrégimenforalvigenteenlascuatroprovinciasmencionadas ;yconmásprecisióntodavía,sicabe,el artículo
38prescribequeálosefectosdelimpuesto,losbienesinmueblesyDerechosrealesdetodasclases,seacualquieraeltítuloporelcualse
transmitan,siguenla,condicióndelterritorioenquesehallansituados,
deloquesededucequeestandogravadaslasObligacionesemitidas
porlaSociedadUniónResineraEspañolaconhipoteca, queentraña,
porlotanto,laconstitucióndeunderechorealsobrebienesinmuebles ;
yhallándoseéstossitosenterritoriocomún,laprocedenciadelaliquidacióngiradaenMolinadeAragón,esevidenteysehallaajustadaá
derecho,nosiendomenosevidentelacompetenciadelRegistradorde
laPropiedaddedichopartidojudicialparagirarla,nohabiendo,ensu
consecuencia,motivofundadoparaanularla,comosepretende porla
Sociedaddemandante :
ConsiderandoquesialgunadudapudieracaberrespectoálaprocedenciadelaliquidacióngiradaporelRegistradordeMolinadeAragón,ladesvaneceríaelartículo55delcitadoReglamento,queensunúmero5 .°prescribequelosdocumentosreferentesácontratosóactos
entrevivosotorgadosenelextranjeroóenelterritorioespañol,endondenotengaaplicaciónelReglamento,porlosquesetransmitanbienes
ósereconozcanderechosgravadosporelmismo,sepresentenáliquidaciónencualquieradelasOficinasliquidadorasdonderadiquenóse
considerensituadoslosbienesóderechostransmitidos ;ycomonopuededesconocersequelasObligacionesemitidasimplicanlaconstitución
deunderechoreal,cualeseldehipoteca,quegravasobrebienessituadosenterritorionoexento,forzososeráinferirelineludibledeber
enquesehallabaelRegistradordeliquidareldocumentopresentado
ensuOficina,antesdeprocederásuinscripción :
Considerando,quegiradalaliquidaciónenMolinadeAragónen3
deAgostode1906,yporlaOficinaliquidadoradeBilbaoen 13de
Marzode1909,esincuestionablequealgirarselaliquidaciónenlaprimeradedichasOficinasnoexistíanipodíaexistirladuplicidadde
pago,porqueningunohabíasidosatisfecho,surgiendola duplicación
algirarselasegundaliquidaciónenBilbao,porloqueestuvoensulugaryconarregloáderecholapracticadaenlaOficinadeMolinade
Aragón :
Considerando,queencuantoálaprocedenciadelasegundaliquidación,ósea,lagiradaporlaOficinadeBilbao,noestállamadalaSala
ádecidir,yaporqueesteextremonohasidoresueltoporelacuerdo
recurridodelTribunalgubernativodeHacienda,porafirmarcarecede
competenciaparasometeráexamenlamencionadaliquidación, yya
principalmenteporquelaSociedadUniónResineraEspañolanosólo
noimpugnaestaliquidación,sinoqueenlademandasostienesuprocedencia ;
Fallamos :quedebemosabsolver'yabsolvemosálaAdministración
generaldelEstadodelademandainterpuestaporlaSociedadUnión
ResineraEspañolacontraelacuerdodelTribunalgubernativode Ha-

--77ciendade2deJuliode1914,quedesestimóelrecursodealzadaformuladoporladichaSociedadcontraelfallodelaDelegacióndeHacienda
deGuadalajara . . . (Gac . del26deJunio .)
Sentenciadel TribunalSupremode8de Marzo deigig

EXTRACO .-LaSociedadPapeleraEspañolaadquirióporescritura
públicadela«FuerzasmotricesdelGándara,domiciliadaenValmaseda,variasconcesionesdeaguas,presasyaccesoriosdelaconducción,
elterreno,fábricaymaquinariadelasCentraleseléctricas,laconcesión
delalíneaconductora-delflúidoyladeotratelefónica,instaladaprecisamenteenlospostesqueconducíanaquélla .Seprecisóenlaescrituraelvalordelasconcesionesadministrativasyeldelasindustrias
creadascomoconsecuenciadeellas ;yaunquenosehizosuficientedistinciónentreelprecisoquecorrespondieraálapartedelaslíneassitas
enVizcayayelimputableálassituadasenlaprovinciadeSantander,
síseexpresóqueteníanunaextensióntotalde33,154kilómetros,delos
cuales8,115seencuentranenestaprovinciayenladeVizcayalosrestantes .
Conestosantecedentes,nosedeclarólaexencióndelimpuestorespectoálapartedelíneaqueradicaenVizcaya,enconsideraciónáque
habíasidoglobalelpreciodesutransferencia .
(LaPapelera»yla«FuerzasmotricesdelGándara»dedujeronrecursocontenciosoensúplicadequesedeclaraseesaexención(apartede
otroextremoquenointeresaánuestroobjeto)yelTribunalSupremo
revocólaresoluciónimpugnadaencuantonoexcluyedetributaciónla
partedelaslíneasqueradicanenVizcaya,quedeclaraexentasymandaque,previoslostrámitesreglamentarios,seespecifiqueelvalor
quecorrespondaáesteconcepto,ysedevuelvaálapartedemandante
lacantidadqueresultehabersatisfechoindebidamente .
11e aquílosprincipalesfundamentosenquedescansa .
Considerando :quelaresoluciónimpugnadaestimóquenoeranecesarioexaminarnidiscutirlaexenciónpretendida,porquehabiéndose
vendidolasdoslíneas(lequesetrataporunprecioúnico,sinhacer
constarquéparafijarlosehubiesetenidoencuentadeterminadaproporción,nohayposibilidaddedistinguirentreelprecioquecorrespondaálaparte(lelíneasitaenterritorioexentoyelimputableálasituarlaenterritoriosujetoalimpuesto :
Considerando :queconarregloalartículo2 .°regla la delReglamentoquedesarrollalaexenciónquemásampliamenteconsignaelartículo
3 .°número3delaleyde2deAbrilde1900,esdeestimarquelatransmisióndelapartedelíneassituadasenlaprovinciadeVizcayadebe
gozarlaexencióndelimpuesto :
Considerando :quesiesprocedentesuexenciónparcial,restaexaminarsihayimposibilidaddeaplicarla,comoestimalaresoluciónrecurrido . . .ypararesolverestacuestiónconvienetenerencuentaquela
doctrinarelativaálastransmisionesporprecioúnico,laestableceel
artículo16delReglamento,aunquelimitándolaáloscasosdetransmitirseasí,bienesmuebles,inmueblesóDerechosreales,ódecomprendersediversosconceptossujetosalimpuestoseparadamenteenlatarifa,
sinespecificarlapartedevalorqueácadaunocorresponde,encuyos

7~ casosdisponeseexijaelimpuestoaplicandoeltipocorrespondienteal
conceptoquelotengamáselevado ;peroestadoctrinasólopuedeaplicarseáloscasosquecomprende,queprecisamentesuponenquelosbienesóderechosobjetodelcontratoestánsujetosalimpuestocondistintostiposynuncaaldequeunosbieneslodevenguenyotrosgocende
exención,porqueapartedequelostérminosdelpreceptoexcluyensu
aplicaciónáesecaso,tampocopodríahacerseporextensiónóanalogía,
porqueporunpreceptoreglamentarionopuededejarsesinefectootro
quetieneeldeley,cualloes,elqueotorgalaexencióndeltributo .
Considerando :quelaomisiónófaltadedatosqueobservalaAdministraciónenlamencionadaescrituranolafacultaparaexigirelimpuestoenlapartequeporpreceptolegaldebegozardeexención,pues
noexistedisposiciónalgunaqueparaelloleautorice,ysóloconstituye
unadificultadparapracticarlaliquidaciónconaplicacióndelasdisposicionesvigentes,quenoofreceelcarácterdeunaimposibilidadmaterial,yporelcontrario,esfácilmentesubsanable,haciendoaplicación
alcaso,delmedioreglamentarioqueconcedeelartículo113delReglamento,envirtuddelcualelliquidadorpuedereclamardelcontribuyente,
cualquierdocumentocomplementarioqueestimeprecisoparapracticar
debidamentelaliquidación,queenestecasoquedaríareducidoápedir
unadeclaraciónsobreésta,hechaporlaspartescontratantes,ya en documentopúblico,yaendocumentoprivado . . . (Gac . 8Junio .)
Real orden de25deMayodeí92o (Iirc .)
. . . El artículo98delReglamentode20deAbrilde1911quedaráredactadodelmodosiguiente :
Artículo98 .Lapresentacióndedocumentosálaliquidacióndel
impuestodeDerechosrealesseharáconsujeciónálassiguientesreglas :
. . . 2 .aLosdocumentosdelamismanaturaleza(públicosóprivados
comprensivosdeactosócontratosentrevivos)otorgadosóautorizados
enelextranjeroóenterritoriodondenotengaaplicaciónesteReglamentoyqueserefieranábienesinmueblesóDerechosrealesradicantesenterritoriosujetoalimpuesto,sepresentaránenlaOficinaliquidadoraáquecorrespondaellugarenquesehallenlosbienesáquese
contraigaelactoócontrato,ósobrelosquesehallenimpuestoslosDerechosrealesquelomotiven .Silosbienesóderechossehallarenen
territoriodedistintasOficinasliquidadoras,aquellaenqueradiquen
losdemayorcuantíaserálacompetenteparaconocerdelacto .
3 .aLosdocumentosdeigualíndoleotorgadosóautorizadosenel
extranjeroóenterritorioexento,yqueserefieranábienesmueblesque
puedanserobjetodeinscripciónenunregistropúblico,comolosbuques,óáSociedadesdelascomprendidasenelartículo20deesteReglamento,sepresentaránenlaOficinaliquidadoraáquecorresponda
ellugarenquedebanserinscritos,óbien,respectodelasSociedades,
dondeéstastengansurepresentaciónprincipalóelcentrodesusoperacionesenterritoriosujetoalimpuesto .
. . . 7 .aLosdocumentosrelativosásucesioneshereditariasótransmisionesporcausademuerte,cuyocausantehubiesefallecidofuerade
Españaóenterritorionosujetoalimpuesto,sepresentaránáliquidación,áeleccióndeloscontribuyentes,enlaOficinaliquidadoradel lu-
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gar encuyodistritoradiquenlosbienesinmueblesquerepresentenel
mayorvalorcomparativodetodoslosqueconstituyanlaherencia,ó
dondesehaya-otorgadoóautorizadoeldocumentopúblicoparticional
ódescriptivodelaherencia ;peroenesteúltimocaso,lacompetenciano
podráseratribuidaáunaOficinaliquidadoraenunpartidojudicial,sinoencuantoconcurratambiénlacondiciónexigidaenelpárrafo2 .°
regla5 .adeesteartículo(queenelterritoriodelamismaradiquenlos
bienesinmuebleshereditariosquerepresentenelmayorvalorcomparativamenteálosprocedentesdelamismasucesióny radicantes enel
distritodeotrasOficinasliquidadoras) . . . (Gac . del26y29 .)

Real orden de25de Noviembre deí92o
Ilmo . Sr . : LaPresidenciadelConsejodeMinistroscomunicaáeste
MinisteriolaRealordendeldeHaciendaqueácontinuaciónseinserta :
«MinisteriodeHacienda .-Excmo . Sr . : Vistalainstanciapromovida
confecha26deMayopróximopasadoporlaDiputaciónprovincialde
Alava,exponiendoanteesaPresidenciadelConsejodeMinistros :Que
alobjetodearbitrarrecursosparapodercumplirlasobligacionespactadasconelEstado,segúnConciertoeconómicode13deDiciembre
de1906,sehavistoprecisadaáimplantarelimpuestodelTimbreprovincialporaquellosconceptosque,comoconcertados,seespecificanen
elartículo5 .°delRealdecreto,asícomotambiénelimpuestodeDerechosrealesytransmisióndebienes,ysolicitando,comoconsecuencia,
quesancionadosestosacuerdosseordeneáesteMinisteriodeHaciendayálosdeGobernación,InstrucciónPúblicayGraciayJusticia
dictenlasoportunasdisposicionesparaquelosfuncionariosquede
ellosdependenprestenálaDiputaciónelauxilioqueselesexijaen
cuantoálasobligacionesquelasLeyesyReglamentosdeDerechos
realesyTimbrelesimponen :
Resultando :quecursadalainstanciadequesehaceméritoáeste
MinisteriodeHaciendaporRealordendeesaPresidenciadelConsejo
(le25deMayoúltimo,sehapedidoinformeálasDireccionesgeneralesdelTimbreydeloContenciosodelEstado,enlapartequeatañeá
lasmateriasatribuidasálosexpresadosCentros,yquesonobjetode
lareclamación :
ResultandoquelaDireccióngeneraldelTimbre,primeradelasconsultadas,informa :
«Ilmmo . Sr . : SeharecibidoenesteCentro,parasuinforme,lainstanciasuscritaporelPresidentedelaDiputaciónprovincialdeAlava,
enlaque,dandoconocimientodehaberimplantadoelimpuestodel
Timbreprovincialporaquellosconceptosque,comoconcertados,se
especificanenelartículo5 .°delRealdecretode13deDiciembrede
1906,pidequeporlosfuncionariosdependientesdelosMinisteriosde
Hacienda,Gobernación,InstrucciónPúblicayGraciayJusticiaseles
presteelauxilioquelesreclameencuantoálasobligacionesquelas
LeyesyReglamentodeDerechosrealesyTimbrelesimponen,aligual
quesehizoconrelaciónáVizcayaenlasRealesórdenesde17deOctubrey14deNoviembrede1894y18deFebrerode1908 .
NohasidoposibleáesteCentroexaminarmásquelaprimerade

- So -

las tresdisposicionesqueanteriormentesecitanyqueserefiereá
Derechosreales, por nohabersepublicadoningunadeellas ;perosin
eseantecedente,teniendoencuentalosRealesdecretosde28deFebrerode1878y13deDiciembrede1906,ydemásdisposicionesconcordantesanterioresyposteriores,yestimandoqueelimpuestoprovincialdelTimbreconstituyeunmediolegítimodequelaprovinciaobtengarecursosparaatenderalpagodelimportedelcupoqueportalconceptoyporConciertohadesatisfaceralTesoro,yquenoexistepreceptolegalqueseopongaálaexacción ;
ElDirectorgeneralquesuscribetieneelhonor deinformará
V .1 .enloquealTimbreexclusivamenteafecta,quenoexisteinconvenientelegalenqueaccedaálosolicitadoporlaDiputacióndeAlava,conlaslimitacionessiguientes : l
.a Queelauxilioquehayande
prestarlelosfuncionariesdependientesdelMinisteriodeHaciendase
concretaráánoadmitirensusOficinasrespectivas,documentosque
carezcandelTimbrequelaDiputaciónlesimponga,yáfacilitardatos
precisosparalamejoradministracióndelimpuestoprovincial ;y2 .»Que
noadmitelaexaccióndelTimbreprovincial,yporcontinuarnecesariamentevigenteelpárrafoprimerodelartículo1 . . 0 adicionaldelaLey
delTimbre,aprobadaen11deFebrerode1919,yeladicionaltambién
delReglamentode22deAbrilde1909,hadeentenderseque,conrelaciónáestasdisposiciones,talpagoproduciráigualefectoquesilos
documentossehubiesenexpedidoenpapel simple :»
ResultandoquelaDireccióngeneraldelocontencioso,consultada
ensegundotérmino,informa :
«Ilmo . Sr . : VistalainstanciadirigidaálaPresidenciadelConsejo
deMinistrosporlaDiputaciónprovincialde-Alava,confecha28de
Mayodelactualaño,enlaquesemanifiesta,queporacuerdode12de
Diciembreúltimoyparaatenderálasnecesidadesdelaadministración
delaprovinciayálasqueimponeelConciertoeconómicoconelEstado,haestablecido,entreotros,elimpuestodeDerechosreales,(le
acuerdoconelReglamentohoyvigenteydegeneralaplicación,yque
parasudebidaexacciónnecesitaelauxiliodelosfuncionariospúblicos,áfindequecuantosdocumentosanteellosseautoricenóexpidan,
hayansatisfecholosimpuestosáquealude,ytambiénparaquefacilitenlosdatosprecisosparalaadministracióndelosmismos,deacuerdo
conlodispuestoenelCapítuloXIVdelReglamento(le20deAbrilde
1911,bajolasresponsabilidadesqueelmismoseñala :
Resultando :queporesaSubsecretaríasehainteresadoelinforme
deesteCentroDirectivo :
Considerando :queha(lereferirsedichoinformealimpuesto(leDerechosreales,únicoqueseadministraporelmismopormediodelos
liquidadoresquedeéldependen :
Considerando :quesegúntieneesteCentroinformado, antesde
ahora,debehacerconstar(lenuevoquenoencuentrainconveniente
enaceptarquelasDiputacionesdelasprovinciasquetienen un régimeneconómicopeculiarestablezcanarbitriossobrelasmismasbases
yprocedimientosquelosquetieneadoptadoselEstadocomofrutode
suexperienciaydelpropósitodehacercompatibleslosinteresesdel
Tesoroconelrespetoálaintegridaddelasfortunasparticulares :
Considerando :queestambiéndetenerencuenta,paraaceptarlo
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así,observar,nosólolautilidadqueresultadelauniformidadde
recursosydeprincipiosfundamentalesparasuexacción,sinoporque
siendounodelosobjetosdelaimplantacióndetalesarbitrioselcumplimientoexactodelConciertovigenteporpartedelaDiputaciónsolicitante,esdeequidadfacilitarlosmediosquesuinstanciaconsigna
comoprecisosátalfin :
Considerando :quepuedeservirdefundamentoálaconvenienciade
aceptarelestablecimientodearbitriossimilaresálosimpuestosquela
Haciendatieneestablecidos,lacircunstanciamuydignadeatenderde
quelasestadísticas,dedichosarbitriosylosresultadoseconómicos
queseobtenganalrecaudarlos,servirándebaseparafijareltipode
conciertosiesterégimenespecialcontinuase,cuandotermineelactualódetermineelconciertodelariquezaimponible :
Considerando :que,porloexpuesto,elrequerimientodelaDiputaciónprovincialdeAlava,queconsideraprecisoparaeléxitodesu
gestiónelauxiliodelosfuncionariospúblicosqueseancompetentesen
cadaramoderecursosadoptados,nodebesernegado,nosóloenatenciónalfinquesepersigue,sinomuyespecialmente,porquesiendolos
recursoscreadosanálogosálosquedichosfuncionariosdelEstado
administran,sugestiónnosóloesposible,sinodeutilidadpráctica :
Considerando :queelauxilio,segúnexpresalasolicitud,tienepor
objetoquenoseadmitandocumentossinnotadepagodelarbitriode
DerechosrealesestablecidoporlaDiputación,yquesefacilitenlos
datosdequedisponganlasoficinasliquidadoras,gestiónquepuede
practicarsedemodoconstanteencuantoalprimerextremo,yprevio
requerimientoespecialencadacasorespectodelsegundo,sinqueello
sirvadeobstáculoparalanormalaplicación(lelodispuestoenlos
cuatroprimerosartículosdelReglamentode20deAbrilde1911 :
Considerando :quetratándosedeunauxiliovoluntarioqueelEstado,pormedio(tesusfuncionarios,puedeprestarálacitadaDiputación,huelgaexpresarqueéstanopodráimponermultasnicorregirá
dichosfuncionariosdisciplinariamente,puesestaatribución,propiadel
PoderEjecutivo,esinalienable,sobretodoteniendoencuentaquela
cooperaciónqueseaceptanosuponedependenciadelosliquidadores,
deotroCentroóAutoridadquenoseaaquelqueejerceatribuciones
propiasdesuorganizaciónyfuncionamiento ;
LaDireccióngeneraldeloContenciosotieneelhonordeinformar
áesaSubsecretaría,quenoencuentramotivoparadesatenderlasolicitud(lelaDiputaciónprovincialdeAlava,siemprequeelauxilioque
solicitaseconceda,encuantoalimpuesto(loDerechosreales,enla
formayconlaslimitacionesquesedejanconsignadas :»
Considerando :quelaSubsecretaríadeesteMinisterio,haciéndose
cargodeambasinformaciones,propusosereconocieralaprocedencia
deaccederálaspeticionesdelaDiputaciónprovincialdeAlava,en
armoníaconlasindicacionescontenidasendichosdictámenes,que
previamentedebíanquedaraprobados ;
S .M .elRey(q .D . g .),conformándoseconlospreinsertosinformes
delasDireccionesgeneralesdelTimbreydeloContencioso,ydela
SubsecretaríadeesteMinisterio,sehaservidoresolvercomoenlos
mismossepropone .

-8 2En vista de laanteriorresoluciónyparaquepuedasercumplida
enloqueafectaáesteDepartamentoministerial ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerqueporlosJefesde
losCentrosdocentesyartísticosydemásorganismosquedependande
esteMinisterioenlaprovinciadeAlava,seordeneelexactocumplimientodelaRealordendictadaporelMinisteriodeHacienda .
DeRealordenlodigoá"Y .I .parasuconocimientoydemásefectos .
DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid25Noviembrede1920 .-Portago .-Sr . SubsecretariodeesteMinisterio . (Gac. del4deDiciembre .)
Ley dez6de julio de

1922 (Hac .)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tículo12 . Seestableceunrecargosobrelatransmisióndebienes
r
porherenciaentreparientesdesdeelquintogradocolateralinclusive
yextraños,paraacrecentarelimportedelaslibretasdecapitalización
delosasalariadoscomprendidosenelrégimenlegalderetirosobreros
quetienenmásde45añosdeedad .Esterecargosefijaenun5por100
sobreelcapitaltransmitidoyseráaplicableenlascitadasherenciasque
secausenconposterioridadálafechaenquelapresenteleyéntre en
vigor,yenlasanterioresquesepresentenfueradelosplazosreglamentariosdesusprórrogas,yseliquidaráéingresaráseparadamente,
conimputaciónáunacuentaespecialdistintadelageneral dedicho
impuesto .
ElGobierno,oyendopreviamenteálasDiputacionesdelasProvinciasVascongadasydeNavarra,determinarálascantidadesquedeberánabonarparacontribuirálafinalidadindicadaenelpárrafoanterior,debiendoserlacuantíadeéstaigualálaqueseestablezcapara
losasalariadosdelasdemás . provinciasdeEspaña . . . (Gac. del28 .)
Sentenciadel TribunalSupremode

11

de Enero de1926

EXTRACO .-LaSociedadmercantil«CalzadosLaImperial»,domiciliadaenMadrid,endondeseconstituyó,presentóáliquidacióndel
impuestodeDerechosrealeslacorrespondienteescritura,enlaOficina
deMadrid,laquegiróyexigióelimpuestoporlatotalidaddelosbienesaportados,entreloscualeshabíacincoestablecimientossucursales
yalmacenes, radicantes enBilbao .
AlpresentarseenlaOficinadeDerechosrealesdelaDiputaciónde
Vizcaya,comorequisitoprevioparasuinscripciónenelRegistromercantildeestavilla,salegiróotraliquidaciónenconceptodeaportación
áSociedadmercantil,tomandocomobaselacantidadde2 .274 .876,90
pesetas,comovaloracióndeloscincoreferidosestablecimientos,según
resultabadecertificaciónexpedidaporelSecretariodelConsejode
AdministracióndedichaSociedad .
ReclamadadeestaliquidaciónporlaSociedadparaantelaDipu
tación,porduplicidaddepago,fuédesestimada,decuyoacuerdorecurrióaquéllaparaanteelTribunalprovincialContencioso-administrativo,formalizandolademanda,enlaquesolicitósedictarasentencia
dejandosinefectoelmencionadoacuerdo,ydeclararencambio,que
noprocedeexigireseimpuesto,nilosrecargoséintereses,condenando,

-
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porlotanto,álaDiputaciónalreintegrodeloque-satisfizo .Seopusoel
Fiscal,exponiendo,entreotrosfundamentosdederecho,quepueden
darsecasosdeduplicidaddelimpuestoporfaltadeespecificaciónen
ladeclaracióndelosinteresados,yquesibienesciertoquelosartículosqueinvocalapartedemandante,señalanlasnormasgeneralespara
lacobranzadedichoimpuesto,sucitaerainadecuadaalcasodeautos,
enelqueesaplicableelpreceptoespecialcontenidoenelartículo15,
párrafopenúltimodelReglamentodeVizcaya,referenteáSociedades
constituidasenelextranjeroóenelrestodeEspañaparalatributación,porlapartedecapitalquedestinaraáoperacionesenVizcaya,
añadiendoqueestepreceptoteníaunarazóndeserdereciprocidad
consuhomólogocontenidoenelartículo20delReglamentodel
Estado,queescomplemento,sinqueentreellosexistieracontradicción .
EstimadalademandaporelTribunalprovincialen19deDiciembrede1924,quedeclarónoprocedeexigirálareferidaSociedadese
impuestonilosrecargoséinteresesdelmismo,condenandoálaDiputaciónprovincialdeVizcayaalreintegrodelascantidadespercibidas,
é .interpuestaapelacióndedichofalloparaanteelTribunalSupremo,
ésteensentenciade11deEnerode1926loconfirmó,sentandolossiguientesfundamentosdederecho :
Considerando :queelartículo3 .°delaleyde2deAbrilde] .900,que
enumeralosactosycontratosdetodasclasesexentosdelpagodelimpuestodeDerechosreales,dispone,sinembargo,enelnúmero3 .°,párrafo2 .°,quenogozarándeexenciónlastransmisionesóadjudicacionesqueáfavordeespañolesónaturalizadosseverifiquenporactos
entrevivos,encuantoálosbienesmuebles,créditosóaccionesdetodas
clases,comotampocolasobligacionesóvaloresindustrialesdeSociedadesextranjerasóconstituidasenterritorioexento,auncuandolos
talesvaloresóefectossehallarendepositadosenestablecimientosdomiciliadosenprovinciasnosujetasalpagodeesteimpuesto ;ycorroborandoelprincipioestablecidopordichopreceptolegal,cuyainteligencia
fijalasentenciade10deOctubrede1916,elartículo2 .°delReglamento
paralaexaccióndelexpresadotributo,de20deAbrilde1911,ensu
regla4 .°previenequelasmencionadastransmisionesporcontratosde
bienesmuebles,quedaránexentasdepagodelimpuestodequesetrata,
cuandoeladquirentetuvieraderechoalrégimenforal,cualesquieraque
sealavecindaddeltransmitente,ellugarenqueseautoriceúotorgue
eldocumentoyelenque-dichosbienessehallenmaterialmenteconstituidos,exigiendolasOficinasliquidadoras,ensucaso,justificación
fehacientedelaconcurrenciadelascondicionesrequeridasparadeclararlaexcepción ;loquebienclarorevela,«ácontrario sensu», quesiel
adquirentenotuvieralavecindadforal,adeudaráelimpuestoenel
territoriocomún :
Considerando :queigualprincipiomantieneelartículo1 .°dedicho
Reglamentoensupárrafo3 .°número3 .°reputandosituadosenterritorionacional,«losbienesmueblespertenecientesáespañolesavecindados
enterritoriosujetoalimpuesto,aunquenosehallenmaterialmenteen
elmismoterritorio»yrelacionándoleconelXVdelartículo5 .°,esin •
cuestionablequeenelcasodelpresentepleito,fuédebidamentehecha
laliquidacióngiradaenMadrid,incluyendolasaportacionesdebienes
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Considerando :queenconfirmacióndelcriterioexpuesto,laR .O .de
25deMayode1920,dictadaparalaejecucióndelasreformasintroducidasenlatarifadelimpuestodeDerechosrealesporlaleyde29deAbril
anterior,concuyomotivodiónuevaredacciónádeterminadosartículos
delcitadoReglamentode20deAbrilde1911 ;unodeellosel98en
susreglas1 .a,3 .ay10 .8establece :quelapresentacióndedocumentos
públicosáliquidacióndelimpuesto,tendrálugarenlaOficinaliquidadoradelpartidodondeseautoricenúotorguen ;ycuandosetratade
Sociedades,dondeéstastengansurepresentaciónprincipalóelcentro
desusoperacionesenterritoriosujetoalimpuesto,atribuyéndolela
competenciaestablecidaáfavordeunaOficinadeterminada,lanecesaria,conexclusióndetodaslasdemás,para'liquidarlosotrosconceptos
quedeldocumentosededuzcan :
Considerando :quelassentenciasdeestaSalade10deOctubrede
1916y22deMarzode1918,aplicandolasreferidasdisposicioneslegales
yreglamentarias,mantienenladoctrinadequelosbienesmuebles,
transmitidosporactosócontratosentreespañolesavecindadosenterritorionoexento,seconsideraránsujetosalimpuesto,aunquenosehallenmaterialmenteenaquél,inclusoenelextranjero :
Considerando :quelaeficacialegaldelospŕeceptosinvocados,que
nilaleyde29deDiciembrede1910,nielReglamentode20deAbrilde
191.1hanalterado,nopermitendudarqueporefectodesuaplicaciónal
caso,laSociedaddemandante,constituidaenterritoriocomúnyentre
españolessinvecindadforal,comohabíasatisfechoenMadridelimpuestodeDerechosrealesporsuaportaciónalcaudalsocialdelosestablecimientossucursales,consusinstalacionesyexistencias, radicantes
enBilbao,nopodíaserleexigidodenuevo,legítimamente,elpagodel
impuesto,porelpropioconcepto,enVizcaya,sinincurrirenduplicacióndepagos,conarregloálosartículos42y167delrepetidoReglamentode1911 ;razónquejustifica,almismotiempo,ladevolución(le
loqueindebidamentesatisfizoporlanuevaexacción . . .

Impuestodel3por100sobreelmineral
Real orden de3de Septiembre deig2o
Ilmo . Sr . : VistalaRealordende30deAgostopróximopasado,dictadaenvirtuddelodispuestoenelartículo5 .°delRealdecretode28
deJulioúltimo,relativoalConciertoeconómicocelebradoconlasProvinciasVascongadas,yenatenciónáqueporelapartado 1 .0 delacitadaRealordenhaquedadoconcertadoelimpuestodel3por100sobre
elproductobrutodelmineralqueseextraigadelasexplotaciones radicantes endichasprovincias,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponer :
1 .°Que'ápartirde 1 .0 deOctubredelpresenteañoymientras
subsistaelrégimenconcertadoconlasProvinciasVascongadas,cesará
esaDireccióngeneralenlaadministracióndelacontribuciónde3por
100sobreelproductobrutodelasexplotacionesmineras radicantes en
dichasprovincias,y,portanto,lasDelegacionesespecialesdeHacienda
enlastresprovinciasconcertadasdejarándepracticarlasliquidaciones
delascuotasque,átenordelartículo44delReglamentode23deMayo
de1)11,sedevenguenápartirdeldía1 .°deOctubrepróximovenidero .
2 .°QueelrégimenvigenterespectoácirculacióndemineralesquedamodificadoenelsentidodenotenerqueexpedirlasDelegaciones
especialesdehacienda,enfuncionesdeAdministracionesdeContribuciones,lasoportunasguíassinoenelcasodequelosmineraleshayan
(lesalir(leloslímitesdelasProvinciasVascongadas ;y
3 .°QuenoafectandoalimpuestodecanondesuperficieelConciertoeconómico(tereferencia,subsistiránlasdisposicionesvigentesenla
materia,sinalteraciónalguna .
DeRealordenlodigoáV .I .parasuconocimientoyefectosconsiguientes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid3deSeptiembrede
1'920 .-Doniín'juez Pascual .-Sr . DirectorgeneraldeContribuciones .
((yac . 4Septiembre .)

Impuesto del Timbre
Real orden de3ode Agosto deig2o

Ilmo . Sr . : PorRealordendeestafecha,dictadadeacuerdoconel
C nsejodeMinistros,sehadispuestoqueseconsiderecomprendidoen
o
elConciertoeconómicoactualconlasProvinciasVascongadas,ymientraséstesubsista,todoelimpuestoáqueserefierela .disposición12del
artículo14delaleyde29deAbrilde1920,quemodificóelimpuestodel
Timbre,y,ensuconsecuencia,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerquedejedeexigirse
lafijacióndeltimbremóvilde10céntimosqueelcaso6 .°deladisposición12quelaRealordende1 .°deMayoestablece,átodosaquellos
paquetesque,condestinoápoblacionesvascas,seandespachadospor
lasAduanasenclavadasenlasProvinciasVascongadas .
DeRealordenlodigoá V . I .parasuconocimientoyefectosoportunos .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid30deAgostode1920 .
-DomínguezPascual .-Sr. DirectorgeneraldeAduanas .
LeydeigdeOctubredeig2o
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

rA tículosadicionales . 1 .0 Losdocumentosdetodasclasesque
mientrasdurenlosconciertoslegalmentevigentesseexpidanen las
ProvinciasVascongadasyNavarra,debiendoproducirsusefectos o
ejercerseactosenvirtuddelosmismos,fueradeellas,seránexpedidos
enelpapeltimbradoquelescorresponda,segúnsuclaseycuantía,
siéndolesenuntodoaplicableslasdisposicionesdeestaLeyysuReglamentorelativasádichosdocumentosengeneral .Enelmismocaso
seconsiderarán,pornoalcanzarleslosindicadosconciertos,losdocumentosotorgadosóexpedidosporpersonasnoresidentesendichas
provincias . . . (Gac . del22 .)
Real orden de 15 de Noviembre deig2o (flat)

Ilmo. Sr . : VistaslasconsultasypeticionesdeaclaraciónformuladasporlaAsociaciónGremialdeDrogueríayProductosQuímicos,de
Barcelona,respectodedistintosextremoscomprendidosen las disposicionesrelativasalimpuestodetimbrede10céntimosdepesetaque
seestablecióporlaleyde29deAbrilúltimosobretodoslosproductos
naturaleséindustrialespresentadosenlascondicionesyconlosdistintivosqueenaquéllasedetermina,peticionesqueformandosgrupos
separados,yqueseconcretanenlassiguientessúplicas :
. . 2 ."Porloqueserefiereálaexencióndelimpuestoenlas Pro-
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españolas ;yb)eláquedebansometerseparaeximirlosdeltimbre,los
productosextranjerosimportadosenotrasregionessujetasalimpuesto,cuandoseanvendidosporlosimportadoresácomerciantesresidentesenregiónvasca .
Considerando,quesienlorelativoálosproductosnaturaleséindustrialesqueprocedentesdelextranjeroyreuniendolascircunstanciasdeterminadasenlaleyde29deAbrilúltimoyhoyenelnúmero
segundodelartículo198delanuevaedicióndeladelTimbredelEstado,seintroduzcanporAduanasenclavadasenlasProvinciasVascongadasyseexpidanálasdemásregionesespañolas,esconveniente
aclararydeterminarelprocedimientoquehayadeseguirseparaexigirleselimpuestoalsalirdeaquelterritorioexento,pornohaberse
tenidoencuentaesecasoespecialenningunadelasdisposicionescitadas,noseprecisatalaclaracióncuandosetratadeproductosextranjerosimportadosenotrasregionesdeEspañayquesevendanluegoá
comerciantesvascos,porquenosiendoextensivaáesaimportaciónla
exencióndeclaradaenlaRealordende30deAgostopasado,nohay
procedimientoespecialqueseguir,porserdeaplicaciónelgeneralestablecidoenlasRealesórdenesde1 .°y22deMayo,9deJunioy6de
Julioúltimos ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidoresolver :
. . . 2 .°QuelosproductosyartículosqueseimportenporlasAduanasdelasProvinciasVascongadas,sibienestaránexentosdeimpuestomientrassedestinenálasmismas,comodeclaralaRealorden(le30
deAgostoúltimo,deberánsatisfacerloíntegramentecuandodesdedichasprovinciassereexpidanálasdemásdeEspaña,realizándoseel
pago,bienenlaAduanapordondeseintroduzcansi la expediciónsi
hiciesepormar,bienenelpuntodedestinosisehicieseportierra .En
unoyotrocaso,seobservaráenuntodoelprocedimientoqueparalos
productosimportadosdelextranjeroestablecenlasRealesórdenesde
1 .°y22deMayo,9deJunioy6de,Tuliodelañoactual,sinmásdiferenciaqueenelsegundocasolaAdministracióndeAduanasserásustituidaporlaDelegaciónespecialdeHacienda,enelcumplimientode
lasformalidadesnecesariasparalacirculación(leesosproductos ;y
3 .°Quelosproductosyartículosqueseimportendelextranjero
porcualquieraAduanaquenoseadelasProvinciasVascongadas,aunquesereexpidanáéstasporsusimportadores,estaránsujetosentodo
casoáigualesformalidadesyalmismogravamenquelosdestinadosá
otrospuntosdelterritorionacional .
DeRealordenlocomunico á •V . I .parasuconocimientoyefectos .
DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid15deNoviembrede1920 .Domínguez Pascual.-Sr . DirectorgeneraldelTimbre . (Gac . del17 .)
Real orden de16de Septiembre de ig2i (llac.)

DelegaciónespecialdeHacienda . Vizcaya .-La DireccióngeneraldelTimbreparticipaáestaDelegacióndehaciendaqueenelexpe-
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VizcayasobreexencióndelimpuestodelTimbreenpasaportesyguías
depertenenciasdearmasyganados,sehadictadoporelExcelentísimo Sr . MinistrodeHacienda,confechadehoy,lasiguienteRealorden :
PasadoáinformedelConsejodeEstadoenpleno,elexpresadoexpediente,dichoAltoCuerpoconsultivohaemitido,confecha7deJunioúltimo,eldictamenquesetranscribe .Excmo . Sr . : EncumplimientodeR .O .comunicadaporelMinisteriodeldignocargodeV .E .,el
ConsejodeEstadoenplenohaexaminadoelexpedienteadjunto .
Resultadeantecedentes :Queen26deOctubrede1920elevaron
instanciaáV .E .losPresidentesdelasDiputacionesdeAlava,Guipúzc)ayVizcayaensolicituddequesedeclarenexentosdelimpuesto
delTimbrelospasaportesqueexpidanlosGobiernoscivilesylasguías
depertenenciadearmasyganados .
Fundansupeticiónencuantoalprimerpunto,enquepudiendopagarseelimpuestocorrespondienteálospasaportesenpapeltimbrado
común(lequintaclaseóentimbresmóvilesequivalentes,yestando
incluidosambosefectostimbradosenelartículo6 .°delConciertoeconómico,suexacciónnocorrespondealEstado,yenqueelprimer
artículoadicionaldelaleydelTimbre,segúnelcual«losdocumentos
detodasclasesquemientrasdurenlosconciertosvigentesseexpidan
enlasProvinciasVascongadasyNavarradebiendoproducirsusefectosóejercerseactoenvirtuddelosmismosfueradeellas,seránexpedidosenelpapeltimbradoquelescorrespondasegúnsuclaseycuantía,siéndolesaplicablesenuntodolasdisposicionesdeestaLeyysu
Reglamento,relativasádichosdocumentosen general», noadmiteotra
interpretaciónenloqueserefiereálafrase«surtirsusefectosfuerade
lasProvinciasVascongadasyNavarra»,quelimitarsualcancealterritorioespañolnoaforadoydeningúnmodohacerlaextensivaalterritorioextranjero .
Encuantoálasguíasparajustificarlatenenciadearmasyganados,apoyansusolicitudenelhechodequetratándosedeunimpuesto
nuevocreadoporlaley(te29(leAbrilúltimo,hasidocomprendido,
demodoquenodejalugarádudas,enelconciertoaprobadoporla
R .O .de30(leAgostosiguiente,todavezqueasílohaceconstarexpresamenteelnúmero3 .°deestadisposición .
LaDireccióngeneraldelTimbreinformaqueprocededeclarar :
1 .°,quelospasaportesqueseexpidanporlosGobiernoscivilesdelas
ProvinciasVascongadasestánsujetosalreintegrodelTimbredelEstado(tequehacemenciónelarticulo87delaley ;y2 .°,quedentrodel
territoriodeesasprovincias,esobligatorialaadquisicióndelosefectos
timbradosqueexpendeelEstado,destinadosájustificarlatenencia,
posesión0propiedaddearmasyganadosyáqueserefiereladisposición9 . :' (¡elartículo14delaleyde29deAbrilylosartículos92y93
delanuevaedicióndeladelTimbre .Comofundamentodeestasconclusionesindica :1 .°,quelostérminosexpresosenqueapareceredactadoelartículo1 . .°adicionaldelaleydelTimbre,excluyenenabsoluto
todaclase(ledistingosencuantoalterritoriodondesurtanefectoslos
documentos,siendoindiferentequelosproduzcanenterritorionacionalóextranjero,puesademásdeinfringirselaleyencasocontrario,
sedaríaelanómalodequehabríaquereduciráprovinciasdetermina-
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daslavalidezdelpasaporteparaentrarysalirporsufrontera,negándoseelcarácterdegeneralidadquetieneparaacreditaruna personalidadencualquieradelasfronterasespañolas,seanprovinciaconcertadaóno ;y2 .°,queyaconstituyael'timbrereferenteálasguíasde
pertenenciadearmasyganadounnuevoimpuestoósimplementeuna
aplicación6modificacióndelospreceptosdelaley delTimbre,eslo
ciertoquenoestáncomprendidosenelConciertoeconómicoaprobado
en30deAgostoúltimo ;yporconsiguienteseráobligatorialaadquisicióndedichaclasedeefectostimbradosdentrodelterritorio'delas
ProvinciasVascongadas .LaDireccióngeneraldeloContenciosoentiendeprocedenteaccederáloquesolicitanlasDiputacionesinteresadasenloqueserefiereálospasaportes,peroconlaobligacióndereintegrarlosdebidamentecuandohayadesurtirefectoenterritorioespañolfueradedichasprovincias,ydeclararquedentrodelasmismas
esobligatorialaadquisicióndelosefectostimbradosqueexpendeel
Estadodestinadosájustificarlatenencia,posesión6propiedaddearmasyganados .
Apoyaestasconclusiones :1 . 0 , enquesiendounodelosimpuestos
concertadoseldelpapelsellado,yfigurandoentrelosefectosquecomprendeelcuporelativoalmismoelpapeltimbradocomúnyjudicial,
queeslaformadereintegrodelospasaportes,segúndeterminaelartículo87delavigenteley,esconsecuencianecesariaqueeltimbrecorrespondienteátalesdocumentossehalladentrodelconciertocelebradoentreelEstadoylasVascongadas,yenqueenlaspalabras«fuera
deellas»delartículo1 . 0 adicionaldelaley,noadmitenotrainterpretaciónqueladequelosefectosseproduzcanenterritorioespañol,pero
nuncaenelextranjero,comosucedeconlospasaportes,porqueallíno
rigelalegislaciónespañola ;yestobasta,porquehadeentenderseque
lasdisposicionesdeunaleyestánlimitadas,ysólodeaplicaciónhasta
dondealcancelaextensiónjurisdiccionaldeella .Yencuanto álas
guíasdepertenenciadearmasyganados,amplíalasconsideraciones
expuestasporlaDireccióndelTimbre,probandoqueniestánincluidas
enelconciertoaprobadoen1906,nienelsancionadoporlaR .O . de
Agostode1920,nicabeconsiderarlascomoimpuestonuevo .
Asítramitadoelexpediente,ordenóV .E .quefueseoídoesteAlto
CuerpoenPleno .
ComoquieraquelaspeticionesformuladasporlasDiputaciones
interesadascomprendenpuntosdistintos,habráqueexaminarlosseparadamente :
Lo Pasaportes . Segúnelartículo87delavigenteleydelTimbre
«llevaránTimbrede5pesetas,clase5 .e,lospasaportesquelosGobernadorescivilesdelasprovinciasexpidanálosquesolicitenparaviajar
porlospaísesenqueseanecesarioesterequisito .' Yelartículo 1 .0
adicionaldelamismaleydispone :«Losdocumentosdetodasclases
quemientrasdurenlosconciertosvigentesseexpidanenlasProvinciasVascongadasyNavarra,debiendoproducirsusefectosóejercerse
actosenvirtuddelosmismos, fueradeellas, seránexpedidosenel
papeltimbradoquelescorresponda,segúnsuclaseycuantía,siéndolesenuntodoaplicableslasdisposicionesdeestaleyysureglamento,
relativasádichosdocumentosengeneral .Enelmismocasoseconsiderarán,pornoalcanzarleslosindicadosconciertos,losdocumentos
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otorgadosóexpedidosporpersonasnoresidentes . endichasprovihcias .»Paraque la exenciónexista,senecesita, por consiguiente,que
losdocumentosseanotorgadosóexpedidos :1 .°,enlasprovincias ;2 .°,
porresidentesenlasprovincias ;y3 . ° , queproduzcansusefectostambiéndentrodelasProvincias .Lospasaportespuedencumplirlosdos
primerosrequisitos,peronoeltercero,puessondocumentosdenaturalezaparticular,cuyosefectosnuncahandeproducirsedentro,sino
fueradelasprovinciasenqueseexpidan,esdecir,enelextranjero .
Alemplearlaspalabras fueradeellas, laleynodistinguesiesos
efectoshandeproducirseenterritorionoaforado6enotrosterritorios,ydondela ley nodistingue,nocabeestablecerdistinción .Bastará,
pues,queseproduzcanfueradelasprovincias,comosucedesiempre
conlospasaportes,paraquerijalaleydelTimbreentodasuamplitud . El únicoargumentoencontradeestecriterioloseñalanlasDiputacionesinteresadas,ylorecogelaDireccióngeneraldeloContencioso,segúnlascuales fueradeellas quieredecirenterritorionoaforado,
nuncaenelextranjero,porqueallínorigelalegislaciónespañola,y
lasdisposicionesdeunaleyestánlimitadasysonsólodeaplicación
hastadondealcancesuextensiónjurisdiccional .
Deserestocierto,silasoberaníaeconómicanovamásallá,enese
sentido,quelasoberaníapolítica,ningunarazónpuedejustificarel
quelospasaportesexpedidosenlasprovinciasnoaforadashayande
reintegrarseconelTimbrequelaleyexige,puest'quelosefectosde
lospasaportes,yaseexpidanenterritorioconcertadoónoconcertado,
siemprehandeproducirseenelextranjero .Loinadmisibledeesta
conclusión,álaquehabríaquellegarforzosamente,dedarcomoválidoelcriteriodelaDireccióndeloContencioso,demuestraquenoexistentérminoshábilesparaaccederálaprimeradelaspeticionesformuladasporlasDiputacionesinteresadas,yque,enconsecuencia,deben
seraplicablesálospasaportesexpedidosenlasVascongadaslasdisposicionesdelaLeyyReglamentodelTimbre, . segúnordenaelartículo
1 .°adicionalantescitado .
Siátodoloexpuestoseañade,quealtratartededocumentosque
correspondenárelacionesinternacionalesexclusivasdelasoberanía
únicadelEstado,nopudopensarsenuncaenllevaráellasdiferencias
derégimenadministrativointerior,esparaelConsejoevidentequeno
podríaaccederseálosolicitado,sinconfundirlaesferapropiadelconciertoconladerelaciones,'enquesóloelPoderCentralpuedeintervenir .
2 .° Documentosespecialesparajustificarlapropiedaddearmas
yganados . Seestablecieronporlaleyde29deAbrilde1920,artículo14,disposición9 .aEnlanuevaedicióndelaLeydelTimbre,publicadaporRealordende19deOctubrede1920,figuranenelCapítulo
XII«Licencias,guíasyotrosdocumentos»enlosartículos92y93 .
SegúnlasDiputacionesinteresadas,setratadeunimpuestonuevo
comprendidodemodoexpresoenelconciertoaprobadoporRealorden
de30deAgostode1920,número3 .°
Desdeluego,estosdocumentosespecialesnoestánincluidosenel
conciertoaprobadoporRealdecretode13deDiciembrede1906,que
eselvigente .Esteconcierto,ensuartículo2 .°comprendeentrelos
cuposdelascontribucionesconcertadaseldelpapelsellado,yenel
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artículo5 .°,bajoesteconcepto,incluyelosefectossiguientes : Papel
timbradoyjudicial,pólizasyotrosdocumentosdeBolsa, efectosde
comercio,timbresespecialesmóviles,contratosdeinquilinato, espectáculospúblicosypapeldepagosalEstado,conexcepcióndeldestinadoalpagodematrículasenlosEstablecimientosdeenseñanzaoficial .Todoslosdemásefectostimbradosestánexcluidosdelconcierto,
yconsiguientementelosdocumentosacreditativosdelaposesión de
armasylasguíasparaelganadoque,conarregloálosartículos92y
93delaley,handeextenderseprecisamenteenlosefectostimbrados
quealefectoseexpenderán,sinquepuedanserloenpapelcomún reintegradocontimbres,únicocasoenquecabríaaplicarleselartículo
5 .°delRealdecretoantesmencionado,sinoendocumentosespeciales
designadosexpresamenteporlaley,álosqueelconciertonoalcanza .
Tampocoestáincluidoestetributoenel'conciertoaprobadopor
Realordende30deAgostode1920 .EstaRealordencontienecuatro
disposiciones :Laprimeradeclaraque«quedaconcertadaconlasProvinciasVascongadaslacontribuciónsobreutilidadesdelasCompañías
mineras,áqueserefiereelepígrafe3 .°,disposición1 .adelartículo3 .°
delaleyde29deAbrilde1920 ;yporser compensable conestanueva
contribución,quedatambiénconcertadoelimpuestodel3por100sobre
elproductobrutodelmineral» .Porlasegunda «se consideracomprendidoenelConciertoeconómicoactual,ymientrassubsista,todoelimpuestoáqueserefiereladisposición12delartículo14delaleyde29
deAbrilquemodificaelimpuestodelTimbre» .
Ladisposición12delartículo14regulaelimpuestosobrelosproductosóartículosnaturalesóindustrialesdecualquiergénero,incluso
losespecíficosyaguasmineralesdetodasclases,destinadosálaventa
alpormenor,siemprequeseexpendanencerradosócontenidosen
cajas,paquetes,botellas,frascosócualquieraotraformadeenvase . . . ;
yclaroestáqueestonoguardarelaciónconlosdocumentosacreditativosdelapropiedaddearmasyganados,quefiguranenladisposición
9 .adelartículo14 .Segúnlatercera,porconsecuenciadelo anteriormentedispuesto,yquedandoconcertadosporlapresentedisposición
losimpuestosnuevosdelasleyesde29deAbrilde1920,elactualCon.
ciertoeconómico . . .sedeclaraadicionado
Estopruebaquenohayparaelnuevoconciertootrosnuevosimpuestosquelosquecomotalesmencionaenlasdisposicionesl . a y2 .a
delaRealordenqueloregula,entrelascualesnoapareceeldeladisposición9 .adelaley,yquesóloellosquedanconcertados,noningún
otro,sinquepreceptotanterminantepuedaserintepretadodemaneradiferente .
Y,finalmente,ladisposición4 .adiceque«porvirtuddeloestablecidoenlosartículos11y12delRealdecretode13deDiciembrede
1906,nosonexigiblesenlasProvinciasVascongadaslasmodificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyesde29deAbrilestablecen
sobrelostributosconcertados» .
Comoquieraquelostributosconcertadosenmateriadetimbreson
losenumeradosenelartículo5 .°delRealdecretode13deDiciembre
de1906,yentreellosnoestánlosdocumentosjustificativosdelatenenciayposesióndearmasyganados,hayquededucirnecesariamentequetampocoladisposición4 .adelaRealordende30deAgosto
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exigiblesenlasProvinciasVascongadaslasmodificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyesde29deAbrilestablecensobrelos t ributos .n o concertados,comosonlosincluidosenladisposición9 .adelartículo14 .
Cabeafirmar,pues,quelosdocumentosdequesetratanoestán
incluidosnienelconciertoaprobadoen1906,nienel sancionadopor
Realordende30deAgostode1920,yque,porconsiguiente,hande
someterseencuantoásureintegroálospreceptosconsignadosenlos
artículos92y93delaLeydelTimbre .
Porloexpuesto,elConsejodeEstadoenplenoopina,deacuerdo
conlaDireccióngeneraldelTimbre,queprocededeclarar : primero,
quelospasaportesqueseexpidanporlosGobiernoscivilesdelasProvinciasVascongadasestánsujetosalreintegrodelTimbredelEstado
dequehacemenciónelartículo87delaley ;ysegundo,quedentro
delterritoriodeesasprovincias,esobligatorialaadquisicióndelos
efectostimbradosqueexpendeelEstado,destinadosájustificarlatenencia,posesiónópropiedaddearmasyganados,yáqueserefiere
ladisposición9 .adelartículo14delaleyde29deAbrilylosartículos
92y93delanuevaedicióndeladelTimbre .
YconformándoseS .M .elRey(q .D .g .)conelpreinsertodictamen,
sehaservidoresolvercomoenelmismosepropone .
LoquenotificoáV .S .parasuconocimientoyeldeesaExcma .DiputacióndesudignaPresidencia,participándolequecontralatranscritaRealresoluciónpuedeinterponerserecursocontencioso-administrativodentrodelplazodetresmesesantelaSala3 .adelTribunalSupremo ;esperandodeV .S .sesirvaacusarrecibodelapresentepara
suconstanciaenelexpedienterespectivo .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Bilbao16deSeptiembrede1921 .
-LuisMartos .-Sr . PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincialde
Vizcaya .
Real orden de 28 de Noviembre de 1922 (Hack

DelegaciónespecialdeHacienda . Vizcaya.-La DireccióngeneraldelTimbrediceáestaDelegaciónespecialdeHaciendalosiguiente :
«Confecha28deNoviembreúltimo,porelMinisteriodeHacienda
sehadictadolaRealordensiguiente :Ilmo . Sr . : Vistoelescritofecha
17deFebreroúltimosuscritoporlasDiputacionesprovincialesde
Alava,GuipúzcoayVizcaya,pidiendoserevoquensupuestosacuerdos
delaInspeccióndelTimbredeAlava,óqueenotrocaso,setengapor
iniciadaladivergenciaenlainterpretacióndelConciertoeconómico,
queprevéelRealdecretode6deMarzode1919 ;yenviadoconelexpedienteáqueaqueldíadiólugar,alConsejodeEstadoenplenoel
28deAgostopróximopasado,elcitadoAltoCuerpoemitióen15de
Octubreúltimoelsiguientedictamen :
Excmo . Sr . : EncumplimientodelaRealordencomunicadaporel
MinisteriodeHacienda,elConsejodeEstadoenplenohaestudiadoel
adjuntoexpedienteinstruidoenvirtuddeescritodelasDiputaciones
Vascas,interesandoqueserevoquendeterminacionesyacuerdosdela
InspeccióndelTimbredeAlavaalperseguircomodefraudadoresdel
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Delosantecedentesresultaqueporvirtuddedenunciapresentada
porD .M .M .R .ennombreyrepresentacióndelColegiodeCorredores
deGijón,antelaDelegaciónespecialdeAlava,porfaltadetimbreen
pólizasdepréstamoscongarantíadevalorescotizables, elInspector
deltimbreseconstituyóparalacomprobacióndeloshechosdenunciados,enlaSucursaldelBancodeEspañaenVitoria,probando,previa
laexhibicióndeloslibrosdecontabilidad,queen3deNoviembrede
1921severificarondospignoraciones :unade270 .000pesetasporD .F .
Q .y Hs ., yotrade82 .000pesetasporD- .P .D .M . ;yalsiguientedíase
realizarontrespignoraciones :unade19 .000pesetasporD .F .B . ;otra
de9 .880pesetasporD .F .Q.,yotrade6 .783por .P .D .M . ;todosellos
comoresidentesenVitoria ;yqueen25deEnerodelcorriente año,
aparecenlosasientosdecancelacióncorrespondientesálasoperaciones,
exhibiéndolaelduplicadocanceladodelasmismas queseencuentran
reintegradoscomodisponeelartículo139delaley,yentregadasconsu
reintegroalCorredordeComercioD .S .G .manifestandoal Sr . Director
queantesdeverificarselacancelaciónyporórdenesrecibidas dela
Superioridad,exigióeltimbrecorrespondienteálaspignoracionesexpresadas .
Posteriormente,ytambiénálosefectosdelacomprobacióndereintegro,sepersonóelInspectorenlasOficinasdelosCorredoresD .L .y
D .S .G .,yexhibidoellibrodeoperaciones,resultaronpracticadoslos
mencionadosactos,constandoenlosasientoslosreintegroshechosá
requerimientodelBancodeEspaña,detallándoselaclaseypreciosde
lostimbresadheridos,ymanifestandodichosSres .Corredores quesi
bienaparecenlosprestatarioscomoresidentesenVitoriaenlaspólizas
intervenidas,hasidodebidoáunfalsoconceptoalinterpretarlaresidenciacomopresenciaenelmomentoderealizarlaoperación,siendo
porotrolado,losinteresados,contribuyentesenVitoria, enelcual
pueblotienenresidenciatemporalysuscribieronlaspeticionesdepréstamosalBanco,yquenotificadosporelBancoen23deEnerode la
necesidadurgentedequeoperacionesdeesanaturalezafuesenreintegradasconarregloálosartículos138y139delaLeydelTimbre, lo
pusieronenconocimientodelosprestatarios,quienesabonaronlostimbrescorrespondientesalreintegroporvalordepesetas48 .053,32de la
totalidaddelospréstamos(32 .025)queseentregaronalBancoparasu
inutilización .
LasDiputacionesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,en17deFebrero
de1922,elevaroninstanciaalMinistrodeHaciendaprotestando del
reintegroexigidoenlasoperacionesindicadasydelasmedidas adoptadasparaqueenlosucesivo,siguiendoconellounradicalcambioen
laconductaobservadahastalafecha,noseadmitaenlasoperaciones
depréstamosydecréditoscongarantíasdevalores,ningunapólizaque
noestétimbradaconlossellosdelEstado,ámenosqueporelAgente
óCorredornosecertifiquequeelprestatarioestáavencindadoyreside
habitualmenteencualquieradelasProvinciasVascongadas ;yexponen
comofundamentosdesureclamación,queentrañanunagravecomplicaciónenlasoperacionesbursátilesyfinancierasyatentaná losprin-
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cipiosdeceleridad,buenafeydiscreción ;que lá iniciativatomadapor
elBancodeEspañaácausadelasdiligenciasdelaInspección,serefiereálaaplicacióndelConciertoeconómico,enperjuicioysinaquiescenciadelasDiputaciones ;quedesdeelprimerConciertoeconómico,
figuraelpapelselladoincluidocomoimpuestoexclusivamenteterritorial
yexpresamenteenelvigentede13deDiciembrede1906laspólizasy
demásdocumentosdeBolsasinlimitaciónalguna ;quedeseguirseel
criterioimpugnado,seríaabsurdoquesepretendiera,álosefectosde
comercio,timbresmóviles,contratosdeinquilinatoyespectáculospúblicos,comprendidosconlaspólizasdeBolsaenelmismoartículodel
conciertoyenlamismaleydelTimbre,lapreviaaveriguacióndela
vecindaddelosinteresadosparadejardeexigirleseltimbredelEstado ;
yqueenlospréstamosdeBancosdomiciliadosenaquellasprovincias,
unadelaspartescontratantesesVascongadasingénerodeduda,ypor
tanto,niaunenlahipótesisdequehubieradeadmitirseelrequisitode
ladomiciliaciónparaexigiresteimpuesto,podríasostenersejurídicamentequeelcasonosehallabaexento,inclusoporlareformadadisposiciónadicionaldelaleygeneraldelTimbre .
LainstanciadelasDiputacionesinteresadasterminaconlasúplica
dequeserevoquenlasdeterminacionesyacuerdosde la Inspeccióndel
Timbredequequedahechamención,debiendoenotrocasotenersepor
iniciadaladivergenciaenlainterpretacióndelConciertoeconómico
previstaenelRealdecretode6deMarzode1919,álosefectosdela
suspensiónprovisionaldelasiniciativasimpugnadas,hastaladefinitiva
resolucióndelexpedienteerlaformaestablecidaenelprimerodelos
artículoscitadosenelRealdecreto . . .Remitidoelasuntoáinformedela
InspeccióngeneraldelTimbre,exponeesteCentroensudictamenque
elexpedientedequesetratanoloinstruyólaInspeccióndelTimbre
sinolaAdministración,ávirtuddedenunciadelColegiodeCorredores
deGijón ;quelosreintegrosdepólizassehicieronconelasentimientode
cuantosintervinieronenlaoperaciónysinqueformulasenrecursoalguno ;yqueconarregloáladisposición 1 .8 adicionaldelavigenteLey
delTimbre,losbeneficiosdelConciertoeconómiconopuedenalcanzar
álosdocumentosotorgados,expedidosporpersonasquenotengansu
residenciaacreditadaendichasprovincias,debiendoperseguirsecomo
defraudaciónálaRentatodoactorealizadoencontrarioquellegueá
conocimientodelaInspeccióndelTimbre .
LaDireccióngeneraldelTimbre,teniendoencuentalasdisposicioneslegalesvigentesyloshechosalegadosporlasDiputacionesreclamantes,informa : 1 .0, quenoesnecesariorevocaracuerdoalgunorelativoalreintegroporTimbreenlaspólizasdelospréstamosdequese
trata ;2 .°,queparaqueestasoperacionesesténexentasdelpagodel
Timbreesprecisoqueelprestatarioseavecinoóresidenteenelterritorioforal ;y3 .°,queantesdedictarresoluciónprocedelaaudiencia
delConsejodeEstadoenpleno,átenordeloestablecidoenelReal
decretode6deMarzode1919 .
LaDireccióndeloContencioso,corroborandolosrazonamientosde
ladelTimbre,manifiestaque,ásujuicio,nohayinfracciónadministrativanisiquierainterpretaciónespecialdelconciertovigenteque
puedamotivarlaresoluciónpedidaporlasDiputaciones ;peroque
denoentenderloasí,sosteniendoelcriterioadministrativosepodrá
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dar al expedienteel trámite prevenido en el Real decretocitado .
Entalestadoelasunto,loremiteV .E .áinformedelConsejode
Estadoenpleno .
ElConsejoexaminarácon la, separacióndebidalasdoscuestiones
planteadas .
LasDiputacionespiden«queserevoquenlasdeterminacionesy
acuerdosdelaInspeccióndelTimbreenlasVascongadas, alperseguircomodefraudadoresdelimpuestoáquieneshabiendoefectuadoen
losBancosestablecidosenaquellasprovinciassusoperacionessobre
pignoracióndevalores,nohayanacreditadosuvecindadyresidencia
enlasmismas» .Yalaformadepedirhacesospecharquenoesdeconcederlopedido,porquecuandoenunasolicitudseescalonanlaspeticiones,esquenosehacehincapiéenlasprimeras .
Enestecaso,esdiscretísimotalprocederporpartedelasDiputaciones,yaqueparaquesepuedanrevocarlosacuerdosdelaInspección
delTimbrealperseguircomodefraudadoresálosinteresados(quees
lopedido),seríanecesariolaconcurrenciadedoscircunstancias :una,
quelaInspeccióndelTimbrehubieseadoptadoacuerdos ; yotra,que
hubieraperseguidocomodefraudadoresálosinteresados . Ylocierto
esquenihayacuerdodelaInspecciónniéstapersiguiónipodíaperseguiránadie .Nohayacuerdos,porquecuandoporvirtuddeladenunciallegóel28deEneroáconocimientodelaInspecciónlosucedido,
yaelBancodeEspañahabíareclamadoelpagodelTimbre,ylosinteresadossehabíanapresuradoáabonarlo,reconociendolaobligación
enqueestabandehacerlo .
Todoestohabíaquedadoconcluidoyconsentidoen25deEnero,
sinqueparaellointervinieraennadalaAdministración,sinoexclusivamenteelBancoylosqueáélacudieron .
Después,concluidoyconsentidolodicho,fuécuandolaInspección
tuvoconocimientodeello,ávirtuddeladenunciaen28deEnero ; y
comoloquehubierapodidoantesacordarlaInspecciónestabaya
acordado,ejecutadoyarchivadoporlosinteresadosyporelBanco,es
claroquelaInspecciónnoteníanadaqueacordar .
Yesigualmenteclaroquenopersiguiónipodíaperseguirálosinteresadóscomodefraudadores,porquehabiendoéstosingresadolodebidoantesdel28deEnero,tanprontocomoelBancolesllamólaatenciónsobreelloyañadiendoespontáneamentelasexcusasque ábien
tuvieron,pormuchaavidezéinmoderadodeseoenrecaudarquese
supongaenlasOficinasdeHacienda,nohaymediodequelleguená
talgrado .
Lasegunda solicitud .d e lasDiputacionesálaletradiceasí : Si
V .E .noaccedeálaanteriorpetición,solicitamosquesedigne tener
poriniciadaladivergenciaenlainterpretacióndelconciertoqueprevéelRealdecretode6deMarzode1919,yátenordelmismoordenar
lasuspensióndelasiniciativasimpugnadasenesteescrito,ínterin se
resuelvelacuestión,ordenandoalefectosetramiteenlaformaestatuidaenelprimerodelosartículosdedichoRealdecreto . Parafacilitarlainteligenciadelrazonamientoconvienecopiareltextodelcitado
articuloprimero .Diceasí :«lascuestionesquesurjanentreelGobierno
ylalegítimarepresentacióndelasProvinciasVascongadas,conmotivo
delainterpretacióndelvigenteConciertoeconómicode13deDiciem-
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Haciendayla'representacióndelasprovincias ;ycuandoáélnopudierellegarse,porexpedienteenquehabrándeseroídasconlamayor
amplitudlasrepresentacionesvascongadas,quienespodránevacuarla
audienciaoralmenteóporescrito .
Enelprimercasoselevantaránactasdeloquesucedayacuerden
enlasconferenciasquecelebrenlasrepresentacionesdelMinisterioy
delasprovincias,haciéndoseconstarsiempreenlaúltima,ladeterminacióndeltrámiteconósinacuerdo .
Cumplidosestosrequisitos,yoyendosiemprealConsejodeEstado
enpleno,elMinisteriodeHaciendadictaráendefinitivalaresolución
quecreaprocedente .Contraellacabe,ensucaso,paralasDiputacioneselrecursocontencioso-administrativo .»
PorlassiguientesrazonesestimaelConsejoquetampocosepuede
accederálopedido fn aquellasegundasolicituddelasDiputaciones
Vascongadas :1 .°,porqueelsolohechodequeV .E .nopuedaacceder
árevocaracuerdosdelaInspecciónquenoexisten,nojustificalapeticióndequesehayadetenerporiniciadaladivergencia,yaqueporlas
Diputaciones,tanprontocomoseenterendequenoexistenlosacuerdos,esseguroquenoestaránendivergencia,sinodeacuerdoconel
Gobiernoenqueéstenolospudorevocar,bienporqueladivergencia
noseríaentodocasosobrelacuestióndefondo,sinoúnicamentesobreelhechodequeexistenónolosacuerdos,esclaroquenuncasería
deaplicaciónelRealdecretode1919 ;2 .°,porqueparaquesepueda
aplicardichodecreto,esnecesariotambiénquelacuestiónhayasurgido .YenelcasopresentenohasurgidocuestiónalgunaentreelGobiernoylarepresentacióndelasprovincias .Ynohasurgido,porque
nohallegadoelmomentoenquepuedasurgir .Estemomentohabría
sidoaquelenquereclamadoporelBancoelpagodelTimbre,sehubieranopuestoásuabonolosdeudores .Sóloentoncessehabríaplanteadoadministrativamentelacuestióndesilodebíanóno .Perocomo
estonohasucedido,hastaqueenotraocasiónsellegueátalpunto,no
habrásurgidolacuestiónáquehubieradeaplicarseelRealdecretode
1919 .ClaroquelasDiputacionespodránpensar,yparecequeasílo
hacen,quesibiennohayningúnexpedienteenquehayasurgidola
cuestión,éstasurgeporqueellaslaplanteansin'expediente,anteelsolo
hechodequelosinteresadoshayanpagadocontraelparecerdelasDiputacionesqueopinanquenodebieronpagar .Apocoquesemediteel
caso,secaeen-lacuentadequeasílascosas,lacuestiónsurge,noentrelasDiputacionesyelGobierno,comoeldecretoexigeparasuaplicación,sinoentrelasDiputacionesylosinteresados,casoenqueesnotorioqueeldecretonotieneaplicación ;3 .°,peronobastatampocoque
hubiesesurgidolacuestiónentrelasDiputacionesyelGobierno,sería
precisoademás,quelacuestiónquehubierasurgidoversaraprecisamenteacercadelainterpretacióndelconciertoynosobrelainterpretacióndeotraleyópreceptoalguno .
Elconciertoensuartículo5 .°,queeselúnicocitadoporlasDiputacionesáesteefecto,sólodice :-«Enloscuposseñaladosporelconcepto
depapelselladosecomprendenlaspólizasyotrosdocumentosde
Bolsaylosefectosdecomercio .»Porloquecomolacuestiónquelas
Diputacionesplanteannoesladesilaspólizasyefectosdecomercio
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enduda,esclaroquenosetratadelainterpretacióndelconcierto .
LacuestiónquelasDiputacionespromuevenesladesilosqueno
seanvecinosniresidentesdelasProvinciasVascongadassinotranseuntes,porelsolohechodehallarsecircunstancialmenteenellas,pueden,sinpagodelTimbre,otorgartodaclasededocumentos .Ycomoá
estepuntonoserefiereelconcierto,nidirectaniindirectamente,yen
cambioestátaxativamentetratadoporotrasdisposicionesyentreellas
porelartículoadicionaldeladelTimbrede11deFebrerode1919,refundidaporlade29deAbrilde1920,ypuestaenvigoren19deOctubrede1920,segúnelque,noalcanzan los indicadosconciertosálosdocumentosotorgadosóexpedidosporpersonasnoresidentesendichas
provincias,esclaroquelacuestióncuandosurjayladivergenciacuandosobrevenga,noseríannuncasobreinterpretacióndelConciertoeconómico,sinosobreinterpretaciónprincipalmentedelartículocitadode
laleydelTimbre .
Razón,ájuiciodelConsejo,concluyenteparaqueenestrictoderechoprocesalseestimequenoesobligadoenelMinisterioaplicaral
caso,elRealdecretode16deMarzode1919 .
Porloexpuesto,elConsejodeEstadoenplenoinforma : 1 .0, queno
haytérminoshábilesderevocarsupuestosacuerdosdelaInspección
delTimbre,yaqueéstosnoexisten ;2 .°,queconestadecisiónquedan
legalmenteresueltastodaslascuestionesqueentrañaelexpediente,porquenohabiendoacuerdodeprimerainstancianireclamaciónóalzada,
nopuedehaberresolucióndelMinisterionidivergenciaentreésteylas
Diputaciones .
S .M .elRey(q .D .g .),conformándoseconelpreinsertoinformedel
ConsejodeEstadoenPleno,sehaservidoacordarcomoenelmismose
propone .1,
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimientoyeldeesaExcelentísimaCorporacióndesudignapresidencia,esperandosesirvadisponer
acusederecibodelapresenteparasuconstanciaenantecedentes .
Dies guardeáV .S .muchosaños .Bilbao9Enero1923 .-Luis Martos .-Sr .PresidentedelaExcma .DiputaciónprovincialdeVizcaya .
Real orden de8deMayode1924
PorlaPresidenciadelDirectorioMilitarsehadictadoconfecha8del
actuallaRealordensiguiente :Excmo . Sr . : VistalainstanciaquedirigióáestaPresidenciaelSíndicoPresidentedelColegiodeAgentes
deCambioyBolsadeestaCorte,conlapropuestadequesedeclare
que,conformealartículo 1 .0 adicionaldelaLeyaprobadaen19de
Octubrede1920,todaoperaciónbancariadedescuento,pignoración,
préstamoencualquieradesusformasúotraanáloga,hecha por personasquesinresidirenlasProvinciasVascongadasyNavarranotienen
derechoáacogerseálosbeneficiosdelosConciertoseconómicos,está
sujetaalimpuestodelTimbre,yquesiempreprocedeexigirloentodaslasoperacionesqueesténrelacionadasdirectaóindirectamentecon
lasemisionesdeObligacionesdelTesoroyDeudapúblicaentodaslas
provinciasespañolas,ódeclararquetodasseencontraránparaesos
efectosenlascondicionesdelasconcertadas .

- 99 , Vistoelartículo 1 .0 adicionaldelTimbredelEstadoyartículo 1 .0
tambiéndelR .D .de6deMarzode1919 ;y
Considerando :quepararesolverlacuestiónplanteadaenelescrito
delColegiodeAgentesdeCambioyBolsadeestaCorteporafectará
lainterpretacióndelConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,hadeprocederseenlaformadeterminadaenelR .D .citado ;
S .M .elrey(q .D .g .)sehaservidodisponer,deconformidadcon
lopropuestoporesaSubsecretaría,ydeacuerdoconelDirectorioMilitar,queseinviteálasDiputacionesVascongadasáladesignaciónde
losrepresentantesque,enuniónconeldesignadoporeseDepartamento,
hayandedarcumplimientoálodispuestoenelartículo1 .°delR .D .de
6deMarzode1919,yaestudiandosiesposiblellegardecomúnacuerdo,áunasolucióndelacuestiónplanteada,yainformandooralmente
óporescritoenelexpedientequeenelcasocontrariodebedeformarse,yquepreviodictamenademásdelConsejodeEstado,hadeservir
debaseálaresolucióndefinitivaqueprocedadictar .»
LoquedelapropiaR .O .trasladoáV .S .parasuconocimiento,yá
findequesesirvadesignarelRepresentantedeesaDiputaciónqueen
unióndelosqueostentenlarepresentacióndelasrestantesDiputacionesaforadasydelquenombreesteMinisterio,puedandarcumplimientoálodispuestoenelartículo1 .°delR .D .de6deMarzode1919 ;
reservándoseestaSubsecretaríafijarlafechaylugarenquedeban
reunirse,queharátanprontocomotengaconocimientodelaspersonasdesignadas .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid19deMayo
de1924 .-ElSubsecretarioencargadodelMinisterio, JoséCorral .SeñorPresidentedelaDiputaciónprovincialdeVizcaya .
Real orden de3ode julio de1924

Regla12 . LosproductosóartículosqueseimportanporlasAduanasdelasProvinciasVascongadas,sibienestaránexentosdelimpuestomientrassedestinenálasmismas,comodeclaralaR .O .de30de
Agostode1920,deberánsatisfacerloíntegramentecuandodesdedichasprovinciassereexpidanáotrasdeEspaña,realizándoseelpago,
bienenlaAduanapordonde se introduzcan,silaexpediciónsehiciese
pormar,bienenelpuntodedestino,sisehicieseportierra .Enunoy
otrocasoseobservaráenuntodoelprocedimientoqueparalosproductosimportadosdelextranjeroestablecenlasreglasanteriores,sin
másdiferenciaqueenelsegundocaso,laAdministracióndeAduanas
serásustituidaporlaDelegación(leHaciendaenelcumplimientode
lasformalidadesnecesariasparalacirculacióndeesosproductos .
LosproductosyartículosqueseimportendelextranjeroporcualquieraAduanaquenoseadelasProvinciasVascongadas,aunquese
reexpidanáéstasporsusimportadores,estaránsujetosentodocasoá
igualesformalidadesyalmismogravamenquelosdestinadosáotros
puntosdelterritorionacional . . . (Gac . del3Agosto) .
Realordende28deAgostode1925 (Hac,)

Ilmo . Sr . : Vistaslasdiferentesinterpretacionesquesedanáladisposicióntransitoria11delEstatutoprovincial,referenteálaexcepción
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do las Provincias Vascongadas en relaciónconelrecargodel10por
100sobreelimpuestodelTimbreautorizadoporelartículo241 :
Vistoselartículo 1 .0 adicionaldelaLeydelTimbre,aprobadopor
R .D .de19deOctubrede1920yelartículoadicionaldelReglamento
delTimbrede29deAbrilde1909 :
Considerando :quedentrodelterritoriodelasProvinciasVascongadasserealizanactosyotorgandocumentos,unosexentosdelimpuesto
delTimbre,porestarcomprendidosdentrodelConciertoeconómico
celebradoconelEstado,yotrossujetosálasdisposicionesdelaley
general,yaporhaberdeproducirsusefectosóejercerseactosenvirtuddelosmismosfueradelasProvinciasVascongadas,yaporquese
hayanotorgadoóexpedidoporpersonanoresidenteendichaprovincia ;y
Considerando :queesaclasificaciónmarcaperfectamentelanorma
quedebeseguirseconrelaciónálaexaccióndelTimbreprovincial,que
sindudadebeserlamismaquerijaelTimbredelEstado, porserel
recargoconsecuenciadelimpuestomismo,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodeclarar :
LoQueelrecargodel10por100sobreelimpuestodelTimbreautorizadoporelartículo241delEstatutoprovincial,gravarádentrode
lasProvinciasVascongadassolamenteaquellosactosódocumentos
querealizadosúotorgadosenellas,hayandeproduciralgunodesus
efectosfueradelasmismasynoesténcomprendidosenlasexcepcionesestablecidaseneseprecepto .
2 .°Quecomoconsecuenciadeladisposiciónanterior,seráexigible
elrecargoprovincialsobreelimpuestodelTimbrequeseliquidepor
lasbarajasquehayandeexpedirseporlosrespectivosfabricantesde
laRegiónVascongadaálasprovinciasderégimencomún,yporlosdocumentosdeAduanasqueserefieranámercancíasconsignadasáestas
últimasprovinciasóquehayandesalirdelasVascongadas .
3 .°Quealefectoindicado,losfabricantesdebarajas,alpresentar
enlasAdministracionesdeRentas,conformealartículo20 .4delReglamento,lascartasquehayandetimbrarse,haránconstarlasquedelas
mismassedestinanálaventadentrodelasProvinciasVascongadasy
lasqueseexpediránparafueradeellas,queseránlasquesatisfagan
elrecargodel10por100almismotiempoyenigualescondicionesque
eldelEstado .
4 .°QuelasAdministracionesdeRentasremitiránálaFábricaNacionaldelTimbrelascartasreferidas,clasificadasenlaformadicha,y
estaDependenciatimbrarálasquesedestinenásuventaycirculación
fueradelasProvinciasVascongadasconelselloestablecidoparael
TimbredelEstado,yademásconotroqueseestamparáen elmismo
cincodeespadas,quellevelainscripción «Haciendaprovincial .Timbre .»
5 .°Quesilafábricaestimalaimposibilidaddetimbrarelcincode
espadasconelselloprovincial,designarálacartadelabarajaendondepuedahacerse,yenestecaso,losfabricantespresentaránenlas
AdministracionesdeRentaslaquesedesigne,ademásdelcincodeespadas,perolimitandosunúmeroalquerepresentelasbarajasquoliayandeserobjetodelrecargo .
DeRealordenlocomunicoáV .I .parasuconocimientoyefectos

consiguientes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid28deAgosto
1925 .-ElSubsecretarioencargadodelMinisterio, Corral .-Sr . Director
generaldeRentaspúblicas . (Gac . del3Septiembre .)
Real orden de24de Septiembre de1925

G bierno Militar de laprovincia de Vizcaya .-El Excmo . Sr . Cao
pitánGeneraldelaRegión,enescritodel29delpróximopasadoSeptiembre,me traslada.l a siguienteR .O .manuscritade24delmismo
mes :
«PreviniendolaR .O .C .de26deMarzoúltimo(D .O .n .°69)que
lascertificacionesdeexcluidosprevenidasenlosartículos131y133del
vigenteReglamentodeReclutamientoseanreintegradasconarregloá
laLeydelTimbre,sinrecargosniimpuestosprovinciales,ydictadas
porR .D .de9deJuniosiguientelasbasesáquehadeajustarseel
nuevoConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,quetienen
concertadesteimpuesto,elRey(q .D .g .)sehaservidoautorizará
lasDiputacionesdereferenciaexclusivamente,parapercibirensustitucióndelTimbredelEstadoelprovincialcorrespondienteenlascertificacionesquehayandeexpedirlasJuntasdeClasificaciónyenlasinstanciasdirigidasáestosorganismosparalaexpedicióndelosreferidos
documentos .LotrasladoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos .Dios
guardeáV .S .muchosaños .Bilbao1 . 0 deOctubrede 1925 .-Julio
Eclaagüe.-Sr . PresidentedelaExcma .DiputacióndeVizcaya .

ImpuestosobretraviesasenlosFrontones
Real orden de4de Febrero de 1922 (Hac .
LaDireccióngeneraldeContribucioneshacomunicadoconfecha7
deFebreroúltimoáestaDelegaciónespecialdeHacienda,loquesigue :
¡,PorelExcmo . Sr . MinistrodeHaciendasehadictado,confecha4
delactual,laRealordensiguiente :Timo . Sr . : Vistalainstanciadelas
DiputacionesdelasProvinciasVascongadasimpugnandoelfallodel
TribunalgubernativodeesteMinisteriode20deDiciembreúltimo
dictadoávirtuddelrecursodelPresidentedelaEmpresa«Euskal-Jai»,
deBilbao,sobreelimpuestodetraviesasenlosfrontonesquelasDiputacionesrecurrentesestimanconcertadoconlacontribuciónindustrial,frentealcriteriodelTribunalqueestimanoestarlo :
Resultando :queenlasusodichainstanciasesolicitaquesetenga
poriniciadoenellaelexpedienteáqueserefiereelRealdecretode6
deMarzode1919sobredivergenciasenlainterpretacióndelConcierto
económico :
Considerando :quelacuestiónplanteadaconmotivodelfallodeque
setrataconstituyerealmenteuncasodedivergencia,alque,porel
conceptodegeneralidadqueenvuelve,esdeaplicarloprevenidoenel
aludidoRealdecreto,dictadoprecisamenteparalamáscabalycumplidainterpretacióndelConciertoeconómicoconlasaludidasprovincias :
Considerando :queadmitidoelplanteamientodelacuestión,elmismoRealdecretoseñalalasnormasquehandeseguirsepararesolverla ;
S .M .elRey(q .D . g .), deconformidadconelRealdecretode6de
Marzode1919,sehaservidoacordar : 1 .0, quesetengaporpromovida,
ánombredolalegítimarepresentacióndelasProvinciasVascongadas,
lacuestiónsobreinterpretacióndelConciertoeconómicoenrelación
coneldelacontribuciónindustrial,conmotivodelfallodelTribunal
gubernativodeesteMinisterio,fecha20deDiciembreúltimo,recaídoá
virtuddereclamacióndelPresidentedelaEmpresa«Euskal-Jai»,de
Bilbao,sobreelimpuestodetraviesasenlosfrontones ;2 .°,queencumplimientoáloprevenidoenelartículo 1 .0 dedichoRealdecretoseinvitoálasDiputacionesVascongadasparaqueporescritoaleguenlo
queestimenpertinenteásuderecho,ávirtuddelacuestiónplanteada ;
3 .°,quemientrassesustancieelexpedienteáquedalugarlaaludida
cuestión,quedenensuspensolosefectosdelfalloquelahamotivado,y
lasiniciativasqueporunayotrapartepudieranderivarsedeél .
DeRealorden,etc .
LoquecomunicoáV .S .parasuconocimientoyefectosconsiguientes .
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quetrasladoáV .S .parasuconocimientoyefectosqueseexpresen,rogandoáV .S .sesirvaparticiparmeelrecibodeestacomunicación .
DiosguardeáV .S .muchosaños .-Bilbao17deMarzode1922 .LuisMartos .-Sr . PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincial .
Real orden de3ode junio de 1922 (Hac .)
Vistoelexpedientepromovidopor,lalegítimarepresentacióndelas
ProvinciasVascongadassobreinterpretacióndelConciertoeconómico
enrelaciónconelimpuestosobrelasapuestasó -traviesasenlosfrontones :
Resultando :queávirtudderecursodealzadadelPresidentedela
EmpresadelFrontón«Euskal-Jaio,deBilbao,contraacuerdodela
DireccióngeneraldeContribuciones,elTribunalgubernativo,ensesiónde20deDiciembredelpasadoaño1921,revocandoelacuerdo
apeladodeclaróqueelimpuestoáqueelexpedienteserefería(apuestasenlosfrontones)noestabacomprendidoenelConciertoeconómico
citado,procediendo,portanto,larecaudacióndelmismoparaelTesoro,porlaDelegaciónespecialdeHaciendadeBilktaoyno,porconsiguiente,paralaDiputaciónprovincialdeVizcaya :
Resultandoquedeesteacuerdoprotestaronrespetuosamentelas
DiputacionesdelasProvinciasVascongadas,representadasporsus
Presidentesenescritode21deEneroúltimo,promoviendoelexpedientededivergenciaalamparodelRealdecretode6deMarzode1919y
pidiendosedeclareendefinitivalaincompetenciadelTribunalgubernativopararesolver,comolohabíahecho,lareclamacióndelaEmpresa«Euskal-Jai»,ylasuspensión,mientrastanto,delexpresado
acuerdo :
Resultando :queconformeálasnormasdelRealdecretoinvocado
enlaRealordende4deFebrerodelcorrienteaño1922setuvopor
promovidalacuestiónsobreinterpretacióndelConciertoeconómico,
seinvitóálasDiputacionesVascongadasáquealegasenporescritolo
queestimasenpertinenteysedejaranensuspensolosefectosdelfallo
impugnado :
Resultando :queenescritode21deMayodelañoactuallasDiputacionesVascongadas,evacuandoeltrámitedeaudiencia,solicitaronse
declarasequeelimpuestosobrelastraviesasformaparteintegrante
delacontribuciónindustrialquesehallaconcertada,segúndetermina
elRealdecretode13deDiciembrede1906,exponiendoensuapoyoel
mismocriteriodelaDireccióngeneraldeContribucionesensuacuerdode26deMarzode1920quesehabíadeclaradoincompetentepara
conocerdelareclamacióndelaEmpresa«Euskal-Jai-)enestemismo
asunto,luegorecurridoanteelTribunalgubernativoyrevocadopor
éste,yelcriteriotambiéndelaSentenciadelTribunalprovincialdelo
Contencioso-administrativodeVizcaya(quenoseaporta)afirmando,
segúnsedice,queelrecursoplanteadoenvíagubernativapordon
LuisArbeloa,ánombredelaEmpresa«Euskal-Jai»contralaExcelentísimaDiputacióndeVizcayanoeraprocedenteencuantoserefiriese
áimpugnarelimpuestosobretraviesas :

-105Resultando :queenelepígrafe97delatarifa2 .adelasunidasal
ReglamentodelaContribuciónvigenteyqueregíaalcelebrarlaHaciendapúblicaelConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas
en13deDiciembrede1906,figuranlosfrontones, álosqueselesseñala,ademásdelacuotacomoespectáculospúblicos, otraensustitucióndelimpuestosobrelasapuestas,variablesegúnlaspoblaciones
enqueelfrontónradica :
Considerando :quecualquieraqueseaelconceptoquemerezcael
llamadoimpuestosobrelasapuestasótraviesasdelosjugadoresen
losfrontones,eslociertoquealverificarseelconciertoconlasProvinciasVascongadasen13deDiciembrede1906figuraba .incluidoy
sustituidoparalosFrontonesenlatarifa2 .a, epígrafe97de la Contribuciónindustrialtodaellaconcertada :
Considerando :quefijadoenelartículo
delmencionadoRealdecretoelcupototalqueporlareferidacontribuciónhadesatisfaceŕla
DiputaciónprovincialdeVizcaya,asícomonocabealterarloensu
cuantía,nocabevariarloensusconceptos,entendiendosegregadode
ellaeldereferencia,siquierahayavenidoásustituiráotroimpuesto
anteriorquequedótransformadoalserincluidoenlamencionadacontribuciónysustituidoporelcitadoepígrafe :
Considerando :quehabiendoperfectaavenenciaentreelcriterioministerialquequedaexpuestoyeldelasProvinciasVascongadas,ha
deconsiderarsedesaparecidayterminadalacuestióndedivergencia
porloqueelinformedelConsejodeEstadoáqueserefiereelartículo
1 .0 delRealdecretodo6deMarzode1919sehaceinnecesario,quedandodefinitivamenteensuspensoelaludidofallodelTribunalgubernativode20deDiciembrede1921,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerque,teniendopor
bieninterpuestalacuestiónde .interpretacióndelConciertoeconómico
conlasProvinciasVascongadasáqueserefiereelRealdecretode6de
Marzode1919,procededeclararqueelimpuestosobrelasapuestasen
losfrontones,modificadoporelRealdecretode23deFebrerode1904
ávirtuddelaautorizaciónconcedidaporlaleyde27deDiciembrede
1903,estácomprendidoenelcitadoConciertoeconómicocelebradocon
lasreferidasprovincias .
DeRealordenlodigoáV .I .parasuconocimientoyefectos,quedandodefinitivamenteensuspensoelaludidofallo .
DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid30deJuniode1922 .
Sentenciadel TribunalSupremode

22

de Diciembre de

1922

EXTRACO .-Habiendoterminadoen31deDiciembrede1919elconciertoexistenteentrelaDiputaciónprovincialdeVizcayaylaEmpresa
delFrontónEuskaldunadeBilbao,porimpuestodeTimbresobreentradasytraviesas,sinquellegaraárenovarse,laComisióndeHaciendadeaquellaCorporación,haciéndosecargodeunaMociónpresentada
porvariosDiputadosrelativaálatributaciónqueportodosconceptos
debíaseñalarsealnegocioqueexplotabalaSociedad,propuso :Primo mero .ExigirádichaEmpresalacontribuciónterritorialporeledificio
delFrontón .Segundo .Laindustrialópatentespor la actuacióndelos
corredores,âtenordelúltimoincisodelepígrafe98«Frontones» de .la
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tarifa2 .adelReglamentodelaContribuciónindustrialenVizcaya,6
sea,árazónde400pesetasporcorredor .Tercero .ElimpuestodeTimbreárazónde15por100sobreelproductointegrodelasentradas
vendidas,y10por100sobreeldescuentoquedelasapuestassereservalaEmpresaconsideradacomomásproductodelasentradas, de
conformidadconelvigenteReglamentoprovincialdelTimbre .Cuarto .
ElimpuestodeUtilidadessobrelosbeneficioslíquidosdelnegocio,
aplicandolostiposmáximosdeimposición,previalareformaconsiguiente ;yQuinto . El impuestoespecialde3por100sobreelproducto
totaldelasapuestasquesepaguen .
EnlamismapropuestadelaComisiónseconsignabaqueelimpuestoespecialdel3por100sobreeltotaldelasapuestas'quesepaguen,
seharíaefectivoácontarde1 .°deAbrilde1920 ;parasureglamentariaexacciónseproponíatambiénlamodificacióndelReglamento vigentedelaContribuciónindustrial,suprimiendoelepígrafe98delas
tarifasactuales,menoselúltimopárrafo6inciso,asícomolanotade
los95y96,añadiéndoseenelartículo43 .delReglamentounpárrafo
quediría :«Enlosespectáculospúblicosqueseatraviesenapuestasse
establece,conindependenciadelacontribuciónindustrialque,como
talesdebenpagarlosempresarios,unimpuestode3por100sobreel
totaldelasapuestas .
ElevadoáacuerdodichoinformeporlaDiputaciónensesiónde28
de Marzode1920,laEmpresadelFrontóninterpusorecursocontencioso-administrativocontraelmismoanteelTribunalprovincial,formalizandolademanda,yconlasúplicasiguiente : 1.0, queelimpuestode3
por100creadoporlaDiputaciónnopuedeexcederrespectodelos
FrontonesqueenpropiedadóarriendoexplotalaCompañíarecurrente
deltipoestablecidoparaEmpresasdesucondiciónenelepígrafe97
delatarifa2 .adelacontribuciónindustrialdelEstado,vigente enterritoriosujetoalderechocomún ;2 .°,quelaCompañíarecurrenteno
vieneobligadanidirectanisubsidiariamentealpagodel expresado
impuestoenloqueexcedadelacantidadquesefijaenelreferidoReglamento ;3 .°,quemuchomenoshadebidocontribuirporapuestas
hastalavigencia,concaráctergeneral,delacuerdodelaDiputación,
quefuépromulgadoconestecaráctergeneralenel BoletínOficial de
laprovinciadeldía19deMayo ;4 .°,quelaDiputaciónprovincialestá
obligadaádevolverálaEmpresalascantidadesquehapercibidoópercibieraindebidamentesegúnlosnúmerosanteriores ;5 .°,quequedesin
efectoelacuerdodelaDiputaciónde28deMarzode1920,enloque
afectaálosFrontonesdelaCompañíarecurrenteyexcedadellímitelegal ;y6 .°,quesecondeneálaExcma .DiputacióndeVizcayaalpago
delascostasdeestepleito .
Entreloshechosdelademandaconsignólaparteactora,quelaDiputaciónprovincial,enacuerdode8deAgostode1912,declaróqueno
sepodíaexigirálaSociedadAnónimaFrontónEuskaldunaelimpuestosobrelastraviesas,porqueformabapartedelacontribuciónindustrial,incompatibleconladeUtilidadesqueseleexige ;queporvirtud
deeseacuerdo,larecurrentefuédeclaradaexentadetodoimpuesto
sobreapuestas,noexigiéndoselacantidadalgunaporesteconcepto, y
limitándoselosconciertoscelebradosentreelFrontónEuskaldunayla
Diputaciónde4deOctubrede1912y30deDiciembrede1916 simple-
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mente alimpuestodelTimbresobreentradas,estimándosecomo más
productolaparteódescuentoqueálaSociedadcorrespondíaenlas
traviesas .
DictadasentenciaporelTribunalprovincialabsolviendoálaAdministracióndelademanda,formulandoáellavotoparticularlosdos
MagistradosdelTribunal,apelódeellalaSociedadanteelTribunal
Supremo,quedictóelfallo,queensusfundamentosyresolucioneses
comosigue :
Considerando :queelrégimenespecialqueimperaenlasProvincias
VascongadaspermiteásusDiputacionesacordaryarbitrarlosrecursosnecesariosparacumplirsuscompromisosconelTesorodelaNaciónysusobligacionesyatencionespropias,ydeconsiguiente,para
implantarcomotributoprovinciallascontribucionescomprendidasen
elConciertoeconómicode13deDiciembrede1906,perosinalterarla
naturalezadelaimposiciónniagravarsucuantía,yaquenohadeser
lícitoálaCorporaciónforalelejercerensuterritoriopropio,funciones
desoberanía,queenlosdemáspertenecenalEstado,prescindirdelas
normasenquelaaccióndeéstedebecontenerseysalvarloslímites
quelasleyeslehantrazado :
Considerando :queenelcasodeautoslohacomprendidolaDiputaciónprovincialdeVizcaya,quien,sinponerendudaqueelimpuesto
de3por100sobrelasapuestasestáincluidoenelcitadoconcierto,se
atribuyelafacultaddeexigirlo,porestimarlosubsistente :
Considerando :quetalimpuestofuécreadoporlaleyde30deJunio
de1892,ycuandoéstasepublicóregíaelReglamentodelaContribuciónindustrialde13deJuliode1882,cuyatarifa2 .anúmero36,determinabalacuotaquehabíandesatisfacerlasEmpresasdeTeatro,entendiéndoseportaleslasquedabanfuncionesdedeclamaciónócanto,
óespectáculospantomímicos,coreográficosódecualquierotraclase ;
demodoqueenlaindicacióngenéricadelrecordadoepígrafesehallabancomprendidoslosFrontones,cuyoposterioraugeyrápidadifusión
influyeronsindudaenqueelEstadoresolviesegravarlasapuestas
quesecruzabanentrelosconcurrentes,lascualespodíanconstituir
copiosomanantialdeingresosparaelTesoro,cualquieraquefuesela
apreciaciónquelamateriatributariamerecieradesdedistintoymás
elevadopuntodevista :
Considerando :queconelpropósitodeaprovecharparaelFisco
aquellapródigamanifestaciónderiqueza,sedictóelartículo6 .°dela
mencionadaleyqueanunciólarevisióndelReglamentoytarifasdela
Contribuciónindustrial,ydispusoquealrealizarlaseestableciese en
lasegundaun«recargo»del3por100sobreeltotalimportedelas
apuestas,gravamenquehabíadecoexistirconlasdemáscuotas ;delo
cualsededucequelanuevaexacciónformabaparteintegrantedela
Contribuciónindustrial,sometidaporentoncesálasProvinciasVascongadas ;áloscuposfijadosenelartículo14delaleydePresupuestosde29deJuniode1887,yconstituíaun«recargo fiscale enelsentido
dequehabíadeaumentarselacuotaexigibleálasEmpresasdeespectáculos :
Considerando :queasíloevidencialarevisiónpracticadaconforme
almencionadoartículo 6 .0,, cuyocumplimientodióorigenalReglamentoytarifasde11deAbrilde1893,y,porconsiguiente,alepígrafe107
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dela 2 .a expresivadequeenlosFrontonessepagaríaporcadafunciónel3por]00delimporteíntegrodeunlleno ;ysiconmotivodel
juegosecruzabanapuestasentrelosconcurrentes,sesatisfaría,('además»delacuotaseñalada,el3por100delagananciatotaldeellas ;de
suertequeeltexto,paraaludiralcontribuyente,empleóunpronombreindefinido,enelquesólocabíaestimarcomprendidasálasEmpresas,puesnosiendodudosoqueestabanobligadasalpagodel3por
100delimportedeunlleno,tampocopodíaserloquehabíandeabonar,«además»,el3por100delastraviesas :
Considerando :queporladificultaddeintervenirlas,poreltemorde
quepudieranocultarseónopublicarse,yconeldesignio,enresumen,
deasegurarmejorlacausadelFisco,seaprobaronysancionaronlos
artículos23y24de la leydePresupuestosde28deJuniode1898,que,
despuésdeexceptuarexpresamenteálosFrontonesdelimpuestosobre
lasapuestas-excepciónreproducidaenelepígrafe98delatarifavigente-declaróquelasEmpresasdeaquéllossatisfarían, enconcepto
decontribuciónindustrial,lacuotacorrespondienteálosespectáculos
públicos,yademás,ensustitucióndel3por100sobreeltotalimporte
delasapuestas,otrasirreducibles,acomodadasalnúmerodeagentes
ócorredoresyálaimportanciadelapoblacióndondelospartidosde
pelotasejugasen ;preceptosclarísimos,cuyocontenidoconduceálas
siguientesconclusiones : l .a, queelprimitivoimpuestosobrelasapuestasquedóabolidoparalosFrontones ; 2 .a, queensulugarseestableció
unacuotafijaporcorredor ;y3 .a,quedeestacuotasehizoresponsablealasEmpresasquelohabíansidodelgravamensuprimidoysustituído ;yporesoenlastarifasreformadasdelaContribuciónindustrial,publicadasporvirtuddelaRealordende2deAgostode1900,
seconsignóbajoelepígrafe97dela2 .2quelasEmpresasdeFrontonessatisfaríanlacuotapropiadelosespectáculospúblicos,yademás,
comoirreducibles,lasquecorrespondiesenalnúmerodecorredoresó
agentesdedicadosáintervenirenlasapuestas :
Considerando :queasícontinuaronlascosashastaelRealdecretode
28deFebrerode1904,dictadoencumplimientodelaleyde29deDiciembrede1903,elcual,ensuartículoúnico,formuló-lanuevaredacciónquehabíaderecibirelepígrafe97delatarifasegunda,enelsentidodequelasEmpresasdeFrontonesabonasenlacuotacorrespondienteáespectáculospúblicos,yademás,ensustitucióndelimpuesto
sobrelasapuestas,lascantidadesfijasqueaquelpreceptodetermina,y
quefueronreproducidasenlasposterioresadicionesdelReglamento,
inclusoenlavigentede1deEnerode1911,sirviendodesíntesis á
todaestasucesióndedisposicioneslanotaenquedichatarifa2 .asepara
actualmentelosepígrafes95y96,notaqueserefierealtantoporciento
exigiblesobrelasapuestasquesecrucenentrelosconcurrentes ácarrerasdecaballosydevelocípedosyátorneosdepoloyquealudeexpresamenteelartículo23delaleydePresupuestosde28deJunio de
1898yálos55y76delcitadoReglamentodelaContribuciónindustrial,
significandoasí,demaneramásindudable,queelgravamensobrelas
traviesasnorijeparalasquetienenlugarenlosFrontones, yquelos
dosmencionadosartículosreglamentariosnoserefierenáestos :
Considerando :portodoloexpuesto,quelaDiputaciónprovincialde
Vizcaya, 'alexigirálaSociedadapelanteelimpuestode3por100sobre
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las apuestas,lahasometidoáungravamenquelasleyesnopermiten
porquesehallaabolidoyreemplazadoporlascuotasfijascreadasparasustituirlo,delascualesesresponsabledichaEmpresa,comolohubierasidodelimpuestorepresentadoporellas :
Considerando:queporestarazónyporhaberingresadolaSociedad
enlasArcasdelaDiputacióndeVizcayaelimportedelextinguidoimpuesto,sehallaasistidadelderechodepediryobtenerladebidarestitución,elcualnopuedecoartarlaacciónquecorrespondaálosjugadores,yqueenlavíayformaprocedentepodrán,silasconviene,ejercitar
contralaEmpresa,enelcasodequeéstaleshayadeducidodesusgananciaselimpoitedelacuotacontributivaquehasatisfechoálaprovincia,puntocompletamenteajenoalpresentedebate :
Considerando:quelasentenciade7deJuliode1919resolvióuna
duda .acercadelacompatibilidadóincompatibilidadentreelimpuesto
sobrelasapuestas,representadoparalosFrontonesporlascuotasfijasdelepígrafe97,tarifa2 .a,ylacontribucióndeutilidades,problema
quenoguardaningunarelaciónconelfundamentaldelpresentejuicio,
promovidoparadilucidarsilaDiputacióndeVizcaya ;aladoptarcomo
recursopropiounacontribuciónconcertada,hapodidorestablecer
ciertogravamenquedurantealgúntiempoformópartedeellayque
despuéslasleyeshansuprimidoyreemplazadoporotro :
Considerando :quelaresolucióndetanimportantecuestiónlitigiosa,
enelsentidoquesededucedelosanteriores,razonamientos,haceinnecesarioelexamendetodaotraáellasubordinada ;
Fallamos :quedebemosrevocaryrevocamoslasentenciaapelada
pronunciadaporelTribunalprovincialdeVizcayaen9deMarzode
1922,yensulugardeclaramos :1 .°QuelaDiputaciónforaldeaquel
territoriosólohapodidoexigirlegalmenteálaSociedadanónima
FrontónEuskalduna,enconceptodeimpuestosobrelasapuestas,las
cuotasaplicablesdelascifradasenelepígrafenúmero97,tarifa2 .ade
lacontribuciónindustrialósusequivalentesdelaquerijaenlaprovincia,yensucaso,losaumentosestablecidossobreellasenvirtudde
disposicionesposteriores .2 .°Queprocedesometeráliquidaciónlas
cantidadesqueendichoconceptohaingresadolaSociedadapelante
ydespuésdedetraerdeellas,sinosehubieraefectuadoya,laparte
quedebecomputarsecomoaumentodeentrada,conformealartículo
136delaleydelTimbre,devolverelremanenteádichaSociedad,sin
perjuiciodelasaccionesquecontralamismapuedanejercitarterceras
personas,ytambiénsinperjuiciodequelaDiputaciónpuedacomputar,ensucaso,comoutilidadesdelaEmpresa,paralosefectostributarios,todoslosbeneficiosprocedentesdelasapuestas . . . (Gac . del6
deFebrerode1923 .)

ImpuestodeUtilidades
SentenciadelTribunalSupremode 25 deOctubrede zgi2(i)
Considerando :quelacuestiónáresolverenelpresenterecurso
estáreducidaáestablecerelverdaderosentidoyalcancedelospreceptosquecontienenlosartículos 2 .0 delaleyqueregulalaexacción
delimpuestodeUtilidadesy 2.0 tambiéndesuReglamento,paradeducirdeellossilaCompañíaGeneraldeTabacosdeFilipinas,establecidaydomiciliadaenEspaña,debe o notributarporlosbeneficiosquela
industriaáquesededicalareporte,medianteoperacionesquerealiza
enelextranjero :
Considerando :quelospreceptoslegalescitados,aldeterminarque
estásujetaalpagodetalcontribucióntodapersonanaturalójurídica,
nacionalóextranjera,porrazóndelasutilidadesquehaya .obtenido
dentrodelterritorioespañol,nopuedeentendersequeexcluyendela
tributaciónlasqueobtenganenelextranjero,mediantelasoperacionesquerealicefueradeEspaña,siemprequeéstasseanconsecuencia
naturaldeldesarrolloyexplotacióndelnegocioóindustriaálaque
talespersonasnaturalesyjurídicassededican,conceptoquevieneá
demostrardeunmodoevidentelasmismasdisposicioneslegalescitadas,desdeelmomentoenqueácontinuacióninmediata,determinanqueasimismoestánsujetasalimpuestodeUtilidades,queseansatisfechasdentroófueradelterritorioespañol,porpersonas6entidadesdomiciliadasóresidentesenelmismo,óquesepaguenenél,aunqueradiquenenelextranjero la persona6entidaddeudora,conceptos,
especialmenteesteúltimo,que,aplicadoalcasomateriadelpresente
recurso,demuestraquenoobstalacircunstanciadequeelbeneficiose
produzcaenelextranjeroparaqueestésujetoalpagodetributoen
España,puestoquetalproductovieneáformarparteintegrantede
losingresosobtenidosporlapersona6entidadestablecidayresidente
enEspaña,enelnegocioóindustriaqueexplota,yqueestodebeasí
entenderseconrelaciónálaSociedaddemandanteyaplicaciónalcaso
concretoqueensudemandaplantea,lodemuestrasupropiaconducta,
declarandocomobeneficiosdesuexplotaciónduranteelaño1908áque
secontraelaliquidacióncuestionada,lapartidade . . .quediceprodujeronlasoperacionesrealizadasenelextranjeroenelcitadoaño,
comoparteintegrantedelaexplotaciónáquesededica :
Considerando :asimismo,quetratándosedeunaCompañíaestableci-

(r)Insertarnosestasentencia-aunquenorecayóenasuntolitigiosodelterritorio
vasconl.ado-,porquesudoctrinaapareceinvocadaenotrade14deMarzode 1922, que
transcribimosmásadelante .

daydomiciliadaenelterritorioespañolparadedicarsealejerciciode
unaindustriaórealizacióndeunnegociodeterminadoconcretamente,
nopuedenmenosdeestimarsecomoobtenidasenEspañatodaslasutilidades,aunlasqueseanproductodeoperacionesrealizadasen elextranjero,puestoquetodoslosbeneficiosdesunegociolosaportay
liquidaensuresidenciaoficial,óseaenEspaña,pudiendoaplicarlosá
losgastosdeexplotaciónyalpagodedividendosdesusaccionistasó
interesesyamortizacionesdeObligaciones,silastuvierecontraídas,
fondodereserva,aumentodecapitalsocial,y, en unapalabra,álos
finessociales,conarregloásusEstatutosysujeciónálospreceptosde
lalegislaciónespañolaenlamateria ;
Fallamos :quedebemosabsolveryabsolvemosálaAdministración
generaldelEstadodelademandaproducidaporelProcurador D . . . .
ennombredelaCompañíaGeneraldeTabacosdeFilipinas,contra
ordendelaDireccióngeneraldeContribucioneséImpuestos . . . (Gaceta del21deEneiode1913 .)
Sentenciadel TribunalSupremode28de Noviembre de1914
EXTRACO .--PorelNegociadodeUtilidadesdelaDelegaciónde
HaciendadeVizcayasegiróálaCompañíaAnónimaNavieraS .yA .
laoportunaliquidaciónporlacontribucióndeUtilidadescorrespondientesálosbeneficiosadquiridosfueradelterritorioconcertado,á
.°deJuniode1909,habiendorecurridolaCompañíaanteel
partirde1
Delegadoexponiendo :queporescriturapúblicade1 .°deMarzode
1906sehabíaconstituido,comoresultadodelafusiónde25Sociedades
preexistentesantesde27deMarzode1900,estimándosecomocomprendidadentrodelConciertoeconómico,celebradoparaelpagodela
contribuciónindustrial,noalcanzándolelaexclusióndeaquél,establecidaenelartículo5 .°delRealdecretode25deOctubrede1900y
9 .°delde13deDiciembrede1906,porestarconstituidaparanoexplotarsuindustriaenterritorionacionalfueradelasProvinciasVascongadas,siendosuúnicoestablecimientoycentrodeoperacionessudomicilio,enBilbao,habiendoobtenidolasutilidadesenviajesrealizados
poi todoslosmares,quemuchosdeaquélloscomenzaronyterminaron
enpuertoextranjero ;portodolocualseconsiderabaamparadaporla
leyde29deDiciembrede1910,porelpárrafofinaldelartículo3 .°del
Realdecretode21deAbrilde1911ydisposicióntransitoriadelmismo ;yqueafirmaquetambiénsedesprendedelarectayrigurosaaplicacióndelaRealordende22deMarzode1910,porqueúnicamente
sujetaálacontribucióndeUtilidadeslasoperacionescomprendidas
antesenlaindustrialqueserealicenenterritorionacional,fueradelas
provinciasexentas ;queesadoctrinaestáyasancionadaendiversas
disposiciones ;yquelaliquidacióndequesetratanoestábasadaenla
declaraciónjuradadeutilidadeslíquidasporbalances, habiendoen
aquéllaaumentadolascifras .
LaDelegacióndesestimóelrecurso,fundamentandolaresolución
dehaberpracticadodeoficiolaliquidación,enqueporRealordende
10 de Diciembrede1909sedeclararonsujetasalgravamenfijadoenla
tarifaterceradelasutilidadesobtenidasenelextranjeroporSociedadesespañolas,siendoaplicableestadenominaciónálasvascas ; que

únicamenteestáncomprendidasenelConciertoeconómicolasoperacionesrealizadasdentrodelasVascongadasporSociedadesenellas
establecidas ;quelaleyde29deDiciembrede1910yelRealdecreto
de25deAbrilde1911serefierenalimpuestosobreelcapital,nosiendosuspreceptosdeaplicaciónálasCompañíasnavieras,porestar
exentasdeestetributoporprincipiofundamentaldelaley ;quelas
SociedadesextranjerastributanporlosdividendosrepartidosqueprocedandebeneficiosobtenidosenEspaña ;yporúltimo,queconmotivo
deunrecursodelamismaCompañía,resolvióelTribunalgubernativo
en16deJuniode1910,que,ápartirde 1 .0 deJuniode1909,procedía
liquidarlosbeneficiosobtenidosfueradelterritorioconcertado .
ApeladoesteacuerdoporlaCompañía,elTribunalgubernativolo
confirmó ;éinterpuestorecursocontencioso-administrativocontrasu
resolución,elTribunalSupremodictósufallo,comprensivodevarios
extremos,queenlaparteáquetiendenuestropropósito,escomo
sigue :
Considerando :quelaCompañíaS .yA .haafirmadoconrepetición
duranteelcursodelexpedientegubernativoéindicadotambiénensu
demanda :que los rendimientosdelasindustriasnavierasquetengan
sucentrodeoperacionesenlospuertosvascongadosnoestánsometidosálacontribuciónde.UtilidadesporhallarsecomprendidoestetributoenelConciertovigentede13deDiciembrede1906 :
Considerando :quetalsupuestoescontrarioálasprescripcionesde
lasRealesórdenesde25deJuniode1909y22deMarzode1910,cuyos
términosliterales,formuladosconmásómenosexactitud,patentizan
quelasSociedadesconstituidasendichasprovinciasdespuésdelaley
de27deMarzode1900sehallansujetasálacontribucióndequese
trataportodoslosbeneficiosqueobtenganfueradeellas,sea en Españaóenelextranjero :
Considerando :quelaSalahaconocidodecuestionesqueguardan
indudableanalogíaconlaactual,suscitadasápropósitodesiprocederíaexigircuotasobrelasutilidadesobtenidasenelextranjeroálas
empresasorganizadasydomiciliadasennuestropaís,resolviendola
cuestiónensentidoafirmativoporfundamentosqueensuesenciay
raízsondeaplicaciónalpresentecaso,yquesirvendeapoyoádiversasdeclaraciones,yentreellaslasdelasentenciade25deOctubre
de1912 :
Considerando :quelainterpretaciónautorizadadelConciertode13
deDiciembrede1906,enrelacióncon la leyde27deMarzode1900,se
encuentraenlascitadasRealesórdenesde1909y1910,cuyoestricta
observanciaexigíaquelaAdministraciónpuntualizaselasutilidades
delaCompañíaS .yA .paraexcluirdecontribuciónlasobtenidasen
lasProvinciasVascongadasysometeráellatodaslasdemás .
. Disponeelfalloacercadeestepunto,quesearequeridalaCompañíaápresentardeclaraciónjuradadelasutilidadesobtenidasenlos
mesesdeJunioáDiciembrede1909yentodoelaño1910,prosiguiendo
luegolatramitacióndelexpedienteconestrictasujeciónálasprescripcionesdelaLeyydelReglamento,hastaliquidarlacontribuciónexigibleportodoslosbeneficioslogradosfueradelterritoriovascongado . . . (Gac . del30deEnerode1915 .)

Real orden de8de Febrero de'19i5 (Hac.)
EXTRACO .-LaDiputaciónprovincialdeVizcayaacordóquelaSociedadL .M .C .L .veníaobligadaásatisfacerlacontribuciónsobre
utilidadesestablecidaenlaprovincia,sobrelasobtenidasporelferrocarrilminerodedichaentidadenlosaños1910y1911,teniendoen
cuentaquedichogravamenseencuentraincluidoenlatarifa3 .adela
leydeUtilidades,queesunadelasconcertadasconelEstado .
ContraeseacuerdointerpusolareferidaSociedadrecursodequeja,fundadoenquelaDiputaciónsehabíaexcedidodesusatribuciones
alacordarunaexaccióntributariaquenoautorizanlasleyes .Pasado
elexpedienteáinformedelConsejodeEstadoenpleno,esteAlto
Cuerpoloemitióen lossiguientestérminos :
Considerando :queporconsecuenciadelConciertoeconómicode13de
Diciembrede1906sehansubrogadolasDiputacionesVascongadasen
lasfacultadesdelaHaciendapúblicaentodolorelativoálaadministraciónyexaccióndetributoscomprendidosenelconcierto,razónpor
lacualnopuedenrevocarseenvíagubernativalosacuerdosdictados
pordichasCorporaciones,porquedeotrasuerteresultaríailusoria
completamenteesatransmisióndeatribucionesáquesealude :
Considerando :queversandoelrecursodequesetrata,sobrelacontribucióndeUtilidadesenlosconceptoscomprendidosenelnúmero
4 .°delatarifa2 .ayenla3 .adelaLeyde27deMarzode1900,resultanotorialaincompetenciadelMinisteriodeHaciendapararesolver
comosepretende,todavezqueesosconceptosytarifasseencuentran
concertadosconelEstado,segúnloestablecidocategóricamenteporel
artículo4 .°delRealdecretode13deDiciembrede1906,antescitado ;y
Considerando :quenopuedensermateriasdereclamacióneconómico-administrativa,ni,portanto,delconocimientodelMinisteriodeHacienda,enlasprovinciasconcertadas,másquelosacuerdosqueversen
sobrelostributosquerecaudayadministralaHaciendapública,de
conformidadconlotaxativamenteestablecidoenelartículo8 .°delpropioRealdecreto ;peronuncalosqueserefieranátributosyconceptos
concertados,porqueenestoscasoslasresolucionesdelasDiputaciones
provincialessonfirmesenlavíaadministrativaynodebeproceder
contraellasmásrecursoqueelcontencioso-administrativo ;
ElConsejodeEstadoenplenoopinaqueelMinisteriodeHacienda
debedeclararseincompetentepararesolverelrecurso .
Yasíseresuelve .

Sentenciadel TribunalSupremode26de Diciembre de_i9ig
EXTRACO .-AcordadoporlaDiputacióndeVizcayaen12deDiciembrede1912aprobarunaliquidaciónporcontribucióndeutilidadesácargodelaCompañíaT .B .R .A .C .R .C .L .,porlasrepartidas
ásusaccionistasenlosaños1910y1911,laimposicióndedosmultas
yexigirlaelpagoinmediatodel3por100delascantidadessatisfechas
á""susaccionistas,yen4deFebrerode1914invitandoádichaCompañía
ápresentarlaoportuna ;declaracióndebeneficiosobtenidosportransportedemineralesenlosaños1910,1911y1912,dividendosactivos

-lis-

repartidos,Memoriasybalances,yquedenoatendersetalinvitación
semantengalaliquidación,apelólaCompañíadeesteacuerdopara
anteelTribunalGubernativodeHacienda,yelMinisterio,fundándose
encasoanálogodereclamacióndelaCompañíaL .M .paraelquepor
R .O .de8deFebrerode1915sedeclaróincompetente,declarópor
otraR .O .de29deMayodelmismoañoqueseatuvieralaCompañía
T .B .álodeterminadoenlaexpresadadeFebrero .
ContradichaRealordenpromoviólaCompañíarecursocontencioso-administrativo,yseguidoportodossustrámites,elTribunallodesestimó,fundándoseenlossiguientesconsiderandos :
Considerando :quenoesdeaplicaciónalartículo6 .°delReglamento
de22deJuniode1894,enelquefundaelFiscallaexcepcióndeincompetencia,porqueestepreceptoserefiereáloscasosen,losquelaAdministracióndeclaresuincompetenciaparaconocerenabsoluto,ósea,
cuandodeclinasujurisdicción,encuyocasonoseencuentralaReal
ordenrecurrida,quenodeclaralaincompetenciadelaAdministración,
sinoqueselimitaádeclararladelMinisteriodeHaciendaparaconocerdelaapelacióninterpuestaporlaSociedaddemandantecontralos
acuerdosdelaDiputaciónprovincialdeVizcaya,siendoensuvirtud
dedesestimarlaexcepciónalegada :
Considerando :queenelartículo4 .°delConciertoeconómicoconlas
ProvinciasVascongadas,aprobadoporelRealdecretode13deDiciembrede 190G, sehallacomprendidoelimpuestodeUtilidadesáque
serefierenlosepígrafes1 .°,2 .°,3 .°y4 .°delatarifa3 .°delaleyde
27deMarzode1900,porloque,habiendolaDiputaciónprovincialde
Vizcayaestablecidoesteimpuestoyacordadoexigirun3por100álas
Sociedadesextranjerasdomiciliadasenlaprovinciaóqueenlamisma
tuviesensucursales,sobrelosbeneficiosobtenidosensusindustrias,
esevidentequesusacuerdosdictadosenestamateria,causanestado
enlavíaadministrativa,todavezquelasProvinciasVascongadasse
hallansubrogadasenlasfacultadesqueálaHaciendacorresponden,
referentesálaadministracióndelosimpuestoscomprendidosenel
Concierto :
Considerando :queencuantoálosconceptosconcertadosserefiere,
ningunarelacióndirectaexisteentreelcontribuyenteylaHacienda
pública,correspondiendoúnicamenteáéstalaadministraciónyrecaudacióndelacontribuciónéimpuestosnoconvenidos,conarregloal
artículo 8 .0 delRealdecretocitadodel13deDiciembrede1906,pero
noladelosincluidosenelConciertoeconómico,loscualesnopueden
serobjetodereclamacióneconómico-administrativa :
Considerando,ensuvirtud,quesiendofirmesenlavíaadministrativalosacuerdosdelaDiputaciónprovincialdeVizcayade12deDiciembrede1912y4deFebrerode1914,cuyanulidadsesolicita,yno
procediendocontralamismasinorecursocontenciosoadministrativo,
resultaindiscutiblelaincompetenciadelMinisteriodeHaciendapara
conocerdelaalzadainterpuestaporlaSociedadrecurrentecontradichosacuerdos . . . (Gac . del2deAbrilde1920 .)

SentenciadelTribunalSupremodeiodeMarzode1920

Interpuestorecursocontencioso-administrativocontralaR .O .del
MinisteriodeHacienda,fecha8deFebrerode1915,inserta anterior-

mente, se absuelveá la Administración delademandaformulada,á
tenordelossiguientesfundamentos :
Considerando :queauncuandoalrecursoanteelMinisteriodeHaciendaseledenominedequeja,loesenrealidaddealzada,todavez
queloquesediscuteeselfondodelasunto,ósea,laprocedenciaó
improcedenciadelimpuestodeUtilidadesexigidoálaSociedad,cuestiónqueporcarecerdecompetencianopuederesolverelMinistro,siendoensuvirtudaplicablealpleitoactualladoctrinadelasentenciade
26deDiciembrede1919 :
Considerando :queelrecursodequejaesdecarácterextraordinario
ysedacontralosfuncionarioscausantesdelademoraenlasustanciaciónyresolucióndelasreclamacionesódequesetramitenconinfraccióndelasinstruccionesyreglamentos,enningunodecuyoscasosse
encuentraeldeducido . . .porlaSociedaddemandante,porelquepretendequeelMinistrodeclarequelaDiputacióndeVizcayacarecede
atribucionesparaestableceryexigirelimpuestodeUtilidadesdeque
setrata,loqueimplicaelresolverelfondodelasuntoytodalacuestiónquesediscute,lacualúnicamentepodrádebatirseanteelTribunalprovincialdelocontencioso-administrativoporhabercausadoestadoypuestotérminoálavíaadministrativaelacuerdodelaDiputación
provincial,dictándoseporlotantoconevidenteaciertolaRealorden
recurrida :
Considerando :quenocorrespondeáestaSalaexaminar,nimenos
decidir,conrespectoálosderechosyobligacionesqueentreelGobiernoylasProvinciasVascongadassederivandelConciertoeconómico . . .
de1906,niencuantoálasinfraccionesdesuspreceptos,queporuna
yotrapartepuedencometerse,porqueperteneciendoestamateriaal
ordenpolíticoódegobierno,estáexcluidadelajurisdiccióncontencioso-administrativa,conarregloalartículo 4 .0 delReglamento . . .
(Gac, del17deJunio .)
Real decreto de27deJuliode 1920 (Hac .)
EXPOSICÓN

SEÑOR :Promulgadalaleyde27deMarzode1900, ..porlaquese
creóunanuevacontribuciónquegravaríalarecompensadelosservicios
ytrabajospersonales,losintereses,dividendos,beneficiosyprimasde
capitales,ylosrendimientosqueeltrabajodelhombre,juntamentecon
elcapital,produzcanenelejerciciodedeterminadasindustrias,yaprobadodespués,porRealdecretode13deDiciembrede1906,elConcierto
económicocelebradoentrelosrepresentantesdelasDiputacionesvascongadasyunaComisióndelGobierno,surgierondudasacercadela
aplicaciónyalcance,enterritorioaforado,delatículo 4 .0 dedichoConcierto,artículoqueconsideracomprendidodentrodelcupo allímismo
señaladoporcontribuciónindustrialydecomercioáAlava,Guipúzcoa
yVizcaya,elimpuestoáqueserefierenlosepígrafesquesecitan de
lastarifasdedichaley .
ComoporRealdecretode 66 deMarzode1919quedódeterminadoel
procedimientoquehabríadeseguirsepararesolvercualquierconflicto
queseprodujeraconmotivodelaaplicacióndelmencionadoconcierto,

sedesignóen24deOctubreúltimoálosaltosfuncionariosdeesteMinisterioque,juntamenteconlosrepresentantesdelastresDiputaciones
provinciales,habíanderesolver,decomúnacuerdoáserposible,las
diferenciasdeapreciacióndequequedahechomérito .
Laboriosas,múltiplesydetenidísimasfueronsusreuniones,yaque
cadaparteinsistíaconelmismocelosoafánenloquejuzgabadefensa
delegítimosinteresesgeneralesqueleestabanencomendados ;peroal
finelpatriotismo,elbuendeseoylamutuatransigenciadeunosyotros,
hancristalizadoenunafórmuladearmonía,queeslaquevieneáconsagrareladjuntoproyectodeDecreto .
Laaludidafórmulasebasaenelprincipiodelaterritorialidad :SociedadóCompañía,lomismonacionalqueextranjera,queopereen
territorioaforado,esnaturalquequedesometida,encuantoáutilidades
delariquezamobiliariaéimpuestodelTimbre,álaleyeconómicaconcertadaqueallírige,condiciónquepierdeencuantoextiendesuradio
deacciónmásalládelasProvincias
rovinciasVascongadas .
Elreconocimiento,tanpatrióticocomosolemne,queloscomisionadosvascoshanhechodelaobligaciónenqueseencuentran,yqueles
atamásporsufuerzamoralquebajoelaspectojurídicoypolítico,de
contribuirdesdeluegoenmayorproporciónquehastaaquíálostambiénmayoressacrificiosquelasleyesde29deAbrilúltimohanimpuesto
átodoslosespañoles,esdignodetodoencomio,yconstequesiprocedieronasí,fué,másqueenobservanciadeaquelpreceptoconstitucional
quenosordenaátodoscontribuirproporcionalmenteálosgastosgenerales,guiadosdesuacendradoamorálaPatriacomún,todascuyas
cargasquierenlasProvinciasVascongadascompartircomopropias .
FaltaahoraqueelMinisteriodeHacienda,luegodeasesorarsede
lasexpresadasDiputaciones,adopteaquellassupremasmedidasindispensablesparaquelosvascossubvenganálasnecesidadespúblicasen
lamayorcuantíaarribaindicada,yesohadehacerseenelbreveespaciodetiempoquemásadelantesedetermina .
Basadoenlasanterioresconsideraciones,y . sinperjuiciodedar
cuentaensudíaálasCortesdelReino,elMinistroquesuscribe,de
acuerdoconelparecerdesuscompañeros,reunidosenConsejo,tiene
elhonordesometerálaaprobacióndeV .M .eladjuntoproyectode
'Decreto .
Madrid27deJuliode1920 .
SEÑOR :AL .R .P .deV .M ., LorenzoDomínguezPascual .
REAL

DECRTO

DeconformidadconlopropuestoporelMinistrodeHaciendaycon
elparecerdeMiconsejodeMinistros,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo1 . 0 LasSociedadesyCompañíasquedespuésdelaleyde
21deMarzode1900sehayanconstituídoóseconstituyanen las ProvinciasVascongadas,noseconsideraránincluidasenelConciertoeconómicoaprobadoporRealdecretode13deDiciembrede1906,encuanto
álasutilidades,sueldosynegociosquerealicenfueradelterritoriode
dichasprovincias,y,porconsiguiente,estaránsujetasátodaslascontribucionesqueporsunaturalezapuedan,afectarles .

Artículo2 .°Recíprocamente,todaslasCompañíasóSociedades
posterioresá 27 deMarzode 1900 queoperenenlasProvinciasVascongadas,cualquieraqueseaellugardesuconstituciónó , domicilio,en
Españaóenelextranjero,seconsideraránincluidasenelconcierto
porloqueserefiereásueldos,negociosóutilidadesrealizadas dentro
deltérritoriovasco,portodoslosepígrafesqueseespecificanenel artículo4 .°delcitadoConciertoeconómico .
Artículo3 .° LasSociedadesextranjeras,cualquieraquesealafecha
desdequeoperenenterritoriovascongado,sehallarán-ujetas á las
contribucionesestablecidasporlasProvinciasVascasenrazóndelas
operacionesquerealicenenellas .
Artículo4 .°Lostítulos,accionesydemásvaloresextranjeros que
circulensolamenteendichastresprovincias,noestaránsujetos, mientraspertenezcanátenedoresvascongados,altimbrequesedetermina
enelartículo 162 delavigenteley .
Artículo5 .°LasProvinciasVascongadasseránoídasporelMinisteriodeHaciendaantesdedecretarselacuantíaenquelesafectarála
aplicacióndelasleyesde 29 deAbrilúltimo,cuantíaquesefijarápara
cadaunadeaquellasprovinciasglobalmentepordichoMinisterio, en .
unplazoquenopodráexcederdel31deAgostoinmediato .
Artículo6 .°En lo sucesivo,ymientrasdureelrégimenconcertado
hastafinde 1926, seránoídastambién,antesderesolver,sobrecuantasreformastributariasprecisenlasaplicacionesdenuevasleyes .
Artículo 7 .° ElGobiernodarácuentaálasCortesdelpresenteDecreto .
Artículo8 .° Quedanderogadascuantasdisposicionesseoponganá
loprevenidoenelmismo .
DadoenSantanderáveintiochodeJuliodemilnovecientosveinte .
-ALFONS .-ElMinistrodeHacienda, Lorenzo Domínguez Pascual. . .(Gac . del30deJulio .)
Real orden de3ode Agosto de

zg2o

(Hac .)

Ilmo . Sr . : OídaslasDiputacionesVascongadasparafijarlacuantía
delosaumentosenqueleshadeafectarlaaplicacióndelasleyes tributariasde 29 deAbrilúltimo ;enconsonanciaconlopreceptuadoenel
artículo5 .°delRealdecretode28deJulioanterior,paracumplimiento
delasdemásdisposicionesqueelmismocontiene,ydecompleta conformidadconlaautorizadarepresentacióndeaquellasprovincias ;
S .M .elRey(q .D . g .), deacuerdoconelConsejodeMinistros,se
haservidoresolverlosiguiente :
Primero . QuedaconcertadaconlasProvinciasVascongadaslacontribuciónsobrelasUtilidadesdelasCompañíasmineras,áqueserefiereelepígrafe3 .°,disposición l .a, delartículo3 .°delaleyde29deAbril
de 1920 ; y,porser compensable . conestanuevacontribución,queda
igualmenteconcertadoelimpuestodel3por100sobreelproductobruto
delmineralqueseextraigadelasexplotaciones radicantes en dichas
provincias .
Segundo . SeconsideracomprendidoenelConciertoeconómico
actual,ymientrassubsista,todoelimpuestoáqueserefiereladisposi-
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ciónduodécimadelartículo14delaleyde29deAbrilde1920,quemodificaelimpuestodelTimbre .
Tercero . Porconsecuenciadeloanteriormentedispuestoy,quedandoconcertadosporlapresentedisposiciónlosimpuestosnuevosdelas
leyesde29deAbrilde1920,elactualConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,aprobadoporelRealdecretode13deDiciembre
de1906,yampliadoporelde23deOctubrede1913,sedeclaraadicionado,ápartirdeldía1 .°deOctubredelcorrienteañoeconómico,en
25.000pesetasparalaprovinciadeAlava,185 .000paraladeGuipúzcoa
y2 .290 .000paraladeVizcaya,concuyosaumentoslascifrastotales
delaludido'conciertoserán :Alava,667 .114,61pesetas ;Guipúzcoa,
2.411 .515,96 ;yVizcaya,6 .999 .437,75pesetas ;entotal,10 .078 .068,32pesetas .Lascifrasantesdeterminadasregiránhasta31deDiciembrede
1926,fechaseñaladaen_elRealdecretode1 .3deDiciembrede1906 ;y
Cuarto. Porvirtuddeloestablecidoenlos arts . 11y12delRealdecretode13deDiciembrede1906,nosonexigiblesenlasProvincias
Vascongadaslasmodificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyes
de29deAbrilestablecensobrelostributosconcertados .
DeRealordenlodigoáV .I .parasucumplimientoyefectosconsiguientes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid30deAgostode1920 .
-Domínguez Pascual .-Señor SubsecretariodeesteMinisterio . . . (Gaceta del31deAgosto .)
Real orden de3ode Agosto deig2o

(Hack

DelegaciónespecialdeHacienda .--La DireccióngeneraldelTesoro
públicodijoáestaDelegaciónespecialdeHacienda,en30deAgosto
próximopasado,loquesigue :
PorelExcmo . Sr . MinistrodeHaciendasehacomunicadoáeste
Centro,confechadehoy,laRealordensiguiente :Ilmo . Sr . : ComoconsecuenciadeloestablecidoporRealdecretode28deJulioúltimo,
S .M .elRey(q .D .g.)sehaservidodisponer : 1 .0, declararfenecidos
todoslosexpedientesejecutivosqueenlaactualidadsehallenencurso,
cualquieraqueseasuestado,instruidosparaexigircuotasáfavordel
Tesoroporcontribucionesóimpuestosdelosquesecomprendenenel
ConciertoeconómicoporvirtuddelexpresadoRealdecreto ;y2 .°,que
loscontribuyentesqueantesdelafechadelapresentedisposiciónhubieransatisfechosuscuotasporlascitadascontribucionesóimpuestos,
notendránderechoádevoluciónalguna,salvoaquellosquehabiendo
promovidoreclamaciónimpugnandolalegalidaddelaexaccióndelas
mismas,porentenderqueestabansometidosalconcierto,hubierenobtenidounaresoluciónfavorableólaobtengan,siaúnestuvierenpendientessusreclamaciones .-LoquedeRealordencomunicoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos .
YencumplimientodelodispuestoporelexpresadoCentroDirectivo,estaDelegacióntrasladaáesaExcma .Corporacióndesumerecida
PresidencialapreinsertaRealordenparasuconocimientoyefectos
oportunos .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Bilbao30deSeptiembrede1920 .
-LuisMartos .--Sr . PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincialde
Vizcaya .
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Real orden de2deMayoderg2r (Hac.)

LaDireccióngeneraldeContribucionesdiceáestadelegación especial, confecha11delcorriente,loquesigue :
El Sr . MinistrodeHaciendahacomunicadoá , estaDireccióngeneral,confecha2delcorriente,laRealordenquesigue :
VistalainstanciadirigidaáesteMinisterioporlosSres .Presidentes
delasExcmas .DiputacionesprovincialesdeAlava,Vizcaya y. GuipúzcoaenquesesolicitaquesedeclareninaplicablesálasSociedadescolectivasycomanditariassinaccionesyAsociacionesconfinesdelucro,
constituidasenaquellasprovinciasyquenorealicensusoperaciones
fueradelasmismas,lospreceptosdelatarifa2 .adelaLeyreguladora
delacontribuciónsobrelas-Utilidadesdelariquezamobiliaria,texto
refundidode 1 .0 deOctubrede1920 ;y
Vistolo.informadoporlaDireccióngeneraldeContribucionessobre
losextremosquecomprendelareferidainstancia ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidoacordarque,conformeáloprevenidoenelartículo1 .°delRealdecretode6deMarzode1919,sedé
audienciaenesteasuntoálasrepresentacionesdelas,Diputacionesprovincialesvascongadasparaquepuedanalegar,denrodeltérminode
quincedías,cuantoestimenconvenienteásusderechos, debiendoá
esteobjetoenviárselescopiaautorizadadelmencionadoinforme .
LoqueencumplimientodelapreinsertaRealordentrasladoáV .S .
parasuconocimientoyefectosqueseindican,coninclusióndelacopia
delinformedequesetrata,rogándolesesirvadevolverme,conelcorrespondienterecibí,lacéduladenotificaciónqueasimismoseacompaña,yquehaderemitirsealexpresadoCentrodirectivo .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Bilbao1,3deMayode1921 . Luis Martos .- Sr . PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincialde
Vizcaya .
SentenciadelTribunalSupremode2dejuliode r92 r

EXTRACO .-A virtuddeinspeccióngiradaálasOficinasdelaSociedadanónimaT .yE .deBilbao,domiciliadaenBruselas,alobjetode
investigarlosinteresesdesusobligacioneshipotecarias,sehizoconstar :
queenélmesdeEnerode1910,laSociedadteníaencirculación8 .000
obligacionesde500pesetascadauna,al4por100deinterés ; cuyos
intereses,hastaelprimersemestreinclusivede1917,fechadelainspección,teníanquetributaralEstadoenvirtuddelopreceptuadoen el
párrafosegundodelartículo3 .°delReglamentode18deSeptiembre
de1906,porque,conformealartículo4 .°delConciertoeconómicode13
deDiciembrede1906,únicamenteestáncomprendidosenéstelosinteresesdeobligacionesemitidasporSociedadesconstituidasenlas ProvinciasVascongadas,encuyocasonoseencuentralaSociedaddeque
setrata,porhabersidoconstituidaenBruselasen5deJuniode1906y
tenerenestepunto su domicilio ;yque c omo.n o declarólosintereses
semestralesdentrodelplazoseñaladoenelartículo25dedichoReglamento,ni,portanto,satisfizoelimpuestoquelosgrava,procedíagirar
laliquidaciónporel3,30por100delosinteresespagadosdesde 1910,

ámásdelamultaquedeberíaimponerseconarregloalartículo72 .
LareferidaSociedadpromovióreclamación,interesandodelaDelegaciónsedeclarasemalhechaydejandosinefectolaliquidación
practicada,yprescritoelderechodelaAdministración,enelcasode
queleasistiese,consignandoalefecto,quelaCompañíaestáregistrada
enelRegistromercantildeVizcaya,dondetambiénconstalaemisión
delasobligacionesquesellevóáefectoenescriturapública .
Desestimadalaanterior'instancia,confirmadaslasliquidacionesgiradaséimpuestaunamultaporcadaunadeéstas,recurriólaSociedad
ante el TribunalgubernativodelMinisteriodeHacienda,elcualacordó :1 .o,confirmarelfalloapeladoencuantoporélsedeclaraálaCompañíadequesetrata,obligadaácontribuiralEstadoporelimpuesto
deUtilidades,sobrelosinteresesdelasobligaciones ;2 .°,quedicha
contribuciónseexija,porahora,álaCompañía,ápartirde1 .odeEnerode1917,seconfirmelaresoluciónrecurrida,reduciéndoselapenalidadáunamultade500pesetas ;3 .°,queporloqueserefiereálascuotasanterioresá1917,sedepurenporelDelegadoespecialdeHacienda
deVizcayaloshechos,oyendoálaDiputaciónprovincial,yconcretandolasresponsabilidadesá que hayalugar,consultaraalMinisteriode
Haciendalaresoluciónoportuna ;4 .°,quesinperjuiciodulasresponsabilidadesenquehayanincurridolosfuncionariosdelaDelegaciónespecialdeHaciendadeVizcayaporlaomisiónpadecida,seprevengaá
aquellaDependenciaque,enlosucesivo,alpracticarálasSociedades
anónimasliquidacionesdeutilidadesporcualquieraquesea,cuidende
comprobarsihanpresentadotodas .lasrelacionesjuradasáquesehallanobligadasreglamentariamente,requiriéndolas,ensucaso,parala
presentacióndelasquehubierenomitido,yutilizando,siespreciso,los
medioscoercitivosquefacilitaelReglamentodeUtilidadesvigente .
Paraadoptaresteacuerdo,sealegacomoconsiderandos :1 .°,queel
artículo4 .°delRealdecretode13deDiciembrede1906queaprobóel
ConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,sólocomprende
losinteresesdeobligacionesemitidasporlasCompañíasóentidades
constituidasendichasprovincias(asísehallarepetidamentedeclarado
enresolucionesdelaAdministraciónydelaSalaterceradelTribunal
Supremo,siendodecitarlasRealesórdenesde16deMarzode1918
queresolvíaninstanciadelasDiputacionesVascongadas,ylade6del
actualrecaídaenelexpedientedelaSociedadFranco-belga),conloque
huelgaañadirqueestánexcluidasdelconciertolasdelasCompañías
que,comoladeT .yE .deBilbao,hansidoconstituídasenelextranjero ;2 .°,queelartículo2 .0delaley-de27deMarzode1900ylasdisposicionestransitoriasdelosReglamentoscitadosenelrecurso,noapoyan,enmodoalguno,lademandadelmismo,puestoquedichasdisposicionesrecaban,enprimertérmino,paraelTesoro .español,lapercepcióndeltributo,yaunqueprevénelcasodequepuedaelEstado
subrogarestederechopormediodeConciertoseconómicos,lociertoy
positivoesqueenelquerigeconlasProvinciasVascongadasnoexiste
cláusulaalgunaporlaquesecedaálasDiputacioneslapercepcióndel
impuestosobrelosinteresesdelasobligacionesemitidasporCompañías
extranjeras,aunqueoperenenelterritorioaforado ;3 .°,queelespíritu
ylatendenciadetodoslosConciertoseconómicoshasidofavorecer ó_
eliminardelatributaciónálasSociedadescreadas6constituidasen
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aquellasprovincias,peronoálasextranjeras,quenofueronexcluidas
enlasRealesórdenesde25deJuniode1909y22deMarzode1910,
comoafirmaelrecurso,porlasencillarazóndeque,noestandoincluídasenelconcierto,nohacíafaltaexcluirlasendichassoberanasdisposiciones ;4 .°,queporloqueatañeálasegundadelascuestionesplanteadas,sibienlaprescripciónnopuedeexistirenrelaciónconlacontribucióndeutilidadeshastadespuésdetranscurrirlosquinceañosseñaladosenelartículo29delavigenteleydeAdministraciónyContabilidad,debe,sinembargo,tenerseencuenta,porloquealcasoserefiere,
quesilaCompañíarecurrentenodebíaignorarsuobligacióndepresentarlasdeclaracionesjuradas,álosefectosdeltributoporpagodeinteresesdesusobligaciones,menosdebíaignorarlalaOficinaprovincial
deHacienda,laquenosecuidóderequerirálaCompañíaáquepresentaradichasdeclaracionescuandopresentaba'otrasanálogasparael
pagodedividendos,nideemplearlosmedioscoactivosreglamentarios,
siparaellohabíalugar,omisiónquenosubsananadecuadamentecon
elhechodeimponerálavezálaCompañíaquincemultasde300pesetasenunsoloacto ;5,°,queantelapasivaactituddelaCompañía
durantetantosaños,unidaálacircunstanciadevenirexigiendolaDiputaciónprovincialidénticotributoálaCompañía,noesextrañoque
éstacreyesedebuenafequeestabaexentadecontribuiralEstadopor
elrepetidoconcepto ;yque,partiendodeestesupuesto,seríapocoequitativoreclamarenexpedientededefraudaciónlascuotasatrasadas,ó
sea,lasanterioresá1917,habidacuentadeque,entrelosdocumentos
aportados,figuraunacertificaciónenqueconstaqueanálogascuotas
fueronsatisfechasálaDiputaciónprovincialdeVizcaya ;6 .°,quecomo
la .Haciendapúblicanodebeperjudicarse,privándosedeingresosque
legítimamentelepertenecen,procedequelaAdministracióndelEstado
depureenformaadecuadaloshechos,oyendoálaDiputaciónprovincial,yexija,ensucaso,laresponsabilidadconsiguienteálasentidades
ófuncionariosque,poracciónúomisión,resultenculpablesdelodejado
decobrarenlosejerciciosanterioresalcomienzodeesteexpediente ;
7 .°,queporloqueserefiereálacuotadelaño1917,ladeclaraciónde
defraudaciónylamultaimpuestasonprocedentes,todavezque,advertidalaCompañíaporlaAdministracióndelaHaciendapúblicaendiligenciasdeocultación,dequeporlosinteresesdesusobligacionesestabaobligadaádeclararysatisfaceralEstadoelimpuestodeutilidades,
dejódepresentarladeclaraciónjurada,incurriendoenlamultaque
determinaelartículo72delReglamentodeUtilidades .
Contradichoacuerdo,,interpusolaCompañíaelrecursocontenciosoadministrativoanteelTribunalSupremo,suplicandoenlademandase
dejesinefectoencuantoladeclaraobligadaácontribuiralEstadopor
elimpuestodeUtilidadessobrelosinteresesdesusobligacionesápartirde1 .°deEnerode1917,conimposicióndelamulta,6enotrocaso,
quedeensuspensoelexpedientemientrasnosedictelaresoluciónque
imponeelRealdecretode6deMarzode1919,yqueseladevuelvan
lascantidadesingresadasporvirtuddelacuerdorecurridoyexpedientedesurazón .
Tramitadoenforma,elTribunal,en2deJuliode1921,dictólasentencia,dequenosocupamos,cuyosconsiderandosyfallosondeltenor
siguiente :
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Considerando :quelacuestióndebatidaenelpresenterecursoso
hallareducidaádeterminarsilosinteresesdeObligacionesdeuna
CompañíaextranjerainscritaconformealCódigodeComercioenterritorioforal,yqueenunapartedeélexplotaunnegocio,cualocurre
conlaSociedaddemandante,estáónocomprendidaenelconcierto
celebradoen13deDiciembrede1906conlasProvinciasVascongadas ;
yportfinto,sidebeónopagaralEstadopordichoconcepto,cuando
vienetributandoporelmismoálaDiputacióndeVizcaya :
Considerando :queelTribunalgubernativodeHaciendaaladoptar
en2deJuliode1919elacuerdorecurrido,tomócomobasedeéllas
Realesórdenesqueenelmismocita,lascualesconstituíanelestado
dederechoanterioralRealdecretode28deJuliode1920,sinteneren
cuentaquelaresolucióndelrecursoanteélpromovidoenvolvíanecesariamentelainterpretacióndelconciertode13deDiciembrede1906,
yporlotanto,queencumplimientodelodispuestoenelRealdecreto
de6deMarzodelmismoaño1919,noleeralícitofallarsobretalmateria,sinosuspendertodoacufrdoysometerelcasoalprocedimientoque
seestableceendichaRealorden(asídice),contantomásmotivo,cuantoqueenelpropioacuerdosereconocelanecesidaddedecir(seráoír)
álaDiputacióndeVizcayaconrelaciónálascuotasanterioresalde
1917,queaquéllapercibió,locualdemuestraquedehechohabíasurgidoyestabaplanteadaunadelascuestionesáquesealudeenelartículo1 .°dedichoRealdecreto :
Considerando :queporseresencialmentelamismacuestiónladelas
cuotasanterioresá1917queladelasdevengadasdespués,sinotradiferenciaquehaberhechoefectivasaquéllasálaCorporación,nires
pectodelasunasnidelasotraspodíalícitamenteporsiunadelas
partesconcertadastomariniciativaniacuerdosobreelparticular,sino
procedercomoelreferidoRealdecretopreviene,sinqueáelloobsteel
fundamentodeladistinciónqueelacuerdorecurridoestablece,invocandolabuenafeconquedejódesatisfacereltributo,álaSociedad
hasta1917,elcuallaAdministracióncreeleesdebido,pueslofundamentalessialEstadoólaDiputación,segúnelconciertocelebrado
entreambasentidades,correspondelaexacciónypercibodelascuotas,
materiaquedebedeserresueltaconformealprocedimientoquedicho
Realdecretode6deMarzode1919fijaparatodosloscasosen
quesesusciten6surjanestaclasedecuestionesentreelGobiernoy
dichasrepresentacionesforales,conmotivodelainterpretacióndel
concierto :
Considerando :porúltimo,segúnloanteriormenteexpuesto,queal
dictarelacuerdorecurridoelTribunalgubernativoinfringióelReal
decretode6deMarzode1919,resolviendosincompetencia ;
Se anula elacuerdodelTribunalgubernativode3deJuliode1919,
recurridoenestepleitoporlaSociedad«CompañíadeT .yE .»,deBilbao ;yensulugarsedeclaraqueencuantoálascuotasrelativasal
añode1917,comprendidasenelacuerdorecurrido,debeprocederse
enigualestérminosquerespectoálascuotasdelosañosanteriores,ó
sea,conarregloalRealdecretode6deMarzode1919,dictándose,
porconsiguiente,envíaadministrativa,laresoluciónquecorresponda . . . (Gacela del30deDiciembre .)

Real orden de 1,° de Septiembre de Ig21 (Bac .)

LaDireccióngeneraldeContribucionesdiceáestaDelegaciónespecialdeHacienda,confecha3deSeptiembreúltimo,losiguiente :
El Sr . MinistrodeHaciendahadictado,confecha 1 .0 deloscorrientes,laRealordenquesigue :
Remitidoáinformedel .ConsejodeEstadoenplenoelexpediente
promovidoporinstanciadelosPresidentesdelasExemas .DiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcayaensolicituddequese
declareninaplicablesálasSociedadescolectivas,comanditariassinaccionesyAsociacionesconfinesdelucro,constituidasenaquellasprovincias,lospreceptosdelatarifa2 .adelaLeyreguladoradelacontribución_deUtilidades,texto-refundidode1 .°deOctubrede1920,dicho
AltoCuerpoha .informado,confecha28deJunioúltimo,losiguiente :
Excmo . Sr . : EncumplimientodeR .O .comunicadaporelMinisterio
deldignocargodeV .E .,elConsejodeEstadohaexaminadoeladjunto
expediente .
DeantecedentesresultaquelasDiputacionesdeAlava, Guipúzcoa
yVizcayadirigieronen21deFebrerode •1 921instanciarazonada-al
MinisteriodeHacienda,enlacualexponíanqueenvirtuddecircular
insertaenlos BoletinesOficiales deGuipúzcoayVizcaya,serequirió
átodaslasCompañíasregularescolectivas,comanditariassimples y
demásmercantilesquepersiganunfindelucroenaquellasprovincias,
paraquepresentasenlaescrituradesuconstitución ;previniéndoles,
además,queconarregloalConciertoeconómicodebentributaralEstadopordividendostodasellas,yporlosdistintosconceptosdelastarifas
2 .ay3 .adeutilidadeslasque,constituidasdespuésdela_ley de27de .
Marzode1900,realicentodosópartedesusnegociosfueradelasVascongadas .
Contraesterequerimientodedujeronsusolicitud,ensúplicadeque
sedeclaraseninaplicablesálasSociedadescolectivas, comanditarias
'simplesyAsociacionesconfinesdelucro,constituídasénAlava, GuipúzcoayVizcaya,yquenorealicensusoperacionesfueradeestasprovincias,lospreceptosdelatarifa2 .adelnuevotextodelaleyde Utilidades,yenelcasodenoaccederátalpretensión,yporentrañartal
negativaladivergenciadecriteriosobreinterpretacióndelConcierto
económicoprevistaenelR .D .de6deMarzod-e1919,ordenarlaformacióndeloportunoexpedienteconaudienciadelasDiputaciones,suspendiendo,mientrassesustanciase,laresoluciónóiniciativatomada
porlasDelegacionesespecialesdeHaciendadelasVascongadas,según
enelmismoR .D .sedispone .
RemitidalainstanciaálaDireccióngeneraldeContribuciones,este
Centro,eninformede4de Mayo delcorriente,entiendequeprocede
desestimarlasolicituddelasDiputacionesinteresadasy declararque
losdividendosóparticipacionesdelossociosenlosbeneficiosdelas
Compañíascolectivas,comanditariassimplesócualquierAsociaciónó
Empresaconstituídaconfinesdelucro,aunquerealicentodassusoperacionesenterritoriovascongado,estánsujetasálaimposición que
determinaelnúmero2 .°delatarifa2 .adelartículo4 .°de laley-sobre
lasutilidadesdelariquezamobiliaria,textorefundidode19deOctubre
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de1920,yqueantesderesolverseoyeseálasDiputacionesprovinciales
vascongadasyalConsejodeEstadoeniPleno,comopreviene,paralos
casosdedesacuerdo,elartículo1 .°delR .D .de6deMarzode1919 .
FundasudictamennegativolaDireccióndeContribuciones :
1 .°Enqueelgravamensobredividendosóparticipacionesdelos
sociosenlosbeneficiosdelasCompañíascolectivasycomanditarias
simplesnopuedeconsiderarsecomprendidoenelaumentodecupoestablecidoenelnúmero3 .°delaR .O .de30deAgostoúltimo,porque
segúnestadisposición,quedanconcertadoslosimpuestosnuevosdelas
leyesde29deAbrilde1920,yestaimposiciónsobredividendosyparticipacionesde lossocios enlosbeneficiosdeunaEmpresa,nopuede
enmodoalgunotenerelcarácterdeimpuestonuevo,yaquecuando
sóloafectabaálasSociedadesporaccionesfigurabaenlosnúmeros2 .°
y3 .°delatarifa2 .adelartículo3 .°delaleyde27deMarzode1900,
pasandodichoconceptotributarioáfigurarahoraenelnúmero2 .°de
latarifa2 .adelartículo4 .°deltextorefundidode19deOctubrede1920,
envirtuddemandatoexpresoyterminantedelaleyde29deAbril
próximopasado,queenladisposición l .b desuartículo2 .°diceque
*losnúmeros2 .°y3 .°delatarifa2 .``, serefundiránenunoquefigurarán
enadelanteconelnúmero 2, siendoportantoevidentequelaleyno
haestablecidoningúnimpuestonuevo,sinoquesehalimitadoáextenderunoqueyaexistíaácontribuyentesquehastaentoncesnoestaban
sujetosá'él,significando,ensuconsecuencia,lodispuestoporlaleyde
Utilidadesde29deAbrilúltimounarefundicióndelospreceptoscontenidosenlaleyde27deMarzode1900,conextensión .áotroscontribuyentes,peronolaaplicaciónálasSociedadescolectivasycomanditariassimplesdeunimpuestodenuevacreación ;y
2 .°Queelnúmero4 .°delaR .O .de30deAgostode1920,aldisponerquenosonexigiblesenlasVascongadaslasmodificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyesde29deAbrilestablecen,serefieren
sólayexclusivamentealcasoycasosenqueesasmodificaciones,ampliacionesórecargosafectenátributosconcertados,porlocual,ytratándose,comosetrata,deungravamenquehayadejadosiemprede
figurarenlosConciertoseconómicos,yqueátenordelodispuesto,tanto
enel R . D .de25deOctubrede1900comoenelde13deDiciembrede
1906,soharecaudadodirectamenteporlaHacienda,resultaclaroymanifiestoqueaunquesemodifiqueóseamplíe,nopuedeestimarsecomprendidoenelcitadonúmero4 .°deaquellaR .O .,puestoquefaltará
siemprelaimprescindibleyterminantecondicióndeimpuestoconcertado .
Encuantoálasuspensión,entendióquenoprocedíapornoserde
aplicaciónalcasoelartículo2 .°delR .D .de6deMarzode1919 .Las
Diputacioneslareclamaronnuevamenteeninstanciade16deAbril,
invocandoestadisposición .
Enelexpedientefiguracopiadeuntelegrama-circulardirigidoen20
deMayoálosDelegadosdeHaciendadetodaslasprovincias,ordenandolasuspensión,hastanuevaorden,deliquidacionesycobranzade
nuevascuotasálasSociedadesregularescolectivasycomanditarias
simples,porhaberaceptadoelGobiernounaproposicióndeleymodificandolostiposdegravamenporutilidadesdelatarifa2 .anúmero2 . 0
ydelatarifa3 .a
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En2deJunio,lasDiputacionesinteresadas,evacuandoeltrámitede
audienciaquelesfuéconcedida,átenordelodispuestoenelartículo
1 . 0 delR .D .de6deMarzode1919,presentanunlargoescrito,enel
quehacenprimerolarelacióndeloshechosquequedanconsignados,
señalandespuéslasfuentesjurídicasaplicablesdecaráctergeneral,de
régimenconcertadoydeíndoleprocesal,yentrandoenlacuestiónde
fondo,queconsistesimplementeenresolversielimpuestodelepígrafe
2 .0delatarifa2 .aestáónoconcertado,afirman :
1 . 0 Quecomoimpuestonuevoestáconcertado .
Entiendenqueesunimpuestonuevo,porquecomotalhadeconsiderarsetodogravamenque,sinprecedenteningunonisustitucióndeotro
enlalegislaciónfiscal,seestablecesobrecualquiermanifestaciónde
riquezaódeactividad,ycomohastaAbrilde1920sehallabanexentos
detodogravamendelEstado,laProvinciayelMunicipiolosdividendos
óparticipacionesdelossocioscolectivos,comanditarios,partícipeser
cuentaydemásincluidosenlatarifa2 .a,eseimpuestotieneparaellos
elconceptodenuevo ;porqueasílohancomprendidotodosloselementosinteresados,queenélhanvistolamásimportantedelasnovedades
fiscalesyácuyaimpugnaciónyreformaconsagrarontodasuactividad ;
porquelapropialeyreconocelanecesidaddecrearorganismosadministrativosencargadosdesuexacción ;yporquesiparalasSociedades
poraccionesfuénuevoelimpuestoestablecidoporlaleyde27deMarzo
de1900,nuevohadesertambiénparalascolectivas,comanditariasy
demásnogravadashastaahoraelfiguradoenlade19deAbril .Yque
comoimpuestonuevoestáconcertado,lodemuestraladisposición3 .11
delaR .O .de30deAgostode1920,quedice :«Porconsecuenciadelo
anteriormentedispuesto,yquedandoconcertadosporlapresentedisposiciónlosimpuestosnuevosdelasleyesde29deAbrilde 1920 . . .»
2 .°Enelcasodenoaceptaresecriterio,lasDiputacionesopinan
queelimpuestodequesetrataconstituyeunamodificacióndetributo
concertado,puestoquelosnuevoscontribuyentesporutilidadesson
todosyexclusivamenteentidadessometidasálacontribuciónindustrial
ydecomercio,yúnicamentepasanalnuevotributoenrazóndelas
operacionesmercantileséindustrialesquerealizan,porlocualelimpuestodelepígrafe2 .0delatarifa2 .adebeconsiderarsecomounamodificaciónquerecargaelsubsidioindustrial ;ysiendoasí,nocabeexigirloenlasVascongadas,yaqueladisposición 4 .11 delaR .O .de30de
Agosto,tantasvecescitada,prescribeque«porvirtuddeloestablecido
enlosartículos11y12delR .D .de13deDiciembrede1906,noson
exigiblesenlasProvinciasVascongadaslasmodificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyesde29deAbrilestablecensobrelostributos
concertados»,encuyonúmeroseencuentralacontribuciónindustrialy
decomercio .
EncuantoálasuspensióndelasmedidasadoptadasporlasDelegacionesespecialesdeHaciendaenelterritorioaforado,lasDiputaciones
consignan,alfinaldesuescrito,queelMinistrodelramolahabíaacordadoencumplimientodelR .D .de1919,segúnverbalmentemanifestó
álosrepresentantesvascongados,yquesehallabadispuestoáquetal
suspensiónconstaseenesteexpediente .
LainstanciadelasDiputacionesterminareiterandolasúplicahecha
enlaquepresentaronen21deFebrero,dequesedeclareninaplicables
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lospreceptosdelatarifa2 .adelavigenteleydeUtilidadesálasSociedadescolectivas,'comanditariassimplesyAsociacionesconfinesdelucroestablecidasenlasVascongadasyquenorealizansusoperaciones
fueradelasmismas .
Asítramitadoelexpediente,sehaservidodisponerV .E .quesea
oídoconurgenciaesteAltoCuerpoenPleno .
Laleyde27deMarzode1900,alcrearelimpuestollamadodeUtilidades,obligóalpagodeesteimpuestoporlasutilidadesquerepresentabanlosdividendosdelosaccionistasdelasSociedadesanónimasde
todasclases ;perodejóexentosdeimpuestolosbeneficiosquecomo
sociospercibanéstosdelasCompañíasóSociedadessimplesósinacciones .
Maseneltextorefundidoen19deOctubrede1920delaleyde29
deAbrildelmismoaño,porprimeravezenlatarifa 2 .11 seobligaal
pagodelimpuestodeUtilidadesporlosbeneficiosquecomosociosse
percibandelasSociedadessinacciones,colectivasócomanditarias,y,
engeneral,porlosbeneficiospercibidosdeestasCompañíasportítulo
distintoderemuneracióndeservicios .
Ylacuestióndelexpedientesereduceásabersiesteimpuestoestablecidoenlaleyde1920,yensutarifa2 .acuandosetratadeSociedades
constituidasenlasProvinciasVascongadas,quenorealicenoperaciones
fueradelasmismas,hadecobrarseporlaHaciendaóhadeabstenerse
éstadecobrarloporestarrecientementeconcertadocondichasprovincias,yaqueesevidentequesinoestáconcertado,tienelaHaciendael
derechodecobrarlo,yeldeberdenohacerlo,silohaconcertado .
Hay,pues,queestudiarloqueacercadel-conciertosehahechodesde
Abrilde1920 .Ylohechoeslosiguiente :
Primero .Porelartículo5 .°delaR .O .de28deJuliode1920se
dispuso«quelasProvinciasVascongadasseránoídasporelMinisterio
deHacienda,antesdedecretarselacuantíaenquelesafectarálaaplicacióndelasleyesde29deAbrilde1920,cuantíaquesefijaráparacada
unadedichasprovinciasglobalmenteporelMinisterio,enunplazoque
nopodráexcederdel31deAgostode1920» .
Alaplicaresteprecepto,pudieronclasificarselosimpuestosnuevos
delasleyesde29deAbrilendosclases :unosqueafectabanálasProvinciasVascongadas,yotrosquenolesafectaban .
Sisehubierahechoasí,yelimpuestodequeahorasetratasehubieracomprendidoentrelosquenoafectabanálasVascongadas,notoriamentenohabríasidoobjetodeconciertoyestaríaexpeditoelderechodelaHaciendaparacobrarlo .
Peronoaparecedelexpedientequeasísehiciera,sinoqueentendiendoque,sindistinguir,losimpuestosnuevosdelasleyesde29deAbril
afectabanáaquellasprovincias,seaplicóalcasoelartículo5 .°,quese
dejacopiado,delR .D .del28deJuliode1920 .
Yasílascosas,deestepreceptosededucentresconsecuenciasindeclinables :l .aQuehabíadeoírpreviamenteálasProvinciasVascongadas .2 .aQueporelMinisteriodeHaciendateníaquedecretarselacuantíaenqueá'asVascongadasafectabalaaplicacióndelasleyesde29
deAbril ;y3 .aQueestacuantíasehabíadefijarglobalmenteporel
Ministerioyantesdel31deAgosto .
Segundo .Posteriormente,oídaslasDiputacionesVascongadas,se
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dictólaR .O .de30deAgostode1920,quecontieneunnúmero3 .°,en
elquesedice :=Porconsecuenciadeloanteriormentedispuestoyquedandoconcertadosporlapresentedisposición los impuestosnuevosde
lasleyesde29deAbrilde1920,elactual :Conciertoeconómicodelas
ProvinciasVascongadasaprobadoporR .O .de13deDiciembrede1906
yampliadoporelde23deOctubrede1913,sedeclaraadicionado, á
partirdeldía 1 .0 deOctubredelcorrienteañoeconómico,en25 .000pesetasparalaprovinciadeAlava,125 .000 para ladeGuipúzcoay
2 .290 .000paraladeVizcaya .
Anteestetextolegal - hayqueoptarporunadeestasdosinterpretaciones :
1 .8 Queelimpuestodequesetrata no estácomprendidoenelconciertoquecontienelaRealorden .
2 .aQuesíloestá .
Yenverdadquenoestandohechalaclasificacióndeimpuestosnuevosdulasleyesde29deAbrilqueafectabanyquenoafectabanálas
ProvinciasVascongadas,yempleadaporlaR .O .lafrasequeliteralmentedice :«quedandoconcertadosporlapresentedisposiciónlos,impuestosnuevos , , delasleyesde29deAbrilde1920,nopareceque
puedaautorizarselainterpretacióndequeelimpuestodequese trata,
queporprimeravezseestableceenlasleyesdeAbril,estéexcluidodel
conciertoyreservadoparalaHacienda .
Contraeste,parecersepronuncialaDireccióngeneraldeContribuciones,fundándoseenquelaleydeAbrilnohaestablecidoeneste
puntoningúnimpuestonuevo,sinoquesehalimitadoáextenderuno
queyaexistíaparalasSociedadesporacciones,álasSociedadessin
accionesparalasquenoexistía .
Meditandoacercadeestadistinciónentreimpuestonuevoéimpuestoquenoesnuevo,peroqueseextiende,esrazonableadmitirque
-cuandolaextensiónesdecuantíaódeconceptos,paralasclases que
yaveníanobligadasápagarlos,podráafirmarsequenoesimpuesto
nuevo ;perocuandoloquesucedeesqueunimpuesto,quecomoel de
Utilidades,puedeconeltiempoirseextendiendoáclasesinnumerasy
distintas,sevaporprimeravezestableciendoparacadauna deestas
clases,paraellasquesufrenla rr ovrdaddepagarlo,yparalaHacienda
queexperimentaelbeneficiodecobrarloesunimpuestonuevo .
Detodosmodoscualquieraqueseaeljuicioqueseforme,siempre
resultaráqueunaapreciacióndeestanaturalezatanmudableypersonalnoconstituyeelfundamentosólidoyprobadoquerequiereelacto
deincluiróexcluirdeunconciertolosimpuestosqueenéldeban ser
ónocontenidos .
QuedaporexaminarelotrofundamentodelasolicituddelasDipu
taciones .
Elnúmero 4 .0 delacitadaRealordende30deAgostode1920dice :
«Porvirtuddeloestablecidoenlosartículos11y12del Realdecreto
de13deDiciembrede1906,nosonexigiblesenlasProvinciasVascongadaslasmodificaciones,ampliacionesyrecargosquelas leyesde-29
deAbrilestablecensobrelostributosconcertados .»
YlasDiputacionesrazonanasí :Si,elnuevoimpuestoseestimauna
modificación,ampliaciónórecargodeotroestablecido,loseríapropiamentedelacontribuciónindustrial,ycomo ésta sehallaconcertadapor
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elRealdecretode13deDiciembrede1906,esclaroquesuampliación
noseríaexigibleenlasProvinciasVascongadas .
YareconocenlasDiputacioneslainconsistenciadeesteargumento
basadoenlainexactituddehechodequeelnuevoimpuestosealamismacontribuciónindustrialampliada,cuandoesvistoquesiasífuera,
lasDiputaciones se hubieranvalidodeestemedioparaquenosecobrara
elimpuesto por .l a HaciendaenlasProvinciasVascongadasynohabrían
acudidoalsistemaparaellasentoncesonerosodelconcierto .
AquídaríaelConsejoporconcluido su dictamensinoestimaraque
laimportanciadelasuntoporsugrancuantíaenlasucesióndeltiempo
yporlaíndoledelicadadetodoloqueserefiereálasrelacioneseconómicasconlasProvinciasVascongadasleobliganáconsignarunaconsideraciónfinal .EstaserefiereálaventajaqueparalaHaciendadela
NaciónysinlesióndelderechodelasVascongadas,habríaquizátenido
elqueelimpuestode .quesetratahubiesesidoconcretamenteexcluido
delconcierto .EsinconcusoquelaHaciendapuedeconcertarónoconcertarlosimpuestosnuevos,yquealhacerlonoofendederechoalguno
delasVascongadas,quenoletienenáobligarálaHaciendaáconcertarlos .Yesinconcusoqueesteimpuesto,llamadoátantoshastainsospechadosaumentos,seríainfinitamentemáseficazparalaHaciendaen
susmanosqueenmanosdelasDiputaciones .
Ademáslosantecedentesdelasuntoconducíanlógicamenteáesta
conclusión .Recuérdesequecuandoporlaleyde1900seestableció,entreotros,elimpuestodeUtilidadesporlosbeneficiosquereportaran
losdividendosdelasaccionesenlasSociedadesconellasconstituídas,
despuésdeoírálasDiputaciones,yporelartículo4 .°delRealdecreto
de25deOctubrede1900,mientrasseconcertaronotrosimpuestosse
excluyódelconciertoelquepesabasobrelosdividendosdelasSociedadesporacciones .Explicandoestamedidalaexposicióndemotivos
delcitadoRealdecretode25deOctubredecíaliteralmente :«Cuestión
esestadegranimportanciaparalosinteresesdelTesoro,sobretodo
portratarsedeimpuestosquegravanriquezascuyosprogresosse
apreciandedíaendía .Talacontececonelimpuestosobrelostransportesyconlacontribuciónsobreutilidadesdelariquezamobiliaria,
cuyaadministraciónyrecaudacióndirectaporelEstadoaconsejaban
razonesdealtaconvenienciaparaqueésteutilizaralosproductoscorrespondientesátalesprogresos .»Ymásadelanteañadía :«Respectoá
lacontribuciónsobreutilidadesdelariquezamobiliariaencuantose
refiereálosconceptosdenuevaimplantaciónennuestrosistematributario,sehareservadoasimismolaHaciendasuadministraciónyrecaudación .»
Era,pues,lógicoqueahoraqueseestableceelmismoimpuestosobrelosbeneficiosdelossocioscomotalesenlasSociedadesqueno
estánconstituidasporacciones,sehubieraigualmenteexcluidodelconcierto,yaqueeslamismalanaturalezadelimpuesto,yyaqueladiferenciadequepese,segúnquelasSociedadesseanónoporacciones,
noesmotivoparaquelasDiputacionesreclamenqueseaónoconcertado .
ClaroqueelConsejoconsignaestaobservación,noparalamentar
inútilmenteloqueacasonohayasidounacierto,sinoparaque,siasí
seestima,setengaencuenta,porsielerroresremediable,cuando
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en1926sehayaderevisarelconciertode13deDiciembrede1906 .
Porloexpuesto,elConsejodeEstadoenpleno,pormayoría,opina :
Queeltributoestablecidoenlatarifasegundadelnuevotextodelaley
deUtilidades,relativaálasSociedadescolectivas,comanditariassimples
yAsociacionesconfinesdelucro,constituidasenlasProvincias Vascongadas,yquenorealizansusoperacionesfueradelasmismas,está
incluídoenelconciertoaprobadoporlaRealordende30deAgosto
de1920 .
VotoparticulardelosConsejerosExemos .Sres .D .NicetoAlcalá
ZamorayD .FranciscoAguilera .
LosConsejerosquesuscriben,sintiendoestarendesacuerdoconla
mayoríadesuscompañerosenelexpedientenúmero7 .902,promovido
porlasDiputacionesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,formulanvoto
particularenelqueaceptanlaexposicióndeantecedentesconsignada
eneldictamendereferenciayhacensuyos,losrazonamientosaducidos
porlaDireccióngeneraldeContribuciones,cuyapropuestaestimanlegalyfundada .
Comoampliaciónócorroboracióndeesosrazonamientos,aducen :
1 .°,queelimpuestosobrelosdividendos,desdequeseestableciópor
laleyde27deMarzode1900,havenidocobrándosesininterrupción
enlasProvinciasVascas,directamenteporelEstado,comoenlasdemásdelReino ;2 .°,quetalrégimenadecuadoálabasedelimpuesto
queeselcapitalensusaplicacionesindustriales,sereconociódemodo
inequívocoporelconciertovigentede1906,delcualescomplemento
peromodificaciónlarecienteRealordende30deAgostode1920 ;
3 .°,quedichaRealorden ni quisonipudomodificarelrégimendeimpuestosconcertadosydecobranzadirecta,ycomotampocolemodificó
lanuevayvigenteleysobrecontribucióndeutilidades,es'evidenteé
inexcusableque-elimpuestosobredividendosconservadoensuesencia,
ensanchadoensubase,mantuvosucondiciónyrégimen,siendoperturbadoryarbitrarioloqueproponeeldictamen,ósea,queparaunas
cuotasyunasSociedadeslescobreelEstado,yparaotrasno ;4 .°,que
aunsiendodelamentarnocontengalaRealordende30deAgostode
1920enumeracióndeslindadadeimpuestosincluidos,enelconciertoó
deélexcluidos,talomisión,explicableporquesólocompletabayno
asentabaunconciertoyaestablecido,nopuedeoriginardudaalguna
desde el momentoenqueeltextoclarísimodelaprecitadaRealorden
expresaqueelaumentodecupoconcertadosólocompensólostributos
nuevossobremineríayventadeproductos ;5 .°,quesiátodareforma
delegislaciónfiscalselellamaimpuestQnuevo,sobreserellotecnicismo
desusadoéinadmisible,implicaría,yellonilasDiputacioneslopretenden,queelprimitivoimpuestosobredividendosdeSociedadesanónimasalteradoesencialmentealconvertirlodefijoenprogresional,había
dejadotambiéndeestarsometidoálacobranzadirectaporelEstado,
pasandoálaHaciendaprovincialéincluyéndoseenelconcierto ; 6 .0, que
establecidoprimitivamenteelimpuestoparalasSociedadesanónimas,
alextendersedespuésálascomanditariasporacciones,noseentendió
porellodesnaturalizadoalefectoquenosocupa ;_existiendofundamentoanálogoalqueahorasealega ;7 .°,quenocompensado,locualesindudable,eltributoobjetodelexpedienteporelaumentodecupopara
cuyafijaciónnosetuvo iii sepodíatenerencuentacomodecobranza
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directa,aldeclarárseleahoraconcertado,loqueseharíaprácticamente
esotorgarunaexencióntributariasinapoyolegalnicausadereciprocidadeconómica .Portodoloexpuesto,losConsejerosquesuscriben,
opinan,quenoestandonidebiendoestarconcertadoelimpuestodeque
setrata,procedecobrarloenlasprovinciasdeAlava,GuipúzcoayVizcayaporelEstado,conformeálasLeyesgenerales .
VotoparticulardelosConsejerosExcmos .Sres .D .ManuelGonzálezHontoriayMarquésdeFigueroa .
LosConsejerosquesuscriben,lamentandodisentirdelparecerde
lamayoría,recordarán,antetodo,enapoyo,delsuyopropio,quelas
leyesde29deAbrilde1920,sondos :una,modificandolacontribución
industrialydecomercio,losimpuestosdeDerechosrealesysobrelos
bienesdelaspersonasjurídicas,elimpuestosobregrandezasytítulos,
honoresycondecoraciones,elimpuestodetransportesmarítimos,los
impuestosdefabricacióndealcoholesysobreelconsumointeriordela
cerveza,elimpuestodetransportesporvíasterrestresyfluviales,el
selloyeltimbre,elimpuestodetonelajeyelimpuestosobrelossucedáneosdelcaféydelté ;yotra,reformandolallamadacontribución
sobrelasutilidadesdelariquezamobiliaria .Ambasleyescontienen
imposicionesque,conrespectoálalegislaciónespañola,podríancalificarsede nuevas,, otrasqueson modificaciones delasimposiciones
anteriores(sustituyendo,porejemplo,antiguascuotasproporcionales
porescalasprogresivas), ampliaciones (extendiéndolasáactosócategoríasdecontribuyentesexentos,antes)ó recargos (simplesaumentos
delostipos) .Delascontribucioneséimpuestosdelasleyesde29de
Abrilde1920,unosestabanconcertadosconlasProvinciasVascongadasyotrosno,administrándolesdirectamentelaHaciendapública .
Ycomoquiera,asimismo,que,encuantoálosconcertados,elartículo
12delRealdecretode13deDiciembrede1906,aprobatoriodelConciertoeconómico,declaróinalterableslascuotasseñaladasálasProvinciasVascongadas,consignandosóloenelartículo11que«cualquieraotranuevacontribución,rentaóimpuestoqueestablezcanlas leyes
sucesivasyquenotenganrelaciónconlasencabezadas,obligarán
tambiénálasDiputacionesreferidasenlacantidadquelascorrespondasatisfaceralEstado,yseharánefectivasenlaformaqueelGobiernodetermine,oyendopreviamenteálasmismasDiputaciones»la
interpretaciónlógicadelartículo5 .°delRealdecretode28deJuliode
1920relacionadoeneldictamendemayoríaqueseñalóprocedimiento
yplazoparafijarlacuantíaenquela aplicacióndelasleyesde29de
AbrilúltimoafectanálasProvinciasVascongadas, eraque ni las
modificaciones,ámpliacionesórecargosderivantesdelasexpresadas
-leyesparaelrestodelReinoenlostributosconcertadospodríanservir
detítuloparaexigiráaquellasprovinciasantesde1926unaumentode
loscuposrespectivos,nilostributosyaexistentes .ynoconcertados
vendríanáconcertarseahorasimplementeporhabersemodificado,
ampliadoórecargadoenlasleyesdeAbril, la fijacióndecuantíarecaeríaexclusivamentesobrelascontribuciones,rentaséimpuestosque
enesasleyestuvieranconceptode nuevas . OídaslasDiputaciones
Vascongadasyde«completaconformidaddelaautorizadarepresentacióndelasmismas»,segúnafirmalaRealordende30deAgostode
1920,sehalló(áloqueresultadesunúmero1 .°)queposeíacarácterde
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.novedad la contribuciónqueconarregloálatarifa2 . a delaleyde
Utilidadesseexigedesdelasleyesde29deAbrilálasCompañíasminerascualquieraquesealaformadeconstitución :Compañíasexentas
antesdeesatributación .«Yporser compensable, dicelaRealorden,
conesta nuevatributación,quedaigualmenteconcertado elimpuesto
del3por100sobreelproductobrutodelmineralqueseextraigadelas
explotaciones radicantes endichasprovincias .»Asimismo(número2 .°
delaRealorden)seacordóconsiderarcomprendidoenelConcierto
económicoactualtodoelimpuestodetimbreáqueserefiereladisposición12delartículo,14delaleyde29deAbrilde1920(ventaalpor
menoryenenvases,deproductosquesedistinguenporlaetiqueta,
rótulo,etc .) .SilarepresentacióndelMinisteriodeHaciendaylaautorizadadelasDiputacionesprovincialesinteresadashubiesenencontrado
enalgúnotrodelostributosreguladosporlasleyesde29deAbrilde
1920elcarácterde«novedad»,nohabríandejadodemencionarloyfiguraríahoyenlaRealordende30deAgostoqueestamoscomentando ;masnotansólolamenciónexpresanoexiste,sinoqueenlaregla
3 .aaldeclararadicionadascon25 .000pesetasparaAlava,185 .000para
Guipúzcoay2 .290 .000paraVizcaya,lascifrastotalesdelconcierto,se
dice :«Porconsecuenciadeloanteriormentedispuesto(esdecir,dela
inclusiónenelconciertodelacontribucióndeUtilidades,tarifa3 .a,sobrelasCompañíasmineras,delimpuestosobreelproductobrutodela
mineríaydelimpuestodelTimbresobrelaventadeespecialidadesal
pormentor)yquedandoconcertadasporlapresentedisposiciónlosimpuestosnuevosdelasleyesde29deAbrilde1920 . . .sedeclaraadicionado,etc .»Enlazadoestoconladeclaracióncategóricadelaregla4 .a
dequelasquenosonnovedadessinomodificaciones,ampliacionesy
recargosdelostributosconcertadosnosonexigiblesálasProvincias
Vascongadas,pareceálosConsejerosquesuscribenqueno,puedeentendersesinoenelsentidodequelostributosexpresamenteconcertadosenlasreglas1 .ay2 .aerannuevos, .yqueporserloynohaber
otrosdeíndoleconcertableenlosqueconcurrieseesacondición,la
cifradelosnuevoscupossefijabaenlostérminosquequedan
indicados .
Admitidaesatesis ;reconocido,portanto,que,segúnlaRealorden
de30deAgostopróximopasado(álacualesforzosoatenerse),sólola
contribuciónsobre el productonetodelasCompañíasmineras(conla
compensacióndelimpuestosobreelproductobrutodelaminería)el
sellosobrelasespecialidadesenvasadasparalaventaalmenudeotieneelcarácterdenovedad ;laconsecuenciaesindeclinable,quecualquieraotradelasreformasintroducidasporlasleyesdeAbrilde1920
nopudiendoteneryasinoelcarácterdemodificación,ampliaciónó
recargo,suexigibilidadenlasProvinciasVascongadasdependeráde
queeltributoáqueserefiereesté0noexcluidodelConciertoeconómicoaprobadoporelRealdecretode13deDiciembrede1906 .Ahora
bien ;enéstehayunartículo4 .°consagradoáfijarlosconceptosdela
contribucióndeUtilidadesqueseconsiderancomprendidosenelcupo
señaladoporcontribuciónindustrial,resultandodedichoprecepto,
mientrasque,entesisgeneral,latarifa1 .a(utilidadesprocedentesdel
trabajo)ylatarifa3 .a(utilidadesprocedentesjuntamentedeltrabajoy
delcapital)quedabancomprendidasenaquelcupoencuantose con-
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traíanácargosejercidosenlasVascongadasdependientesde las Diputaciones,Ayuntamientos,Bancos,Sociedades,Compañíasócualquiera
otraentidadconstituidaenlasreferidasprovincias,yálasutilidades
globalesobtenidasporlosBancos,CompañíasAnónimas,etc .allíestablecidasyconsusnegociosenelterritorioaforado,locontrarioocurríaenlatarifa2 .a(utilidadesprocedentesdelcapital),delaqueúnicamentesereputaránincluidosenelcupolosgravámenessobreintereses
deempréstitosyobligaciones,préstamoshipotecariosypréstamos
contraídosenescriturapúblicaódocumentoprivadoenlasprovincias
aforadas,peronolosgravámenessobrelosdividendosdelasacciones
deBancos,SociedadesyCompañías .Estosgravámenessobrelosdividendoscaían,pues,bajoelartículo8 .°queprevieneque«lasdemás
contribucioneséimpuestosquenosonobjetodeconciertoseránadministradosyrecaudadosdirectamenteporlaHaciendapúblicaenlaformaquedisponensusrespectivosReglamentos» .Latarifa2 .a,disposición1 .a,artículo2 .°delaleyde29deAbrilde1920,quereformala
tarifa2 .asobrelacontribucióndeutilidadesyrefundeenunolosantiguosepígrafes2 .°y3 .°delamisma(excluídosunoyotrodelconcierto,segúnelartículo4 .°delRealdecretode13deDiciembrede1906),
yensanchasualcancehastaabarcarysujetarátributaciónlascantidadesqueácuentadelasutilidadessocialespercibanlossocioscolectivosycomanditarios,cuandolacomanditanoestérepresentadapor
acciones,lospartícipesencuenta,etc .,esuna ampliación delreferido
gravamen ;nocabe,portanto,considerarlacomprendidanienelcupo
antiguonienlaadiciónacordadaporlaRealordende30deAgostode
1920,yálaHaciendapúblicatocaadministrarloyrecaudarloenlas
Vascongadas .Contratodoloquequedaexpuestoprevaleceríaenel
ánimodelosConsejerosquesuscribenlademostracióndeque,cuando
lareiteradamentealudidaRealordenfijalacuantíadeloscuposadicionales,loscálculoscomprendieronelrendimientoprobabledeestetributo .Entonces,sobrelaletradedisposiciónlegal,sobrelaredacción
queresultaríadefectuosayopuestoalpropósitoestaríanelespírituy
laintención,laformalidadylabuenafeconqueelEstadosiemprey
paracontodos,peromásespecialmentesicabeparaconlasprovinciasdequesetratayenmateriasdeestaíndole,debellenarsuscompromisos .Perocomoeñelexpedientenohaycifrasnidatosqueequivalganásemejantedemostración,losinfrascritoshandellegarála
dobleconclusióndeque : 1 .0, enelactualestadolegal,elgravamená
quesecontraelasolicituddelasDiputacionesprovincialesdeAlava,
GuipúzcoayVizcaya,debeadministrarloyrecaudarloenlasVascongadaslaHaciendapública ;2 .°,quesiporrazonesquealGobiernoparezcansuficientes,lasDiputacionesdeseanincluiresegravamenenel
conciertohasta1926,pareceprecisaunanuevayespecialdisposición
administrativayunanuevaadiciónalcupoconcertadoenarmoníacon
laresoluciónqueadoptenlasCortessobrelareforma,ahorapendiente
dediscusión,deldichotributoencuantoalcanzaálasCompañíasregularescolectivasycomanditariassinacciones,etc .
V .S .,noobstante,acordaráconS .M .loqueestimemásacertado .»
YconformándoseS .M .elRey(q .D .g .)conelpreinsertovotoparticulardelosConsejerosSres .AlcaláZamorayAguilera,yconlaconclusiónprimeradeldelosSres .GonzálezHontoriayMarquésde Fi-

I34gueroa,sehaservidoresolverquenoestandonidebiendoestarconcertadoelgravamensobredividendosdparticipacionesdelossociosen
losbeneficiosdelasCompañíasregularescolectivas,comanditariassin
accionesycualesquieraotrasSociedadesóempresasconstituidascon
finesdelucro,aunquerealicentodassusoperacionesenterritoriovascongado,gravamencomprendidoenelnúmero2 .°delatarifa2 .adel
artículo4 .0delaLeysobreUtilidadesdelariquezamobiliaria,texto
refundidode1 .0deOctubrede1920,procederecaudarlodirectamente
porelEstadoenlasprovinciasdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,desestimando,porconsecuencia,lainstanciadelasDiputacionesdeaquellas
provincias,fecha21deFebreroúltimo .
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos ;advirtiéndolequecontralapreinsertaresoluciónpuede,esaCorporación
provincialinterponerrecursocontencioso-administrativoanteelTribunalSupremo,dentrodelplazodetresmeses,ácontardeldíasiguiente
aldelanotificación .
RuegoáV .S .medevuelvafirmadalaadjuntacéduladenotificación .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Bilbao19deSeptiembrede1921 .LuisMartos .-Sr .PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincialde
Vizcaya .
SentenciadelTribunalSupremode3odeSeptiembredeIg2I
EXTRACO .-LaDelegaciónespecialdeHaciendadeVizcaya,envistadedeclaraciónjuradapresentadaporlaSociedadanónima«H .I .»,
giróen31deMayode1915liquidaciónprovisionalporlasutilidades
obtenidasporestaSociedaden1914,cuyaliquidaciónseconvirtióen
definitivaporeltranscursodelplazoreglamentario .
Posteriormente,elMinisteriodeHacienda,enRealordende28de
Octubrede1918,declarólesivaálosinteresesdelTesoroaquellaliquidación,éinterpuestoporlaAdministraciónrecursocontencioso-administrativoanteelTribunalprovincialdeVizcaya,formuladalademanda,yseguidaportodossustrámites,sedictósentencia,desestimándola,
apelandoelFiscal(leellaparaanteelTribunalSupremo,queharesueltolosiguiente :
Considerando :quehansidodoslascuestionessuscitadasenelexpedienteadministrativo,yplanteadasanteestajurisdicciónbajoelsupuestodequelaAdministración,alresolverlas,habíalesionadolosinteresesydesconocidolosderechosdelaHaciendapública :una,lareferenteásilasindustriascuyosorígenesfabrilesestánfueradelterritorioaforadodebencontribuirporutilidadesauncuandoéstassehaganmaterialmenteefectivasdentrodeeseterritorio ;yotra,reducida
ádeterminarsiformanparteintegrantededichasutilidades,álosefectostributarios,losdividendosóinteresesdelosvaloresmobiliariosque
laSociedaddemandadaposea,procedentesdeotrasconstituidasfuera
delasProvinciasVascongadas :
Considerando,encuantoálaprimeradelascuestionesexpuestas,
quetodo-elsentidodelaleyde27deMarzode1900,mantenidoeneste
particularporlareformade29deAbrilde1920,convencedequelos
fundamentosdelatributaciónporellaordenadadimanandeltrabajo,
delcapitalódelaaccióncombinadadeunoyotra,dedondesesigue,
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puedenmenosdeproducircuotacontributiva,auncuandosusaplicacionesllevanlaobtenciónnaturaldelautilidadalterritorioaforado :
Considerando,queestonosignifica,nilaSalaloprejuzga,quedistribuidoelcapitalyeltrabajoentreelterritoriocomúnyelexento,haya
deexigirseelimportedeutilidadessobretodaslasalcanzadas,ósolamentesobrelasquecorrespondaálapartedecapitalydetrabajoimputablesalterritoriocomún,problemadelicadoquenohasidoobjetode
decisiónenvíagubernativa,yque,porlotanto,nopuedeserloderesoluciónenlacontenciosa,queejercefuncionespuramenterevisoras :
Considerando,respectodelasegundadelascuestionesenunciadas,
quecomolacontribucióndeutilidadesexigibleálosBancosySociedadesmercantileséindustrialescomprendecuantoestasentidadespercibes,nocabedetraerdeellaslosinteresesódeudasdesusvalores
mobiliarios,queestánsómetidosálaimposiciónfiscal,reguladaporel
tipocontributivoaplicableálasdemás,segúnestaSalatieneresuelto
ensussentenciasde23déNoviembrede1906y2deJuliode1921 :
Considerando,quelacircunstanciadequeelterritorioaforadoestá
asimiladoalextranjeroporrazonesdeanalogía,invocadaenladisposiciónprimariatransitoriadelReglamentode17deSeptiembrede1906,
nopuedetenerelalcancedeprivarálaHaciendadelacuotatributariacorrespondienteálosrespectivosinteresesódividendos,yaporque
éstosprocedandeempresasúoperacionespracticadasóexplotadasen
elterritoriocomún,yaporqueenelconciertode13deDiciembrede
1906nocomprendeátodas,sinolasexigiblesporconceptosdeterminables,entreloscualesnofiguranlosrendimientosdetítulosindustriales
ómercantilesobtenidosfueradelterritorioexento ;
Se revoca lasentenciaapeladadelTribunalProvincialyensulugarsedeclara :1 .°,quelaliquidaciónprovisional,convertidaendefinitiva,eslesivaálosinteresesyperjudicialálosderechosdelaHaciendapública ;2 .°,quelasutilidadesprocedentesdelaexplotaciónde
laenergíaeléctrica,originariamenteproducidafueradelaprovincia
deVizcayayaplicadadentrodeellaporlaSociedaddemandada,se
hallansujetasálacontribucióndequesetrata,quedandoácargode
laAdministracióndeterminarsihandecomputarseentodasuintegridadparafijarlacuotaabonable,óhandedetraersedeellaslaparte
detrabajoycapitalquesesupongarespectivamenterendidoyempleadoenelterritorioaforado ;3 .°,queasimismosehasometidoálacontribucióndeutilidadeslacantidadquepordividendosóinteresesde
títulosajenosencarterapercibiólapartedemandadaduranteelejerciciode1914 . . . (Gac . del2deEnerode1922 .)
SentenciadelTribunalSupremodeiodeEnerode
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EXTRACO .-Conmotivodeunavisitagiradaporpersonalafectoá
laDelegaciónespecialdeHaciendadeVizcaya,seincoaronenSeptiembrede1917variosexpedientescontralaSociedadT .yE .,deBilbao,porresultarqueestaentidadnohabíatributadoálaHacienda
públicaenelconceptodecontribuciónsobrelasutilidadesdelatarifa
tercera,porlasobtenidasenlosejerciciosde1906,1907á1916,haber
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losIngenieros,Contablesydemásempleadosdurantelosañosde1909
á1916yprimersemestrede1917,porlasasignacionespercibidaspor
losConsejerosyComisarios,sobrelosbeneficiosobtenidosenlosejerciciosde1908al1916,porloshonorariosdevengadosporelConsejo
deAdministraciónyComitédelaCompañíaenlosaños1907á1 .916y
primertrimestrede1917,yporelsueldop3rcibidopor , elGerenteduranteigualespaciodetiempo .
Tramitadosdichosexpedientes,elTribunalgubernativoengrado
deapelacióndictócincoresolucionesen2deOctubrede 1919,disponiendo :primero,confirmarelfalloapelado,encuantoporélsedeclaróálarecurrenteobligadaácontribuiralEstadoporutilidades,con
arregloalepígraferespectivodecadaexpediente,eximiéndoladeresponsabilidadporahora ;segundo,quelacontribuciónselaexijadesde
1 .°deEnerode1917 ;tercero,queseapercibaálaDelegacióndeVizcayapornohaberexigidoálaSociedadlasdeclaracionesjuradasrespectivas,instruyéndoseexpedienteparadeterminar las responsabilidadespordichaomisión ;cuarto,queserecuerdelodispuestoenel
artículo4 .°delconcierto,queimplicaquelasDiputacionesVascongadasseabstenganentodosloscasosanálogosdelaexacciónycobranzadelasreferidascuotas ;yquinto,queporloqueserefiereálasanterioresá1917,sedepurenloshechosporlaDelegación,oyendoála
DiputaciónyconsultandoalMinisteriolaresoluciónqueproceda,revocandolosfallosapeladosentodosaquellosextremosnocomprendidosenestaresolución .
Dichasresolucionessefundanenquelacuestiónprincipal,ósea,
determinarsicorrespondealEstadoóálasDiputacionesVascongadas
laexaccióndeltributoporutilidades,fuéresueltaporReal ordende
16deMarzode1918,recaídaáinstanciadelasDiputacionesdelas
ProvinciasVascongadas,ycomunicadaálasmismasconvistadelos
artículos4 .°y9 .°delconcierto,enelsentidodequeúnicamentelas
Sociedadesconstituídasenaquellasprovinciasyqueoperenenellas,
sonlascomprendidasenél,circunstanciamuyespecialquenoconcurreenlaSociedadrecurrente ;enqueestacuestiónhasidoconigual
criterioprejuzgadaporRealordende6deJuniode1919,despuésde
oír al ConsejodeEstadoenpleno,recaídaenexpedienteincoadopor
laSociedadFranco-Belga de lasMinasdeSomorrostro,estimandoque
elverboactivo«constituir»enlaacepciónprimeraypropiasignifica,
segúnelléxicooficial,«componer ,>, ', formar .),yportanto,lareferenciadeunadisposiciónfiscalyconcertadahechaáSociedadesconstituidasenunterritorio,sólocomprendelasformadasócompuestasen
elmismo,nolasque,habiéndolosidoenotro,operenenaquélóenél
explotenelnegocioáquesededican,comoocurreenelcasodequese
trata,porqueyanolecorrespondefuero,sinootrodistinto ;en quela
leycreadoradelimpuestoylasdisposicionesreglamentariasrecaban
enprimerlugarparaelTesoropúblicolaapercepcióndeltributo,y .
aunqueprevénelcasodesubrogaciónpo'rmediodeconciertos,enel
querigeconlasProvinciasVascongadasnoexistecláusulaalgunapor
laquesecedaálasDiputacioneslapercepcióndelimpuestosobreutilidadesdeCompañíasextranjeras,aunqueoperenenterritorioaforado ;enqueelespírituylatendenciadetodoslosConciertoseconómi-
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coshasidoeximirdelatributaciónálasSociedadescreadasóconstituídasenlasProvinciasVascongadas,peronuncaá las extranjeras,
quenofueronexcluidasenlasRealesórdenesde23deJuniode1909
y22deMarzode1910 ;enquesibienlaprescripciónaplicableeslade
quinceaños,debe,enequidad,tenerseencuentaquesilaSociedad
recurrentenodebíaignorarsuobligacióndepresentarLasdeclaracionosjuradas,álosefectosdelrespectivotributo,menosdebíaignorarlo
laOficinaprovincialdeHacienda,quesinembargo,nosecuidóderequerirálaSociedadparaquepresentaselosdocumentoscuandolohacíaconotrosanálogos,nideemplearlosmediosreglamentarios,siá
ellohubieralugar ;ysiáestoseunelacircunstanciadevenirexigiendolaDiputaciónprovincialigualtributoálaSociedad,noesextraño
queéstacreyeradebuenafequeestabadispensadadecontribuiral
Estadoporelreferidoconcepto ;enqueelTesoronodebeperjudicarseprivándosedeingresosquelegítimamentelepertenecen,porloque
procededepurarloshechos,oyendoálaDiputaciónprovincialdeVizcaya,yexigir,ensucaso,laresponsabilidadconsiguienteálasentidadesófuncionariosqueporacciónúomisiónresultenculpablesdelodej ado porcobrarenlosejerciciosáqueelexpedientesecontrae ;yenque
enlamismacitadaRealordende6deJuniode1919sedispone,respectoálosatrasos,seoigaálaDiputaciónprovincialdeVizcaya,por
lo queprocede,aplicándolaáesteexpediente,dejarensuspensolas
cuotasatrasadasliquidadasóimpuestasálaSociedadrecurrente .
Interpuestorecursocontencioso-administrativoporlaCompañía
contradichosacuerdos,elTribunalSupremodictóelsiguientefallo :
Considerando,quelacuestióndebatidaenelpresenterecursoessi
laCompañíarecurrente,formadaenBruselasconarregloálasleyes
deaquelreino,éinscrita,conformealCódigodeComercio,enterritorioaforado,enelqueexplotaelnegocioobjetodesucreación,está
comprendidaenelconciertocelebradoen13deDiciembrede1906con
lasProvinciasVascongadas ;y por tantosihadesatisfacerlacontribucióndeutilidadesquelecorresponda,álaDiputaciónprovincialde
Vizcaya,comolohavenidoefectuandodesdequelaCorporaciónacordóelestablecimientodedichotributo,óalEstado,comosedeclaraen
lasresolucionesimpugnadas :
Considerando,quelasolaenunciacióndelpuntocontrovertidoenel
pleitoevidenciaquelacuestiónquele .hamotivadoversasobreelalcanco,inteligenciaéinterpretacióndelreferidoconcierto,yesesenoialmenteidénticaáotraquelamismaCompañíasuscitóyfuéresuelta
porsentenciadeestaSalado2déJuliodelpasadoaño :
Considerando,queloscincoacuerdosdelTribunalgubernativo,
fecha2deOctubrede1919,conjuntamenterecurridosenelpleitopor
laCompañíaenrazóndesuidentidad,aunquefundadosenelestado
dederechoanterioralRealdecretode28deJuliode1920,quedefinió
lasituacióndelasCompañíasextranjeras,conrelaciónáestetributo,
enterritorioforal,desconocenéinfringenelde6deMarzode1919,
pues,segúnloprevenidoporlamisma,nopodíalaAdministración
válidamenteresolverporsísobrelaaplicaciónyalcancedelconcierto,
sinqueestaexpresaprohibiciónpudieraconceptuarsederogadapor
laRealordende6deJuniodelmismoaño,resolutoriadeuncasoparticular,yqueenmodoalguno,cualquieraquefueselaeficaciaque pu-
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disposicióndemayorautoridad,imperioygeneralidad,comoeselcitadoRealdecretode6deMarzode1919 ;porloquelosacuerdosrecurridosdebieronlimitarsealcumplimientodedichoRealdecreto,aplicandoalcasoelprocedimientoespecialqueéldetermina,contanto
másmotivocuantoquelosacuerdosrecurridosaplazaronlaresolución
porloquerespectaálascuotasanterioresá1917,percibidasporl'a
Diputación,hastaqueaquellaentidadfueseoída :
Considerando,queporserensustancialamismacuestióndelas
cuotasanterioresá1917queladelasposteriormentedevengadas,ni
respectodelasunasnidelasotraspudolaAdministraciónporsí
adoptarválidamenteiniciativaniacuerdo,sinoprocedercomoprevieneelRealdecretocitado,sinquelacircunstanciadehaberhechopago
álaDiputacióndelasanterioresá1917justifiqueladiferenciaquese
estableceentreunasyotrasenlosacuerdosimpugnados ;puestoquelo
discutidoensi,segúnelconcierto,laCompañíahadetributar,porrazóndeutilidades,alEstadoóálaDiputación,cuestiónquedebeser
dilucidadayresueltaenvíaadministrativa,consujeciónálasnormas
procesalesalefectofijadasenelRealdecretode6deMarzode1919,
salvoqueporhabersedictadoelde28deJuliode1920,definidordela
situacióndelasCompañíasextranjerasque'operanenterritorioforal,
enordenásusobligacionestributarias,porelconceptodeutilidades,
elGobiernoestimeyainnecesarioslostrámitesdelRealdecretode
1919,yconceptuándoloscumplidosporelde1920,apliquealcasolas
declaracionesqueendichoRealdecretosecontienen' ;
Fallamos :quedebemosanularyanulamosloscincoacuerdosdel
Tribunalgubernativode2deOctubrede1919,recurridosenestepleito
porlaCompañíaT .yE .,deBilbao,yensulugardeclaramosquela
AdministraciónactivadebeprocederparalajesolucióndelasreclamacionesqueanteellapromoviólaexpresadaCompañíayhansidomoti
vodeestepleito,consujeciónáloprevenidoenelRealdecretode6de
Marzode1919,salvoqueelGobiernoestimedesdeluegoaplicablesal
casolasdeclaracionesquesecontienenenelRealdecretode28deJuliode1920 . . .(Gae .del15deAgosto .)
SentenciadelTribunalSupremode3odeEnerode1922
EXTRACO .-LaCompagniegeneraledesVerreriesespagnoles,constituídaen11deMarzode1900,ydomiciliadaenBruselas,paralaexplotacióndesusfábricasdevidrio,sitasenLejona(Vizcaya)yJerezde
laFrontera(Cádiz),acogiéndoseálosbeneficiosdelpárrafocuarto,
cláusula7 .adelaleydePr6supuestosde29deDiciembrede1910,para
elcasodequenoestuvieseexceptuadadetributarporlosconceptos
especificadosenlaleydeUtilidadesde27deMarzode1900,acudióen
15deFebrerode1911álaDelegaciónespecialdeHaciendadeVizcaya
paraqueseladeclaraseexentadetodaslaspenalidadesenquehubieraincurridoydelpagodelosatrasosanterioresporlaaludidacontribución,dictándose,envirtuddeestapetición,elacuerdodelDelegado
deHaciendadedichaprovinciade29deMarzodelmismoaño,accediendoálosolicitadoporlaSociedadrecurrente,álaqueásuvezdeclaróobligadaátributarenlosucesivoporlosbeneficiosqueobtenga
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enlasucursalquetieneestablecidaenlaprovinciadeCádiz,asícomo
poreltotaldelosdividendosquerepartaásusaccionistas,porentender,segúnseconsignaenunodelosresultandosdeesteacuerdo,que
lanombradaSociedad«vieneobligadaátributarporlosbeneficiosque
obtengafueradelterritoriovascongado,estando,portanto,sujetosá
contribuciónlosprocedentesdelafábricadeJerezdelaFronteraay
exceptuadosloscorrespondientesáladeLejona,envirtuddelotaxativamentedeterminadoporlosConciertoseconómicosdeestasprovincias,segúnclaramentesedefineenlaRealordende22deMarzode
1910ycláusulanovenaadelRealdecretode13deDiciembrede1906» .
El anterioracuerdofuérecogidoporelTribunalgubernativode
Haciendaparafundamentarelsuyode25deJuniode1913,dictadoen
virtuddereclamacióndelamencionadaCompañía,declarandonulala
liquidacióndelimpuestodeUtilidadesenelaño1910,porhabersido
objetodelacondonaciónotorgadaenaquelacuerdo ;yposteriormente
laAdministración,algirarlasliquidacionesdelosaños1911ysiguientéshasta1915,sometióátributaciónúnicamentelosbeneficiosobtenidosenlafábricadeJerez,incluyendoentrelaspartidasdeducibles
20 .000pesetasporamortizacióndelapatenteBoneler,envirtuddehaberloacordadoasíen13deDiciembrede1912,alresolverunareclamacióndela Compagnie generaledes Verreriesespagnoles contrala
liquidaciónprovisionalde1911,queúnicamentehabíaestimadocomo
deduciblelamitaddedichasuma,paraestimarelrecursoéincluirentrelasdeduccioneseltotalimportedelaexpresadacantidad,enquela
referidapatentesóloseexplotabaenlafábricadeJerezdelaFrontera,ósea,fueradeterritorioexento .
Posteriormenteen1917,segiróunavisitadeinspecciónálasOficinasdelaCompañía,investigandoqueéstanohabíatributadoporlos
beneficiosobtenidosenlafábricadeLejonaduranteelejerciciode
1915á1916,nihabíapresentadolacorrespondientedeclaraciónjurada
ydemásdocumentosqueordenaelartículo3 .°delaleydeUtilidades,
porloqueselevantóactaendóndeseconsignólaoportunaliquidación, expedientequedespuésdetramitado,fuéresueltoporelDelegadodeHaciendadeVizcayaen10deMayode1918liquidandolosbeneficiosdelareferidaCompañíaenelejerciciode1915á1916porlatarifa
3 .a,epígrafe 4 .0 delaleydeUtilidades,éimponiéndoleunamulta .
Apeladodichoacuerdo,elTribunalgubernativoen29deEnerode
1920acordóconfirmarlo,encuantoporélsedeclaróálaSociedadapelanteobligadaácontribuirporelimpuestodeUtilidadessobrelosbeneficiossocialesporelejerciciode1915á1916 ;eximirádichaSociedad
delpagodelamulta,yapercibirálaDelegaciónespecialdeHacienda
deVizcayapornohaberexigidoálaentidadrecurrentelasdeclaracionesjuradasparaelpagodeestetributo,instruyéndoseelexpediente
paradeterminarlasresponsabilidadespordichaomisión :fundándose
sustancialmenteesteacuerdoenquelacuestióndefondo,circunscrita
ádeterminarsicorrespondealEstadoóálasDiputacionesVascongadaslaexaccióndeltributoporutilidadesdelariquezamobiliaria,fué
resueltaporRealordende16deMarzode1918,recaídaeninstanciade
lascitadasDiputaciones,enelsentidodequeúnicamentelasSociedadesconstituidasenaquellasprovinciasyqueoperenenellassonlas
comprendidasenelConciertoeconómicode13deDiciembrede1906,
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doctrinamantenidaenlaRealordendictadaen6deJuniode1919,de
conformidadconelConsejodeEstadoenpleno ;queenelConcierto
económicoquerigeconlasProvinciasVascongadosnoexistecláusula
algunaporlaquesecedaálasDiputacioneslapercepcióndelimpuesto
sobrelosbeneficiosobtenidosporCompañíasextranjeras,aunqueoperenenterritorioaforado ;queelhechodehaberinterpretadoerróneamentelasdependenciasdeHaciendaenestaparteelConciertoeconómicoreferido,nopuedeconstituirunargumentoqueobligueálaAdministraciónáperdurarenelerror,nipuedeestimarsetampocoque
vuelvesobresusresolucionesalrestablecerelimperiodelaley,ajustandoásurectainteligenciaydebidaaplicaciónlassucesivasliquidacionesdelimpuestoenlosdistintosexpedientes,yquerespectoála
multa,sibienesciertoquelaSociedadinteresadanodebíaignorarsu
obligacióndepresentarlasdeclaracionesjuradas,menosdebíaignorarlolaOficinaprovincialdeHacienda,y,sinembargo,nosecuidóde
requerirlaparaquelaspresentara,nideemplearlosmediosreglamentarios,siáellodabalugar.
Contradichoacuerdo,interpusorecursocontencioso-administrativo
laSociedadáquenos'referimos,suplicandoenlademandalarevocacióndeaquél,yqueensulugarsedeclarequelaSociedadrecurrente
nosehallasometidaalpagodelimpuestodeUtilidadescreadoporla
leyde27deMarzode1900,porlasqueobtengaenlafábricadeLejona(Vizçaya),porhaberlodeclaradoasílaAdministraciónconanterioridad,yensegundotérmino,porencontrarsedichasutilidadescomprendidasenelcorrienteConciertoeconómicocelebradoporelEstado
conlasProvinciasVascongadas,ysubsidiariamente,paraelcasodeno
estimarlaSalapertinentelointeresado,declarar la nulidaddetodolo
actuadoenelexpedienteápartirdelaprimeradiligenciadelmismo,
ordenandoenamboscasosladevolucióndelacantidadliquidada ;en
elactodelavista,serenuncióálapeticiónsubsidiariadenulidad .
ElTribunalSupremodictósentencia,queen sus fundamentosy
parteresolutoriaescomosigue :
Considerando ;quelacuestiónplanteadaenvíagubernativayreproducidaenlacontenciosaconsisteendecidirsilaCompañíarecurrente,constituidaydomiciliadaenBruselasyposeedoraenEspaña
dedosfábricasdevidrio,sitas,respectivamente,enJerezdelaFronterayLejona,debecontribuirportodaslasutilidadesobtenidasdurante
elejerciciode1915á1916,ósóloporlasprocedentesdelafábricade
Jerez,puesensentirdelaparteactoralacuotafiscalquepodríaafectar
álasdeLejonasehallacomprendidaenelcupoconvenidoparalaprovinciadeVizcayaycifradoenelconciertode13deDiciembrede1906 :
Considerando,quelaAdministraciónhamanifestadoreiteradamente
endeclaracionesexpresasymedianteactosinequívocoscoincidentes
conellas,suconviccióndequelacontribucióndeUtilidadesnoera
exigiblesobrelosbeneficiosdelaexplotaciónindustrialprocedentes
delafábricadeLejona,adoptandoasíuncriteriomuyfirme,queprevaleciócontodassusconsecuenciasencuantoálosejercicioseconómicos,áloscualesexclusivamenteafectaba ;perosintrascenderálossucesivos,quecomoellitigioso,nopudieronquedarniquedaroncomprendidosenacuerdosydecisionesanterioresásuinauguracióny
transcurso:
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Considerando,quelasdudassuscitadassobreelcontenidoyelalcancedelartículo 4 .0 delcitadoConciertoeconómicoseresolvieronválidamenteconestrictasujeciónalRealdecretode6deMarzode1919 ;
porelde28deJuliode1920,cuyosartículos3 .0y4 .0,decaráctermeramenteinterpretativoóaclaratorio,reconocenquelasSociedadesextranjerasnoestánsometidasálacontribucióndeUtilidades,óloque
esigual,sehallanincluidasenelconciertode13deDiciembrede1906,
porloqueserefiereálosnegociosóbeneficiosrealizadosdentrodel
territoriovasco :
Considerando,queconestasolemne,bilateralyauténticainteligenciadelconciertopugnaladecisiónrecurrida,envirtuddelacualse
hagiradolacontribucióndeUtilidadesálaSociedadreclamantepor
lasprocedentesdesufábricadeLejona,ósea,porconceptosincorporadosalpactode13deDiciembrede1906 ;
Fallamos :quedebemosrevocaryrevocamoselacuerdodelTribunalgubernativodelMinisteriodeHaciendade29deEnerode1920,confirmatoriodelaprovidenciadictadaensudíaporelDelegadoespecial
deVizcaya,yensulugardeclaramosquelacontribucióndeUtilidades
noesexigibleála Compagnie generate desVerrieres espagnoles, por
lasqueobtuvoenelejerciciode1915á1916procedentesdesufábrica
deLejona ;ydevuélvaseálaparteactoralacantidadqueporrazónde
ellashasatisfecho . . . (Gac . del18deAgosto .)
Sentenciadel TribunalSupremode

22

de Febrero de

1922

EXTRACO .-LaCompañíaBourtBoulton&Haywood Limited, constituidaenLondresen3deAgostode1898éinscritaenelRegistro
mercantildeVizcayael18deEnerode1899,tieneestablecidaenDeustounafábrica,álaquegiraronunavisitalostécnicosdeHacienda,
levantandoacta,enlacual,despuésdedetallarlossueldossatisfechos
porlaCompañíaalContadoryotrosdosempleadosdelamismadurantelosaños1902á1916yprimertrimestrede1917,hicieronconstar
quenosehabíanpresentadolasdeclaracionesjuradasnisatisfechoel
impuestoáqueásuentenderestabansujetos,porloquepracticaron
laoportunaliquidacióndelacantidadquehabríadeexigírsela,másla
queelDelegadodeHaciendadeterminacomopenalidad .
AntelanegativadelaCompañíaáprestarsuconformidadalcontenidodelacta,sedióalexpedienteelcarácterdedefraudación,yenél
presentóescritoelrepresentantedeaquélla,solicitandosedejasesin
efectolaliquidaciónpracticada,y en todocaso,sedeclaraseprescrito
elderechodelaAdministración,apoyandoestareclamaciónenquela
tarifayepígrafedelimpuestodeUtilidadesquegravalossueldos,estáncomprendidosenelconciertoconlasProvinciasVascongadasde13
deDiciembrede1906,yenque,además,lasliquidacionesquesegiraronenlosreferidosañosporlosdividendosrepartidosálasAcciones,
deconformidadconlasdeclaracionesjuradasalefectopresentadas,
adquirieronelcarácterdedefinitivas,yporelloalegalaprescripción,
alamparodeladoctrinasentadaporesteTribunal,entreotrassentenciasquecitó,enlade 1 .0 deMarzode1915 .
DesestimadasupeticiónporelDelegadodeHaciendadeVizcaya,
quesujetóátributaciónaquellossueldos,éimpusounamultaporcada
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quienensesiónde9deOctubrede1919,deconformidadconloinformadoporlaDireccióngeneraldeContribuciones,acordóconfirmarelfalloapelado,encuantoporéldeclaralaobligacióndelaCompañíarecurrenteácontribuiralEstadoporelimpuestodeUtilidades
quegravalossueldosdesusempleados,debiendocomenzarátributardesdelafechadelactadeocultación,origendelacuerdorecurrido,sinquepornohaberlohechoconanterioridad,seleexija,por
ahora,responsabilidadalguna ;queseapercibieraálaDelegaciónespecialdeVizcayapoŕnohaberexigidolasdeclaracionesjuradasáesta
yotrasSociedadesqueseencuentranenigualcaso ;queserecuerdeá
laDiputacióndelaprovinciadeVizcayalodispuestoenelartículo4 .°
delconciertode13deDiciembrede1906,debiendooíráestaDiputaciónrespectoálosatrasosanterioresalactadeocultación,yrevocar
elfalloapeladoentodoslosextremosnocomprendidosenesteacuerdo ;quesustancialmentesefundaenquelacuestiónplanteada,6sea,
ladedeterminarsicorrespondealEstadoóálasDiputacionesVascongadaslaexacción .,deltributoporutilidadessobresueldosdeempleadosqueprestansusserviciosáSociedadesconstituídasfueradelterritorioaforadoyqueoperandentrodeél,hasidoresueltadespuésde
oíralConsejodeEstadoenpleno,porRealdecretodeHaciendade6
deJuniode1919,quecoincideenuntodoconelcriterioyalcancede
laRealordende16deMarzode1918,mediantelacual,seresolvióen
definitivasobrelaaplicacióndelconciertoenestamateriadeutilidades,
convistadelosartículos4 .°y9 .°delmismo,enelsentidodequeúnicamentelasSociedadesconstituídasenlasprovinciasaforadasyque
operanenellas,sonlascomprendidasenél ;yqueelverbo«constituir»,ensuacepciónprimeraypropia,sólocomprendelasSociedades
formadasócompuestasenterritorioaforado,noálasquehabiendo
sidoenotro,operenenaquél .
Interpuestorecursocontencioso-administrativocontraelanterior
acuerdo,elTribunalSupremodictósentencia,queensusfundamentos
yparteresolutivaescomosigue :
Considerando,quelacuestiónplanteadaenesterecursoesladesi
laSociedadBourtBoulton,constituídaenLondresporescrituraotorgadaen3deAgostode1898,inscritaenelRegistromercantildeVizcayaen18deEnerode1899,estáobligadaásatisfacerlacontribución
deutilidadescorrespondientealsueldodesusempleados,delosaños
1902alprimertrimestrede1917inclusive,alEstadoóálaDiputación
provincialdeVizcaya :
Considerando,quecomolodiscutidoantelaAdministraciónyen
esterecursoeselalcanceéinterpretaciónquedebadarsealconcierto
establecidoconlasProvinciasVascongadasporRealdecretode13de
Diciembrede1906,especialmenteásusartículos4 .°y9 .° ;y,parahacer
esto,elartículo1 .°delRealdecretode6deMarzode1919estableceun
procedimientoespecial,queenestecasonoresultacumplido ;sinatenersealmismo,nohadebidodecidirsenadaválidamenterespectoáese
extremo,yloacordadoporlaAdministraciónyrecurridoporlaSociedadactora,nohapodidofundarseenlaRealordende6deJuniode
1919,quefuédictadaparauncasoparticular,yporlotantonopuede
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seraplicada-entérminosgenerales, y muchomenosparaentenderpor
elladerogadounRealdecretoquetienemayorautoridad,,segúnha
declaradoestaSalaensussentenciasde2deJuliode1921y10de
Enerode1922 :
Considerando,que,habiéndosedictadoen28deJuliode1920,previoelcumplimientodelprocedimientoespecialestablecidoporelReal
decretode6deMarzode1919,unRealdecreto,porvirtuddelcualse
resuelvenlasdudassuscitadasenlaaplicacióndelimpuestodeUtilidadesenlasProvinciasVascongadas,ysedecideáquiénycómohan
desatisfacerlolasSociedadesextranjerasqueejerzanindustriasenel
territorioforal,laAdministración,envistadeloenéldeterminado,y
teniendoencuentalohechoparadictarlo,podrá, . siloestimaprocedente,aplicar,desdeluego,suspreceptosencasodeesterecurso,sin
queporlosmotivosexpuestos,estaSalapuedaresolverrespectoáese
particular,acercadelquenadahanpedidolaspartes ;
Fallamos:quedebemosrevocaryrevocamoselacuerdodelTribunalgubernativodeHaciendade9deOctubrede1919,yensulugar
declaramosquelaAdministración,paradecidirlacuestiónanteella
planteadaporlaSociedadBourtBoulton,debeprocederenlaforma
prevenidaenelRealdecretode6deMarzode .1919,ámenosqueestimesonaplicables,desdeluego,yáestecaso,lasdeclaracionesquese
consignanenelRealdecretode28deJuliode190 .. . (Gac . del23de
Agosto .)
Sentencia del TribunalSupremode14de Marzo de1922

GiradaunavisitaporlosInspectoresdeHaciendaálasOficinasque
tieneenBilbaolaSociedadgeneraldeIndustriayComercio,levantarohactaenlaquehicieronconstarquedichaSociedadsehabíaconstituidodespuésdelaLeyde27deMarzode1900paraoperardentroy
fueradelasProvinciasVascongadas,practicaronunaliquidaciónde
losbeneficiosobtenidosenlafábricadePortugalenlosaños1909á
1916,seconvirtióelexpedienteendedefraudación,ysecondenóá la
Sociedadalpagodelascuotasliquidadasyáunamulta .
RecurridoslosacuerdosadoptadosporlasAutoridadesprovinciales,
resolvióendefinitivaenlavíagubernativaelTribunalgubernativode
Haciendaen5deJuniode1919confirmandoaquéllos,fundándoseen
síntesis,enquelaSociedadnoestácomprendidaenelconciertoaprobadoen13deDiciembrede1906,porqueseconstituyó .despuésdela
leydeUtilidadesde27deMarzode1900,yporconsiguientesehalla
comprendidaenlaleycomún,conarregloalartículo2 .°delamisma ;
quedichoconciertoensuartículo9 .0esdeaplicaciónalcaso,sinque
puedainvocarseconéxitolaRealordende22deMarzode1910 ;que
tampdcopuedeprevalecerdoctrinacontrariaálaproclamadaporel
TribunalSupremoensussentenciasde29deOctubrede1906(1)y25del
(i)DeclaraquecomoelBancode .BilbaodescuentaópagaenEspañadividendos,
cuponesóinteresesporcuentaajenaprocedentesdeotras Sociedadesóentidadesextranjeras,dichasoperacionesestáncomprendidasenelimpuestrosobreUtilidades, segúnelartículo9 .0delaLeyde27deMarzodeigoo,disposiciónmás claramenteampliadaenelartículo 13 . (Gaceta de 20y21 dejuliode1907 .)
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mismomesde1912recogidaenlade28deNoviembrede1914 ;queno
sondeaplicaciónalcasolasdisposicionesdictadassobrelacuotadecapitalyespecialmentelatransitoria1 .ade]Realdecretode25deAbril
de1911 ;quelaaceptaciónporpartedelasDiputacionesVascongadas
delnuevocanonimpuestoporRealdecretode23deOctubrede1913á
cambiodelaampliaciónquesedióalconcierto,diceclaramentecuál
eraelparecerdedichasDiputacionesrespectoálaextensióndelconciertoampliadoconrelaciónálasutilidadesobtenidasenelextranjero
porlasSociedadesdomiciliadasenterritorioexento,locualhacesuponer,contraloqueafirmaelrecurrente,quenohansidoobjetodeimpuestopordichasDiputacioneslasutilidadesobtenidas en elextranjero
porSociedadesdomiciliadasendichasprovincias .
EnlamismavisitadeinspeccióngiradaálaSociedad,seexaminaronlossueldossatisfechosálosempleadosdelafábricadePortugalde
1910á1917,sepracticóunaliquidación,fijandolacuotaéimponiendo
unamulta,decidientoendefinitivalaDireccióngeneraldeContribucionesporacuerdode28deAgostode1919,confirmatoriodelosinferioresaunquereduciendolamulta .
HabiendointerpuestolaSociedadrecursocontencioso-administrativo,tantocontraelacuerdodelTribunalgubernativodeHacienda,como
contraeldelaDireccióngeneraldeContribuciones,elTribunalSupremofallóenlossiguientestérminos :
Resultando,(debeserConsiderando)queformuladalademandacontralosacuerdosdelTribunalgubernativodelMinisteriodeHacienday
delaDireccióngeneraldeContribucionesde5deJunioy28deAgosto
de1919,queserefiere,elprimero,álasutilidadesobtenidasporlaSociedadactoraenlafábricasuyaquefuncionaenPortugal,yelsegundoalimpuestoconquedebentributarlossueldosdelosempleadosde
lamismaquepercibenallícomoretribucióndesutrabajo,haynecesidaddeexaminarlosseparadamente,porreferirseádistintosconceptos :
Considerando,quelaspartesseencuentranconformesenqueenla
fábricadePortugalhahabidobeneficios,ysucuantíayelhechode
quesehayanobtenidoenelextranjeronoesbastanteparaquepuedan
serconsideradasexentasdelimpuestodeUtilidades,todavezqueel
artículo2 .°delaLeyde27deMarzode1900expresamentedetermina
quetienenqueabonarlotodaslasquesepaguenenterritorioespañol,
aunqueradiquefueradeéllapersonaóentidaddeudora,ylaSociedad
generaldeIndustriayComercioseconstituyóenBilbaoen31deDiciembrede1903yportanto,todoslosbeneficiosquerealiceensusnegocios,seacualquieraelsitioenquelosdesenvuelva,hayquereputarloscomoobtenidosenEspaña,aunqueseanproductodelasrealizadasenelextranjero,porquelosaportayliquidaenelsitiodondela
Sociedadseencuentraestablecida,yenélesdondelosaplicaálosbeneficiossociales,conarregloásusEstatutos,dándolesinversiónydisponiendodeellos,segúntienedeclaradoestaSalaendiversassentencias,entreellaslasde29deOctubrede1906y25 .deOctubrede1912,
siendotodoelloaplicableálasProvinciasVascongadas,ápesardesu
régimenespecial,establecidoenelconciertode13deDiciembrede
1906,conarregloáloestablecidoenlasentenciade28deNoviembre
de1914 :
Considerando,queporhaberseexigidoálaSociedadactoraelim-
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puestodeUtilidadesdelossueldosquepercibieronsusempleadosen
lafábricadePortugalenlosaños1910á1917,porellasehaalegado
enlademandalaexcepcióndeprescripción,yrespectoáésta,elMinisterioFiscalhapedidosedeclareporlaSalasuincompetencia,siendo
procedenteaccederásusolicitud,porqueantelaAdministraciónla
SociedadgeneraldeIndustriayComercionoexpusoqueelimpuesto
porlossueldosqueseleexigíahubieraprescrito,ylasfacultadesde
lajurisdiccióncontenciosasonsólorevisoras,yporlotantonopuede
decidirnadarespectoáextremosquenohayaalegadoantelaAdministraciónysidoresueltos :
Resultando(debesererror)quelossueldosdentrodelaleydeUtilidadestienenuncarácterespecial,yellosnorepresentanlosquepuedanimputarseálasSociedadesgravadas,sinoqueprocedendeltrabajo
personalyseencuentrancomprendidosenelnúmeroprimerodelatarifaprimeradelaleyde27deMarzode1900,ysurecaudacióncorrespondeálasCompañías,conarregloalartículo 6 .0 ; ycomolossueldos,
haberesyremuneracionesquepercibenlosempleadosdelafábricade
Portugal,nosepaganconutilidadesquelaSociedadgeneraldeIndustriayComercioobtieneenterritorioespañol,sinoquerepresentanun
gastoádeducirdelosproductosquepuedan-lograrseenunestablecimientositoenelextranjero,demodoquenilasutilidadesseproducen
enEspaña,niquienlasperciberesideenestanaciónyniaunsiquiera
seconocenlasnacionalidadesdeesosempleadosdelafábricadePortugal ;portodoellosussueldosnodebenestimarsesujetosalimpuestode
Utilidades,yprocedelarevocacióndelacuerdodelaDireccióngeneral
deContribucionesde20deAgostode1916(es28deAgostode1912)
.quedeclaródebíanabonarlo ;
Fallamos :quedebemosabsolveryabsolvemosálaAdministración
generaldelEstadodelademandadeducidaporlaSociedadgeneral
deIndustriayComerciocontraacuerdodelTribunalgubernativode
Haciendade5deJuniode1919,quedeclaramosfirmeysubsistente ;
revocamoslaresolucióndelaDireccióngeneraldeContribucionesde
28deAgostode1919,yensulugardeclaramosquelossueldosque
percibenlosempleadosdelafábricaqueenPortugaltienelaSociedad
actoranoestánsujetosalpagodelimpuestodeUtilidades,yrespecto
álaprescripción,accediendoálasolicitudfundada(formulada)porel
MinisterioFiscal,sedeclaraestaSalaincompetenteparadecidirla,y
mandamosquesedevuelvaálaSociedadgeneraldeIndustriayComerciotodaslascantidadesquehayaentregadoconmotivodelareclamacióndelimpuestodeUtilidadesqueselehizoporlossueldosque
habíanpercibidoenlosaños1910á1917losempleadosdelafábrica
quetieneenPortugal . . . (Gac . del26deAgosto .)
Sentencia delTribunalSupremode 21 dejuniode1922

EXTRACO .-ConstituídalaInspeccióndeHaciendadeMadridenel
domiciliosocialdelaCompañíadeSeguros«LaUniónyelFénixEspañol»,levantóactaen11deOctubrede1918haciendoconstarqueen
lasdeclaracionesdecomisionesnofigurabanincluidaslaspertenecientesálosagentesenlasProvinciasVascongadasyNavarra,yentendiendoquesegúnlalegislaciónvigente,dichascomisionesestabangra-
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vadasporelimpuestodeUtilidadesenrazónádevengarseporuna
Sociedadquenoestabaconstituidadentrodelterritorioconcertado,
invitóalDirectordelareferidaentidadápresentarlasoportunasdeclaracionesjuradas,invitaciónquereiterólaAdministracióndeContribucionesen26delpropiomes,contestandoáella-«LaUniónyelFénixEspañol»en8deNoviembresiguiente,queanteelhechoinnegabledequelascomisionesnoerandevengadasporlaCompañía,ésta
nadateníaquetributarporlasmismas,siendolosagentesquienesla
habíandevengado,ycomoendonderesidíansehallabanexentosde
tributarconarregloálaprimeradelasdisposicionestransitoriasdel
ReglamentodelaContribucióndeUtilidades,respectoálasVascongadas,yencuantoáNavarra,norigedichacontribución,accederálo
pretendidoporlaAdministraciónseríadarálalegislacióndeutilidadesunalcancequenoteníaycontravenirelrégimentributarioconvenidocon las provinciasaforadas .
AunanuevainvitacióndirigidaalDirectordelaCompañía,presentóéstelasdeclaracionesrequeridas,aunquecausandolaoportuna
protesta,convistadelascuales,laAdministracióndeContribuciones
deMadridpracticólacorrespondienteliquidaciónéhizoingresodelas
cuotaslaexpresadaCompañía,formulandoéstasureclamaciónanteel
DelegadodeHacienda,quienladesestimó,contracuyaresoluciónacudióaquéllaenalzadaálaDireccióngeneraldeContribuciones,sosteniendoenprimertérminosucriteriodequeportratarsedecuantía
indeterminada, el TribunalgubernativodeHaciendaeraelcompetente
paraconocerdelrecurso ;yencuantoalfondodeéste,alegabaque
siemprehabíapresentadosusdeclaracionesjuradasporcomisionesá
susAgentes,omitiendolascorrespondientesálosdelasprovincias
aforadas,sinquela .Administraciónpusierareparosáello ;quesiel
fundamentodeltributodescansa,segúnafirmalaAdministración,en
quelascomisionessedevengabanporunaCompañíaestablecidaen
territorionoconcertado,elargumentocarecíadefuerza,puestoque
gramaticalyeconómicamentedevengaelquecobraynoelquepaga ;
queexistíaunaduplicidaddeltributo,porqueGuipúzcoayVizcaya
cobrabantambiénálosagentesdesegurosunimpuestosobrelasutilidadesylaCompañíarecurrentenoseconsiderabaconderechoá
retenereltributomientrasnoseaclarasesieraelTesorodelEstadoó
elprovincialelpreferenteparasuexacción ;queconarregloalReal
decretode6deMarzode1919,debíaresolverseentreelMinisteriode
HaciendaylasDiputacionesVascongadasladualidadexistentepara
lacobranzadeesteimpuesto,porelprocedimientoenélmarcado ;y
porúltimo,quepasadoelplazoseñaladoenelartículo29delReglamentodelimpuestodeUtilidades,lasliquidacionesprovisionaleseran
firmesynosusceptiblesdemodificaciónenvíagubernativa .
LaDireccióngeneraldeContribucionesen27deJuliode1920confirmóelfalloapeladoentodassuspartes,contraelquelaCompañía
«LaUniónyelFénixEspañol)>interpusorecursocontencioso-administrativo,formalizandosudemanda,encuyasúplica,apartedeotraspeticionesquenointeresanánuestropropósito,solicitólarevocacióndel
acuerdo,yquesedeclarasequelaSociedadnoestáobligadaáretener
elimportedel5por100sobrelascomisionesqueaboneásusAgentes
enlasProvinciasVascongadasyNavarra,ínterinnosecumplalo dis-
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puestoenlosartículos 1 .0 y2 .°delRealdecretode6deMarzode1919 .
ElTribunalSupremo,enordenáesteextremo,resolviólosiguiente :
. . . ConsiderandoquelaDireccióngeneraldeContribucionesenel
acuerdorecurridoseacomodóáloresueltoenlasRealesórdenesde26
deJuniode1909y26deMarzode1910,queconstituíanelestadode
derechoanterioralRealdecretode28deJuliode1920,yolvidóque
suresoluciónimplicabanecesariamentelainterpretacióndelConcierto
económicode13deDiciembrede1906 ;yportanto,queencumplimientodeloquedisponíaelRealdecretode6deMarzode1919noleera
lícitoresolversobreestaclasedecuestiones,sinosuspendertodaresoluciónysometerelcasoalprocedimientoqueelartículo 1 .0 dedicho
Realdecretoestablece ;contantomásmotivo,cuantoqueestabacomprobadoenelexpediente,quelaDiputaciónprovincialdeVizcayadesde1914cobrabaelmismotributo,yalexigírseloálavezelTesoro
nacionalsignificabaunaduplicacióndepagoparalaentidadreclamante,conlocualquedabadehechoplanteadaunadelascuestiones
áquealuddelexpresadoRealdecreto :
ConsiderandoquelacircunstanciadequelaAdministraciónno
hayareclamadoconanterioridadalúltimotrimestrede1917,dela .So .
ciedadactora,lascuotasqueporutilidadesdebióretenerdelascomisionesqueabonaásusagentesdelasProvinciasVascongadas,noes
motivofundadoparaquepersistiesenensuerrorylorectificara ;si
bien lo fundamentalessicorrespondíaalEstadoóálasDiputaciones
delasmencionadasprovincias,segúnelconcierto,laexacciónycobranzadelasreferidascuotas,materiaquedebeserresuelta,según
determinaelprecitadoRealdecretode6deMarzode1919,paratodos
loscasosenquesurjanestaclasedecuestiones,entreelGobiernoylas
mencionadasrepresentacionesforales ;yalnohaberseatenidolaDireccióngeneraldeContribucionesaladoptarlaresoluciónimpugnadaá
lodispuestoporelRealdecretode6deMarzode1919,loinfringió,sin
dudaalguna,segúnreconocieronencasosanálogoslassentenciasde
estaSalade2deJuliode1921,10deEneroy23deFebrerode1922 ;
Fallamos :quedebemosanularyanulamoselacuerdodelaDireccióngeneraldeContribucionesde27deJuliode1920,recurridoen
estepleitoporlaCompañíadeSeguros«LaUnión yel FénixEspañol)),yensulugardeclaramos :quelaAdministración,pararesolver
lacuestiónquehadadolugaralrecursointerpuestoporlaCompañía
demandante,debeprocederconsujeciónáloprevenidoenelRealdecretode6deMarzode1919,salvoqueestime,desdeluego,aplicables
alcasolasdeclaracionescontenidasenelRealdecretode28deJulio
de1920 . . . (Gac. del16deSeptiembre .)
Sentenciadel TribunalSupremode3de Enero de1923

EXTRACO .-AvirtuddevisitagiradaálasOficinasqueenMadridtienenlasCompañíasde« Assurances generales contre l'Incendie
et les Explosions» yde «Assurances generales contre les Accidentset
leVolz,selevantaronactasporlosInspectoresdeHacienda,haciendo
constarenellasquedichasentidadeshabíandejadodedeclararlascomisionessatisfechasásusagentesenlasProvinciasVascongadasy
Navarraporelramodeaccidentesdurantevariosaños .
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ElDelegadodedichasCompañías,alsuscribirlasactas,hizoconstarqueconfirmabalainstanciaqueelmesanteriorhabíapresentado
álaAdministracióndecontribuciones,6sea,quealpresentarentodos
losañosanterioresá1919laliquidacióndelascomisionesdesusrepresentantes,estampabanalladodelasprimascobradasenlasVascongadasyNavarra,enlacolumnade«Comisiones»,unascomillasindicadorasdequenoseexpresaban,pornocorresponderáellasliquidación
decantidadalguna,sinquelaAdministraciónhubieseformuladonunca
lamenoradvertencia ;queenlascuentascon los Agentesenlasprovinciascitadas,noaparecíaquelasCompañíashubiesenpercibidoel
impuestoquesereclamaba ;quecomosejustificabaporlosdocumentos
exhibidosparasuuniónalexpediente,talesagentespagabanálarespectivaprovincialacorrespondientecontribución, .porlocualnopodía
exigirseelimpuestosegundavez ;queencuantoáNavarra,existen
fuerosódisposicionesespecialesqueeximenáestaprovinciadeltributoreclamado .
TantolaAdministracióndecontribucionesyDelegacióndeHaciendacomoelTribunalgubernativodeHaciendadesecharonlapretensióndelasCompañíasenparteyestimaronenotrospuntosqueno
detallarnos,porquenohacereferenciaalrégimenespecial,recogiendo
sóloelrelacionadoconesteaspecto,acercadelcual,enelacuerdodel
Tribunalgubernativosedice :«queelfondodelasuntofuédefinitivamenteresueltoporlaRealordende16deMarzode1918,confirmada
porlade6deJuniode1919dictadadeacuerdoconeldictamendel
ConsejodeEstadoenpleno,enelsentidodequeconvistadelosartículos 4 .0 y9 .0delconciertode13deDiciembrede1906,únicamente
sehallabancomprendidosenéllasSociedadesconstituidasendichas
ProvinciasVascongadas,ycomolaCompañíadequesetrataestá
constituídafueradelterritorio,vieneobligadaátributaralEstado
porelconceptodeutilidades,ysibienesciertoqueelreferidocriterio
fuémodificadoporelRealdecretode28deJuniode1920(esJulio),esta
disposiciónnodebetenerfuerzaretroactivaparalaresolucióndeexpedientesdeépocaanteriorenquesehallaravigenteotroestadode
derecho ;yquenoeradeestimarlapretensiónmantenidaenelrecurso,
dequeseaplicaselodispuestoenelRealdecretode6deMarzode
1919,siseteníaencuentaqueelartículoprimeroserefierealprocedimientoparasustanciarlascuestionesquesurjanentreelGobiernoyla
legítimarepresentacióndelasProvinciasVascongadas,conmotivode
la,interpretacióndelvigenteConciertoeconómico,yhastaelpresente
nofuésuscitadaenestasactuacionescuestiónalgunaentretalesentidades .
Promovidorecursocontencioso-administrativocontraelacuerdo
delTribunalgubernativo,sedictóporelSupremoelsiguientefallo :
Considerando,queencuantoálascomisionesórecompensassatisfechasenlasProvinciasVascongadasálosagentesdelasCompañías
reclamentes,quelacuestiónrelativaásiesónoesexigiblelacontribución-deutilidadessobretalespercepciones,seharesueltoensentido
afirmativoporelacuerdoimpugnadorecaídocuandoyasehallabaen
plenovigorelRealdecretode6deMarzode1919,cuyoprocedimiento
exigíaquesesuspendieratodadecisiónyseaplicaraalcasoelprocedimientoestablecidoensuartículo1 .°
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Considerando,porloque respecta álaprovinciadeNavarra,que
tampocohapodidodarseporsupuestalalegitimidaddelaexacción
sobrelascomisionesórecompensasde'losagentes,puesparaqueel
Estadopuedaplantearenaquelterritorioeltributoenqueelacuerdo
recurridopretentegravarlas,esindispensableyobligadooírálaDiputación,comorequiereelartículo8 .°delaleydePresupuestosde13
deJuliode1877,requisitoquenoaparececumplido,ycuyaobservanciasehacíamásnecesaria,siserecuerdaquelaCorporaciónforalvienepercibiendoparasíelimpuesto,segúndatosdelexpediente,no
desvirtuadoshastaahoraporningunosotros,aunquetampococontrastadosenforma ;
Fallamos :quedebemosanularyanulamoselacuerdodelTribunal
gubernativodelMinisteriodeHaciendade27deSeptiembrede1921
ylosdelaDelegacióndeHaciendadeMadrid,porélconfirmados,y
ensulugardeclaramosquelaAdministración,pararesolverlasdudasquehandadoorigenalpresenterecurso,debeacomodarse,en
cuantoálasProvinciasVascongadas,áloprevenidoenelRealdecreto
de6deMarzode1919 ;yrespectoáladeNavarra,alartículo 8 .0 dela
leydePresupuestosde11deJuliode1877,salvoqueestime,desde
luego,aplicablesálascomisionesórecompensasdevengadasenlas
tresProvinciasVascaslasdeclaracionesdelRealdecretode28deJuliode1920,óqueentiendaqueelEstadonopuedeexigircuotatributariasobrelasdevengadasenNavarra,porhallarsesometidasáellas
enconceptodeimpuestoprovincial,acercadecuyoextremonadadice
elacuerdorecurrido . . . (Gac . del11deMayo .)
Sentenciadel TribunalSupremode 7 de Febrero de1923
EXTRACO . -Resultando :queen29deAbrilde1920,sepromulgarondosleyes,unadelascualesintrodujomodificacionesenvariosimpuestosyotrareformólacontribuciónsobrelasutilidadesdelariquezamobiliaria,yporvirtuddelasdisposicionesdeésta,enelnuevo
textodelaleydelimpuestodereferenciade19deOctubredelmismo
año,quedaronrefundidosbajoelnúmero2 .°losepígrafes2 .°y3 .°de
la - tarifa2 .a,comprendiéndoseendichonúmero«lasparticipacionesde
lossocioscomotalesenlosbeneficiosdecualesquieraCompañías,SociedadesóAsociacionesqueobtenganlucroyenparticularlosdividendosdelasaccionesdelasCompañíasanónimasydelascomanditarias
poracciones ;lascantidadesqueácuentadelasutilidadessocialespercibanlossocioscolectivosyloscomanditarioscuandolacomanditano
estérepresentadapcraquellostítulosylosdelasotrasCompañíasde
responsabilidadlimitada ;lapartedelosbeneficiascorrespondientesá
lospartícipesnogestores,enlascuentasdealgunaSociedadsujetaála
obligacióndecontribuirenlatarifa3 .adeestacontribuciónóenlaindustrialdecomercio ;lasasignacionesdelaspartesdefundador,bonosdedisfrute,rentasdeprioridadócualesquieraotrostítulosjurídicosqueestatuariamentefacultenparaparticipardelosbeneficiosde
unaCompañía,SociedadóAsociaciónporalgúnconceptodistintodel
delaremuneracióndirectadelosserviciosprestadosálaentidad,como
Directores,Gestores,Consejeros,Administradoresóempleadosdeella
ycomprendidacomotalenelapartadoAdel-número 1 .0 delatarifa1 .a :
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Resultando,quedispuestoporelartículo5 .°delRealdecretode28
deJuliode1920quelasProvinciasVascongadasseríanoídasporel
MinisteriodeHaciendaantesdedecretarselacuantíaenquelesafectaralaaplicacióndelasleyesde29deAbrilanterior,cuantíaqueseríafijadaparacadaunadeaquellasprovinciasglobalmente ;encumplimientodeesteprecepto,dentrodelplazoenel,mismomarcadoal
efecto,sedictó,previaaudienciadelasDiputacionesdelasreferidas
provincias,laRealordende30deAgostosiguiente,porlacualsedeclaróconcertadalacontribuciónsobrelasutilidadesdelasCompañías
minerasáqueserefiereelepígrafe3 .°,disposición1 .adelartículo3 .°de
laleyde29deAbril,porser compensable conellaelimpuestodel3
por100sobreelproductobrutodelmineralextraídoenlasexplotacionesminerasdeaquellasprovincias ;sedeclaróasimismocomprendido
enelConciertoeconómicoactual,mientrassubsista,todoelimpuestoá
queserefiereladisposición12 .8delartículo14delacitadaley,modificandoelimpuestodelTimbre ;ensunúmero3 .°seadicionaronlos
cuposenlossiguientestérminos :«Porconsecuenciadeloanteriormentedispuestoyquedandoconcertadosporlapresentedisposiciónlosimpuestosnuevosde .lasleyesde29deAbrilde1920,elactualConcierto
económicoconlasProvinciasVascongadasaprobadoporRealdecreto
de13deDiciembrede1906yampliadoporel,de23deOctubrede1913,
sedeclaraadicionadoápartirdel .1 .°deOctubredelcorrienteañoeconómicoen25 .000pesetasparalaprovinciadeAlava,185 .000paralade
Guipúzcoay2 .290 .000paraladeVizcaya» ;yporúltimo,ensunúmero
4 .°dispusoquenosonexigiblesenlasProvinciasVascongadaslas
modificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyesde29deAbril
establecen :
Resultando,quelosDelegadosespecialesdeHaciendaenlasprovinciascitadaspublicaronenlos BoletinesOficiales respectivos,una
circularrecordandoálasCompañíasregularescolectivas,comanditariassinaccionesydemásmercantiles,yAsociacionesconfindelucro,
quesehallabanobligadasátributarporelconcepto2 .°delatarifa
2 .adelartículo4 .°delaleydeUtilidadeséinvitándolasparaqueenel
plazodequincedíaspresentaranparasuinscripciónenelRegistrocorrespondiente,unacopiadelaescrituradeconstitución :
Resultando,queenvistadeestacircular,lasDiputacionesdelas
ProvinciasVascongadas,elevaronunainstanciaalMinisteriodeHaciendaen21deFebrerode1921,enlaqueinvocandoelConciertoeconómico,elRealdecretode'28deJulioyRealordende30deAgostode
1920queconcertó,medianteunaumentoenelcupo,losimpuestosnuevosdelasleyesde29deAbrildelmismoaño,suplicabansedeclarasen
inaplicablesálasSociedadescolectivas,comanditariassimplesyAsociacionesconfinesdelucroconstituidasenaquellasprovinciasyque
norealizansusoperacionesfueradelasmismas,lospreceptosdelatarifa2 .adelnuevotextodelaleydeUtilidades,yqueparaelcasode
quenoseaccedieseálaanteriorpeticiónsetuvieraporplanteadala
divergenciade-criterio-sobreinterpretacióndelConciertoeconómico,
previstayreguladaprincipalmenteporelRealdecretode6deMarzo
de1919 :
Resultando,quelaDireccióngeneraldeContribucionesinformóen
elsentidodequeprocedíadesestimarlainstanciadelasDiputaciones
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aunquerealicentodassusoperacionesenterritoriovascongado,están
sujetasálaimposiciónquedeterminaelnúmero2 .°delatarifa2 .adel
artículo4 .°delaleysobrelasUtilidadesdelariquezamobiliaria,texto
refundidode19deOctubrede1920,yqueantesderesolverseoyeseá
lasDiputacionesdereferenciayalConsejodeEstadoenpleno,como
previeneparaloscasosdedesacuerdoelartículo 1 .0 delRealdecretode
6deMarzode1919 ;fundándoseesteinformeenqueelgravamensobre
dividendosóparticipacionesdelossociosenlosbeneficiosdelasCompañíascolectivasycomanditariassimples,nopuedeconsiderarsecomprendidoenelaumentodecupoestablecidoenelnúmero3 .°delaReal
ordende30deAgostode1920,porquesegúnestadisposición,quedan
concertadoslosimpuestosnuevosdelaleyde29deAbrilanterior,y
estaimposiciónsobredividendosyparticipacionesdelossociosenlos
beneficiosdeunaEmpresa,nopuedeenmodoalgunotenerelcarácter
deimpuestonuevo, yaquecuandosóloafectabaálasSociedadespor
accionesfiguraba,enlosnúmeros2 .°y3 .°delatarifa2 .adelartículo
3 .°delaleydeUtilidadesde27deMarzode1900,pasandodichoconceptotributarioáfigurarahoraenelnúmero2 .°delatarifa2 .adelartículo4 .°deltextorefundidode19deOctubrede1920envirtudde
mandatoexpresoyterminante .delaleyde29deAbrildelmismoaño,
siendoportantoevidentequelaleynohaestablecidoningúnimpuestonuevo,sinoquesehalimitadoáextenderunoqueyaexistía,ácontribuyentesquehastaentoncesnoestabansujetosáél ;significandoen
consecuencialodispuestoporlaleydeUtilidadesde29deAbriluna
refundicióndelospreceptoscontenidosenlaleyde27deMarzode
1900conextensiónáotroscontribuyentes,peronolaaplicaciónálas
Sociedadescolectivasycomanditariassimplesdeunimpuestodenueva
creación ;yqueelnúmero4 .°delacitadaRealordende30deAgosto
aldisponerquenosonexigiblesenlasProvinciasVascongadaslas
modificaciones,ampliacionesyrecargosquelasleyesde29deAbril
establecen,serefieresóloyexclusivamentealcasoócasosenqueesas
modificaciones,ampliacionesórecargosafectenálostributosconcertados,porlocual,ytratándose,comosetrata,deungravamenqueha
dejadosiempredefigurarenlosConciertoseconómicos,yqueátenor
delodispuestotantoenelRealdecretode26deOctubrede1900
comoenelde13deDiciembrede1906,seharecaudadodirectamente
porlaHacienda,resultaclaroymanifiestoqueaunquesemodifique6
amplíe,nopuedeestimarsecomprendidoenelreferidonúmero4 .°de
lamismaRealorden,puestoquelefaltarásiemprelaimprescindibley
terminantecondicióndeimpuestoconcertado :
Resultando,queacordadoporelMinisteriodeHaciendaen9de
Mayode1921eltrámitepropuestoenelanteriorinforme,en2deJuniosiguienteloevacuaronlasDiputacionesinteresadas,reiterandola
súplicaformuladaensuinstanciade21deFebrerodelmismoaño,de
quesedeclaraseninaplicableslospreceptosdelatarifa2 .adelavigente
leydeUtilidadesálasSociedadescolectivas,comanditariassimplesy
AsociacionesconfinesdelucroestablecidasenlasVascongadasyque
norealicensusoperacionesfueradelasmismas ;alegandosustancial-
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concertado,comolopruebaelnúmero3 .°delaR .O .de30deAgosto
de1920,yaquesetratadeunimpuestonuevo,puescomotalhade
considerarsetodogravamenquesinprecedenteninguno,nisustitución
deotroenlalegislaciónfiscal,seestablecesobrecualquiermanifestaciónderiquezaóactividad,ycomohastaAbrilde1920sehallaban
exentasdetodogravamenlasparticipacionesdelossocioscolectivos,
comanditariosydemásinclusosenlatarifa2 .a ;esoimpuestotienepara
elloselconceptodenuevo,yasílohancomprendidotodosloselementosinteresadosqueenélhanvistolamásimportantedelasnovedades
fiscales,ácuyaimpugnaciónyreformaconsagrarontodasuactividad,
reconociendolapropialeylanecesidaddecrearorganismosadministrativosencargadosdesuexacción,yporqueademás,sipara,fasSociedadesporaccionesfuénuevoelimpuestoestablecidoporlaleyde
27deMarzode1900,nuevohadesertambiénparalascolectivas,comanditariasydemásnogravadashastaahora,elfiguradoenlade29
deAbril ;yporúltimo,queenelcasodenoaceptarseesecriterio,entiendenqueelimpuestoencuestiónconstituyeunamodificacióndetributoconcertado,puestoquelosnuevoscontribuyentesporutilidades
sontodosentidadessometidasálacontribuciónindustrialydecomercioyúnicamentepasanalnuevotributoenrazónálasoperaciones
mercantilesóindustrialesquerealizan,porloquenocabeexigirloen
lasVascongadas,yaqueladisposición4 .adelarepetidaRealordende
30deAgostoprescribequeporvirtuddeloestablecidoenlosartículos11y12delRealdecretode13deDiciembrede1906,nosonexigiblesenlasProvinciasVascongadaslasmodificaciones,ampliaciones
yrecargosquelasleyesde29deAbrilestablecensobrelostributosconcertados,entreloscualesseencuentralacontribuciónindustrial
Resultando,quepasadoelexpedientealConsejodeEstadoenpleno,lamayoríadeésteemitiódictamenenelsentidodequeeltributo
establecidoenlatarifa2 .adelnuevotextodelaleydeUtilidades,relativoálasSociedadescolectivas,comanditariassimplesyAsociaciones
confinesdelucro,constituidasenlasProvinciasVascongadas,yque
norealizansusoperacionesfueradelasmismas,estáinc!uídoenel
conciertoaprobadoporlaRealordende30deAgostode1920,contra
cuyodictamenseformularondosvotosparticulares :unosuscritopor
losConsejerosD .NicetoAlcaláZamorayD .FranciscoAguilera,quienesopinaronquenoestandonidebiendoestarconcertadoelimpuesto
dequesetrata,procedíacobrarloenlasprovinciasdeAlava,GuipúzcoayVizcayapor el Estado,conformeálasleyesgenerales ;yotroautorizadoporlosConsejerosD .ManuelGonzálezHontoriayelseñor
MarquésdeFigueroa,quesentaron las siguientesconclusiones :1 .a,en
elactualestadolegal,elgravamenáquesecontraelasolicituddelas
DiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,debeadministrarloyrecaudarloenlasVascongadaslaHaciendapública ;2 .a,que
siporrazonesquealGobiernoparezcansuficientes,lasDiputaciones
deseanincluiresegravamenenelconciertohasta1926,pareceprecisa
unanuevayespecialdisposiciónadministrativayunanuevaequitativa
adiciónalcupoconcertadoenarmoníaconlaresoluciónqueadopten
lasCortessobrelareformaahorapendientedediscusióndeldicho tri-
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buto,encuantoalcanzaálasCompañíàsregularescolectivasycomanditariassinacciones :
Resultando,queelMinistrodeHacienda,deacuerdoconelvoto
particulardelosConsejerosdeEstado,Sres .AlcaláZamorayAguilera,yconlaconclusiónLadelosSres .GonzálezHontoriayMarquésde
Figueroa,dictólaRealordende1 .°deSeptiembrede1921,desestimandolapeticióndelasDiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya :
Resultando,-quecontralaprecedenteRealordeninterpusieronrecursocontencioso-administrativolasDiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,queensudíaformalizaronlademandacon
lasúplicadequeserevoquelaRealordenimpugnadaysedeclareque
lacontribuciónestablecidaenelnúmero2 .°delatarifa2 .1delartículo
4 .°delaleyvigentereformadaregulandolacontribuciónsobrelas
utilidadesdelariquezamobiliaria,sehallaconcertadaporelEstado
conlasDiputacionesVascongadas,encuantoafectaálasparticipacionesdelossociosenlosbeneficiosdelasCompañíasregularescolectivas,comanditariassinacciones,cuentasenparticipacionesócualesquieraotrasAsociacionesquenotenganlimitadasuresponsabilidady
operenenterritoriovascongado :
Resultando,queemplazadoelFiscalparacontestarálademanda,
seopusoáellaconlapeticióndequeseabsuelvaálaAdministración
generaldelEstado,yenelactodelavistaalególaexcepcióndeincompetenciadejurisdicción :
Vistoslosartículos4 .°delaleyy4 .°delReglamento :
VistoelconciertoconlasVascongadasde13deDiciembrede1906,
adicionadoelde23deOctubrede1913 :
VistoelRealdecretode6deMarzode1919 :
Vistalaleydemodificacióndeimpuestosde29deAbrilde1920 :
Vistoelartículo2 .0yladisposiciónprimeradelaleydeutilidades
de29deAbrilde1920 :
VistoelRealdecretode28deJuliode1920 :
VistalaRealordende30deAgostode1920 :
Considerando :quelosdividendosrepartidosporlasCompañías
anónimasycomanditariasporaccionesveníansujetosálacontribución
deutilidadesalpublicarselaley,de29deAbrilde1920,quelareformó,
mientrasquelasparticipacionesdelossociosenlasgananciasdetodas
lasdemásCompañíassehansometidoporprimeravezátributación,
respectodelosperceptores,envirtuddelodispuestoendichaley :
Considerando :queladudaconcernienteásiesaimposiciónsobre
lasparticipacionesenlosbeneficiosdeSociedadesquenoseananónimasnicomanditariasporaccionessehallaónocomprendidaenelConciertoeconómicocelebradoconlasDiputacionesVascongadas,afectaá
lasentidadesreclamantes,concuyaconcurrenciaseestipulóaquelconvenio,noentrañacuestiónalgunaexcluídadelconocimientodeesta
jurisdicción,porvirtuddelosartículos4 .°delaLeyytambién4 .°del
Reglamentode22deJuniode1894,y,ámayorabundamiento,caebajo
laespecialdeclaracióndelartículo1 .°,incisoúltimodelRealdecretode
6deMarzode1919,quereconoceálasDiputacionesVascongadasel
derechodeplantearelrecursocontencioso-administrativo,portodolo
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cualnopuedeseracogidalaexcepcióndeincompetenciapropuesta, in
voce, porelMinisteriofiscalenelactodelavista :
Considerando :queen29deAbrilde1920fuerensancionadasdos
distintasleyes :unademodificacióndemuchosimpuestosycontribuciones,yotrarelativaexclusivamenteáladeutilidades ;siendoderecordar
queconreferenciaáambasyparafijarlaproporciónylaformaenque
lasinnovacionesquéintroducíanhabíandereflejarseórepercutirenel
Conciertoeconómicode13deDiciembrede1906,sedictóelRealdecreto
de28deJuliode1920,cuyoartículo5 .°constituyóalGobiernoenlaobligacióndedeterminarantesdel 1 .0 deSeptiembredeaquelaño,yprevia
audienciadelasDiputacionesVascongadas,lascifrasglobalesenque
afectaríaácadaunadelastresprovinciaslodispuestoporlascitadas
leyes :
Considerando :queoídaslasDiputaciones,enconsonanciaconel
mencionadoartículo5 .°delRealdecreto,paracumplimientodelasdisposicionesqueelmismocontenía,ydecompletaconformidadconla
autorizadarepresentacióndeaquellasprovincias,seexpidiólaReal
ordende30deAgosto,cuyoapartado3 .°adicionóáloscuposconcertadosen13deDiciemdrede1906,yampliadosen23deOctubrede1913,
losaumentosqueelnuevoestadodecosasaconsejabaóexigía,ájuicio
delGobierno :
Considerando :quecualquieraqueseaelsignificadoyalcancedel
concepto«Impuestosnuevosdelasleyesde29deAbrilde1920»,empleadoconfrasemás6menosventurosaeneltextodelaRealorden,
eslociertoquenoseprecisósusentido,yqueteniendoporfinaquella
medidafijarlacuantíaenqueafectabaálasProvinciasVascongadas
laaplicacióndelasleyesde29deAbril,elpropósitoquedócumplidoal
señalarselascantidadesimputadasálasrespectivasDiputacionescomo
aumentoglobaldelosgruposconcertados :
Considerando :quedesdeestepuntodevistaesforzosoreconocer,
ájuiciodelaSala,queenlosreferidosaumentosquedóembebidoel
impuestoconquelaleydeUtilidadesde29deAbrilde1920hagravado
porprimeravezlasparticipacionesenlosbeneficiosdeSociedadesque
noseananónimasnicomanditariasporacciones ;delocualsesigueque
la Realordenrecurrida,aldisponerqueesetributo se , recaudedirectamenteporlaHaciendaenlasProvinciasVascongadas«hadesconocido
elderecho,queéstasinvocan» ;
Fallamos :quedesestimando,comodesestimamos,laexcepciónde
incompetenciaalegada in voce porelMinisteriofiscal,debemosrevocar,yrevocamos,laRealordenrecurridade1 .°deSeptiembrede1921,
y,ensulugar,declaramosquelasDiputacionesdeAlava,Guipúzcoay
Vizcayavienenabonandoenformadecupoconcertadoen30deAgosto
de1920,elimpuestosobreparticipacionesengananciasdeSociedades
quenoseananónimasnicomanditariasporaccionesáqueserefiereel
artículo2 .0delaleydereformadelacontribucióndeutilidadesde29
deAbrilde1920,y,ensuconsecuencia,quelaHaciendanosehalla
facultadapararecaudartaltributoenaquellasprovincias,ydevuélvase
lafianzaconstituidaporlasentidadesrecurrentesenlaCajageneralde
DepósitosporconsecuenciadelAutodeestaSala, de 6deDiciembrede
1921,quedecretólasuspensióndeefectosdelaresoluciónimpugnadaen
enesterecurso . . . (Gac. de10y11deJunio .)
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EXTRACO .-Giradaunavisitadeinspecciónen19deNoviembrede
1917porordendelaInspeccióngeneraldeHaciendaenlasOficinas
delBancodeBilbaoparainvestigarlossueldosquedisfrutabanlos
empleadosquedichaSociedadtieneensuservicioenlaAgenciade
París,levantaronactahaciendoconstarlospercibidosenlosaños1910
á1911 ;quecomolosreferidosempleadoshanejercidoyejercíanála
sazónsuscargosfueradelasProvinciasVascongadas,sushaberes
tienenquecontribuiralEstadoconformeáloprevistoenelartículo
4 . 0 delConciertoeconómicoyálodeclaradoporelTribunalgubernativoenvariasresoluciones,entreellas,lasdictadasen29deSeptiembrede1910,porlacualsedesestimóelrecursodealzadainterpuesto
porlaSociedadanónimaCompañíadeCarbonesAsturianos,contituídaydomiciliadaenBilbao,contraelacuerdodelaDelegacióndeHaciendadeOviedo,considerandosujetosátributaciónporlatarifaprimeradelaleyde27deMarzode1900,lossueldosdelpersonalqueen
lasSucursalesdeAsturiastienelaCompañíaensuservicio ;queaun
cuandolosempleadosdereferenciaprestansusserviciosysonpagadosenelextranjero,estánsujetos el pagodelascontribucionesde
utilidadessegúnelartículo 2 .0 delaindicadaley,Realordende7de
Febrerode1901ysentenciade31deMarzode1903 ;quenohabiendo
elBancodeBilbaodeclaradolossueldosdesusempleadosenParís
conformedisponeelartículo36delReglamentodelaContribuciónde
UtilidadesniporconsecuenciasatisfechoalTesoroelimpuestoquelos
grava,practicaronlosfuncionariosdeHaciendalacorrespondienteliquidacióndecuotasymultasquesenotificóalDirectorGerente .
ElBancopresentóenlaDelegacióndeHaciendaladeclaraciónjurada,manifestandoquesepresentaenvistadelactaáfindenoincurrirenresponsabilidades,haciendosinembargoconstarexpresamente
sudisconformidadconelcriteriodelosInspectores,puesentiendeque
losconceptosdeclaradosnodevenganimpuestoalgunoálaHacienda,
yalefectocausarespetuosaprotestaporelprocedimientoysereserva
utilizarrecursocontralaliquidaciónqueselegire .
AcordadoporlaDelegaciónen5deDiciembrede1917declarando
dedefraudaciónelexpediente,elDirectorGerentedelBanco-presentó
escritoanteelDelegadosuplicandoquesedesistieraporlaHacienda
dedichoexpedientededefraudación,fundandosustancialmenteesta
peticiónenqueelBancodeBilbao,integradoporlafusióndelasSociedadesBancodeBilbao,fundadoen1857,yBancodeComercio,
creadoen1894,debeconsiderarsecomoanteriorálapromulgaciónde
laley de27deMarzode1900,yleesporelloaplicablelaRealorden
de25deJuniode1909ratificadaen20deMarzode1910,queinterpretandoelConciertoeconómicodice :QuelasSociedadesyCompañías
formadasenlasProvinciasVascongadasantesdelapromulgaciónde
laleyde27deMarzode1900yquesedediquenálaexplotaciónde
industrias,sehallanexentasdelimpuestodeUtilidadesporlosconceptosespecificadosenlosepígrafes1,2,3,4,5y6delatarifaprimeradedichaley,encuantosecontraeácargosdependientesdeentidadesconstituidasendichasprovincias ;queelconcierto,ensuartículo
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4 .°,declaracomprendidosenéllosmencionadosepígrafesdelatarifa
yleyexpresadosencuantosecontraenácargosejercidosenlasProvinciasVascongadasdependientesdeSociedadesenellasconstituidas,
ylostrabajosprestadosporlosempleadosdelBancodeBilbaoenParísprocedeconsiderarloscomosiseprestasenenBilbao,deconformidadconlodeclaradoenlasentenciade31deMarzode1903y25de
Octubrede1912,enlascualessesientaladoctrinadequelosservicios
deempleadosresidentesenelextranjerodebenconsiderarserendidos
enellugardeldomiciliodelaSociedad,porquepercibensushaberes
delasutilidadesquelasCompañíasobtienenenelterritoriodonderadican,aligualquesefiguraquelosbeneficiosobtenidosenelextranjerosegananóproducenenlaresidenciaoficialdelasCompañías ;
queserefierenáserviciosprestadosenterritorionacionalnoexento,
perosinaludirparanadaálosqueseefectúanennacionesextrañas ;
quesoncasosmuydistintosalpresentelosqueaducenlosInspectores
enelactaorigendeesteexpediente,yaquelodeclaradoporelTribunalgubernativodeHaciendaenvariasresoluciones,entreellas,ladictadaen19deSeptiembrede1910ylaRealordende7deFebrerode
1901ylasentenciade31deMarzode1903seaplicanáserviciosprestadosenelextranjeropordependientesdeunaSociedadcomolaCompañíadeMadridáZaragozayáAlicante,domiciliadaenterritorionacionalnoexento .
Desestimadalareclamación,éinterpuestorecursodealzadaporel
Banco,elTribunalgubernativodeHacienda,en4deFebrerode1921,
acordóconfirmarelfallorecurrido ;éinterpuestorecursocontenciosoadministrativocontraél,elTribunalSupremodictósentencia,queen
susfundamentosyparteresolutoriaescomosigue :
Considerando :quelaleydeUtilidades,comoengeneral,lastributarias,seinspiranenelpropósitodedarestabilidadálosactosadministrativosquenoseinvalidanendeterminadosplazosycondiciones, .
teniendoencuentaelinterésdelaHaciendayeldeloscontribuyentes,
puesrespectoáéstosesindudablequelavidadelasCompañíasóSociedades,sudesenvolvimientoylaestabilidaddelasoperacionesque
realizan,exigenquetodoloquelesafectatengalamayorpermanenciaposibleyporellonoestásiemprevivalafacultaddelaAdministraciónpararevisar,calificarómodificarhechosóconceptosquetenganelcarácterdebásicosrespectoálaentidadcontribuyente,cuando
ellalohacalificadoódefinido :
Considerando :queenelcasoáqueesterecursoserefiere,unacuerdodelaDireccióngeneraldeContribucionesde3deDiciembrede1919,
tratándosedelamismaSociedadactoraydelapropiacontribución
deUtilidades,aunquerefiriéndose -a1impuestosobreelcapital,haresueltodeclararlaexentadelmismoenlosaños1911á1918,porestimar
quesetratabadeunaSociedadconstituidaenVizcayaconanterioridadal27deMarzode1900ycomprendidaenelartículo4 .°delConciertoeconómicode13deDiciembrede1906yenelpárrafo 1 .0 dela
primeradisposicióntransitoriadelRealdecretode25deAbrilde1911,
ycomoelimpuestosobreelCapitalnoesmásqueunanticipodelde
Utilidades,nopuedeofrecerdudaqueestácomprendidoenlaexenciónapreciada,laquenopuedesermodificadasinodeclarándolales¡vayejercitandolavíacontenciosa,yestonoconstaquehastaahora
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se hayahecho,ápesardeltiempotranscurrido,yportantoáellahay
queatenerse,yconarregloúlamisma 'y susfundamentosprocedela
revocacióndelacuerdorecurridoydeclararlaexenciónqueenlademandasepretende :
Considerando :queaunqueelartículo2 .°delaleyde27deMarzo
de1900determinaqueestaránsujetasálacontribucióndeUtilidades
lasquesesatisfaganfueradelterritorioespañolporentidadesquetengansuresidenciaenelmismo,estonocomprendealBancodeBilbao,
queesunaSociedadconstituídaantesdedictarsedichaley,noenterritoriocomún,sinoenelexentodelasProvinciasVascongadas,ypor
ellonopuedeexigirseeltributoálosempleadosdelBancoensuSucursaldeParís,enquienesconcurrelacircunstanciadequelossueldosquepercibennprovienendeutilidadesobtenidas,segúnesdeentender,fueradeEspaña,yquelaspercibenydisfrutanfueradelterritorionacional ;
Fallamos:quedebemosrevocaryrevocamoselacuerdodelTribunalgubernativodelMinisteriodeHaciendade4deFebrerode1921,y
declaramosquelaSociedadBancodeBilbaonoestáobligadaásatisfacerelimpuestodeUtilidadesporlossueldosquedevengaronlosempleadosdesuSucursalenParísenlosaños1910á1917,yanulamosla
liquidaciónquerespectoáellosaprobóelDelegadodeHaciendade
Vizcayaen4deSeptiembrede1919 . . . (Gac . del11y12deSeptiembre
de1923 .)
Sentenciadel TribunalSupremode18de Diciembre de1923

EXTRACO .-Conmotivodeunexpedientedeocultacióninstruído
contralaCompañía«LaUniónyelFénixEspañol»sepracticóuna
liquidaciónporlatarifaprimera,epígrafesegundo,letrab)delacontribuciónsobrelasutilidadescorrespondientesálascomisionesabonadasporestaCompañíaásusagentesenlasProvinciasVascongadas
yNavarradurantelosaños1904altercerrtrimestrede1917,ycomola
Sociedadentablarareclamación,fueraresueltaconvistadelartículo
2 .0delaleyysentenciasdelTribunalSupremode29deDiciembrede
1917y6deNoviembrede1918ensentidoconfirmatorio_ y contraelfallo
sededujerarecursodealzada,elTribunalgubernativoen27deJulio
de1920confirmóelapeladoencuantoálaobligacióndetributarpor
latarifaprimera,porpartedeaquellaentidad,peroseladeclaróexentaderesponsabilidadpenaladministrativayselaeximiódelpagode
lasmultasimpuestas,disponiéndoseademásquesepracticaranlasdiligenciasnecesariasparadeclararlesivasalEstadolasliquidaciones
dequesevienehaciendomérito,áfindeimpugnarenvíacontenciosa
lasquesehallabandentrodelplazolegalsilaSociedadnoseavenía
ásatisfacerelimportedelaliquidaciónadicional,aceptandolainvitaciónquealefectoselehiciera .
RecaídaladeclaracióndelesividadporRealordende2deMayode
1921,dedujodemandacontencioso-administrativaelFiscalanteelTribunalprovincialdeMadrid,yseguidaporsustrámites,fuédesestimada,interponiéndosecontraestasentenciarecursodeapelaciónpara
anteelTribunalSupremo,elcual,despuésdeaceptarlosvistosdela
sentenciaapelada,quesonlosartículos2 .^,párrafoúltimo,25y41de
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17deSeptiembrede1906 ;elcuartodelConciertoeconómicoaprobado
porRealdecretode13deDiciembrede1906yelsegundodelaleyde
27deMarzode1900yelRealdecretode6Marzode1919,consignalos
siguientesfundamentosypartedispositiva :
Considerando :quelademandainicialdeestepleitointerpuestapor
elFicaldeloContenciososeencaminaálograrqueelTesoroPúblico
percibaelimportedelimpuestodeUtilidadessobrelascomisionesdevengadasporlosagentesdelaCompañiadeseguros ( , LaUniónyel
FénixEspañol ,) queoperanenlasProvinciasVascongadasyNavarra,
determinandoenelhechotercerodelademanda,declarándoseparaello
sinvalorniefectolasliquidacionespracticadasálareferidaSociedad
porlaAdministracióndeContribucionesdeestaCorte,enquenofueronobjetodetributaciónydeinclusiónlasaludidascomisiones :
Considerando :quelaSociedaddemandada,reconociendolalegitimidadyprocedenciadelimpuestoindicado,acreditócumplidamenteen
elexpedienteporocultacióncontraellainstruidoporlaInspecciónde
HaciendadeMadridquelehabíasatisfechoconanterioridadásuincoaciónálaExcma .DiputaciónprovincialdeGuipúzcoa,segúnaparecedelasdoscertificacionesde24y26deFebrerode1918,expedidas
porelSecretariodelaCorporación,enlasqueconstanlascantidades
quelamencionadaSociedaddeseguroslasteníapagadasencadauno
delosdosejercicioscorrespondientesálosaños1911á1918inclusive ;
ysiendoestoasí,claroesquelacuestiónesencialconstitutivadela
entrañadelpleitoentabladoconsisteendecidirsilaCompañíademandadarealizaindebidamenteelpagodelimpuestodeUtilidadesquenos
ocupaálaExcma .DiputaciónprovincialdeGuipúzcoa,porquesucobro correspondelegalmenteálaHaciendapública,pormediodesu
órganolaAdministracióndecontribucionesdelaprovinciadeMadrid
queselasreclama,yaquelasimultaneidaddeabonoádosentidades
oficialesdistintasdeunimpuestogiradosobrelamismabasedepercepciónysatisfechaporunmismocontribuyente,essupuestototalmenteinsostenible :
Considerando :quelasolucióndelverdaderoproblemaqueseplanteaenestalitisesdeinterpretacióndelConciertoeconómicoaprobadoporRealdecretode13deDiciembrede1906,lacualimplícitamentehacelaRealordende2deMayode1921,declaratoriadelalesividaddelasliquidacionesqueporvirtuddeellaimpugnalademanda,
conloqueenrealidadserealizalainterpretacióndeaquelpacto,materiaexclusivamentereservadaalprocedimientoespecialestablecidoal
efectoenelRealdecretode6deMarzode1919,segúntieneproclamadolarepetidajurisprudenciadeestaSala :
Considerando,además,quetodainiciativaenmateriaconcertadapor
partedeunadelasdosentidadesenélinteresadas,estáprohibidapor
elcitadoRealdecretode6deMarzode1919,queprescribeespeciales
normasparalaresolucióndecuantasdudasycuestionessesusciten
sobrelainteligenciayaplicacióndelpacto,ysialgunamedidase
adopta,suartículo2 .°ordenalasuspensióndelacuerdoóresolución,
hastaquerecaigalapertinente,conformeálasnormasque,dicho
Realdecretoestableceparatalescasos :
Considerando :queelejercicioporelGobierno,conrelaciónalcaso
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deautos, de lafacultadqueleconcedeelartículo7 .°,últimopárrafode
laleyde22deJuniode1894,asícomolainterposicióndelacorrespondientedemandadeducidaporelMinisteriofiscal,nopuedenalterarlos
términosdelacuestióntalcomoseprodujo,desdeelmomentoenque
surgióladiscrepanciaáquesealudeenlosprecedentesfundamentos ;
loquedeterminainexcusablementelaobligacióndeatenerseálomandadoenelRealdecretode6deMarzode1919,niencasoalgunopuedeproducirotrosefectosquelosdetenerencuenta,siendefinitiva
procediere,lafechaenqueserealizóelactoadministrativodeclaratoriodelalesiónqueoriginólapresentedemanda,lacualnopuedeacogerseenabsoluto,porqueellovaldríatantocomoreconocerlaexistenciadeunderechoquehoynoestállamadalaSalaádefinir,nicabe
prejuzgaraquellosefectosenordenálacitadafechaniáningúnotro
queserefieraálaobligacióndepagarónodeterminadascantidades,
porlosconceptosyperíodossobrelosqueversaelpresentepleito :
Considerando:queconarregloalartículo474,párrafoúltimodel
Reglamentoporqueserigeestajurisdicción :«SeexceptúandelacondenadecostaslasapelacionesinterpuestasporelFiscalenlosasuntos
sobrecobranzadecontribuciones,impuestosydemásrentaspúblicas
órecursosdelTesoro» ;
Fallamos:queconfirmandolasentenciaapelada,debemosabsolver
yabsolvemosálaCompañía«LaUniónyelFénixEspañol»delademandadeducidaporelMinisteriofiscal ;ydebesubordinarseáladecisiónqueasimismodeclaramosymandamosquelareclamaciónoriginariadeaquéllaseadopteconarregloalRealdecretode6deMarzo
de1919;sinperjuiciode q,_) laAdministraciónpuedaestimardesde
luegoaplicableelde28deJuliode1920,ótengaencuentaensudía
siprocedieraelactoadministrativoquerepresentalaRealordende2
deMayode1921 . . . (Gac . del16deEnerode1924 .)
OrdendelaDirecciónGeneraldeContribucionesde14deEnerode1924

DelegaciónespecialdeHacienda .-La DireccióngeneraldeContribucionesdiceáestaDelegaciónespecialdeHaciendaconfecha14
delactuallosiguiente :
«Vistoelrecursodealzadainterpuestoporel Sr . DirectordelaSucursaldelBancodeEspañaenBilbaocontraelfallodeesaDelegaciónespecialdeHaciendaenexpedienteporlatarifa 1 .8 delacontribucióndeUtilidades,porloshaberessatisfechosálosempleadosdela
Sucursalduranteelaño1918 :
Resultando,quepresentadapordichaSucursalrelacióndelossueldoscorrespondientesásusempleados,sepracticó,poresaDelegación,
laoportunaliquidaciónporelprimertrimestredelexpresadoaño,lo
queoriginóunacuotalíquidadepesetas1 .119,81 :
Resultando,quenotificadaen8deJuliode1918lareferidaliquidación,seinterpusocontralamismaen18delosexpresadosmesyaño,
reclamacióneconómico-administrativa,exponiendoenprimertérmino
la improcedenciadelaliquidaciónpracticada,porentenderqueelimpuestodeUtilidadessobrelossueldossehallabaconcertadoconlaDiputaciónprovincialdeVizcaya,ácuyaCorporaciónselehabíasatisfechopuntualmenteyalegandoqueelBancodeEspañanotienecen-
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tralizadasensuestablecimientodeMadridlasoperacionesdesusSucursales,yaquecadaunadeéstasllevalacontabilidadindependiente
paralasoperacionesquerealiza,yqueporotraparte,elreferidoimpuestosebasaenelprincipiodelaterritorialidad,dadolocualla
frase«constituidasendichasprovincias»empleadaenelartículo4 .0del
Conciertoeconómiconodebíainterpretarseensusentidoliteralsino
enrazónalterritoriodondelasSociedadesoperasen :
Resultando,quepuestoelexpedientedemanifiestoálaentidadreclamanteportérminodediezdías,deconformidadconlaRealorden
de10deJuniode1904,sinquetranscurridoslosmismossehicieran
poraquéllaotrasnuevasalegacionesquecitarenapoyodelasexpuestasenelRealdecretode28deJuliode1920,sedictóacuerdoporla
Delegaciónen6deMayode1922,desestimandolareclamaciónformulada :
Resultando,queingresadasporlaSociedadconanterioridadáeste
fallopesetas5 .710,98,recurreenalzadacontraelmismoentiempoy
forma,anteelTribunalgubernativo,manteniendolasalegacionessus
tentadasenlaprimerainstancia :
Considerando,quelacuestiónplanteadaenesteexpedienteafectaá
laDiputaciónprovincialdeVizcaya,porlocualconvieneseaoídapara
quepuedaalegarloqueestimeendefensadesusderechos ;
EstaDireccióngeneralhaacordado,paramejorproveer,remitirá
V .S .eladjuntoexpedienteparaquesedéaudienciaenelmismoála
DiputaciónprovincialdeVizcaya,previoeltrasladoíntegrodeestacomunicaciónyconcediéndoleelplazodecostumbre .»
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos ;advirtiéndolequeenelplazodequincedíaspodráalegaranteestaDelegaciónloqueestimepertinenteendefensadesusderechos,ácuyofin
tienedemanifiestoenestasOficinaselexpedientedereferencia .Dios,
etcétera .
Sentenciadel TribunalSupremode5deMayode1924
EXTRACO .-LaDelegaciónespecialdeHaciendadeVizcayapracticó
deoficioalBancodeBilbaoen2deAbrilde1918ocholiquidaciones
delacuotaanticipadasobreelcapitalporlosaños1911á1918,exponiendoelNegociadoqueelcapitalbasedelaliquidaciónhabíasido
obtenidoporproporcionalidadentreelcapitaltotal,losbeneficiostotalesylosbeneficiosenpesetasliquidadoscomoprocedentesdelaAgenciadeParísenexpedientesdedefraudación .
LaSociedadimpugnóaquellasliquidaciones,alegandoque,comose
habíaconstituidoconanterioridadálapromulgacióndelaleydela
contribuciónsobrelasUtilidadesde27deMarzode1900ynohabía
ejercidoindustriaenterritorionoaforado,sehallabaásujuicioexenta
delaimposicióndecuotasobreelcapital .
ElevadaslasactuacionesydocumentospresentadosporelBanco,á
laDireccióngeneraldeContribuciones,esteCentro,en3deDiciembre
de1919,resolviódeclararexentade la imposicióndecapitalálaSociedadBancoeleBilbao,porlosaños1911á1918,ambosinclusive,fundándoseenquetantolaconstitucióndelBancodeBilbaocomoladel
deComercioeraanterioralaño1900 ;queelcapitaldeambosBancosno
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habíavariadodeposeedordespuésdelafusión ;queconelactivoypasivodelasdosanterioresSociedadesseintegrólaactual,dedicadaá
lasmismasoperacionesdecréditoyBanca,tienenelmismodomicilio
yconcurrenotrascircunstanciasqueenelmencionadoacuerdosemencionan,invocándose,además,laRealordende17deMarzode 1913,y
portodoloexpuesto,quesetratabadeunaSociedadconstituidaen
Vizcayaconanterioridadal27deMarzode 1900, fechadelaleydela
Contribuciónsobreutilidades,hallándoseexentadesatisfaceralEstado
conarregloáloestatuidoenlosartículos 4 .°y9 .° delConciertoeconómicode13deDiciembrede1906yenladisposicióntransitoriaprimera
delpárrafoprimerodelRealdecretode25deAbrilde1911 .
DeclaradolesivoporelMinistrodeHaciendaelanterioracuerdo,se
formulódemandacontencioso-administrativa,ysolicitóelFiscalsurevocación ;yseguidoelpleitoporsustrámitescorrespondientes,elTribunalSupremodictólasentencia,queensusfundamentosypartedispositivaescomosigue :
Considerando :quelademandainicialdeestepleitohasidointerpuestaporelMinisterioFiscal,encumplimientodelasinstruccionesque
lefueroncomunicadasporRealordende10deNoviembreúltimo,para
impugnarenestavíayobtenerenellalarevocacióndelacuerdodela
DireccióngeneraldeContribucionesde3deDiciembrede1919,declaradolesivoporotrade27deOctubrede 1923, porqueelcitadoacuerdo
conceptuóexentaálaSociedadBancodeBilbaodelpagodeciertas
cuotasdeimposiciónsobreelcapitalporlosaños1911á 1918, porestar
fundadodichoacuerdoenlacreenciaafirmadaydeclaradaenél,como
hechocierto,dehaberseconstituidodichaentidadantesdelapromulgacióndelaleyde2,deMarzode1900,queestableciólacontribu-ciónsobreutilidadesdelariquezamobiliaria ;yporconsiguiente,como
comprendidoenlosartículos4 .°y9 .°delconciertocelebradoentreel
EstadoylasProvinciasVascongadasde13deDiciembrede1906,criterioqueentrañalaliberacióndetributardichacantidadporninguno
delosconceptosfundamentalesdelexpresadogravamen,conlesiónde
losinteresesydelosderechosquealErariocorrespondenyleestán
reconocidosporlalegislacióncreadorayreguladoradeestetributo,
importanterecursodelEstado,yaqueensentirdelaAdministración,
claramenteconsignadoenlaRealordendelesividad,laSociedadbancariadequesetratafuéconstituídaporescriturade1 .°deMayode1901 :
Considerando :queelMinisterioFiscal,ajustándoseáloprevenido
enlacitadaRealordende10deNoviembreúltimo,despuésdeafirmar
enelfundamentodederechodesudemandaqueelacuerdorecurrido
adolecedeerrorydebeserrevocado,declarándoseensulugar,queal
modernoBancodeBilbao,porhaberseconstituidodespuésdepromulgadalaleyde27deMarzode1900,leesdeaplicaciónladisposición
primeratransitoriadelRealdecretode 25 deAbrilde1911,yensu
consecuencia,vieneobligadoalpagodeloqueselereclamóenlasliquidacionespracticadas,pretendeenelsuplicodesudemandalarevocacióndelacuerdoyladeclaracióndequelaentidaddemandada,como
constituidadespuésderegirlaleyde1900,vieneobligadaalpagode
lacontribucióndeutilidadesporelcapitalquecorrespondaálosnegociosquerealicefueradelterritoriovasco,segúnexpresalaprimera
disposicióntransitoriadelRealdecretode25deAbrilde1911 .
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Considerando :quesegúnseinfieredelexpedienteadministrativo,de
lostérminoseñquelademandahasidoformulada,yareferidos,yde
losenqueseha°contestadoporlaentidaddemandada,queinvocayse
acogeálasentenciadeestaSalade19deMayode1923,enlaqueaparecereconocidalaconstitucióndelaSociedad,comohechoanteriorála
promulgacióndelareferidaleyde1900,lacuestiónesencialdelpleito
esladeterminaciónexactaylegaldelmomentodesuconstitución,por
serellabasedelosdeberestributariosdelaentidadydelosderechos
fiscalesexigiblesporlaHacienda ;yporconsiguiente,delasituación
delaSociedad , demandada,enordenálatributaciónporsusutilidadesysubsistenciaóinsubsistenciadelacuerdorecurrido,quesipartiendodeunerrordeclarólaexención,forzosamentecausólesiónálos
interesesyálosderechosdelaHacienda,ynodebemantenerse :
Considerando :queelexamenyresolucióndecuestióntanfundamentaléimportantenopuedeimponerseniimpedirloelfalloinvocado
porlademandadade19deMayode1923,porquealseréste'dictado,
comoensusfundamentoscontodaclaridadseconsigna,hubodeatenerselaSalaalestadodederechocreadoporunaresoluciónfirmede
laAdministración,comoeraelacuerdodequehoyserecurre,elcual,
entantonofueradeclaradolesivoéimpugnado,nopodíaserdesconocidonipreteridoporestajurisdicciónque,,alconoceryjuzgarenaquel .
litigio,forzosamenteleteníaqueacatarymanteneryhacersuspronunciamientosconsujeciónyenconsonanciaálasdeclaracionesfinalesdelaAdministración,entoncesentodosuimperioyvigorporno
habersidoenervadasnianuladasmedianteelúnicoprocedimientolegal,alpresenteutilizado :
Considerando :quevariadoporlodichoelestadodederecho,en
aquellasazónexistente,medianteladeclaracióndelesividadqueha
servidodebaseálademanda,nosóloexistenteyalaposibilidadde
revisarlaprocedenciadeaquelacuerdo,sinoqueesobligatoriohacerlo
paradeclararsiestuvobienómaldictado,siseprodujoconerrorevidenteycausólesiónálosinteresesyderechosqueálaHaciendacorresponden :
Considerando :queparadeterminarconaciertolafechadeconstitucióndelaSociedaddemandada,esprecisoatenderálarealidaddelos
hechosyálospreceptoslegalesqueennuestroderechoregulanla
creacióndelaspersonasjurídicas,tantodecaráctercivilcomomercantil :
Considerando :queconrelaciónáloshechos,lapropiaescriturade
1 .0 deMayode1901contienelademostracióndehaberseextinguido
lasantiguasSociedadesBancodeBilbaoyBancodeComercio,y
habersecreado,erigido,nacidoálavidajurídicaycomercial,conpersonalidadindependienteydistintadelasanteriores,elBancodeBilbao
actual,quesitomóesamismadenominación,noes,segúnlareferida
escritura,nicontinuaciónniampliacióndeaquellaotraentidad .Basta
paraafirmarloasíyadquirirlaconviccióndeello,noyaladeclaración
hechaenlamisma'escriturarepetidamentedecrearseunanuevaSociedad,especialmenteenelarticuloprimerodeltítuloprimerodesus
EstatutosconelactivoypasivodelasdosSociedadesquehanvenido
funcionandoy la fijacióndeplazodesuvidalegal,sinolasexpresas
queapareceneneltítulo8 . ° dedichosEstatutos,queintegrandicha
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escritura,muynotadamentelosapartadosA)yB)deladisposición6 .a
delasgenerales,enlasquepaladinamenteseproclamaladisolucióny
extincióndelasanterioresSociedadesanónimasdecréditotituladas
BancodeBilbaoyBancodeComercioysuconstitucióndesdeesafecha
enestadodeliquidacióncondesignacióndeliquidadorhechoáfavorde
lanuevaentidadcreada,situaciónálaquerespondíalaformaciónde
inventarioprescritaendisposicionesprecedentesálasreferidas :
Considerando :quealmismofindedisoluciónycreacióndeuna
nuevasociedaddecréditoseencaminaronlosacuerdosdelasrespectivasJuntasgeneralesinsertasen la escriturareferida,enlasquese
acuerdayautorizaladisolucióndelasanterioresSociedades :
Considerando :encuanto respecta álospreceptosdelalegislación
aplicable,quesibienelpatrimoniocolectivo,elcapitalsocial,lapuestaencomúndecosasóbienesqueformanelpatrimoniocolectivopara
unfindeterminado,obtencióndelucrogeneralmente,esrequisito
esencialparalaformacióndeSociedad,unavezformada,constituida,
nacelaentidadporvoluntaddelosqueáeseefectole_aportan,surge
lapersonamoral,cuyoesesepatrimonio,álacuallaleyreconocepersonalidadpropia,independientedelossociosaportadoresdelpatrimoniocolectivo,conformealartículo116delCodigodeComercio,35número2 .°y1 .665delCódigoCivil,lacual,aunquedeterminadamente
noseextingaporcausaconcretamenteespecificadaenpreceptolegal,
cesaforzosamenteensuexistencia,cuandolavoluntaddelossocios
quelaformóllevaelpatrimoniocolectivoálafusiónconotroúotros,
surgiendoporestasnuevasaportácionesvoluntariasypactadas,una
entidadnuevaydistintaconstituídaporesepatrimoniocolectivo,sumadelosotros,consujeciónálasnormasqueporlaconstitución
socialfijanlasleyes ;enlamercantil,losartículos116y117delCódigodeComercio :
Considerando :queestehecho,queeselcasodelpresentepleito,
difiereenabsolutodeldeampliacióndecapitalóincorporación,máximecuandonienlaescrituranienlosEstatutossedeclaranireconoce
lasubsistenciayvidadeningunadelasdosSociedades,antesporel
contrario,seproclamalavoluntariadecisióndeambasylaconstitucióndeunaentidadnueva,connuevoplazodeduraciónycapitaldiferenteresultantedelposeídoporlasdelasSociedadesextinguidas :
Considerando :queniporloshechosydeclaracionesconsignadasen
laescriturayEstatutosdelaSociedadBancodeBilbaonienrelación
conloestablecidoenlasleyessobreconstitucionesdeSociedades,es
posibledesconocerquelaentidadqueactúaalpresenteconlaexpre=
sadadenominaciónseconstituyóenBilbaoporescriturade1 .°deMayo
de1901,quedandoextinguidaendichafechaladeigualtítuloconstituidaelaño1857,asícomoelBancodeComercio,quelohabíasidoen
1891,ambosenlacapitaldeVizcaya,lomismoqueelrecientemente
creado :
Considerando :queelartículo139delReglamentodelRegistroMercantil,admiteydaporsupuestoquelafusióndedosSociedadescausa
lacreacióndeunanueva,queeselcasoáquelaactuallitisserefiere,
sinqueencontrarioporhaberseefectuadolafusiónmedianteincorpo .
racióndelBancodeComercioaldeBilbaosubsistiendoéste,como
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sequieresostenerporlaSociedaddemandada,sehayaproducido
pruebaalgunaconreferenciaádichoRegistro :
Considerando :quedemostradoporloexpuestoelhechodelacónstitucióndelBancodeBilbao,conposterioridadálapromulgaciónde
laleyde27deMarzode1900,esevidentequenopuedeserconceptuadodentrodelasprescripcionesquecontienensobreexenciónlosartículos4 .°y9 .°delconciertocelebradoenlasProvinciasVascongadas
en1906,hallándosesujeto,portanto,álatributaciónporutilidadesen
laformaymodoqueestablecenlasleyesreguladorasdelreferidotributo,ypreceptuóelRealdecretode25deAbrilde1911,constitutivo
deunaespecialmodalidaddelacontribucióncreadaporlaleyde
1900 :
Considerando :que(enatenciónála)(1)elacuerdorecurridode3de
Diciembrede1919sefundóenelequivocadosupuestoyerrorde
haberseconstituidoelBancodeBilbaoantesdela ley deUtilidades
de1900,porlocuallereconocióunaexcepciónqueátodasluceslesionalosderechos6interesesdelaHaciendapública,encuantoálapercepcióndeltributoporutilidades,estoes,encuantoálasrealizadasó
querealizaelBancodeBilbaoyá la percepcióndelimpuestosobreel
capital,queformaparteintegrantedelareferidacontribución :
Considerando :queenatenciónálafechadeconstitucióndedicho
Bancoéineficaciadelacuerdorecurridocuyarevocaciónprocede,la
Administraciónhabrádedeterminar,previolostrámitesquecorrespondan,envistadelasdisposicionescontenidasenelartículo2 .°dela
leyde1900,reproducidaporlavigenteycircunstancia4 .adelartículo
3 .0 delRealdecretode25deAbrilde1911,sobrelascuotasliquidadas
porlosaños1911á1918respectodecuyaexacciónrecayóelacuerdode
3deDiciembrede1919,impugnadoenestepleitoporelMinisterio
Fiscal,asícomolaprocedenciaensucasodeaplicarladisposiciónprimeratransitoriadelmencionadoRealdecreto ;
Fallamos :quedebemosrevocaryrevocamoselacuerdode3deDiciembrede1919,dictadoporlaDireccióngeneraldeContribuciones,
impugnadaenestepleitoporelMinisterioFiscal,declaradolesivoálos
efectosdeestaimpugnaciónporRealordende27deOctubrede1923,
porserloenrealidadálosinteresesyderechosdelaHacienda,yensu
lugardeclaramos :1 .°QuelaSociedadBancodeBilbaonoestácomprendidaenlaexencióntotaldelaimposiciónsobrecapitaláquealudeladisposicióntransitoriaprimeradelRealdecretode25deAbrilde
1911,yquecomoconstituidaen1901sólolealcanzaaquéllaencuanto
noextiendasusoperacionesálasprovinciasnoexentas,yquelecomprendeelpreceptocontenidoenelfinaldelpárrafo 1 .0 delamencionadadisposiciónencuantoextiendasusnegociosálasdemásprovincias
españolas,porlapartedelcapitalcorrespondienteálosnegociosque
realiceenterritorioespañolnoexento ;y2 .°QuelaAdministracióndebededeterminarenvistadelanteriorpronunciamiento,yprevioslos
trámitesprocedentes,loreferenteálascuotasquefueronliquidadas
álapartedemandadaporlbsaños1911á1918,sobrecuyaexacción
recayóelacuerdode3deDiciembrede1919queserevoca . . . (Gac . del
17deAgosto .)

(i)

Hay un errofenla

Gaceta.
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EXTRACO .-ConstituídoelInspectortécnicodeHaciendaen27de
Febrerode1920eneldomiciliodelaSucursaldelBancodeBilbao,en
Madrid,conobjetodeinvestigarlossueldosdelpersonal,yexaminadosloslibrosynóminas did porresultadoquenosehabíadeclarado
elsueldodelpersonaldesde 1 .0 deJuniode1918á31deDiciembrede
1919,loscualesestabansujetosátributación,segúnsentenciadelTribunalSupremode29deOctubrede1910ylaresolucióndelTribunal
gubernativodelMinisterio de Haciendade15deigualmesyaño .
Yestandolascitadascantidadessujetasálacontribucióndeutilidadesdelariquezamobiliaria,enelepígrafe2 .°,letraAdelatarifa i .a
delaleyde27deMarzode1900,practicólaliquidacióncorrespondienteálosdosaños,áloquecontestólarepresentacióndelBancoque
dichaSociedadAnónima,domiciliadaenBilbao,estabaconstituidaen
laprovinciaconcertadadeVizcayaconanterioridadá1900,segúnlo
teníaaceptadolaAdministraciónenresolucióndelaDireccióngeneral
deContribucionesde9deDiciembrede1919,yqueenvirtuddeeste
hechofundamental,leeraderigurosaaplicaciónlaconclusiónprimera
delaRealordende25deJuniode1909,confirmada por lasegundade
laRealordende22deMarzode1910 ;porlocual,segúnelconcierto
de1906,sehallabaexentadecontribuiralEstadoporlossueldosde
susempleadosyporlosbeneficiosqueobtuviera .
Nohabiéndosepresentadoladeclaraciónjuradadentrodelplazo
reglamentario,seacordóporlaAdministracióndeContribucionesde
Madriddeclararelexpedientededefraudación,cuyoCentroaprobóla
liquidaciónpracticada,másunapenalidad,contracuyoacuerdoseinterpusoporelBancodeBilbaoreclamacióneconómico-administrativa,
ymástardesesolicitóquelaDelegacióndeHaciendadelaCortedeclinaseelconocimientodeesteasuntoáfavordeladeVizcaya,ysi
insistieraenconocer,quesearchivaseelexpedienteporhallarseexento
decontribuirporlascantidadesyconceptosquesereclaman,cuyo
recursofuédesestimadoen12deAbrilde1921 .
PromovidonuevorecursodedichoacuerdoparaantelaDirección
generaldeContribucionesenescritode27deMayo,esteCentrolo
desestimóigualmente,fundándoseenquesontreslascuestionesque
enélseplantean,delasquelaprimeraselimitaAdeterminarlafecha
deconstitucióndelaSociedadrecurrente,quehabiendosidoporescrituraotorgadaen1 .°deMayode1901,pretende,demodoindirecto,se
laconsiderecomoconstituidaconanterioridadalaño1900,porhaber
nacidodelafusióndeotrasdosSociedadesmásantiguas,quevenían
funcionandoenlaplazadeBilbaoconlasdenominacionesdeBanco
deComercioyBancodeBilbao ;lasegunda,áresolversilossueldos
desusempleadosenlasucursaldeestaCortesehallanónosujetosal
impuestodelEstado ;ylatercera,ádeclararcuáleslaOficinacompetenteparapracticarlaliquidaciónyconsiguienteexaccióndeltributo ;
enqueencuantoálaprimeradelascuestionescitadas,nopuedeexistirlamenordudadequealfundirselasdosantiguasSociedadesenuna
sola,sehadadovidaáunanuevapersonajurídicaócompletamente
independientedelasotrasdos,comoasísereconoceenlosEstatutos
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porquedichaentidadserige,aldecirensuartículo 1 .0 que«conel
activoyel p asivo . d e lasSociedadesdeCrédito . . .secreanuevaSociedad . . .»yenelartículo3 .°,queladuracióndelaSociedadseráde
cincuentaaños,«ácontarde1 .°de Mayode 1,901»,todoloqueestáde
acuerdoconelartículo55delCódigoCivil,enrelaciónconel119del
CódigodeComercio,segúnlosque,seentiendenconstituídaslasSociedadesmercantiles,yconaptitudparadarprincipioásusoperaciones,porelotorgamientodelaescriturasocialysuinscripción,enel
RegistroMercantil ;enque,porloexpuesto,yentrandoenelfondodel
asunto,constituidalaSociedadrecurrenteen1 .°deMayode1901,le
esdeaplicaciónelartículo9 .°delConciertoeconómicoaprobadopor
Realdecreto, de 13deDiciembrede1906,quedisponenoestáncomprendidasenél,ysehallan,portanto,sujetasalrégimenfiscalcomún
lasSociedadesconstituidasdespuésdelaleyde27deMarzode1900
paraexplotarindustriasfueradelterritoriovascongado,aunqueenél
hayafijadosudomiciliosocial ;doctrinamantenidaporesteTribunal
Supremoensentenciade28deNoviembrede1914,quedeclaróque
dichasSociedades,lasconstituidasconposterioridadálaleyde27de
Marzode1900,sehallansujetasálacontribucióndeutilidadesporlos
negociosquerealicenfueradeellasóenelextranjero ;añadiendoque
taldeclaraciónlahaexpuestoenrepetidassentencias,yentreellas,en
lade25deOctubre - de1912 ;enqueelartículo4 .°dedichoConcierto
económico,alestablecerlaexencióndetributosporlatarifa1 .a,epígrafes1 .°,2 .°,3 .°,4 .°y6 .°áfavordelasSociedadesdomiciliadasen
lasProvinciasVascongadas,lohaceconsignando«encuantosecontrae
ácargosejercidos»dentrodelterritoriovasco ;criterioquetambién
confirmalasentenciade29deOctubrede1910,recaídaenpleitocontencioso-administrativopromovidoporlaSociedadAltosHornosde
Vizcaya,quedeclaróquelaexencióntributariaestablecidaporelConciertoeconómicosobreloscitadosepígrafesdelatarifa1 .aloes«en
cuantosecontraeácargosejercidos»enlasProvinciasVascongadasó
dependientesdeSociedadesconstituidasendichasprovincias,dedondeseinfiere,comolegítimaconsecuencia,queloscargosejercidosfueradeellas,noestáncomprendidosenelconcierto,ysehallan,por
tanto,sujetosalrégimencomún ;enqueelmismocriteriosehamantenidoporelTribunalgubernativoenacuerdode5deJuniode1919,
recaídoenexpedientedelaSociedadgeneraldeIndustria y Comercio,
enelqueinformaronlaIntervencióngeneraldeloContencioso,contestandolosargumentosquelaSociedadrecurrenteaduceahoraenel
recurso,basadosenlasRealesórdenesde25deJuniode1909y22de
Marzode1910 ;enqueparamayorrazonamiento,elRealdecretode
28déJuliode1920vieneáafirmarenestepuntoelcriterioexpuesto,
porcuantodispone,ensuartículo1 .°,quelasSociedadesyCompañías
constituidasdespués-delaleyde27deMarzode1900,noseconsideran
incluidasenel, Conciertoeconómicoencuantoálasutilidades,sueldos
ynegociosquerealicenfueradelterritoriodedichasprovincias,y,
porconsiguiente,estaránsujetasátodaslascontribucionesqueporsu
naturalezapuedanafectarles ;enqueencuantoálaterceradelascuestionesplanteadas,cualesladedeterminarlaOficinacompetentepara
practicarlasliquidaciones,y,porconsiguiente,laenquesehande
presentarlosdocumentos,sibienelartículo8 .°dedichaúltimaley
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eldomiciliosocial,laordencirculardelaDireccióngeneraldeContribucionesde23deFebrerode1911mandóquelosempleadosquelas
Sociedadesóparticularestenganendistintasprovincias,debentributar
porlosrespectivossueldosenlasprovinciasenqueprestensusservicios,sinqueellocontraríeennadalospreceptosdelaleyde1900,sino
queesmásbienunaaclaracióndelamisma,deordeninterior,quese
estimónecesariaparaelmejorservicio,puessilacontribucióndeutilidadesestablecidasobresueldosrecaesobrelosempleadosparticularesquelosdisfrutanynosobrelaspersonasóentidadáquienesprestansusservicios,eslógicoquelaexaccióndeltributotengalugarallí
donderesidenloscontribuyentesobligadosásupago,yenquela
resolucióndelasuntocorresponde,porsucuantía,ádichaDirección
general,átenordelodispuestoenelartículo58delReglamentode
procedimientosde13deOctubrede1903 .
Interpuestorecursocontencioso-administrativocontraelreferido
acuerdodelaDireccióngeneraldeContribuciones,elTribunalSupremo,despuésdetramitadoenforma,yconsignadoentreloshechoslos
considerandosyfallodesusentenciade5deMayodedichoaño1924
(quelatrascribimosanteriormente),dictóelsiguiente :
Vistos . . . (etc .) :
Considerando :queentodoprocedimiento,decualquierclaseque
éstesea,tienenqueobservarseescrupulosamentelasprescripcionesque
lorijan,cumpliéndoselosplazosqueestánseñaladosparacadadiligencia,porseréstalagarantíadelosderechosqueenellosseventilen,
ysentadoesto,esderigorobservar,cuandodeprocedimientosadministrativossetrata, el Reglamentode13deOctubrede1903,queensusartículos80ysiguientesregulaelquehadeseguirenlascompetencias
quesepromuevanálosDelegadosdeHaciendaenlosexpedientesque
instruyan :
Considerando :queesterminanteelpreceptodelexpresadoartículo
81,dequelosparticularesáquieneslaAdministracióncitaparaser
oídosenasuntosqueellosnohayanincoado,comoocurreenelpresentecaso,quetuvosuorigenenelactalevantadaporlosInspectoresde
Haciendadelavisitaquepracticaronen27deFebrerode1920enla
SucursaldelBancodeBilbao,puedenpromovercompetenciadentrode
loscincodíassiguientesalenqueselesdévistadelasactuaciones,
siendoconsecuencialógicadeesteprecepto,quesisepromuevedespuésdeeseplazo,nosurtiráningúnefecto,ylaAutoridadencargada
delainstruccióndelexpedientelocontinuará,prescindiendoenabsolutodelacuestióndecompetenciaqueseproponga :
Considerando :queelescritopresentadoporlarepresentacióndel
BancodeBilbao,unidoalexpedientedequesetrata,promoviendola
cuestióndecompetencia,careciendodefechaynoexistiendotampoco
diligenciadepresentaciónparafijarcuándoéstatuvolugar,hayque
atenerseúnicamentealcajetínquealmargendelmismoexistedelRegistrodeentrada,apareciendodeélquelofuéeldía19deNoviembre
de1920,yestandoigualmentejustificadoqueálaSociedaddemandanteselecitóparaseroídaenelexpedienteencuestiónel12delpropio
mes,esevidentequeelescritodereferenciafuépresentadofueradel
plazodecincodíasqueseñalaelartículo81,yacitado,ynopodíaen
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promovía,nielinstructordelexpedientepodíadarlelatramitación
adecuada,nosiendodeestimarelviciodenulidaddelexpediente,alegado,enprimertérmino,porelrecurrente :
Considerando :queesreglageneralenmateriadetributación,yasea
éstaporconceptodeterritorial,industrialódeutilidades,quesesatisfaganenelpuntodonderadicanóenelquetienenlugarlosmotivos
quedanocasiónásuimposición,ynopodíaexistirexcepciónrespecto
allugardonderesideelcontribuyenteobligadoalpagodelimpuesto
deutilidades,principioquedesarrolló,encuantoáesteimpuesto,la
circulardelaDireccióngeneraldeContribucionesde23deFebrerode
1911,disponiendoquelosempleadosdelasSociedadesóparticulares
queactúenenprovinciasdistintasdeldomiciliodeaquéllas,debentributar,porlosrespectivossueldos,enlasqueprestensusservicios,sin
queenformaalgunaaparezcaqueesadisposiciónhaquedadoincumplida,ylosartículos9 .°,1 .5,17y18delaleyreformadade19deOctubrede1920,quecitalaparterecurrente,nodesvirtúanloanteriormente
consignado,porcuantoloenelladispuestoserefiereálasrelaciones
quetienenquesostenerloselementosdirectoresdelasSociedadescon
laAdministración,encuanto - á lapresentacióndeescritosybalances,
enqueparanadahaganreferenciaalpuntoqueesobjetodediscusión
enelpresenterecurso ;dedondesedesprendequelaDelegacióndeHaciendadeestaprovinciateníacompetenciaparasustanciarelexpedientededefraudación,origenybasedeesteprocedimiento :
Considerando :quecomoapareceenlosfundamentosdehecho,fué
revocadoporsentenciade5deMayode1924,elacuerdodelaDirección
generaldeContribucionesde3deDiciembrede1919,quehabíadeclaradoexentaálaSociedadBancodeBilbaodelpagodeciertascuotas
deimposiciónsobreelcapitalporlosaños1911á1918,porhaberfundadodichoacuerdoenlacreenciaafirmadaydeclaradaenél,comohechocierto,dehaberseconstituídodichaentidadantesdelapromulgacióndelaleyde27deMarzode1900,queestableciólacontribución
sobreutilidadesdelariquezamobiliaria,yporconsiguiente,como
comprendidoenlosartículos4 .°y9 .°delconciertocelebradoentreel
EstadoylasProvinciasVascongadasde13deDiciembrede1906 ;criterioqueentrañalaliberacióndetributardichaentidadporninguno
delosconceptosfundamentalesdelexpresadogravamen,conlesiónde
losinteresesydelosderechosquealErariocorrespondenyleestánreconocidosporlalegislacióncreadorayreguladoradeestetributo,importanterecursodelEstado ;yaqueensentirdelaAdministración,
claramenteconsignadoenlaRealordendelesividad,laSociedadbancariadequesetrata,fuéconstituidaporescriturade 1 .0 deMayo
de1901 :
Considerando :quereconocida,comoverdadlegal,queelBancode
Bilbao,hoyrecurrente,fuéconstituídoen1 .°deMayode1901,lacuestióndefondoquedareducidaalpuntoresueltoporlaDireccióndeContribucionesen4deJuliode1921,confirmandoelacuerdodelaDelegacióndeHaciendaydeclarandoquelos'sueldosdelosempleadosdel
BancodeBilbaoenlaSucursaldeestaCortesehallansometidosátributarporelepígrafe2 .°,letraAdelatarifaprimeradelaleyde27de
Marzode1900,yaqueelBancodeBilbaoseconstituyócon posteriori-

-169 --

dad álaexpresadaLey,yporconsiguiente,quenoestánincluidosen
elConciertoeconómicode13deDiciembrede1906encuantoálasutilidades,sueldosynegociosquerealicenfueradelterritoriodelasProvinciasVascongadas :
Considerando:quepartiendodelabasereconocidaendichasentencia,ysiendoindudablequeelepígrafeA,número1 . 0 delatarifa
l .a justificalaexaccióndequesetrata,porquesetratadeutilidades
procedentesdeltrabajopersonal,queobtuvieronlosempleadosdel
BancodeBilbaoenlaSucursaldeMadrid,ynoexistiendo,cornono
media,enelpresentecaso,motivoningunoqueleseximadecontribuir,
tampocohapodidocausarelacuerdorecurridounagravioeneserespecto,quepuedarepararlajurisdiccióncontencioso-administrativa ;
Fallamos :quedebemosabsolveryabsolvemosálaAdministración
generaldelEstadodelrecursoentabladoporelBancodeBilbaocontra
laresolucióndelaDireccióngeneraldeContribucionesen4deJuliode
1921,quedeclararonfirme y subsistente . . . (Gac . del15y16deAbril
de1925.)

Empleados municipales
Real orden de 29 de Marzo de Iglg
PorRealordendelaPresidenciadelConsejodeMinistros,fecha22
deMarzode1919,sedijoáesteGobiernocivillosiguiente :
«ElMinisteriodelaGuerraremitióunejemplardel BoletínOficial
delaprovinciadeVizcayayotrodelperiódico LaTarde, enlosque
apareceinsertounanuncioparaproveerporconcursoochoplazasde
CeladoresdeArbitrios,dependientesdelaDiputaciónprovincial,y
veintedeaspirantesdelCuerpodeArbitriosmunicipales ;yteniendoen
cuentaquelasreferidasplazassondelascomprendidasenelestado
númerodos,anexoalReglamentode10deOctubrede1885,parala
aplicacióndelaleyde10deJuliodelmismoaño,dichoCentropusoel
casoenconocimientodeestaPresidenciaparalaresoluciónquefuera
procedente :
Considerandoquelasplazasdequesetratasondelascomprendidasenlaleyde10deJuliode1885-ydisposicionescomplementarias,
que,elanuncioinsertopordichaCorporaciónyAyuntamientodeBilbaoparaproveerlas,noestáajustadoálasprescripcionesqueregulan
lasmismas :
QueelConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadasyNavarranoexcusaelcumplimientodelasdemásleyesdecaráctergeneral,pueslaleypaccionadanoselimitamásquealmododecontribuir
lasProvinciasVascongadas :
Considerandoqueelartículo12delaleyde10deJuliode1885ordenaseentiendansubsistenteslasdisposicionesdelamisma,sinose
deroganexpresamente,yel13queconsideraálarepetidaLeycomo
parteintegrantedelaconstitutivadelEjército ;
S .M .elRey(q :D .g .)sehaservidodisponersedigaáV .S .ordenealPresidentedelaDiputacióndeesaprovinciayalAlcaldedela
capital,dencuentaálaAutoridadmilitardelasplazasdereferencia,
parasupublicaciónyprovisiónconarregloáloestablecidoenelartículo19delReglamentode10deOctubrede1885 .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoyefectosconsiguientes .»
Trasladadalatranscritadisposición,ensudía,álosSres .PresidentedelaExcma .DiputacióndeVizcayayAlcaldePresidentedelExcelentísimoAyuntamientodeestaI .villa,asícomoalExcmo . Sr . Gobernadormilitardelaprovincia,sepublicaenestediariooficial,á
propuestadeestaúltimaAutoridad,parageneralconocimientoyáfin
dequenopuedainvocarseignoranciadeloprevenido .
Bilbao2deMarzode1925 .-ElGobernadorcivil,CésarBallaríny
Lizarraga . (Boletínoficial del3 .)
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Realdecretode3deAbrilde1819 (Gob.)

REGLAMNTO

DEL

CUERPO DE

CONTADRES

Artículo1 .° . . . SeexceptúanúnicamentelasDiputacionesy Ayuntamientos delasProvinciasVascongadasyNavarra,ánoserquealgunadeestasCorporacionesrenunciareexpresamenteá su fuerosobreel
particular,encuyocasolosolicitarándelMinisteriodelaGobernación
yserándeaplicaciónparaellaslasdisposicionesdeesteReglamento .
(Gac . del5 .)
Real orden de14de julio de 1921 (Gob.)

ConmotivodelapublicacióndelRealdecretode3deJuniopróximo
pasadofijandoreglassobredotacióndelosSecretariosdeAyuntamientosysobresuspensiónydestitucióndedichosfuncionarios,hansurgido
dudasrespectoásieseRealdecretoesdeaplicaciónenlasProvincias
Vascongadas,porelrégimenespecialvigenteenlasmismas .
LasDiputacionesprovincialesdelasprovinciasaludidasestáninvestidasdeatribucionesespeciales,quehacequeseadesuconocimiento
ycompetenciatodolorelacionadoconlamateriaeconómico-administrativayrégimendelosAyuntamientosdesusrespectivasprovincias, en
virtuddelasfacultadesquedeantiguovienenejerciendoenesamateria
yconfirmadasporlaleyde25deOctubrede1839,porelReal decreto
de28deFebrerode1878,porladisposición4 .atransitoria'delaley
Provincialyporelartículo15delRealdecretode13deDiciembre de
1906quesancionóelvigenteConciertoeconómicoconlasaludadasprovincias .
Envirtuddeesterégimen,lasCorporacionesprovincialesdequese
trata,hanvenidoyvienenejerciendoconfacultadesprivativasypropiasestasatribucionesentodoloreferentealordeneconómicoyadministrativo,conlasancióndediferentesdisposicionesdelPoderejecutivo
yelTribunalContencioso-Administrativo .
Yasí,porRealordende18deNoviembrede1 .897,sedeclarósin
aplicaciónenestasprovinciaselReglamentodeContadoresdefondos
provincialesymunicipalesde18deMayoanterior,excepciónconfirmadaenelvigenteReglamentode3deAbrilde1919 ;porRealordende
10deMayode1899sedeclaróanálogaexcepciónrespectoálaRealordende25deFebreroanteriorquereglamentóyfijólossueldosdelos
ArchiverosyBibliotecariosprovinciales ;porRealordende26deJulio
de1906(1)sedispusoquedarasinaplicaciónen las provinciasdeque
setratalaInstruccióngeneraldeSanidadyelReglamentodeMédicos
titulares .
TampocorigeenlasrepetidasprovinciaselReglamentodeSecretariosdeDiputacionesprovinciales,nilasdisposicionesdictadas sobre
FarmacéuticosyVeterinariostitulares .
TodoellodemuestraquelosGobiernoshanvenidorespetandoel
régimentradicionalenestasprovincias,exceptuandodeaplicación en
(I)Es29dejunio .
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las mismascuantasdisposicionessehandictadosobremateriadereglamentacióndepersonaldependientedelasDiputacionesy Ayuntamientos delasmismas,sinqueexistarazónalgunaparaqueestaexcepción,
reconocidaconstantemente,nosereconozcaahorarespectodelcitado
Realdecretode3deJuniopróximopasado .
Portodoloexpuesto,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodeclararquenoesdeaplicación
enlasProvinciasVascongadaselRealdecretode3deJuniopróximo
pasado,quedictóreglassobredotación,suspensiónydestitucióndelos
SecretariosdeAyuntamiento .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoydemáefectos .
Diosguarde ,á V .S .muchosaños .Madrid14deJuliode1921 .Bugallal . - SeñoresGobernadoresdelasProvinciasVascongadas .
(Gae . del 16 .)
Real orden de27de Enero de1922

GobiernocivildeVizcaya .-El Excmo . Sr . MinistrodelaGobernación,confecha27delcorrientemes,medicedeRealordenlosiguiente :
«VistalacomunicacióndeeseGobiernomanifestandohabersido
presentadoáV .S .porelRegentedelaimprentadelaExcma .Diputaciónprovincial,enlaquesepublicael BoletínOficial, paraquesea
autorizadasuinserciónenelmismo,elReglamentodeSecretariosMunicipalesdeesaprovincia,elqueporcontrariaralgunadesusdisposicionespreceptosterminantesdeLeyesgeneralesdelReino,nohaautorizadosupublicaciónhastaquerecibainstruccionesdeesteMinisterio :
ConsiderandoqueexaminadodichoReglamento,enélseconsigna
enelartículo27queparaconcursarlasplazasde,Secretariosenlos
pueblosendondesehableeleuzkera,habrándeacreditarlossolicitantespormediodecertificacióndeunTribunalelqueposeandichodialecto,locualestáencontraposiciónconloestablecidoenelartículo15
delaConstitucióndelEstado,queconcedeátodoslosespañoleselderechodeseradmitidosálosempleosycargospúblicossegúnsumérito
ycapacidad,yconlaaplicacióndelReglamentoseprivaríadeunderechoátodoslosespañolesnonacidosenesasprovinciasvascas,yauná
aquellosquenacidosenlasmismas,noposeaneleuzkera,quepueden
sermuchos,todavezquetodoespañolestáobligadoáconocerlalengua
castellana,queeslaoficial,yeslaqueseexigeparaejercerfunciones
ciudadanas :
ConsiderandoquepordichoReglamentoseexigecondicionespara
elingresoqueestánencontraposicióndelasqueestablecelaleyMunicipal,queesobligatoriaparatodaslasprovinciasdelReino,ymerma
lasfacultadesqueálosGobernadoresconcedeaquellaLeyparasuspenderydestituirmediandocausagraveeálosSecretarios :
Considerandoquetodoslosanuncios,edictos,disposicionesque
hayandepublicarseenlos BoletinesOficiales debenremitirsedirectamenteparasuinserciónalGobernadordelaprovincia,segúnReales
órdenesde6deAbrilde1839,31Agostode1863,20deJuniode1871
yotrasvarias, y que laDiputacióndeesaprovinciafaltóádichasdisposicionesenviandoelReglamentoalRegentedelaImprenta :
ConsiderandoquelasDiputacionesprovincialesnopuedenejercer
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73delaLey)yobranbajoladependenciadelGobierno(artículo130)
yquenoobstaelqueesaDiputaciónenvirtuddelConciertoeconómico
quetieneconelEstadotengacompletalibertaddeacciónparatodos
aquellosasuntosquealmismoserefiereydetalla,yporloquese , leha
eximidodelcumplimientodelospreceptosdelRealdecretode3deJunioúltimo,señalandonuevasdotacionesálosSecretariosdeAyuntamientosdelaNación,paraquesecreafacultadaparareglamentar,
aquellasotrasfuncionesenlasquehadeajustarseálasLeyesfundamentalesdelReino,ysegúnlosquenopuedensernombrados,corregidosniseparadoslosSecretariosdeAyuntamientosmásqueenlaformaymodoquelaleyOrgánicaprescribe,mientraséstanoseamodificadaporotraLeyyqueasílotieneestablecidola,Realordende27de
Noviembrede1917quedejóensuspensoelReglamentoprovincialde
SecretariosdeAyuntamientosde23deAgostode1916 ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidoaprobarlaresolucióndeV .S .
noinsertandoenel BoletínOficial elReglamentoformadoporlaDiputaciónparalosSecretariosdeAyuntamientosdeesaprovincia .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos .))
LoquesepublicaenesteperiódicooficialáfindequelosAyuntamientostodosdeestaprovincia'seajustenensuactuaciónácuantoen
lapreinsertaRealordensedispone .
Bilbao30deEnerode1922 .-ElGobernador, FernandoG .Regueral .(BoletínOficial del31deEnerode1922 .)
Realordende 27 deMarzode 1922 (Gob .)
Vistoelescritoqueconfecha18deFebreroúltimofuédirigidoá
esteMinisterioporelPresidentedeesaDiputaciónprovincial,manifestandoquelacitadaCorporación,poracuerdodelamismafecha,hatenidoábienintroducirlasmodificacionessiguientesenelReglamento
deSecretariosmunicipalesdeaquellaprovincia :supresióndelpárrafo2 .°delartículo5 .° ; supresiónigualmentedelosartículos21y29yel
anexo1 .° ;laadiciónalartículo25delsiguientepárrafo«enelquehabrádedeclararsesielAyuntamientoconsideranecesarioónoquelos
concursantesconozcaneleuzkerayqueportanto,encasoafirmativo,
éstoshandeacreditarqueloposeen»,ylanuevaredaccióndel2 .°,
apartadonúmero 5 .0 delartículo27,queescomosigue :«ademásdeberánacreditarqueposeeneleuzkera,tratándosedepueblosenlosque
elAyuntamientoconsiderenecesarioqueelSecretarioconozcadicho
idioma»,yquecondichoacuerdolaCorporaciónesperafundadamente
quesetransmitanórdenesáeseGobiernoparaquedispongalapublicaciónenel BoletínOficial delexpresadoReglamentoreformadoen
losindicadostérminos :
Considerandoqueconlascitadasmodificacionescesayalacausa
principalquesirviódebaseparadictaresteMinisteriolaRealorden
de27deEneroúltimo,ávirtuddelacomunicacióndeV .S .de30de
Agostoanterior,remitiendoelReglamentoyhaciendoobservaciones
sobreelmismo,ysupublicaciónenel BoletínOficial hastatantoque
noseledieranlasinstruccionesconvenientes,puesyanoseexigetanen
absolutoelconocimientodeleuzkeracomoelcitadoReglamentopreve-
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ConsiderandoquelapublicacióndelosacuerdosdelasCorporacioneslocalesenel BoletínOficial delaprovincianoimplicaaprobación
expresanitácitadelcontenidodelmismo,porquesiemprequedaexpeditoelderechodeinterponercontraelloslosrecursosestablecidosyla
facultaddederogarloscuandolaSuperioridadlocreaprocedente :
ConsiderandoquenosepuedeconfundirelhechodequeelReglamentodiscutidovealaluzpúblicaenel BoletínOficial coneltrámite
enqueelPoderpúblico,creyendodelcasoabordarlascuestionesde
fondoplanteadas,entraáresolverlaseneltiempoyformaestablecidos
porlaley,porlocualdebeentendersequelapublicacióndelmismono
apruebalospreceptosenélcontenidos ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidoresolversepubliqueenel BoletínOficial elReglamentodereferenciaconlasmodificacionesanteriormentereseñadasysinqueestopuedainterpretarsequeconellose
resuelvenlosproblemasqueendichamateriapudieransuscitarse .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimiento,eldeesaDiputaciónprovincialydemásefectos .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Madrid27deMarzode1922 .-Piniés .-Sr . GobernadordelaprovinciadeVizcaya .

Real orden de

2o

de junio de

1923 (Gob.)

VistoelrecursodealzadainterpuestoanteesteMinisterioporel
PresidentedeesaDiputaciónprovincialcontraprovidenciadeeseGobiernoquepidiócertificacióncomprensivadelosDiputadosqueconcurrieronálasesióncelebradaporaquellaCorporaciónen18deMayo
de1922,enlaquefuéaprobadoelReglamentodeSecretariosmunicipalesdedichaprovincia :
Resultando :queelantedichoReglamentoyeldictamendelaComisióndeReglamentacióndeSecretariosmunicipalesproponiendola
aprobacióndelmismo,quedaronaprobadosporunanimidadyelevadosádecretosprovincialesporacuerdodelaDiputacióntomadoen
sesiónordinariacelebradaenlaindicadafecha,acuerdoquefuécomunicadoáeseGobiernoen5deJuniodelmismoaño,remitiéndoleun
ejemplardelReglamentoparasupublicaciónenel BoletínOficial de
laprovincia ;queV .S .ordenólefueseenviadoenformadichoacuerdo,
siéndoleremitidaporlaDiputaciónen17delcitadomescopiacertificadadelmismo ;yqueconfecha27delpropiomesdictóprovidencia
enlaquereclamóseleremitieracertificacióncomprensivadelnúmero
ynombresdelosDiputadosqueasistieronálasesióndel18deMayo
de1922enquefuéaprobadoelReglamentodereferencia,extremoque
sehabíaomitidoenelacuerdodesuaprobación :
Resultando :queenvirtuddeacuerdounánimedelaDiputación
provincialtomadoensesiónde30deJuniode1922,hainterpuestosu
PresidenterecursodealzadaanteesteMinisteriocontralaantedicha
providencia,pidiendosearevocadaysedeclarenohaberlugarásu
cumplimientoyordenelapublicacióndelrepetidoReglamentoenel
BoletínOficial delaprovincia,peticiónquefundaenlainfracciónde
losartículos81y83delaleyProvincialyRealordende8deJuniode
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1878, dictadaporlaPresidenciadelConsejodeMinistros,declaradaen
vigorporlade8deAgostode1891,todavezquelaprovidenciarecurridahasidodictadafueradelosplazosquetaxativamenteseñalanlas
citadasdisposiciones ;yenquenohalugaráloqueenlamismaseinteresa,porqueenningunodelosacuerdosdelasCorporacionesseinsertanlosnombresynúmerodelaspersonasqueloadoptaron,requisitoquesóloespertinentealtranscribirelactacompletadelasesión,
átenordelartículo71delaleyProvincial,óalinterponerrecursocontencioso-administrativo,segúnsentenciade13deMarzode1903 :
Resultando :queeseGobiernoalelevardichorecursoáesteMinisterio,informaqueprocededeclararnohalugarálapresentacióndel
mismo,puestoquelaprovidenciarecurridafuédictadadentrodel
plazolegaldetercerdíayenlostérminosqueprecisanlosartículos
82y83delaleyProvincialytampocoprocedeencuantoalfondode
lacuestión,elcualnopuedesertratadoahoraporestarpendientede
suresolución,yhastatantonoladicte,nopuedeinterponerserecurso
algunocontraelmismo,yademás,porqueesfacultadinherentedela
autoridadsuperiordelaprovincialainspecciónsobrelasCorporacionesprovincialesymunicipales,yportanto,pudoordenaralPresidentedelaDiputaciónprovinciallaremisióndedocumentosparamejor
proveer,sinqueelplazosehayadejadopasarporquesecomunicase
altercerdíadedictadoelacuerdorespectivo :
Resultando :queconcedidaaudienciaálaspartesporveintedíasy
anunciadaenel BoletínOficial delaprovinciade10deAgostode1922,
aquéllasnocomparecieronniaportarondocumentoalguno,yquecon
fecha4y6deJuniodelañocorriente,elPresidentedelaDiputación
provincialyelSecretariodelAyuntamientodeAramayona,Presidente
delaAsociacióndeSecretariosmunicipalesdeesaprovincia,presentaronrespectivamenteescritopidiendolafavorableyprontaresolución
delrecursodequesetrata,aprobandoelReglamentodereferencia :
Considerando :quelaDiputaciónalsaberqueporRealordendeesteMinisteriode27deMarzode1922seautorizóalGobernadorde
Vizcayaparalapublicaciónenel BoletínOficial deaquellaprovincia
delReglamentodeSecretariosdeAyuntamientosdelamismaformado
porsuDiputación,seapresuróáreglamentartambiénellaálosSecretariosalaveses,ateniéndoseensuspuntosesencialesalmencionado
ReglamentodeVizcaya,yconfecha18deMayodedichoañoaprobó
porunanimidaddichoReglamentoyacordósupublicacióninmediata
enel BoletínOficial, remitiéndoseloádichoefectoáV .S .en5de
Junio,comunicaciónquetuvoentradaeneseGobiernoeldía6ydecretadapordelegacióndeV .S .,losiguienteconfecha9 :«Noacompañándoseenformaelacuerdo,reclámasesuenvíoparaacordarloque
proceda»,decretoquenosecomunicóalPresidentedelaDiputación
hastaeldía13,óseaálossietedíasderecibidalacomunicación,cuandolosartículos81y83delaleyProvincialconcedensólotresdías
parasuspenderlosacuerdosóreclamarantecedentesparaexaminarlosantesderesolver :
Considerando :quelaDiputaciónleenvióconfecha17lacertificaciónliteraldelacuerdoyReglamentoaprobado,comunicaciónquetuvoentradaeneseGobiernoel20ydecretadael23 por elGobernador
interino,primero,quesecomunicaseelacuerdoyluegoácontinuación,
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que sereclamaracertificacióndelnúmerodeDiputadosquehabían
asistidoálasesióncelebradaeldía18deMayoporlaDiputacióny
nombresdelosmismos,nocomunicándosedichodecretoalPresidente
delaCorporaciónhastael27,ósea,álossietedíasdetenerentrada
er,eseGobiernoeloficio,ósea,cometiéndoseunanuevainfracciónde
lopreceptuadoenlaleyProvincialenlosartículosantesreferidos :
Considerando :queenlacertificacióndelosacuerdos,quegeneralmentenoseenvían,sinoquesecomunicansolo,nosesueleexpresar
losnombresdelosDiputadosqueconcurrieronálasesión,nilaleylo
prefija,ysóloelartículo71disponequesehaganconstarenacta,y
nofuélacertificacióndeéstaloquesepidió,sinodelacuerdo,porlo
queeraindebidalapeticiónylaDiputaciónrecurriófundadamente
contralamismaáesteMinisterio :
Considerando:quelaDiputaciónalformarelReglamentodeSecretariosdeAyuntamientosdesuprovincialohizoenvirtuddelasfacultadesqueelrégimeneconómicoparalamismaleautorizanlaleyde25
doOctubrede1839,elRealdecretode28deFebrerode1878,disposicióntransitoria4 .adelaleyProvincial,yelartículo15delRealdecreto
de13deDiciembrede1906,citasquesetuvieronpresentesaldictarse
poresteMinisteriolaRealordende14deJuliode1921,declarando
exceptuadaslasProvinciasVascongadasdelcumplimientodelReal
decretode3deJuniodeesteañosobredotaciónyreglamentaciónde
lassuspensionesydestitucionesdelosSecretariosdelasdemásprovinciasdeEspaña,habiendosidotambiénporlasmismasrazonesexceptuadaladeNavarra :
Considerando :quehabiendosidoautorizadoslosGobernadoresde
VizcayayNavarraporRealesórdenesde27deMarzode1922y8de
Eneroúltimoparapublicarenlos BoletinesOficiales desusrespectivasprovinciaslosReglamentosdeSecretariosdeAyuntamientosde
lasmismas,nohayrazónalgunaparaquenoseconcedaigualautorizaciónaldeesaprovincia,máximecuandoendichoReglamentono
haynadaquenoestéacomodadoálabuenaadministración :
Considerando :quelomismoelPresidentedelaDiputaciónqueel
PresidentedelaAsociacióndeSecretariosmunicipalesdeesaprovinciasehandirigidoáesteMinisteriorecientementesolicitandoseresuelvaconurgenciaelrecursointerpuestoporaquellaCorporación,áfin
dequepuedatenerprontapublicaciónelReglamentodedichosfuncionariosenel BoletínOficialy laplenaeficaciaquelecorresponde ;
S .M .elRey(q .D .g .)hatenidoábienestimarelrecursoqueesa
DiputacióntieneformuladoanteesteMinisterio,yqueseprocedapor
V .S .álapublicaciónenel BoletínOficial delReglamentodeSecretariosdeAyuntamientosdelamisma,aprobadoporlaexpresadaCorporaciónensesiónde18deMayodelañoúltimo,mandando,unavezpublicado,unejemplaráesteMinisterio .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos
ycondevolucióndelexpediente .DiosguardeáV .S .muchosaños .
Madrid20deJuniode1923 . - Almodóvar. (Boletín Oficial deAlava
de28deJulio .)

Estatuto municipal
Decreto-Leyde8deMarzode1924
DISPOCNETRA
. -Vigésimosexta . Seguirán envigorlos
regímenesespecialesdelasexaccionesmunicipalesdelasProvincias
VascongadasydeNavarra . . . (Gac . del 9 .)

Real orden de14de Abril de1924 (Gob .)

Vistaslasdudasformuladasrespectoá la maneradeaplicarel .EstatutopromulgadoporRealdecretode8deMarzoúltimoenlasProvinciasVascongadas,
S .M .elRey(q,D .g .)sehaservidodisponerlosiguiente :
1 .°ElEstatutomunicipalregiráenlasprovinciasdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,comoenlasrestantesdeEspaña,entodoloqueno
seopongaálasespecialidadesdecaráctereconómicoyadministrativo
quecaracterizanelrégimendeaquéllas,conformealRealdecreto de
13deDiciembrede1906 .
2 .°LasDiputacionesvascongadas,oyendoálosrespectivosAyuntamientos,redactaránenelplazomáximodedosmeseslasOrdenanzas
quehandearmonizarsurégimeneconómico-admistrativoconlaauto
nomíaconcedidaátodoslosAyuntamientosdelaNación .
EstásOrdenanzasseránelevadasálaaprobacióndelGobierno,al
objetodequeenellasquedegarantizadalaautonomíadelosAyuntamientosvascongados,conformeálosprincipiosfundamentales del
Estatuto .
LoquedeRealordencomunicoáV .S .parasuconocimientoy
efectoscorrespondientes .DiosguardeáV .S .muchosaños .Madrid
14deAbrilde1924 .-ElSubsecretarioencargadodeldespacho, MartínezAnido .-Señores GobernadorescivilesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya . (Gac . del15deAbril .)
Real orden de6de junio de1914 (Gob .)

Gobiernocivilde Vizcaya.-E1 Excmo . Sr . SubsecretariodelMinisteriodelaGobernaciónmedirige,confecha6delactual,laRealordensiguiente :
«Vistala , instancia'queconfecha28deMayoúltimodirigenáeste
DepartamentolosPresidentesdelasDiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,ennombreyrepresentacióndelasmismas,
solicitandolaconcesióndeunaprórrogadedosmesesenelplazofijae
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do porladisposiciónsegundadelaRealordende14deAbrilpróximo
pasado,paralaredaccióndelasOrdenanzasquehandearmonizar su
régimeneconómico-administrativo,conlaautonomíaconcedidaátodoslosAyuntamientosdelaNaciónporelEstatutomunicipalde8 de
Marzoanterior :
Resultando :quedichapeticióndeprórrogasefundaenque,remitidoslosproyectosformuladosálosrespectivosAyuntamientosparasu
examen,yante la posibilidaddequeporlosmismossehaganobservacionesálasbasesredactadas,tendránlasDiputacionesexpresadas,
precisióndeordenarlasyhacersecargodeaquelas,antesde ultimar
susOrdenanzas,impidiendoqueéstaspuedanelevarsealGobiernoen
elplazomarcadoenlaaludidaSoberanadisposición ;y
Considerando :quenopuede por menosdeestimarseysertenidas
encuentalasfundamentalesrazonesalegadasenlainstanciadequese
trata,parasolicitarlaprórrogaenlaprácticadelserviciomencionado ;
S .M .elRey(q .D .g .)hatenidoábiendisponerseaccedaálapeticiónformuladaporlasexpresadasDiputaciones,concediéndose la
prórrogadedosmeses,enelplazomarcadoporlaRealordende14de
Abrilúltimo,paralaredacciónyremisióndelasOrdenanzasáquela
mismaserefiere .
Lo quetrasladoáV .S .parasuconocimiento,eldeesaExcma .Diputaciónprovincialydemásefectos .
DiosguardeáV .S .muchosaños.Bilbao9deJuniode 1924 .-Julio
Echagüe .- Sr . PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincial de
Vizcaya .
Real orden de13de Agosto de1924

(Gob .)

PorelMinisteriodelaGobernaciónsedirigeáesteGobiernocivil,
confecha13delactual,laRealordensiguiente :
«Vistalainstanciaque,confecha9deloscorrientes,dirige áeste
Departamentoministerialel Sr . PresidentedeesaDiputaciónprovincial,ensolicituddeque'seconcedaálamismalaprórrogadeunmes .
paralapresentacióndelproyectodeOrdenanzadeadaptacióndelEstatutomunicipalalrégimenpeculiardel ,PaísVascongado :
Resultando :quelaaludidapeticiónsefundaenqueespropósitode
aquella .DiputaciónmarcharunidaconlasdeAlavayGuipúzcoaenla
presentecuestión,estimandoportantonecesarioquesehagaextensivoálamismaelotorgamientodelaprórrogamencionada :
Considerando :quenopuedenpormenosdesertenidasencuenta
lasrazonesalegadasen el escritodereferencia,puestoque,dadala
trascendenciayvitalinterésdelasunto,noresultasuficienteelplazo
concedidoanteriormente,yaquedebenquedarásalvotodosycada
unodelosprincipiosdeautonomíamunicipalenqueseinspiraelReal
decretode8deMarzoúltimo,siendopreciso,ensuconsecuencia,que
lasCorporacionesinteresadaspuedanestudiardetenidamentelospreceptoslegalesqueafectanalcaso ;noexistiendo,porotra p arte, perjuicioalgunoenlademoraquepudieraocasionarse,desdeelmomento
enqueaúnnosehanultimadolaspublicacionesdetodoslosReglamentosparalaaplicacióndelEstatutomunicipal ;
S .M . el Rdy(q .D .g .)hatenidoábiendisponerseotorgue -lapró-

rrogadeunmes,queesaDiputacióndeberáconcederálosAyuntamientosdelaprovincia,enelplazoseñaladoparaquelosmismospuedanestudiarycontestarlasbasespropuestasporaquéllaparalaadaptacióndelEstatutomunicipalalrégimenpeculiardelaprovincia .»
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimiento,eldeesaExcma .DiputaciónprovincialyeldelosAyuntamientosaludidos,ydemás
efectos .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Bilbao16deAgostode1924 .Julio Echagüe .-Sr . PresidentedelaExcma .Diputaciónprovincialde
Vizcaya .
Real decreto de2'1de Octubre de1924
EXPOSICÓN

SEÑOR :AnteelproblemasuscitadoporlaadaptacióndelEstatuto
municipalálasespecialidadesdelrégimeneconómicovascongado,toca
alGobiernoadoptarunaactitudclaraysencilla :velarporlaautonomíamunicipal,quenopuedetenergradosdeintensidaddiversa,según
setratedeunasúotrasregionesespañolas, y que,siacaso,requeriría
mayorexaltaciónenaquellasqueconservanelcultoáranciastradicionesforalescimentadassiempresobrelalibertaddelospueblos,como
sucedeenlasProvinciasVascongadas .
YnadiepodrátildardeinteresadoesepruritodelGobierno,porque
aunqueleinduceámediatizarfacultadesquehastaahoraejercían
aquellasDiputaciones,nobuscaconélprovechoalgunoparaelEstado,ysí,encambio,beneficiosevidentesparalosMunicipiosmismos,
piezasintegrantesyesenciavitaldelasmencionadasprovinciasvascasydesupeculiarrégimen .
ElGobierno,pues,alsometerálasancióndeV .M .esteRealdecreto,nosiente el másleveafáncentralista,nipiensaparanadaenreintegraralEstadoderechosópotestades .Piensaendescentralizar,
sienteconobjetividadplenayestimaquedebegarantizarálosMunicipiosvascosaquelmínimumdeprerrogativasdequesonyaseñores
losMunicipiosdederechocomún,esperandofundadamentequeeneste
elevadodesigniocoincidiránconéllastresDiputacioneshermanas,á
quienespuededirigirseelEstadoconlaautoridadqueleprestahaber
iniciadoélmismolapolíticade self gouvernement localqueahoraquierereafirmar .
PorloquetocaallibroprimerodelEstatutomunicipal,recogeel
GobiernobastantesdelaspropuestascontenidasenelproyectoqueelaboraronlastresDiputacionesvascas,yalgunasdelasquesólosuscribióladeAlava .EntrelasprimerasfiguranlasreferentesáobrassubvencionadasporlaDiputación,desavenenciasentreorganismoslocales,responsabilidadgubernativadeAlcaldesyConcejales,Institutos
yserviciosanálogosálosmunicipalesquesostenganlasprovincias,
régimendetutela,etc .Entrelassegundas,cabemencionarlasrelativasalfuncionamientodelasJuntasvecinales,subsistenciadelasJuntasdecaridadyArcasdemisericordia,etc .
Encambio,estimaincompatiblesconlaplenaautonomíaqueconsa
gra el Estatutootraspropuestas,ylasatenúa6prescindedeellas, se-
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gúnloscasos .Porloque respecta, verbigracia,álosfuncionariosmunicipales,cediendoápeticionesunánimesdelaclase secretarial ynumerosísimasdeotrosfacultativos6servidoresdelMunicipio,lesincluyeenelrégimengeneral,bienquereconociendoálasCorporaciones
municipaleselderechodeexigirconocimientodelidiomavulgarydel
derechopeculiar .Encuantoalrégimencontencioso-administrativo,
niegalaprimeracategoríadeMagistrados(exDiputadosyexConcejales)queproponenlasDiputaciones,puesellaequivaldríaáreinstaurarelfactorpolíticoenunafunciónjudicialquedebesertotalmente
ajena ;pero,encambio,admitelacategoríadefuncionariosdelaDiputaciónprovincial,quecolocaentrelaquintaylasextadelascomprendidasenelartículo253delEstatuto .Yencuantoálosmontescomunales,reconoceexplícitamenteálasDiputacioneslasmismasfacultades
queelEstadopodráejercer,enméritosdeunaaltainspeccióntécnica,
respectoálosmontescomunalesderégimencomún,yquenuncapodráncohibirlasdecarácterdominical,propiasdequienostentalalegítimapropiedaddetalesbienes .
LaadaptacióndellibroIdelEstatutoofrecíaacasomayoresdificultades .ElGobiernorespetaíntegramente,deeacuerdoconunadisposicióntransitoriadedichoCuerpolegal,elsistemadeexaccionesmunicipalesvigenteenlasVascongadas .Peroordenadosinnovaciones,una
articuladaya,otraesbozada,porunimportanteAyuntamientovasco,
ensuinteresantecontraproyecto,ylasconsideracomodignoéinexcusablecomplementodeaquellapeculiaridadrespetadaporelEstadoal
reformarnuestrorégimenlocal .
Encamínaselaprimeradedichasinnovacionesáobtener,enprovechodetodos,consignaciónoficialysistemáticadelrégimendéexaccionesmunicipalesquehaderegirencadaprovincia .Laobrahadeser
conjunta ;estoes,frutodeunaacordecolaboraciónentrecadaDiputaciónysusAyuntamientos .ElGobiernoofrécesetansóloásancionarla,
sinalterarsuletranisuespíritu,pormediodelRealdecreto .Ensuma,
loquepersigueesunaordenaciónreglamentariadepreceptosque,en
atenciónásutrascendencia,nodebenandardispersosniadolecerde
inconsistencia .Ello,comoseve,prestarásolidezálavidaeconómica
municipal,sinmenguadelasoberaníatributariaatribuídaálaDiputación .
Lasegundainnovacióntienequizámayormonta .ElEstatutomunicipalreservaalEstado,enel-ordeneconómico,unciertocontrolque,
lógicamente,debeserejercidoenlasprovinciasvascasporelorganismoqueenellas,enesemismoorden,representaósustituyealEstado .
Ahorabien,éstesevale,paradesempeñaraquelcontrol,deórganos
jurídico-técnicos,nodeórganospolíticos ;loencomienda,enefecto,
noalParlamento,niáCorporacioneselectivasdeliberantes,sinoáfuncionariosadministrativos,enactuaciónindividualunasveces,yotras
colegiada .Elparalelismoobligaáconfiarelcontroleconómicodelos
Municipiosvascos,noálaDiputaciónrespectiva,queesórganopolítico,derepresentaciónpopular,con'funcióngemeladelalegislativa,
bienquecircunscritaá lo económicoyásuterritorio,sinoáalgoóalguienquepersonifiquetecnicismoyjerarquíasimilardelasqueelEstadoutilizaparaaquellamisión,puesbienseadvierte,singranesfuerzo,quenoestareapropiadeunaasambleaelectivaydeliberante
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resolver reclamaciones económico-administrativas promovidas sobro
Ordenanzasócuotas .Deahíelartículo 9 .0 deesteRealdecreto,que
nodeterminacuálhadeserelaludidoorganismotécnicoyselimitaá
exigirlo,dejandoálasDiputacioneselperfilyeldetalledespuésde
precisarsuamplísimaesferadecompetencia,delacualsóloexcluye
lasreclamacionessobreestablecimientodearbitriosóimpuestos .
Tales,ágrandesrasgos,laadaptacióndelEstatutomunicipalálas
ProvinciasVascongadas,queelGobiernotieneelhonordesometerá
lasancióndeV .M .Inspiradaen,unfervientedeseodeasegurarálos
Municipiosvascoseldisfrutedelasfranquiciasqueyaconstituyenpatrimonioinalienabledelasrestantesdelrégimencomún,esdeesperar
quelastresDiputacioneshermanaslorecibanconagrado,yaqueen
susdeliberacionesypropuestassiemprehanconfesadoelmáscálido
amorálaslibertadesmunicipales,norteyguíadeestadisposiciónyde
suprecedenteinmediato,elEstatutomunicipal .
Porlasrazonesexpuestas,elPresidenteinterinoquesuscribe,de
acuerdoconelDirectorioMilitar,tieneelhonordesometeráV .M .el
adjuntoproyectodeDecreto .
Madrid21deOctubrede1924 .-SEÑOR :AL .R .P .de V .M .,An-

tonioMagazy Pers .

REAL

DECRTO

ApropuestadelPresidenteinterinodelDirectorioMilitar,yde
acuerdoconéste,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo 1 .0 RegiráentodasuintegridadenlasProvinciasVascongadasellibroIdelEstatutomunicipal,sinotrasmodificacionesóaclaracionesquedasqueácontinuaciónseindican :
a)EnlasobrasmunicipalesáquelaDiputacióncoopereconsubvenciones,exaccionestributariasócualquierotraclasedeauxilios,los
Ayuntamientosqueaceptendichaayudadeberáncumplirencuantoá
ellalasreglasquefijelaCorporaciónprovincial .
b)Lasobrasquerevistaneldoblecarácterdemunicipalesyprovincialesyenqueseadifícilapreciarcuáldeestosaspectosprepondera,
podránserejecutadasporlasDiputacionesprovincialessóloenelcaso
dequeelAyuntamientorenuncieásufacultad,inicialmenteexclusiva,
dellevarlasácabo .
c)Enaplicacióndelartículo-151delEstatuto,lacompetenciamunicipalnoseráobstáculoparaladelosInstitutosyserviciosanálogos
álosmunicipalesqueactualmentedependendelasDiputacionesvascongadas,lascualesconservarán,respectodetodosellos,lasatribucionesquevienenejerciendo,sinotrolímitequeeldelasotorgadasálos
AyuntamientosconcarácterexclusivoporelDecretoleyde8deMarzo
último .
d)LosAyuntamientosdelasprovinciasdeVizcaya,Guipúzcoay
Alava,disfrutaránconrelaciónásusmontespatrimonialesycomunaleslasmismasfacultadesqueelEstatutomunicipalotorgaálosAyuntamientossometidos al régimencomún .
LasDiputacionesvascongadasejerceránlasfuncionesdealtainspecciónquealEstadoencomiendanlosartículos25,26,27y28del Re-
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glamentodeHaciendamunicipal,aprobadoporRealdecretode23de
Agostopróximopasado,siemprequealfrentedesusserviciosforestalesfigurenIngenierosdeMontesyqueensusOrdenanzasseatengan
álospreceptosfundamentalesdelalegislacióncomúnsobreestamateria .Lasfuncionesexpresadastendráncaráctertécnicoúnicamente, sin
quepuedanafectarálosactosdedominio,queserándelacompetencia
exclusivadelosrespectivosAyuntamientos .
e)LosSecretarios,Interventoresdefondos,Médicos,Farmacéuticos,Veterinariosydemásempleadosfacultativos,administrativosó
subalternosdelosAyuntamientosvascongados,seregiránpor las disposicionescontenidasenelEstatutomunicipalyenelReglamentocorrespondienteaprobadoporRealdecretode23deAgostoúltimo .
Noobstante,losAyuntamientospodránexigirásusSecretariosy
empleadosadministrativoselconocimientodelrégimeneconómico-administrativovigenteenlasProvinciasVascongadas,yá log decualquierclase, et delalenguavulgarqueseusaendicharegión .
LafacultadconcedidaalGobiernoporelartículo245delEstatuto
municipal,corresponderáenlasProvinciasVascongadasálasrespectivasDiputacionesprovinciales .
f)SubsistiránlascategoríasdepersonasaptasparaserMagistradosdelTribunalprovincialcontencioso-administrativoqueenumerael
artículo253delEstatutomunicipal,agregándoseentrelaquintayla
sextalasiguiente :«FuncionariosdelasDiputacionesprovincialesrespectivasqueseanLetradosytengancategoríaequivalente,porlomenos,áladeJefedeNegociado ;primeramenteséacudiráálosqueprestensusserviciosenmateriadeHacienda,ysiseprodujerelaincompatibilidadprevistaporelartículo330delEstatuto,álosqueesténadscritosáramodiferentedelaAdministraciónprovincial .»
g)Sinperjuiciodelodispuestoenelartículo267delEstatuto,las
diferenciasquesesuscitenentrelosorganismoslocalesqueenélseindican,referentesáaprovechamientoscomunesyforestales,podránser
sometidos,siasílodeseanlosinteresados,álaamigablecomposición
delaDiputación,consujeciónálasreglaspreestablecidas,encuyocaso
laresoluciónqueéstadicteapurarálavíagubernativa .
ParautilizarestemediodeberánlaspartesinteresadasprestaroficialmentesuconformidadásometerlaálasDiputacionesantesdeexpirarelplazodedosmeses,ácontardesdequesehubieraproducidola
cuestiónquesehadeventilar .
h)LaresponsabilidadgubernativaenqueincurranlosAlcaldesy
organismosmunicipalesdelasProvinciasVascongadasenloscasosy
porlosmotivosqueseexpresanenlosartículos268y273'delEstatuto
municipal,seránexigiblesporlasDiputacionesprovincialesenpleno,
cuandoafectenápresupuestos,cuentasóáexaccionesmunicipales .
i)LaintervenciónquealDelegadodeHaciendaconfiereelcapítulo
IV,títuloVI,libro 1 delEstatutomunicipal,seejerceráenlasProvinciasVascongadasporelorganismoeconómico-administrativoáquese
refiereelartículo9 .°deesteRealdecreto .
SiparaelpresupuestoderehabilitaciónquedebeformarlaJunta
detutelaestimareéstaserleprecisoarbitrarrecursosextraordinarios
distintosdelosqueestuviesenvigentesálasazón,podrásolicitarlode
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la Diputaciónprovincial,quienenreunióndelplenoresolveráloque
creaprocedente .
Igualestrámitesseseguiránparaelpresupuestoderehabilitación
quehayandeformarlosfuncionariostécnicosqueseencarguendela
gestiónmunicipalcuandoseaintervenidoporelEstadoelrégimeny
administracióndelMunicipio .
CorresponderáálasDiputacionesladesignacióndelosfuncionarios
técnicosquesustituyanalAyuntamientoensusfuncionesduranteun
añoeconómicoíntegro .
j)Alosefectosprevenidosenelartículo290delEstatutomunicipal,seránrecurriblestodaslasresolucionesdelasDiputacionesvascongadasqueseanatentatoriasalrégimendeautonomíaconsagradoen
dichoEstatuto .
Artículo2 .°SeaplicaránálosAyuntamientosdelasProvincias
VascongadaslasdisposicionescontenidaseneltítuloI,librosegundo
delEstatutomunicipal,conlasmodificaciouessiguientes :
A)LosAyuntamientosformaránsuspresupuestosconreferencia
alejercicioeconómicoquerijalacontabilidaddelasrespectivasCorporacionesprovinciales .
B)EldeberimpuestoálosAyuntamientosdeincluirensuspresupuestosordinarioslosgastosobligatoriosydemáspropiosdelacompetenciamunicipal,seextenderááaquellosotrosgastosque,conrelaciónáservicios6atencionesdelaDiputación,pesanactualmentesobre
losMunicipios,yálosquepudieranderivarsedeobligacionescorrelativasqueseimpongansobrelosAyuntamientosderégimencomún .
C)Alosefectosdelpárrafo1 .°delartículo300delEstatutomunicipal,cadaAyuntamientoremitirácopiacertificadadesupresupuesto,
dentrodelplazodequincedíassiguientesásuaprobación,alorganismoqueseconstituyaenvirtuddelodispuestoenelartículo9 .°deeste
Realdecreto .
D)Tramitaráyresolverálasreclamacionesáqueserefierenlos
artículos300á302delEstatutomunicipal,elfuncionarioóelorganismoquedesignecadaDiputaciónprovincialsegúnestableceelcitado
artículo9 .°
E)Seránresueltasconindependenciadelpresupuestorespectivo,
peroporlaDiputaciónenpleno,lasreclamacionesqueseformulen
contraelestablecimientodecualquierclasedearbitriosóimpuestos
municipales .
F)Seaplicaráalordeneconómico,enlosplazosquefijanlosrespectivosartículosdelEstatuto,ladoctrinadelsilencioadministrativo .
Artículo3 .°RegiráenlasProvincias , VascongadaseltítuloIdel
librosegundodelEstatutomunicipal,salvoenloreferenteálasexaccionesmunicipales .
Artículo4 .°TendráplenovigorenlasProvinciasVascongadasel
título I
dellibrosegundodelEstatutomunicipal,conlamodificación
dequelacopiadelinventarioáquehacereferenciaelartículo313habráderemitirsedirectamenteálaDiputaciónprovincialrespectiva .
Artículo6 .° Con arregloáloprevenidoenlavigésimosextádisposicióntransitoriadelEstatutomunicipal,subsistiráníntegramentelos
regímenesespecialesdeexaccionesmunicipalesvigentesenlasProvinciasVascongadas .Sinembargo,yalsoloefectodeconsignardichos
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regímenesenformaconcretayfija,seprocederáporunarepresentacióndelosAyuntamientosdecadaprovinciayotradelarespectivaDiputación,alestudioconjuntodelsistemadeexaccionesmunicipalesque
hayandeaplicarlosprimeros,teniendoencuentalasbasesdel Conciertoeconómico,lasexaccionesquevenganutilizandoylasqueautorizaelEstatutomunicipal .
LasrepresentacionesexpresadasredactaránelReglamentodeHaciendamunicipal,incluyendocomoparteadjetivadelmismolasreglas
queestimenpertinentessobrerecaudación,defraudaciónypenalidad .
ElCuerpolegalasíformadodeberáelevarsealGobierno,ápetición
delosAyuntamientosódelasCorporacionesprovinciales,paraque,
sinmodificaciónalgunadesucontenido,seasancionadopormediodel
correspondienteRealdecreto .
EnelmismoCuerpolegalpodráestablecerselamanerademodificarelReglamentoaprobadoyloscasosenqueprocederáalterarlo .
Artículo6 .°LasexaccionesqueenlosucesivoconcedaelEstado
álosAyuntamientosderégimencomún,seránaplicablesenlasVascongadas,siemprequedentrodelplazodetreintadías, ápartirdela
fechaenquesehayadictadolacorrespondientedisposición,no se
hagaporlarespectivaDiputaciónprovincialdeclaraciónexpresade
quedichasexaccionessehallanenpugnaconsurégimeneconómicoadministrativo .
Artículo7 .°LosAyuntamientosvascongadosdeberáncumplir,
respectoálosarbitriosqueperciban,lodispuestoenlosartículos321
y322delEstatuto,yálosefectosdelartículo323delmismoCuerpo
legal,elDelegadodeHaciendaserásustituidoporelorganismoáque
serefiereelartículo9 .°
Artículo8 .°Lasreclamacionessobreaplicaciónyefectividadde
exacciones,seacomodaránálodispuestoenelartículo327delEstatuto,yseresolveránporelorganismoquelasDiputacionescreen conformeáloestablecidoenelrepetidoartículo9 .°
Artículo9 .°Paradesempeñarlasfuncionesencomendadasporel
EstatutoáfuncionariosyTribunalesdelordeneconómico-administrativoyenespecialparaentenderenelexamenyaprobacióndelospresupuestosmunicipalesyOrdenanzasdearbitrioséimpuestos,asícomo
pararesolverlasreclamacionesqueseformulencontradichos presupuestosyOrdenanzas,ósobrelaaplicación,percepcióny efectividad
delosarbitrioséimpuestosmunicipales,cadaDiputacióncrearáeló
losórganosdecaráctertécnicoquejuzgueconveniente,ajustándoseá
lassiguientesbases :
A)Talesórganospodránserindividuales6colegiados,debiendo
constarenestesegundocaso,cuandomenos,detresmiembros .
B)Lapersonaópersonasquehayandeintegrarlosseránnombradas,-yensucasoretribuidasporlaDiputaciónprovincial,ydisfrutarándelasprecisasgarantíasdeinamovilidadypermanencia . Cuando
elórganoseacolegiado,podráformarpartedeélunDiputadoprovincialcomoPresidente .
C)Lasresolucionesqueadoptenpondrántérmino,siempre,ála
víagubernativa,yseránrecurriblesenlacontencioso-administrativa .
Quedanexcluidasdelajurisdiccióndelorganismoeconómico-administrativoquecadaDiputaciónestablezca,conformeáesteartículo,las
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reclamacionesáqueserefiereelapartadoE)delartículo2 .°,salvo
acuerdocontrariodelaCorporación .
Artículo10. EltítuloVdellibroIdelEstatutomunicipalregirá
íntegramenteenlasProvinciasVascongadas .
Artículo11 . EntodaslasmateriasreguladasporeltítuloVIdel
libroIdelEstatutomunicipalseránaplicableslasdisposicionesconstitutivasdelvigenterégimeneconómico-administrativodelasProvinciasVascongadas,sinperjuiciodelasreglasquèseconsignenenel
Cuerpolegaláqueserefiereelartículo5 .0Noobstante,seráaplicable
álosMunicipiosvascongadoslodispuestosobreprescripciónenelartículo572delEstatutomunicipal .
Artículo12 . LosAyuntamientospodránllevarsucontabilidaden
laformaqueestimenmásadecuadapararegirsuHacienda,siempre
quelasgarantíasdelsistema que adoptennoseaninferioresálasestablecidasenelEstatutomunicipal .
RegiráenlosMunicipiosvascongadoslodispuestoenelcapítuloI
deltítuloVIdellibroIdelEstatutomunicipalrespectoálaaprobacióndecuentas,sinperjuiciodequeaquellascuentasparcialesenque
seincluyangastosóinversionesdefondosprovinciales,conocasiónde
subvencionesódebeneficiosotorgadosporlasDiputacionesprovincialesrespectivas,sesometanálascondicionesqueéstashubierenfijadoalconcederdichosauxilios .
Artículo13 . LasAutoridadesmunicipalesrespectivascontinuarán
ejerciendoconsujeciónálosReglamentosvigentesyálasmodificacionesqueenlosucesivoacuerdenypubliquenenel BoletínOficial
lasDiputacionesprovinciales,lasfacultadesdequealpresentedisfrutanparalaejecucióndeserviciospropiosdeestasúltimas .
Artículo14 . LasJuntasvecinalesexistentesenlaprovinciade
Alavaconservarán,conlacapacidadquelesreconoceelEstatutomunicipal,susatribucionespeculiares,yseorganizaránsegúnsuscostumbrestradicionales,sinquepuedanserinspeccionadasporlosAyuntamientos,salvoelcasodequelopidanlamayoríadesusVocalesóla
tercerapartedelosvecinosqueintegrenlaentidadlocal .
PodránsubsistirenlosMunicipiosalaveseslasJuntasdeCaridady
ArcasdeMisericordia,organizadasparaelcumplimientodelosfines
deBeneficenciamunicipal.
EnlosMunicipiosalavesesenqueexistaunnúmerodeentidades
localesmenoressuperioraldeConcejalesquecomponganlarespectiva
Corporaciónmunicipal,laaprobacióndelospresupuestosycuentas
corresponderáalAyuntamientoenpleno,alquedeberánconcurrir,
apartelosConcejales,unnúmeroderepresentantesdedichasentidadeslocalesmenores,proporcionadoálapoblaciónquelasintegreen
comparaciónconlaqueestérepresentadaporelnúmerototaldeConcejales .AtalefectosereuniránlasJuntasvecinalesydesignaránlos
representantesquelescorrespondan,ysinolohiciesen,laComisión
municipalpermanenteinsacularálosnombrescorrespondientesentre
losqueseanVocalesdelasexpresadasJuntas .
DISPOCÓN

FINAL

EntodoloquenoestéexpresamenteprevistoporelpresenteReal

decreto,elEstatutomunicipalseráaplicableálos .Ayuntamientósvascongadosque,porconsiguiente,habránde-disfrutardelosmismosderechosotorgadosálasCorporacionesmunicipalesderégimencomún .
DadoenPalacioáveintiunodeOctubredemilnovecientosveinticuatro .-ALFONS .-E1PresidenteinterinodelDirectorioMilitar,
AntonioMagazyPers .-(Gac . del23deOctubre .)

Estatuto Provincial
Real decreto de2ode Marzo de192$
. . .. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

DISPOCNETRA

Décimoprimera . LasDiputacionesVascongadasconservaránlas
facultadesquelesconcedesurégimenespecialdeConciertoeconómico
conelEstado,enloquedifierandeestaLey,nosiéndolesaplicables
lospreceptosdelamismaqueentrañenalteracióndelvigenterégimen
tributario . (Gac . del21 .)

InstrucciónPública
Realdecretode4dejuniode 1920 (Inst .Púb .yBellasArtes)
INSTRUCIÓNPRIMA

Art .13 . LasDiputacionesprovinciales,los-Ayuntamientosdelas
ProvinciasVascongadasydeNavarraylasFundacionesóPatronatos
ensucaso,tienenobligacióndeingresardirectamenteenelTesoro
lossueldosyremuneracionesquevienenabonandoálosMaestrosde
Beneficencia,álosdeNavarrayálosdePatronato,deacuerdocon
elArtículo 1 .0 delCapítulo 4 .0 delaleydePresupuestos .ElMinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtesfacilitaráal deHaciendalos
datosnecesariosparalaefectividaddelpreceptolegal . . . (Gaceta del5
deJunio .)
Realdecretode4dejuniode 1920 (Inst.Púb.yBellasArtes)
REOGANIZACIÓNDESCIOAMTRVPÑANZA
. . . Art . 27 . PercibiránsueldosdelTesoro,desde 1 .0 deAbril,con
arregloásulugarenelescalafón,losfuncionarios,antiguosJefesde
Seccionesadministrativas,JefesactualesdelservicioenAlava, Gran
Canaria,Guipúzcoa,NavarrayVizcaya . . .ylosactualesAuxiliares
delasProvinciasVascongadasyNavarra,queingresarándesdeluego
enelescalafón,áreservadeconsolidarsusderechosmediantelaoportunapruebadesuficiencia . . . (Gac . del5deJunio .)

MironesdeVizcaya
Real orden de 7 deJuliodeig2o
CIRULAR .-Excmo . Sr. : VistalainstanciaqueelCapitángeneral
delasextaregióncursóáesteMinisterioen11delmespróximopasado,promovida por elPresidentedelaDiputaciónprovincialdeVizcaya,ensúplicadequeseautoricealCuerpodeMiñonesdeaquellaprovincia,parausarcomouniformedediarioeldecolorkaki,declarado
reglamentarioporRealordencircularde19deAbrilúltimo(C .L .número42)conalgunasmodificacionespropiasdesuInstituto :ConsiderandoqueelreferidoCuerpo,porserfuerzaprovincial,independiente
portantodelEjército,nohayinconvenienteenqueensuvestuario
existandiferenciasconrelaciónálauniformidadgeneraldelosInstitutosarmados ;ElRey(q .D .g .)hatenidoábienaccederálosolicitado
porelreferidoPresidente,autorizandoalpersonaldedichoCuerpo
paraquovistaádiarioeluniformedeclaradoreglamentarioparael
EjércitoenlaRealordencircularantescitada,perousandocomo
prendadecabezalaboinaazulconchapaquellevaactualmente,enlas
hombreraslasinicialesM .V .entrelazadas,enlosbotoneselescudode
laprovinciaypudiendousarelpantalónlisoademásdelreglamentario,conservandoparalosdíasdegalayactosdeetiquetaeluniforme
depañocolorazultina,conboinaencarnadayguantesblancosque
usaenlaactualidad .
DeRealordenlo'digoáV .E .parasuconocimientoydemásefectos .DiosguardeáV .E .muchosaños .Madrid7deJuliode1920 .VizcondedeEza .(D .O . delMinisteriodelaGuerradel9 .)

Real orden de i 9deMayodex923
VistalainstanciapromovidaporelPresidentedelaDiputación
provincialdeVizcayaensolicituddeautorizaciónparaelaumentodel
CuerpodeMiñones,hastacompletarunaCompañíadecientoveinte
hombresdetropa,incluidosenelloslasclasesqueseconsiderennecesarias :
Vistoslosfavorablesinformesquesobretalpretensiónhanemitido
en15deDiciembrey4deAbrilúltimolosMinistrosdelaGuerray
deGobernación,respectivamente,ydeconformidadconloprevenido
enelartículo1 .°,títulosegundodelReglamentodelCuerpodeMiñonosdeVizcaya ;
S .M .elRey(q .D . g .), deacuerdoconelConsejodeMinistros,se
haservidodisponer :Primero .QueseautoriceálaDiputación provincial deVizcayaparaqueaumente,ámedidaquelascircunstanciaslo
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aconsejen,encientoveintehombresdetropa,incluïdosenelloslasclasesqueseconsiderennecesarias,elCuerpodeMiñonesdelamisma
provincia .Segundo .QueporlosMinisteriosdelaGuerraydeGobernaciónsedictenlasoportunasinstruccionesparaelcumplimientode
lapresentedisposición .
DeRealordenlodigoáV .I .parasuconocimientoydemásefectos .
DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid19deMayode1923 .-Alhucemas .- Sr . SubsecretariodeestaPresidencia . (D . O .delMinisterio
delaGuerradel£L9 .)

-C: -DOM-02a

Montes
Realordende4deMarzode1925 (Fom .)
INSTRUCIÓNSOBREGULACIÓNDECORTSYUAJES
ENLOSPRDIATCULAR

DISPOCNEAL

Artículo1 . 0 EnlasProvinciasVascongadasyNavarraregiránlas
presentesinstrucciones,ajustadasalrégimenespecialreconocidopor
laleyde1841yálasdisposicionesdelRealdecretode27deDiciembre
de1910ysusconcordantes,quedandoconferidasálasDiputaciones
provincialesrespectivaslasatribucionesdelMinisteriodeFomento .
(Gac . del8 .)

Organización delas Diputaciones Provinciales
Realdecretode 12 deEnerode 1924
EXPOSICÓN
SEÑOR :Demuestralarealidadpolíticaespañolaquemuchasdelas
corruptelasqueelDirectoriosepropusoyquiereexpulsardelos
Ayuntamientos,tienenfrancacabidatodavíaenbastantesDiputacionesprovinciales .Talcircunstanciaaconsejaaplicaráéstaselmismo
criterioquesehaseguidoconlasCorporacionesmunicipales .
CiertamentenotodaslasDiputacionesadolecendeigualesdefectos
yenelmismogrado .Porelcontrario,existenalgunascuyofuncionamientopareceimpecable .Perolamedidahadesergeneralsisedesea
suejemplaridad,ydeellacabeexceptuartansóloálasquevivenen
régimenjurídicoprivilegiado,hijodeconciertoypactosantiguos,de
grantrascendenciaenelordeneconómico .
REAL

DECRTO

ApropuestadelPresidentedelDirectorioMilitarydeacuerdocon
elmismo,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículol .°SedeclarandisueltaslasactualesDiputacionesprovincialesdetodaEspaña,conlaúnicaexcepcióndelasdeAlava,Guipúzcoa,Navarra,yVizcaya— . (Gae . del13 .)
Realordende 23 dejuliode 192,5
ElExcmo . Sr . SubsecretariodeGobernaciónconfechaveintitrés
delactualmecomunicalosiguiente :
Aunqueconarregloalrégimenporquefueronelegidos,deberían
cesarensuscargosporministeriodelaLey,eldía31deJunioactual,
losDiputadosprovincialesprocedentesdelarenovacióndeJuniode
1921queseposesionaronen 1 .0 deAgostodelmismoaño ;comoquiera
quenosehancelebradoelecciones,yteniendoencuentaademáslas
actualescircunstancias ;
S .M .elRey(q .D .g .)hatenidoábiendisponerquehastanueva
ordencontinúeconstituidaestaDiputaciónprovincialcomoseencuentraactualmente .
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimiento,eldeesaExcelentísimaDiputaciónprovincialdesuPresidenciayefectosconsiguientes .
DiosguardeáV .S .muchosaños .Bilbao27deJuliode1925 .-El
Gobernadorcivil, CésarBallarín . -Sr . PresidentedelaExcma .DiputaciónprovincialdeVizcaya .(1)
(i)AnálogasRealesórdenessecomunicaronáAlavayGuipúzcoa .

Presupuestos
Real orden de

22

de Enero de

1924

(Gob.)

HallándoseeninminentetrancedeultimaciónlareformadelrégimenmunicipalentodaEspaña,quehadeserseguidaporladelrégimenprovincial,pareceoportunorelevarálasactualesCorporaciones
localesdelaobligacióndeconfeccionarpresupuestosparaelpróximo
ejercicioeconómico,puesenelcursodeéstehabrádellevarseácabo
laimplantacióndelnuevosistemaorgánico,abriéndoseconélhorizontesmásampliosálainiciativapública .
Elloaconsejadaprórrogadelosactualespresupuestosprovinciales
ymunicipales,peronoenformaférreayfija,sinoconlaelasticidad
precisaparaqueenelaño1924-1925,dentrosiempre,comomáximo,de
lascifrasglobalesquehanregidoparaelcorriente,puedanmarcarcriteriosdeeconomíayordenlosAdministradoresdeMunicipiosyprovincias .
Respondiendoáestadobleorientación,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerlosiguiente :
1 .°Sedeclaranprorrogadosduranteelañoeconómicopróximolos
actualespresupuestosdelosAyuntamientosydelasDiputacionesprovincialesdetodaEspaña,conexcepcióndelasDiputacionesVascongadasyNavarra,ydeaquellasCorporacionesprovincialesymunicipalesquealpublicarseestadisposiciónhubiesenaprobadoyalosnuevos
presupuestos . . . (Gac . del23 .)

Sanidad
Real, orden de5de junio de1924

(Gob.)

BRIGADSNTR

VistalainstanciadelosPresidentesdelasDiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,porlaquesolicitanqueenlascitadasprovinciasseandichasCorporacionesynolosAyuntamientoslas
encargadasdeorganizarysostenerlasbrigadassanitarias :
VistaslasRealesórdenesde28deJulioy5deSeptiembrede1922
ydemáspertinentesálaorganizacióndelasbrigadassanitarias :
Considerandoqueelrégimenadministrativoporqueserigenlas
ProvinciasVascongadasnoesigualálasdelrestodeEspaña,locual
aconsejamodificartambiénenesaRegiónlasnormasreferentesála
constitucióndelasJuntasadministrativasdelasbrigadassanitarias,
alnombramientodesupersonalfacultativoyálaformaciónyaprobacióndesuspresupuestosdeingresosygastos,paratodolocualdebe
darseálasDiputacionesVascongadasampliaautonomía :
ConsiderandoquenosolamenteparaestablecerlaconexióndeestosorganismossanitariosconelEstado,sinotambiénporserindispensablesparaladebidaeficaciadelafunciónsanitarialacoerciónde
estasmaterias,esprecisoqueladireccióntécnicagratuitadelabrigadaestéencomendada,enestascomoenlasdemásprovinciasespañolas,alInspectorprovincialdeSanidadrespectivo,sincuyorequisito
deconocimientoyaprobaciónnodebeactuarlabrigada :
VistoelinformedelJefetécnicodeservicios ;
S .M .elRey(q .D . g.), deconformidadconlopropuestoporlaDireccióngeneraldeSanidad,hatenidoábiendisponer :1 .°En las ProvinciasVascongadas,susDiputacionesprovinciales,enrepresentación
delosAyuntamientosdelasmismas,seencargarándelacreacióny
delsostenimientodelabrigadasanitariaprovincial .2.°LaDirección
óJefaturatécnicadelabrigadasanitarialadesempeñarágratuitamenteelInspectorprovincialdeSanidad,ysinsuconocimientoyaprobaciónnopodráactuaraquélla .3 .°Lasreferidasbrigadasseregiránpor
unaJuntaenlaquetenganrepresentaciónlasDiputacionesprovincialesyAyuntamientos,formandotambiénpartedelamismaelInspectorprovincialdeSanidad,comoVocaltécnico .4 .°ElReglamentopor
quehanderegirselasbrigadassanitariasvascas,loredactará la mencionadaJuntaadministrativaasesoradaporelInspectordeSanidad
delaprovincia ;yprevioinformedelaJuntaprovincialdeSanidad,
sesometeráálaaprobacióndeestaDireccióngeneral .5.°Elpersonal
facultativoparadichasbrigadasseránombradoporlasDiputaciones
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provincialesenlaformaqueestimeoportuna,procurandolamayor
idoneidaddelmismoenlasfuncionessanitariasqueelReglamentoencomiende .6 .°SienelplazodetresmeseslasrespectivasDiputaciones
noorganizasenenlaformaaquíestablecidalabrigadasanitaria,quedaránnulosysinefectolospreceptosdeexcepcióncontenidosenla
presenteresolución .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimiento,eldelasDiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,áquienesseservirádartrasladoenformadelapresenteresolución,yefectosconsiguientes .
EstaRealordenfuécomunicadaáVizcayaporelPresidentedela
DiputacióndeAlavaen23deJuniode1924 .,

Facultativostitulares
Real orden de22de Marzo deig2o
ElExcmo . Sr . MinistrodelaGobernación,confecha22delmescorriente,mecomunicalaRealordendeltenorsiguiente :
«Vistoelescritoqueconfecha24deEneropróximopasadoelevaá
esteMinisteriolaComisiónprovincialdeGuipúzcoapornohaberaccedidoeseGobiernoáinhibirsedelconocimientodeunrecursodealzadainterpuestoporalgunosConcejalesyvecinosdeIrún,sobrenombramientodeunInspectormunicipaldeHigieneySanidadpecuaria,
acordadopordichaCorporaciónmunicipal :
ResultandoqueensesióncelebradaporelAyuntamientodeIrúnel
26deJuniopróximopasadoseacordódesestimarunainstanciadel
VeterinariotitularD .J .R .L .,solicitandosernombradosinretribuciónalgunaInspectordeHigieneySanidadpecuaria,yqueensesión
de16deAgostosiguiente,ápropuestadelSíndico Sr . Lopetegui,
acordóelAyuntamientocrearunanuevaplazadeInspectordeHigieneySanidadpecuaria,nombrandoparaeldesempeñodelamismaal
Sr . Larrañaga :
Resultando,quecontraesteacuerdopromovieronrecursodealzada
anteeseGobiernovariosvecinosyConcejales,cuyorecursofuéremitidoáinformedelaComisiónProvincial :
Resultando,quelaComisiónProvincialalconocerelrecurso,acordó
invitaráV .S .seinhibieradelconocimientodelasuntoporcorrespondersuresoluciónálaCorporaciónprovincial :
Resultando,quecomofundamentodeesterequerimientosealegapor
laComisiónProvincial,queporRealordende29deJuniode1906se
declaróquenotieneaplicaciónálasProvinciasVascongadaslaInstruccióndeSanidadde12deEnerode1901y'elReglamentodeMédicostitularesde11deOctubredelmismoaño,entodoloreferenteála
provisióndelasplazasdeMédicostitulares,sunombramientoyseparación,continuandolosAyuntamientosvascongadosinvestidosdelas
mismasatribucionesqueenordenalreferidoserviciohabíanvenido
ejerciendo ;queposteriormentevariasRealesórdenes,entreotraslade
4deJuliode1910,declararonserdelacompetenciadelasDiputacionesVascongadaslascuestionessobrenombramientosyseparaciónde
Médicos,FarmacéuticosyVeterinariostitulares,queconstantemente
vienenejerciendoestasatribucioneslasmencionadasDiputaciones ;que
porlógicaconsecuenciadebesertambiénlaDiputaciónlaqueentiendayresuelvaelrecursointerpuestoporlosvecinosdeIrún,puesdondeexistelamismarazóndebeexistirlamismadisposicióndederecho,
nodejandodeseranómaloquelosrecursoscontranombramientode
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Veterinarios titulares é Inspectores de carnes se resolvieranpor la
CorporaciónprovincialylosqueversensobreInspectoresdeHigiene
ySanidadpecuarialosresolvieseelGobernador,siendotodosVeterinariospagadosconfondosmunicipales,yqueelReglamentode
MédicostitularesformadoporesaDiputaciónprovincial,estableceque
seránextensivosálosVeterinariosmunicipaleslosartículos1 .°,2 .°,
3 .°,7 .°,9 .°ysiguienteshastael22inclusive :
Resultando,queeseGobiernoen2deEneroúltimodirigiócomunicaciónálaComisiónProvincialsosteniendosucompetenciaparaconocerdelrecursodequesetrata,remitiéndoseloparaqueinformasecon
arregloalartículo171delaleyMunicipal,fundándoseenquelaleyde
Epizootiasde18deDiciembrede1914yReglamentode30deAgosto
de1917,regulandoelnombramientodelosInspectoresdeHigieney
Sanidadpecuarianohaceexcepciónalgunaencuantoálavigenciadel
mismoenlasprovinciasdelterritorionacional,yporlotanto,dondeel
precepto.legalnodistingue,nocabedistinguir,tantomástratándose
deserviciosnuevosdeSanidad,deimportanciagrandeydecarácter
general,álosquenopuededarsecarácterregionalniprovincialyque
notienerelaciónalgunaconeldeMédicostitulares,porreferirseála
policíasanitariadelosanimalesdomésticos,vigilanciayextinción de
epizootias,dependientesdelMinisteriodeFomento,nohabiéndosepublicadodisposiciónalgunaposteriorquesignifiqueexcepciónencuanto
ásuvigencia,antesbien,lasqueexistensonconfirmatoriasdelcriterio
deaplicacióngeneral,comolaRealordende30deSeptiembrede1915 :
Resultando,quelaComisiónProvincialacordóen22delpropiomes
deEneroacudiráesteMinisteriosolicitandosedejesinefectolaanteriorresolucióndeeseGobierno,ysedeclarequeesdelacompetencia
delaDiputaciónprovincialelconocimientodelrecursosobreelnombramientodeInspectordeHigieneySanidadpecuariaáqueserefiereesteexpediente,reproduciendolasalegacionesdelrequerimiento
hechoáV .S .yañadiendoquenoesóbicecontraaquellasalegaciones,
elfundamentodeeseGobierno,dequelaleydeEpizootiasysuReglamentonotienenexcepciónalgunaencuantoásuvigenciaentrelas
provincias,porquesiesefundamentovaliera,tampococomprenderíaá
lasDiputacionesvascongadaselresolverlasalzadassobrenombramientoyseparacióndeMédicostitulares,FarmacéuticosyVeterinarios,
yaquenilaInstruccióngeneraldeSanidadnielReglamentodeMédicostitularescontienentampocoexcepciónalgunarespectoásuvigencia,ysinembargolasRealesórdenesantescitadashansancionadoel
estadodederechoquerigeenelPaísvascongadocomoconsecuencia
desurégimenespecial ;quealrecabarlafacultaddequesetratanose
oponenáquelaleydeEpizootiassecumplaenesaprovincia,quelo
quereclamanesquealaplicarseserespetenlasatribucionesdelaDiputaciónenlamateriaconarregloálaRealordende4deJuliode
1910yotras,evitandoeldualismodequeenloreferenteáInspectores
municipalesdeHigieneySanidadpecuariaresuelvaV . S .yqueno
haydudadequeelnuevoservicioesdegranimportancia,perodetantaómayorimportanciaquelapolicíasanitariadelosanimaleseslade
laspersonas,locualnoobstaparaquelaInstruccióngeneraldeSanidadnoseapliqueenlotocanteálaprovisióndelasplazasdeMédicos
titulares :

-205Considerando,quelasDiputacionesprovincialesdeAlava,Guipúzcoa,NavarrayVizcayaestáninvestidasdeatribucionesespeciales,que
hacequeseadesuconocimientoycompetencialaresolucióndetoda
cuestiónsobremateriaeconómico-administrativayrégimendelos
Ayuntamientosdesusrespectivasprovincias,envirtuddelasfacultadesquedeantiguovienenejerciendoenesamateria,yconfirmadas
porlasleyesde25deOctubrede1839y16deAgostode1841,porel
Realdecretode28deFebrerode1878,porladisposicióncuartatransitoriadelaleyProvincialyporelartículo15delRealdecretode13
deDiciembrede1906quesancionóelvigenteConciertoeconómicocon
lasaludidasprovincias :
Considerando,queenvirtuddeesterégimenespecial,lasCorporacionesdequesetratahanvenidoejerciendocomofacultadesprivativas
ypropias,estasatribucionesentodoloreferentealrégimeneconómicoadministrativoconlasancióndediferentesdisposicionesdelPoderejecutivoysentenciasdelTribunalcontencioso-administrativo,yentre
otraslasRealesórdenesde12deJuliode1886,15deOctubrede1891,
8deMarzoy19deAgostode1892ysentenciade16deEnerode1896 :
Considerando,queentredichasfacultades,esunadeellaslarelacionadaconlaorganizacióndelosservicios,nosólodelosqueporcostumbreytradicióneranyapeculiaresalpaís,sinoaquellasquelasnecesidadesmodernasaconsejabanálosGobiernosseimplantasenenla
Naciónyqueeranecesarioadoptarálaespecialidaddelrégimendelas
ProvinciasVascongadas :
Considerando,querespondiendoáestanecesidaddeadaptación,se
dictólaRealordende29deJuniode1906,declarandosinvigoren .las
ProvinciasVascongadaslaInstruccióngeneraldeSanidadyelReglamentodeMédicostitulares,yreconociendocomocompetenciadeestas
Diputacionestodolorelacionadoconelnombramiento,separacióny
dotacióndeMédicos,FarmacéuticosyVeterinariostitulares,doctrina
queseconfirmóporotraRealordende30deMarzode1912quehizo
igualdeclaracióndecompetenciaenfavordelaDiputacióndeGuipúzcoa,yporlaRealordende11deAbrilde1917,aldeclararquelaDiputacióndeGuipúzcoaobródentrodesusatribucionesalaprobarunReglamentodeMédicostitulares :
Considerando,quetratándoseenestecasodeunserviciosemejante
álosenquesehizolasdeclaracionesquecontienenlasRealesórdenes
últimamentecitadas,esevidentequelacompetenciaparaconocerdel
recursodequese'trata,correspondeálaDiputaciónynoáeseGobierno :
ConsiderandoqueelúnicofundamentoalegadoporV .S .parasostenersucompetenciadequelaLeyyReglamentosobreelserviciode
quesetratanocontienedisposiciónalgunaenfavordelacompetencia
delaDiputaciónysondeaplicacióngeneral,carecedetodafuerza,
porquetampocolaleyMunicipalnilaInstruccióndeSanidadnielReglamentodeMédicostitulares,contienedeclaraciónalgunasemejante,
ysinembargosehanproclamadoenlasdisposicionesquequedancitadas,lacompetenciadelasDiputacionesprovincialesvascongadaspara
conoceryresolversobrecuestionesqueesaLey,InstrucciónyReglamentoatribuyenáotrasAutoridadesyorganismos :
Considerandoqueestandodeclaradoquerespectodetodolorela-
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cionadoconelservicioynombramientodeMédicos,Farmacéuticos y
Veterinariostitulares,lacompetenteparaconoceryresolverenlamateriaeslaDiputaciónenlasprovinciasdequesetrata,sería anómalo
querespectodelosInspectoresdeHigieneySanidadpecuariaseprivaradeesacompetenciaálaCorporaciónprovincial,tratándosedeserviciossemejantes :
Considerandoqueenelcasopresenteesprecisotenerencuentala
creacióndeunaplazapuramentedecaráctervoluntario,supuestoque
laobligaciónquelaleydeEpizootiasimponealAyuntamientoestáya
cumplida,porexistiryaotroInspectordeSanidadéHigienepecuaria ;
S .M .elRey(q .D .g .)hatenidoábiendeclararqueelconocimiento
delasuntoobjetodeesteexpedienteesdelacompetenciadelaDiputación provincial .>
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimientoyeldeesaExcelentísimaCorporaciónprovincial,conremisióndelexpedientedereferencia
álosefectosprevenidosenlaresolucióntranscrita .
DiosguardeáV .S .muchosaños .-SanSebastián29Marzo1920 .ElGobernadorinterino, R .Pastrana .-Sr . Vicepresidentede la ComisiónProvincial .
Sentenciadel TribunalSupremode8de Noviembre de 1922
EXTRACO .-HabiendosidoseparadodesucargodeMédicotitular
delosAyuntamientosunidosdeGaticayLauquíniz,D .D . A . .P ., fué
confirmadoelacuerdoporlaComisiónProvincialdeVizcaya, perola
Diputaciónrevocótalesacuerdos,envistadelocual,losAyuntamientos
apelaronalMinisteriodelaGobernación,cuyaAutoridad,porR .O .de
21deMayode1921,estimóelrecurso .
Contraesta R . O .interpusorecursocontenciosoelMédico,yseguidoportodossustrámites,elTribunalSupremodictóelsiguientefallo :
Considerando :quenoesdeacogerlaexcepcióndeincompetencia
propuestaporelMinisteriopúblico,fundadoenquelaR .O .reclamadasedictóaplicandoalgunodeloscasosquecomprendeelnúmero 1 .0
delartículo4 .°delReglamentode22deJuniode1894paraejecución
delaLeydeloContencioso-administrativo,yaquenosetrataevidentementedeunacuestióndecaráctergeneralqueafecteálasaludéhigienepública,nielasuntopodíadarocasiónparaunadeclaración
relacionadaconelordenpúblico ;pueslimitadalapartedispositivade
laresoluciónádefinirsieraónoprocedentelaseparacióndeunMédicotitular,ladiscrepanciaentreelparecerdelosAyuntamientosde
GaticayLauquíniz,queentendíanteneratribucionesparaacordarla,
ylaresolucióndelaDiputaciónprovincialdeVizcaya,queestimóprocedíadejarlasinefecto,noesfundamentobastanteparaatribuirla
aquelloscaracteresálaRealordende21deMayode1921,aunreconociendoquelosextremosenellatratadosrevistenimportanciaparalos
vecinosdelosmencionadospueblos :
Considerando :quesolicitadoporeldemandante,quelaSaladeclare
lanulidaddelaR .O .recurrida,porestimarhasidodictadapor
abusodepoder,ynoofreciendodudaquelaDiputaciónprovincialde
Vizcayaconocióconperfectacompetenciadelexpedienteformadopor
losAyuntamientosdeGaticayLauquínizparadestituiralMédicodon

D
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.A .P .,segúnlodispuestoen el artículo10delReglamentodeFacultativostitularesde27deNoviembrede1917,lacuestiónquehaderesolverelfallosereduceádeterminarsiloacordadoporlaexpresada
Corporación'provincialen25deEnerode1921apurabalavíaguber-,
nativaysóloeraprocedenteparaimpugnarloelrecursocontenciosoadministrativo,ósilosreferidosMunicipiospodíanutilizarlegalmente
laalzadaquediómotivoálaresoluciónministerialcontralacualrecurreanteestajurisdicción :
Considerando :quesifueraaplicable,comosealegaenlademanda,
elapartadofinaldelnúmero2 .°delartículo13delReglamentodeFacultativostitularesqueantessecita,lacuestiónestaríaresueltade
plano,puestoquedeunmodoexplícitodisponeesepreceptoquecontraelacuerdodelasDipntacionesrecaídoenelexpedientequeseformeporfaltascometidasporelMédicoyconsuaudienciaseledestituya,nocabeotrorecursoqueelcontencioso-administrativoanteelTribunalprovincial ;perocomoelexpedienteinstruidoparadestituirá
D :D .A .P .seajustóáloprevenidoenelnúmero1 .°delosdosque
comprendeelexpresadoartículo 1 .0, precisaexaminarlalegislación
aplicableenestecaso,sinolvidarlasfacultadesespecialesdequeestán
investidaslasDiputacionesdelasProvinciasVascongadas,reconocidas
enladisposicióntransitoria4 .°delaleyProvincialvigenteyquecontinúanejerciendo,segúnloestablecidoenelConciertoeconómicoque
actualmenterigede13deDiciembrede1906yleestánreconocidaspor
disposicionesposteriores :
Considerando :'quedelexamendelasatribucionesdequeseinvistióálasDiputacionesdelasProvinciasVascongadas,segúncompruebaelR .D .de13deDiciembrede1906ylas R
. 00 .de29deJunio
delmismoañoylade20deMarzode1920,sededuceclaramenteque
enmateriadenombramientoyseparacióndeMédicostitulares,igualmentequeenotras,lesconciernen,porlaespecialidaddelasfunciones
queejercen,lasmismasfacultadesqueenelterritoriocomúncorrespondenálosGobernadoresciviles ;ycomoporotraparte,ladoctrina
establecidaporlajurisprudenciadeesteSupremoTribunalensentenciasde8deNoviembrede1913,16deJuniode1915y23deAbrilde
1918,entreotras,'reconocequelosacuerdosqueenusódedichasatribucionesdicten,causanestadoenlavíaadministrativa,esindudable
quedebellegarseálamismaconclusiónqueenelrazonamientoanterior,aunenelcasodequeseadeaplicarelnúmero1 .°delrepetido
artículo13delReglamentodeFacultativostitulares,ósea,queel
acuerdodelaDiputacióndeVizcayapusotérminoálavíagubernativa,ycontraelmismoúnicamentepodíainterponerseelrecursocontencioso-administrativoynoeldealzadaanteelMinisteriodelaGobernación :
Considerandoque,porloexpuesto,esdeestimarloalegadoenla
demanda,ydeclararqueelMinisteriodelaGobernacióncarecíade
competenciapararesolverelrecursointerpuestoporlasAyuntamientosdeGaticayLauquínizenescritode24deFebrerode1921,yporlo
tanto,laR .0 .impugnadasedictóporabusodepoderyprocedelanulidaddelamisma,sinperjuiciodequelosreferidosMunicipiospuedan
utilizarentiempoyformaelmedioáquealudeelartículo475delReglamentode22deJuniode1894quesecitaenlosVistos :

Considerando :queaunquesealegue,comolohicieronlosaludidos
AyuntamientosensurecursodealzadayporincisoindicalaR .O .impugnada,quealMinisteriodelaGobernacióncompetía,segúnelartículo130delaleyProvincial,laaltainspecciónyfiscalizacióndelos
actosdelasDiputaciones,laresolución,recurridanopodríatampoco
prevalecer,porquedichafacultadseotorga,segúndoctrinaconsignada
ensentenciadeldía25deNoviembrede1905,paraimpedirlasinfraccionesdelaConstituciónydelasleyes,conreferenciaprincipalmente
álaspolíticas ;yensuvirtud,noesdeaplicacióndichopreceptoenlos
casosenquelaalzadaserelacionaconun,derechoqueestimelesionadounparticularóunaCorporación,puesunoyotratienenelmedio
legaldeobtenerseareparado,siexistiera,utilizandoelrecurso contencioso-administrativo ;
Fallamos :quenoesdeestimar la excepcióndeincompetenciapropuestaporelMinisteriopúblicoyquedebemosdeclararydeclaramos
lanulidaddelaR .O .de21deMayode1921recurridaporD .D .A .P .
(Gac . del23Febrero1923 .)

ServicioMilitar
Real decreto de ig de Noviembre de 1gis
DISPOCNEALYTR

Art. 133 . l .a Laexcepcióndelservicioprevistaenelnúmero3 .°
del art. 5 .°delaleyde21deJuliode1876,surtirátodoslosefectos
quelamismaleyprescribe ;yencuantoálostrámitesquehandeseguirseparasualegaciónyadmisión,estaráequiparadaálasqueestableceelartículo64delapresenteley .
EnunaSecciónespecialdelestadoáqueserefiereelartículo92
figuraránlosinscritosquehayanalegadoestaexcepción . . . (Gaceta
del24 .)
Realdecretode25deAbrilde1923
DISPOCNEALYTR

Art. 232 .Laexcepcióndelservicioáquehacereferencialadisposicióntransitoriaprimeradelartículo133delaley,yquecomprendeá
los -queacreditenqueellosósuspadressostuvieronconlasarmasenla
mano,durantelaúltimaguerracivil,losderechosdelReylegítimoy
delaNación,debeentendersecomoexclusióntotalódispensaabsoluta
ysinrestriccionesdelosdeberesqueelserviciomilitarexige .
Quedará,noobstante,sujetaencuantoálostrámitesparasualegaciónyadmisión,álasreglasgeneralessobreexcepciones,yportanto,
nopodráprosperar,sinosealegaenelmomentodelaclasificación .
Losqueáellaseacojan,justificaránsuderechoanteelTribunal
delTrozo,pormediodecertificaciónexpedidaporlaComisiónProvincialrespectiva,enlaquedeberáconstareldíaenquesepublicóen
la GacetadeMadrid elnombredelcausantedelaexcepción,acompañandotambiéncertificadodenacimientoconreferenciaalactadeinscripciónenelRegistrocivil .
Enarmoníaconlaíndoledeexclusióntotalqueestaexcepciónreviste,losindividuosáquienesseconceda,noquedaránsujetosárevisiónyselesexpedirádesdeluegolalicenciaabsoluta .
Laexclusióndequesetrataesindependientedelasgeneralesotorgadasporlaley,quepodránalegarsilodeseanlosinscritosáquienes
aquéllacomprenda . . . (Gac . del10 de Mayo .)
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Real decreto de27de Febrero de :g25
REGLAMNTOSBRECLUTAMIENOYRPLZODELJÉRCITO
. . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tículo519 . Entantoqueexistanindividuoscomprendidosenel
r
caso3 .°delartículo5 .°de la leyde21deJuliode1876,seránrespetadoslosderechospersonalesadquiridosencuantoalreclutamientose
refiere,yentalconcepto,loshijosdelosvoluntariosvascongadoscuyospadressostuvieronconlasarmasenlamanodurantelaúltima
guerracivillosderechosdelReylegitimoydelaNación,seránexcluídostotalmentedelcontingente .
JustificaránsusderechosantelosMunicipiosyJuntasdeClasificaciónyRevisiónenigualformaqueloverificanlosreclutasquesolicitenprórr9gadeprimeraclase,debiendopresentarcertificaciónexpedidaporlaComisiónProvincialrespectiva,enqueseacrediteelderecho,enlacualseharáconstareldíaquesepublicóenla Gacetade
Madrid elnombredelcausantedelaexclusión,acompañandocertificadodesunacimientoparajustificarqueteníacumplidoscatorceaños
deedadcuandorealizaronesoshechos .
Estosindividuosnoquedaránsujetosárevisiónniingresaránen
Caja,expidiéndoselesporlaJuntadeClasificaciónyRevisiónunacertificáción,enlaquesehagaconstarlaexclusióndelserviciomilitaryel
motivódeaquélla,enanalogíaáloqueprevieneelartículo131 para
losexcluidostotalmentedelserviciomilitar . . . (Gac . del6deMarzo .)

ServicioPecuario
Realordende29deNoviembrede1923

(Guerra)

CapitaníaGeneraldela6 .aRegión .-El Excmo . Sr . GeneralencargadodeldespachodelMinisteriodelaGuerra,enRealordencomunicadade29delmesanteriormedice :
«Excmo . Sr . : VistalainstanciapromovidaporelPresidentedela
DiputacióndeVizcaya,enlaquesolicitaqueálasparadasdesu propiedadnoselesapliquelodispuestoenRealdecretode10deOctubre
de1921 ;elRey(q .D . g .), oídoelparecerdelaJunta,SuperiordelFomentodelaCríaCaballardeEspaña,hatenidoábienresolverqueá
lasmencionadasparadasselasapliquen,enuntodo,lospreceptosdel
Reglamentodeparadasparticulares,aprobadoporelRealdecretoantesmencionado .
LoquetrasladoáV .S .para-suconocimiento .»
Diosguardeá.V .S .muchbsaños .Burgos13deDiciembrede1923 .
-FernandoMoltó .- Sr . PresidentedelaDiputacióndeVizcaya .Bilbao .

DISPOCNERFERNTS

A
NAVR

Cárceles
Real orden de21de Marzo de1923

Enel BoletínOficial delaprovinciadeNavarraexisteunaReal
ordendelaDireccióngeneraldePrisionesquecopiadaálaletraesdel
tenorliteralsiguiente :
«DireccióngeneraldePrisiones . -ServiciosCarcelariosdeNavarra .-Almargen :DireccióngeneraldePrisiones .-NegociadodePersonaldelasPrisiones .--Enelcentro :Ilmo . Sr . : Atendiendoá losdeseosexpresadosporlaDiputacióndeNavarra,queensesióncelebrada
eldía19deDiciembreúltimoacordósolicitardelGobiernolaaceptacióndesurenunciaálosbeneficiosdelR .D .de5delmismomes,por
entenderquelaincautaciónporelEstadodelasobligacionescarcelariasdeaquellaprovinciaimplicaríaalteracióndesuautonomía,que
deseaconservarconpreferenciaácualquieraotramerced,comprometiéndoseácontinuaratendiendoconelmayoresmerolosserviciospenitenciariosdeNavarra,conservandolapropiedaddesusCárceles,
conobligaciónderealizarenellaslasobrasqueseannecesariaspara
suconservaciónybuenfuncionamiento,ásatisfacerálosfuncionarios
delCuerpodePrisionesqueprestensusserviciosenNavarraconarregloálasactualesplantillasigualessueldosdelosqueasignaópueda
asignarelEstadoálos ciel restodeEspaiia,asícomotambiénlosaumentosdelpersonaldePrisionesyelevacióndesueldosdeéstequeen
losucesivohubiere,siemprequeelaumentoseapreviamenteaceptado
porlaDiputacióndeNavarra,solicitandoálavezconservarelderecho
queéstaveníaejerciendoparaelnombramientodeCapellanes, Médicos,Maestros,HijasdelaCaridadydemásempleadosadministrativos,
yobtenerelderechodepresentacióndefuncionariosdelCuerpode
PrisionesqueenlosucesivoaspirenáservirenlasCárcelesdeNavarra,proponiendodentrodelescalafónycategoríacorrespondienteála
vacantedelempleadoquehayadecubrirla,conanalogíaálodispues. DI) .de8deAbrilde
toenmateriadeinstrucciónprimariaenlos R
1914,ratificadosporlosde6y8deNoviembrede1918 ; S .M .elRey
(q .D .g .)sehaservidodisponerseaccedaálosolicitadoporlaDiputacióndeNavarra,quedandoexceptuadadelospreceptosdelR .D .expresadode5deDiciembre,porelqueseincorporanalEstadolasatencionescarcelariasdelasProvinciasVascongadasyNavarra .-Loque
trasladoáV .I .parasuconocimientoyefectosconsiguientes,etc .» (BoletínOficial deNavarrade23Abril .)

Impuestos sobre elazúcar ysobre alcoholes
Real decreto de4de Diciembre de :9i9 (flat .)
EXPOSICÓN

SEÑOR :Laleyde30deJuliode1918elevóelimpuestosobreel
azúcarnacionalá35pesetaslos100kilogramosenvezdelas25que
hastaentoncesregíanyporRealdecretode21deMayodedicho
añoseelevarontambiénen10pesetasporhectolitrolascuotasde
fabricacióndelosalcoholesneutros,envirtuddelaautorizaciónque
otorgóalGobiernoelartículo6 .°delaleyde2deMarzode1917 .
EstosaumentosdegravamenhanmotivadolapeticióndelaDiputaciónforalyprovincialdeNavarradequeseelevaraproporcionalmenteelcanonanualquepercibeporrazóndelconsumoenaquella
provincia,delazúcarydelalcoholydesusderivadosconarregloála
leyde16deAgostode1841 .
YhabiendollegadoáunacuerdoconlareferidaCorporaciónrespectodela'cuantíadelassumasquedebepercibirporambosconceptos,ápartirde1 .°deOctubrede1918,elMinistroquesuscribe,de
acuerdoconelConsejodeMinistros,tieneelhonordesometerá
V .M .eladjuntoproyectodeDecreto .-SEÑOR :AL .R .P .deV .M .-

GabinoBugallal .

REAL

DECRTO

ApropuestadelMinistrodeHacienda,ydeacuerdoconMiConsejodeMinistros,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo1 .°Sefijaen366 .363pesetaselcanonanualquedebecobrarlaprovinciadeNavarraenelconceptodeconsumodealcoholes,
yen614 .000elcorrespondientealconsumodeazúcar .
Artículo2 .°LaDiputacióndeNavarraempezaráácobrarelaumentoquesuponenlosnuevostiposdesde1 .°deOctubrede1918,correspondiendo,portanto,ádichoaño,unaumentode14 .091pesetas
poralcoholes,queunidasálas310 .000queveníacobrando,danun total de324 .091paraelaño1918 .
Asimismopercibirá43 .857porazúcares,que,sumadasálas438 .572
áqueascendíaelcanonanteriorporesteconcepto,hacenuntotalde
482 .429pesetas .
Articuló3 .°Dispuestoporlaleyde21deDiciembrede1918queel
añoeconómicoempieceen1 .°deAbrildesdeelañoactual,ydebiendo
ajustarsecuantoálarecaudaciónserefiereáesteprecepto,laDipu-
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tacióndeNavarrapercibiráporlaparteproporcionalcorrespondiente
álosmesesdeEnero,FebreroyMarzode1919lasumade91 .590pesetasporalcoholes,ylade153 .500porazúcares,sisehanrecaudadodichascantidadesenlosmencionadosmesesenaquellaprovinciaóexistieseexcedentedelejercicio1918-19,entendiéndoseparalosucesivo
quelassumasfijadasenelartículo 1 .0 deesteDecretoseliquidarán
porañoseconómicos,ósea,de 1 .0 deAbrilá31deMarzo .
DadoenPalacioácuatrodeDiciembredemilnovecientosdiezy
nueve .-ALFONS .-ElMinistrodeHacienda, GabinoBugallal .(Gaceta del5) .
Real decreto de 29 de Marzo dezg2z (Hack
EXPOSICÓN

SEÑOR :Laleyde29deAbrilde1920elevólascuotasdelimpuestodefabricacióndealcoholesen20pesetasporhectolitropara
losneutrosyen10pesetasparaeldesnaturalizado,cuotasqueempezaronáregiren14deMayosiguiente,segúnsedispusoporReal
decretode11delmismomes .
Dichaleyelevótambiénelimpuestodeconsumointeriordelacerveza,queerade4pesetasporhectolitro,á10pesetasporigualunidad,
reformaqueentróenvigoren14deMayo .
EstosaumentosdegravamenhanmotivadolapeticióndelaDiputaciónforalyprovincialdeNavarradequeseeleveproporcionalmente
elcanonanualquepercibeporrazóndelconsumodelosreferidosartículosenlaprovincia,conarregloálaleyde16deAgostode1841 .
YhabiendollegadoáunacuerdoconlareferidaCorporaciónres=
pectoálassumasquedebepercibir,ápartirde1 .°deOctubrepróximo
pasado,porelimpuestodealcoholes,ydel14deMayode1920porel
delacerveza,elMinistroquesuscribe,deacuerdoconelConsejo de
Ministros,tieneelhonordesometeráV .M .eladjuntoproyectode
Decreto .
Madrid29deMarzode1921 .-SEÑOR :A .L .R .P .deV .M .ManueldeArgüellesyArgüelles .
REAL

DECRTO

ApropuestadelMinistrodeHaciendaydeacuerdoconMiConsejodeMinistros,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo 1 .0 Se-fijaen479 .089pesetaselcanonanualquedebe
cobrarlaprovinciadeNavarraenelconceptodeconsumodealcoholes .
Art . 2 .°Sefijaen37 .500pesetaselcanonanualquedebepercibir
lamismaporelconsumodecerveza .
Art . 3 .°LaDiputacióndeNavarraempezaráácobrarelaumento
quesuponeelnuevocanonporalcoholesdesde1 .°deOctubrepróximo
pasado,correspondiendo,portanto, Úl segundosemestredelañoeconómicoactualelaumentode56 .363pesetas,quereunidasálas366 .363
queveníacobrando,danuntotalde422 .726pesetasparaelejercicio
de1920á1921 .Apartirdel1 .°deAbrildeesteaño,elcanoncorres-
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Art . 4 .0DichaDiputaciónempezaráácobrarelaumentoquesuponeelnuevocanonporlacerveza,desdeel14deMayode1920,correspondiendo,porconsiguiente,alplazocomprendidoentrelareferidafechayel31deMarzodelañoactualelaumentode17 .812,50pesetas,
quesumadasálas15 .000queteníaasignadas,danuntotalde32 .812,50
pesetasparaelejerciciode1920á1921 .Apartirdel 1 .0 deAbrilde
esteaño,elcanoncorrespondienteácadaañoeconómicoseráelquese
fijaenel art . 2 .0
DadoenPalacioáveintinuevedeMarzodemilnovecientosveintiuno .-ALFONS .-ElMinistrodeHacienda, ManueldeArgüellesy
Argüelles .(Gac . del31 .)
Real decreto de3zdeJuliode 2922. (Hac.)
EXPOSICÓN

SEÑOR :Laleyde27deJunioúltimohaelevadoelimpuestode
lafabricacióndelazúcarnacionalá45pesetaslos100kilogramos,
envezdelos35queveníasatisfaciendoehvirtuddolaleyde30de
Juliode1918,yesteaumentohamotivadolapeticióndelaDiputación
foralyprovincialdeNavarradequeseeleveproporcionalmenteel
canonanualquepercibeporrazóndelconsumodelreferidoartículo
enaquellaprovincia,conarregloálaleyde16deAgostode1841 .
YhabiendollegadoáunacuerdoconlamencionadaCorporación
respectodelacuantíadelasumaquedebepercibirpordichoconcepto
ápartirdel1 .°deAbrilpróximopasado,elMinistroquesuscribe,de
acuerdoconelConsejodeMinistros,tieneelhonordesometerála
aprobacióndeV .M .eladjuntoproyectodeDecreto .
SEÑOR :AL .R .P .de V .M .-FranciscoBergamínyGarcía .
REAL

DECRTO

ApropuestadelMinistrodeHacienda,ydeacuerdoconMiConsejodeMinistros,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículoúnico .Sefijaen789 .428,57pesetaselcanonqueápartir
deldía1 .°deAbrilpróximopasadodebecobrarcadaaüoeconómico
laprovinciadeNavarraenelconceptodeconsumodeazúcarenla
misma .
DadoenSantanderátreintayunodeJuliodemilnovecientos
veintidos .-ALFONS .-ElMinistrodeHacienda, FranciscoBergamínyGarcía .(Gac . del3deAgostó .)

Impuestodecédulaspersonales
Real decreto de4de Noviembre de .X925
. .. . .. .. . ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .. .. .. . .. . ... . . . . . .... . . . ... .

Disposicionesfinales . . .

3 .a

Asimismo,elEstado'continuaráconlaexaccióndelimpuestodecédulaspersonalesenNavarraconarregloálaRealordendelMinisterio
deHacieddade28deAbrilde1925,mientrasporunadisposiciónlegal
noseacuerdelocontrario . . . (Gac : del7 .)

Impuesto detransportes
Sentenciadel TribunalSupremode26de Febrero deigig

EXTRACO .- LaDiputaciónForalyProvincialdeNavarraestableció
unimpuestosobreeltransportedeviajerosymercancíasquecircularandentrodelaprovinciaporlosFerrocarrilesdePamplonaáPlazaola
yel«ElIrati»enlaproporcióndel10por100sobreelimportedelos
billetesdeviajerosyel2 I/,por100sobrelospreciosdelostransportes
demercancías .
LaSociedad«ElIrati»queexplotabaelFerrocarrildePamplonaá
Sangüesamedianteconcesionesque se regíaporlaleydeFerrocarriles
secundariosyestratégicos,apelódeeseacuerdoparaanteelTribunal
provincialde lo contencioso-administrativo,fundándoseenquelaDiputacióncarecíadefacultadesparaestablecerdichoimpuestodurantelos
diezprimerosañosdeexplotacióndelFerrocarril ;elTribunalrevocóel
acuerdorecurridoyelSupremoconfirmóelfalloporlossiguientes
fundamentos,quelosaceptódelasentenciaapeladaensupartesustancial :
1 .0 Quelaleyde26deMarzode1908llamadadeFerrocarrilessecundariosyestratégicos,querigeentodasuintegridadentodaslas
provinciasdelReino,considerólaconstruccióndelosmismoscomode
utilidadpública,yporsuartículo "' .°lesconcedeelderechoálaexpropiaciónforzosayálaexencióndelimpuestosobrelosbilletesdelos
viajerosylostransportesde - mercancíasdurantelosdiezprimerosaños
delaexplotación .
2 .°Quehabiéndoseotorgadolaconcesióndelaconstruccióndel
FerrocarrildePamplona-Aoiz-SangüesaálaSociedad«ElectraAoiz»
porRealordende20deJuniode1908ydeclaradaaquéllafirmepor
otrade27deJuliosiguiente,ósea,bajoelrégimendelaantedicha
ley,ytraspasadaesaconcesiónálaSociedaddemandante«ElIrati»,
porescriturapúblicade15deMarzode1911,éinauguradalalíneaen
29deAbrildelmismoaño,esevidenteelperfectoderechodeestaúltimanombradaSociedadparadisfrutarduranteelyareferidoplazode
diezañosdelaexencióndelpagodelimpuestoaludido,seacualfuere
laentidadquelohubieraestablecido,aligualquelasdisfrutaranlas
demásEmpresasconstructorasdelosferrocarrilesdeesaclase,existentesenlasotrasprovinciasdelReino,yque,cualla«ElectraAoiz»(hoy
elIrati)hanobtenidolaconcesióndelEstado,bastandoáeseefectofijarseenquetantoenlaRealordendeconcesiónyadicha,comoenel
pliegodecondicionesparticulares,bajolascualeshubodeserotorgada
laconcesiónyquesepubicóenla Gaceta de30deJuliode1908,se
hizoconstar,entérminosquenodejanlugaráduda,quelamismase
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efectuabaconarregloálaleyde26deMarzodé1908yaexpresada .
3 .0 QueesaapreciaciónnolainvalidalaexistenciadelrégimenespecialenmateriaseconómicasydegobiernoáqueseencuentrasometidaestaprovinciaylafacultadqueporvirtuddeéltienesuDiputaciónprovincialconarregloalartículo10delaleyde16deAgostode
1841paraestablecerarbitrios ;pues,aunprescindiendodeladistinción
queenelordentécnicoesforzosoestablecerentreloquesonarbitrios
é impuestos,susfacultadessobreelparticularestánlimitadasáloque
endichoartículotaxativamente se consignan,yniporlaletradelmismo,ni-porelespírituqueleinformaesposiblededucirqueaquéllas
alcancenáanularlosefectosdeunaexenciónhechaporelPodercentralenunaleydecaráctergeneralypromulgada,conelprincipalobjetodefomentarlariquezapública,alentandoáloscapitalesyálasindustriasprivadasparaasociarseyemprenderlaconstruccióndeferrocarrilestannecesariosparalavidade los pueblosyelacrecentamiento
delariquezanacional .
4 .0(NoseaceptóporelSupremo) .
5 .° Que habiendosidoelEstadoynolaDiputaciónprovincialel
concesionariodelferrocarrileléctricodequesetrata,esvistoqueésta,
aladoptarelacuerdoimpugnadode17de Enerode1916,debió
tenerencuentalascondicionesenquesehabíaefectuadolaconcesión ;
ysiendounadeellasladeexencióndetodopagodelimpuestosobre
transportedeviajerosymercancíasdurantelosdiezprimerosañosde
laexplotación,conesalimitaciónhadebidoadoptarsudecisión, yal
nohaberlohechoasí,vulneróunderechodecarácteradministrativo
establecidoanteriormenteenfavordelaSociedaddemandanteporla
leyáquesehaajustadolaconcesiónyporlaRealordenqueésta
efectuó,encuyosupuestonoprocedeestimarlaexcepcióndeincompetenciadejurisdicciónqueconcarácterdeperentoriaalegóelFiscalde
locontencioso,yantesporelcontrariodebeserestimadalademanda . . .
(Gac . del15deMayo .)

Repartimientos municipales
SentenciadelTribunalSupremode16deDiciembrede

1922

EXTRACO .-VariosvecinosdeOliteacudieronporescritoalAyuntamiento,exponiendoquehabíanrecibido el avisoderepartodelacontribuçión ;ycomodeélsedesprendíaqueparaateñcionesmunicipales
serecargabalacontribucióndirectaterritorialéindustrialdelaDiputación,queenestaprovinciarepresentaladelEstado,enmásde1por
100delimpuestodeaquélla,recargoqueexcedíaenmuchodeloslímitesquelasdisposicionesvigentesautorizan,suplicabanseredujesenlas
cuotasporrecargosmunicipaleshastadejarlesenellimitemáximoque
dichasdisposicionesestablecen .
Desestimadasupetición,recurrieronenalzadaálaDiputación,la
cual,en16deFebrerode1916resolviólosiguiente :«Seacuerdahacer
extensivoálareclamacióndeD .L .S .yconsortes,loresueltoen29de
Septiembrede1915conrelaciónáD .D .M .yotroscontribuyentesnavarros,ácuyoefectoseconfiereálosprimerostrasladoíntegrodel
decretodereferencia,yqueéstecontienelassiguientesdeclaraciones
concaráctergeneral :1 .°,queporderechoypornecesidadlosAyuntamientosnavarros,unidosálasrespectivasJuntasdepresupuestos,se
hallanfacultadosparaacudirálosrepartimientos,yqueéstosadquierenestadolegaldesde elmomentoque,alexaminarelpresupuesto,
laDiputaciónleprestasuaquiescencia ;2 .°,queenNavarra,dadala
especialconstitucióndelasJuntasdepresupuestos,noesconveniente
ponerlimitacionesálafacultaddeexigirreparto,sinoquelacuantía
delmismodebedeterminarseporlacitadaasamblea,sinperjuiciode
queencadacasoparticularyconcretoyatendiendoálascircunstancias
delalocalidadóálasreclamacionesquesepromovieren,laDiputación
resuelvarespectodetalextremolomáspertinente al examinarelpresupuestoquedebesometerseásuaprobación ;3 .°(noespertinenteal
caso) ;4 .°,quenoprocede,porlasrazonesantesenumeradas,declarar
deaplicaciónáNavarralasdisposicionesgeneralesqueregulanla
exacciónderepartimientosparaobligacioneslósalessobrelariqueza
catastrada ;y5 .°,quecuandolasderramasmunicipalesexcedandel
tantoporcientoquelaDiputacióngiraálospueblosporcontingente
foral,sehagacotejoentreloscatastrosprovincialyeldelpuebloá
quelacuestiónserefiera<procurandoevitarelexceso»encasodecon"formidadentreambosregistros,yqueencasodediscrepanciaseprocedaálacorrespondientereducciónporequivalencia,ordenándoseal
Ayuntamientoqueseacomodeenlostiposdesuriquezaalcatastro
provincial .
PromovidoporJ .recursocontencioso-administrativocontrael
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acuerdodelaDiputaciónanteelTribunalprovincial,dictósentenciaen
30deMayode1921absolviendodelademandaálaAdministración,
fundadoenlasconsideracionesquecomopertinentesánuestropropósitolostranscribimosácontinuación . . .2 .°Porloque respecta álapretensióndeque se declareilegalelcobrodel11,20por100decontribución
provincial,pornohaberrepartidolaDiputaciónmásqueel10por100,
hayquetenerencuentaquetantoenelescritodirigidoalAyuntamiento
deOliteen20deJuniode1920,comoenelantescitadode16deJulio
deigualaño,elevadoálaDiputación,noimpugnaronD .L . S .ylos
demáscontribuyentesotracuotaquela«municipal»niserefirieronpara
nadaenelexpedienteadministrativoálaexaccióndemayor . sumapor
contribución«provincial»,porloquela,Diputaciónnopudoresolverni
resolviótalextremo,nipuedeplantearseanteesteTribunalsinhaberse
apuradolavíagubernativa,yaquelajurisdiccióncontencioso-administrativaesderevisión .3 .°Laúltimacuestiónobjetodelrecursoconsiste
endeterminar si losAyuntamientosdeNavarrapueden,parasaldarel
déficitdesuspresupuestos,acudir al repartimientocatastralsinlímite
deningunaclase,óconelmarcadoporlasdisposicionesvigentespara
losrestantesAyuntamientosdeEspaña .4 .°Conformealartículo6 .°de
laleyde16deAgostode1841«lasatribucionesdelosAyuntamientos,
relativasálaadministracióneconómicainteriordelosfondos,derechos
ypropiedadesdelospueblos,seejerceránbajoladependenciadela
Diputaciónprovincial,conarregloásulegislaciónespecial»,yquesegún
elartículo10delapropialey,laDiputaciónprovincial,encuantoála
administracióndeproductos,delospropios,rentas,efectosvecinales,
arbitriosypropiedadesdelospueblosydelaprovincia, tendrálas
mismasfacultadesqueejercíaelConsejodeNavarraylaDiputación
delReino,yademás,lasquesiendocompatiblesconéstas, tenganó
tuvieranlasotrasDiputacionesprovincialesdelaMonarquía, encuya
virtudnuncahaofrecidodudaqueenestaprovincianorigenotrasdisposicionesquelasadoptadasporsuDiputaciónenloqueserefieraá
laformacióndepresupuestos,establecimientodearbitrioséimpuestos
municipales,dacióndecuentas,yengeneral,átodoloqueguardarelaciónconlamarchaeconómicadelosAyuntamientos,yaquecomotérminodelasdistintasorientacionesadoptadasporlasantiguasCortes
deNavarra,fuéreguladalaadministraciónmunicipalporlaley 25de
lascelebradasen1828y1829,enlasquesedeterminaqueelConsejo
deNavarratuviese,entreotrasfacultades, las derecibirlascuentasde
lospueblosquenoestabanexentosdepresentarlas,ysancionarlaimposicióndearbitrioséimpuestosmunicipales .5 .°Desdeelmomentoen
queporlasCortesdeEspañade1841sereconocieronlasfacultades
mencionadasálaDiputación,comenzóéstaádarálosAyuntamientos
lasreglaséinstruccionesáquedebíanacomodarseensumarcha económica,siendounadelasprimeraslacircularde4deNoviembrede
1843,enquesedispusolaformaciónypresentacióndelospresupuestos
municipales,yposteriormenteelReglamentoparalaadministraciónde
lospueblosdeNavarrade24deAgostode1867,enelquesedispuso
(artículo4 .°delcapítuloprimero)quesi . resultasedéficitenelpresupuesto,propondránelAyuntamientoymayorescontribuyenteslosmediosparaatenderásucubrimiento,quepodránserlaimposicióndearbitrios,óel«repartimientocatastralentrelariqueza .6 .°Siendoevidente
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que losAyuntamientosde .Navarrapuedenacudirálosrepartimientos
paraatenderálasnecesidadesmunicipales,tambiénestáfueradetoda
dudaquenohabiendofijadounlímitelaDiputaciónálacantidadque
hayadeexigirseconrelaciónálacuotaprovincial,sindudaporlaespecialcomposiciónqueenlaprovinciatienenlasJuntasdepresupuestos
yporrespeto,álaautonomíamunicipal,podrállegarseallímitenecesarioparacubrireldéficit,conlagarantía,nosólodelaintervención
endichaJuntade,loscontribuyentesquehandesatisfacereltributo,
sinodeque no puedeserexigidosinlapreviaconformidadyaprobación
delaDiputación .7 .°AjuiciodeesteTribunal,esimprocedenteaplicar
enlamaterialasdisposicionesde-laLegislacióngeneralobligatoriasen
lasprovinciasquenotienenrégimenforal,porquesielespíritudela
leyde1841hubiesesidoquerigiesentalesdisposicionescomosupletoriasendefectodelaspropiasdeNavarra,lohubieraestablecido,como
estableció el artículo12delCódigocivilqueseaplicaseéstecomosupletorio . endefectodelquefuesederechodetalclaseencadaunadelas
provinciasenquesubsistaderechoforal,'ylejosdepreceptuarlo,mandóexpresamentequelaadministracióneconómicadelospueblosdeNavarrasedesenvolvieseconarreglosolamenteásulegislaciónespecial,
porquécitadaporelrecurrentecomodisposiciónaplicablelaRealorden
de17deSeptiembrede1914,nopuedeolvidarsequeéstafuépublicada
pararegularlosrecursossustitutivosdelimpuestodeconsumos,según
laleyde12deJuniode1911,lacualdeterminóensuquintadisposición
transitoriaquenoseentenderíamodificadoporellaelrégimenespecial
deNavarra,loquedemuestraqueningunadesusdisposicionesnilas
adoptadasparaaclararlas,puedenseraplicadasenestaprovincia,y
porquelas sent inciasdelTribunalSupremotambiéncitadasporelrecurrentefuerondictadasenlospleitosenquesediscutíalajegalidadde
arbitriosimpuestosporunAyuntamientodeGuipúzcoa,cuyaprovincia
estáregidaenelordeneconómicopordisposicionesdistintasdelasde
Navarra.
Interpuestaapelacióncontraestasentencia,elTribunalSupremo,
en16deDiciembrede1922,laconfirmaenlossiguientestérminos :
AceptandolosConsiderandosdelasentenciaapelada,yademás :
Considerandoque,apartedequecontinúavigente,mientrasnose
modifiqueóderogueelrégimenadministrativoespecialdeNavarraque
autorizólaleyde16deAgostode1841,esteTribunalSupremo,ensentenciade30deEnerode1892,dictadatambiénenapelaciónyencaso
idéntico,puessediscutíalacompetenciadelaDiputacióndePamplona
(asídice)enmateriadearbitriosmunicipales,tienesancionadoqueen
losasuntosadministrativosdelaprovincia,dichaCorporaciónasume
lasespecialísimasatribucionesconsignadasenlacitadaley,acogiéndoseenelmencionadofallolasiguientedoctrina :quelasleyesprivativasdeNavarraautorizan,desdetiempoinmemorialálosAyuntamientosdelamismaprovincia,paraestablecerexpedientesó
arbitriosyatenderconsusproductosácubrirlasnecesidadesdelos
pueblos,perosometiendo-suaprobaciónálaAutoridadsuperioradministrativadeestaprovincia ;quehabiendosustituidolaDiputación
provincialalConsejoRealdeNavarraenlasatribucionesadministrativasquedesempeñaba,segúnsedisponeenlareferidaleyde
ModificacióndeFueros,álamismacorrespondelafacultadde auto-
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rizarálospueblosparaestablecerarbitrios ;yqueobtenidaporun
Ayuntamiento,comoenelcasoactuallaobtuvoeldeOlite,autorizacióndelaDiputaciónprovincialparaestablecerunarbitrio,esindudablequeésteeslegalypuedeydebecobrarleelAyuntamiento . . .
(Gac . del7Marzode1923 .)

Empleados municipales .-Secretarios
Realordende5deEnerode1923

(Gob .)

VistalainstanciaqueesaDiputaciónforalyprovincial,yensu
nombreelVicepresidentedelamisma,dirigeáesteMinisterio,suplicandoqueenaclaracióndelRealdecretode3deJuniode1921,que
dictóreglassobredotaciones,suspensionesydestitucionesdeSecretariosmunicipales,seacuerdequeestadisposiciónnoesdoaplicación
enNavarra,porqueelartículo6 .°delaleypaccionadade16deAgostode1841,disponequelasatribucionesdelosAyuntamientosnavarros
relativasálaadministracióneconómicainteriordelosfondos,derechosypropiedadesdelospueblos,seejercerábajoladependenciade
dichaDiputación,conarregloásulegislaciónespecial :
Resultando,queávirtuddeesadisposición,ysinoposicióndenadie,lareferidaDiputaciónhaentendidoyreguladoelnombramiento,
separación,capacidadydotacióndelosSecretariosmunicipales,como
losdemásfuncionariosdelosAyuntamientosnavarros,aprobandoal
efectounReglamentoparaaquéllos,quehoyrigeconaquiescenciade
AutoridadesyCorporaciones,porlosespecialesconocimientosquenecesitanparacumpliryhacercumplirálosMunicipioslasdisposiciones
administrativasforales :
Resultando,quelaRealordende30deMarzode1912,dictadapor
esteMinisterio,declaróinaplicableenNavarralaInstruccióngeneral
deSanidadde12deEnerode1904,enlorelativoalnombramiento,
separaciónydotacióndelosMédicos,FarmacéuticosyVeterinariostitularesmunicipales;quenorigentampocolosReglamentosdelosexpresadosCuerposde11deOctubrede1904,14deFebrerode1905y
22deMarzode1906 ;queporotrade18deNoviembrede1897(1)se
declaraigualmentequenoesdeaplicaciónenNavarraelReglamento
deContadores,yqueen29deMarzode1921seestablecióquetampoco
rigenenNavarralasdisposicionesgeneralessobrenombramientode
InspectoresmunicipalesdeHigieneySanidadpecuaria :
Considerando:quelos .anteriorespreceptoslegalesdemuestranque
sehavenidorespetandoelrégimentradicionalenlareferidaprovincia,exceptuandodeaplicaciónenlamismacuantasdisposicionesse
handictadosobremateriadereglamentacióndelpersonaldependiente
delasDiputacionesyAyuntamientos,sinqueexistarazónalgunapara
queestaexcepción,reconocidaconstantemente,noloseaahorarespectodelRealdecretode3deJuniode1921 :
Considerando :queestamismaexcepciónlefuéotorgadaálasPro(i)EsdeDiciembre .

vinciasVascongadasporRealordende14deJuliode1921,yqueno
hayrazónparaqueáéstanoselereconozcatambién ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerquenoesdeaplicaciónenlaprovinciadeNavarraelRealdecretode3deJuniodelcitadoaño,dictandoreglassobreladotación,suspensiónydestituciónde
SecretariosdeAyuntamiento .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos .DiosguardeáV .S .muchosaños .Madrid5deEnerode1923 .Almodóvar .-Sr . GobernadordelaprovinciadeNavarra . (Gac. del9 .)

Estatuto municipalen Navarra
Realordende 11 deAbrilde1924 (Gob.)

HabiéndoseformuladoalgunasdudasrespectoálamaneradeaplicarelEstatutomunicipalenNavarra,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerlosiguiente,como
aclaraciónáladisposicióntransitoria26dedichoEstatuto :
1 .oElEstatutomunicipalregiráenNavarracomoenlasrestantes
provinciasdeEspañaentodoloquenoseopongaalrégimenestablecidoporlaleyde16deAgostode1841 .
2 .0 LaDiputaciónforaldeNavarraprocederáádictarlasreglas
necesariasparaarmonizar su régimenprivativoconlaautonomíaque
elEstatutoconcedeátodoslosAyuntamientosdelaNación .
DeRealordenlodigoáV .S .parasuconocimientoyefectoscorrespondientes .DiosguardeáV .S .muchosaños .-Madrid11deAbril'de
1924 .- ElSubsecretarioencargadodeldespacho, MartínezAnido .Sr .GobernadorcivildeNavarra . (Gac . del12 .)
Real Decreto-Ley de4de Noviembre de1925
EXPOSICÓN

SEÑOR :LapromulgacióndelEstatutomunicipalsuscitóenNavarrauninteresanteproblemadeadaptación,poralteraraquelCuerpolegislativopartesustancialdelrégimeneconómico-administrativo
navarro,envigordesde1841 .Porelrespetodebidoádichorégimen,elGobiernoestimótrámiteprevioinexcusablelaaprobaciónpor
la DiputacióndeNavarradelasbasesquealefectoseestudiaronentre
representantesdeaquéllaydelMinisteriodelaGobernación,enprolija
gestaciónenqueelpaísnavarroexteriorizósuvoluntad,personificado
nosóloporlaDiputación,sinotambiénportodossusAyuntamientos .
ElGobiernohaestudiadocondetenimientoelproyectodebases
sometidoásusuperiorresolución,yestimaqueconellasseafirmay
mantieneelespírituinformadordelEstatutomunicipal,adaptándoleá
lascondicionespeculiaresdelrégimeneconómico-administrativonavarro .Porello,yteniendoencuentaque,conarregloálasexpresadas
bases,losMunicipiosnavarrosdisfrutarándelosmismosfuerosyprerrogativasquelosrestantesdelaNación,aunquesometidosálajerarquíadelaDiputacióndeNavarraenprimergrado,yendefinitivaála
delConsejoadministrativonavarro,cuyacomposicióneslamejorgarantíadelosfuerosmunicipales,porreservarsemayoríaensusenoá
losrepresentantesdelosAyuntamientos,elDirectorionoveinconve-
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nienteenproponeráV .M .la,definitivasancióndelasmismas,quede
llenohanlogradohermanarlasnuevasorientacionesdenuestroDerechomunicipalconlafisonomíaprivativadelavidalocalenNavarra .
Tales,Señor,ágrandesrasgos,elcriteriocardinalenqueseinspiraelpresenteDecreto-Leyque,deconformidadconelDirectorio
Militar,tieneelhonorelPresidentequesuscribedesometerálaaprobacióndeV .M .
Madrid4deNoviembrede1926 .-SEÑOR :AL .R .P .deV .M .MiguelPrimodeRiverayOrbaneja .
REAL

DECRÉTO -LEY

ApropuestadelJefedelGobierno,PresidentedelDirectorioMilitar,
ydeacuerdoconelmismo,
Vengo-enaprobarlasadjuntasbasesparalaaplicacióndelEstatuto
municipalenlaprovinciadeNavarra .
DadoenPalacioácuatrodeNoviembredemilnovecientosveinticinco .-ALFONS .-ElPresidentedelDirectorioMilitar, MiguelPrimodeRiverayOrbaneja .
BASEPARL

APLICÓNDELSTAUTO
BASE
ORGANIZACIÓN

MUNICPALE

PROVINCA

DE

NAVR

1.1

MUNICPALYUTONMÍA

LosAyuntamientosdeNavarraseelegirányorganizaránporlas
reglasgeneralesquerijanóseadoptenenlosucesivoparatodala
NaciónydisfrutarándelaautonomíaqueotorgaelEstatutomunicipal,
conarregloálasbasessiguientes :
BASE

2 .a

ORGANIZACIÓNCOEJIL

RegiráelConcejoabiertoparalospueblosmenoresde250habitantes,conarregloálaley60delasCortesdeNavarrade1817y1818 .
LosAyuntamientosdemásde250habitantesymenosde1 .000,tendránochoConcejalesdeelecciónpopularytresdeeleccióncorporativa,
subsistiendoparaesosylosdemásAyuntamientoselrégimendeVeintenas,QuincenasyOncenasúorganismosqueloreemplace .
BASE

3. a

BIENSDLOPUEBLAS

LosAyuntamientostendránlibertadpararegularelaprovechamientodelosbienescomunales,sujetándosealdictarsusReglamentosú
OrdenanzasálasdisposicioneslegalesqueconstituyenelrégimenprivativodelaprovinciayálosReglamentos6acuerdosgeneralesque
dictelaDiputacióndeNavarra .
LosAyuntamientosnecesitaránautorizacióndelaDiputaciónpara
enajenar6gravarsusbienes .
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Estonoobstante,lasenajenacionesparaedificarpodránacordarlas
losAyuntamientosconsujeciónálascondicionesgeneralesestablecidasóquedicteen lo sucesivolaDiputación .
BASE 4 .a
PERSONALDMITV

LosAyuntamientosacordaránlibrementeelnombramiento,condicionesyseparacióndelosempleadosmunicipales,sometiéndoseálas
leyesvigentesenlaprovinciayálosReglamentosgeneralesdictados
óquedictelaDiputación .
ContinuaránporconsiguienteenvigorlosReglamentosdeSecretariosytitularesquerigenenlaactualidadósedictenenlosucesivo .
LaDiputaciónprocuraráquelossueldosdefuncionariosyfacultativosmunicipalesnoseaninferioresálosqueelEstadolesotorgue,y
estableceráenlosReglamentoscomomínimumlasgarantíasjurídicas
deestabilidadquelesconcedeelEstatutomunicipal .
BASE 5 .a
SERVICOYBRAS

LosAyuntamientostendrántambiénlibertadparalaorganización
deservicioslocalesdesucompetenciayparalarealizacióndeobras
municipales,observandolasdisposicionesdesulegislaciónespecialy
losReglamentos 6 acuerdosgeneralesquehayadictadoódictelaDiputaciónenlamateria,asícomoloqueseestableceenelpárrafosiguiente :
NecesitanautorizacióndelaDiputaciónlasobrasyservicioscuyo
costo,cubiertospreferentementetodos los gastosobligatoriosdelAyuntamiento,nopuedansatisfacerseconlosingresosdelaño .
BASE 6 .a
PRÉSTAMO

NecesitanautorizacióndelaDiputaciónlospréstamosquelosAyuntamientoshayandecontraer,siempreque,cubiertaslasatencionesdel
presupuesto,nopuedanserreintegradosconlosrecursossobrantes
delaño .
LaDiputación,inspirándoseenlospreceptosdelaley25delas
Cortesde1828-29,autorizaráálosAyuntamientosconlasVeintenas,
QuincenasúOncenas,ólaJuntaquesustituyaáestosorganismospara
obras,serviciosypréstamosque,aunquenopuedansatisfacerseenel
presupuestoanual,noexcedandeciertacuantía,quelapropiaDiputaciónfijaráconcarácterreglamentario .
BASE 7 .-1
EXACIONESL

LaDiputación,eneltérminodeunaño,recopilarálasdisposicionevigentesenmateriadecontribuciones,arbitriosóimpuestosdetodas
clasesqueafectenálaadministraciónlocal,ycomplementaráesas dis-
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posicionesfijandoellímiteycondicionesesencialesdentrodelascuales
seapermitidalaimposiciónóexaccióndecontribucionesyarbitrios .
LosAyuntamientospodránllevarásuspresupuestos,sinnecesidad
deautorizaciónespecial,esascontribucionesóarbitrios,dentro delos
límitesycondicionesestablecidos .
PodrántambiéndictarlosAyuntamientosdisposicionesespeciales
quenocontraríen ' lasgeneralesestablecidasporlaDiputación .
BASE 8 .'
PRESUPUESTO

LosAyuntamientos,enuniónde la Juntaquereglamentariamente
hayadeintervenirensuconfección,ultimaránlospresupuestoslocales
yremitiránálaDiputación,antesdelaúltimaquincenadeDiciembre,
unacertificaci?Snenqueconste :
a)Sielpresupuestosecierrasindéficit6elinicialqueresulte .
b)Lacuantíaenquecadaunodelosimpuestos6arbitriosincluídosenelpresupuestohadegravitarsobreloqueconstituyemateria
imponibledelmismo .
c)Eltantoporcientoárepartirálariquezaparagastoslocales .
d)Sisedotanenelmismotodoslosserviciosobligatorios .
e)Siensuconfecciónsehancumplidolasdisposicionesreglamentarias .
Siemprequeresultequesellenanlosserviciosobligatorios,queel
presupuestosehaconfeccionadoreglamentariamente,quenohaydéficityquenilascontribucionesnilosarbitriosóimpuestosde cualquier
claseexcedandelacuantíareglamentaria,lospresupuestosregiránsin
necesidaddelaaprobacióndelaDiputación .
LaDiputaciónsereservaelderechodecomprobaresosextremosy
deexigirensucasolasresponsabilidadesqueprocedan .
BASE 9. a
CUENTAS

Cuandolascuentasmunicipales,rendidasantelaJuntacorrespondiente,noseanobjetodeimpugnación,noseránecesarialaaprobación
delasmismasporlaDiputación ;perounavezaprobadas porla Junta,
losAyuntamientosremitiránálaDiputacióncopiacertificadadelas
mismas,ydelpresupuestoáqueserefieran .
Quedará,noobstante,vivoelderechoderevisiónportodoeltiempo
deprescripcióndelasaccionesadministrativasypenales .
BASE 10
MONTES

LaDiputaciónpreparará,parasometerladespuésálaaprobación
delMinisteriodeFomento,larevisióndelcatálogo,conlaintervención
delosIngenierosdeMontesydelServicioAgronómico,oyendoálos
Ayuntamientos,áfindeexcluirydejarálalibreadministracióndeéstosaquellasextensionesque,siendodemásutilidadparaelservicio
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agrarioqueparaelforestal,puedanserexcluidassinperjuiciodelos
finesesencialesdelacatalogación .
LaDiputación,reservándosesiempresusfacultades,podrádelegar
algunasdeellas,enmateriadeMontes,enlasCorporacionesmunicipalesqueacreditenhaberimpulsadoyaumentadodeunamaneraimportantelarepoblaciónforestal .
BASE

11

RECURSO

LaDiputaciónorganizaráunTribunaladministrativo, con funcionesdelegadasdelamisma,pararesolverlosrecursosenqueentienda
estaCorporación,ápetición :
a) DelosAyuntamientosque,cualquieraqueseasunúmero,
representenlamayoríadeloshabitantesdeNavarra .
b) DelasdosterceraspartesdeAyuntamientosdelamisma .
e)DelamayoríadeloselectoresdeNavarra,acordadopor .los
trámitesdel referendum .
TambiénhabrádeorganizarseelTribunalcuandoloacuerdenlas
dosterceraspartesdelosVocalesquedebanconstituirelConsejoadministrativo .
Delasreclamacionescontralalegalidaddelospresupuestospor
infraccióndelasdisposicionesdelaBase8 .aseguiráentendiendo
siemprelaDiputación,asícomodelasqueseformulencontraelestablecimientodecontribucioneséimpuestosacordadosporlosAyuntamientos .
LosrecursoshabrándefundarseenlainfraccióndeLeyes,Reglamentosódisposicionesadministrativas,pudiendointerponerloscualquiervecino,aunquenoleafectepersonalmentelaresoluciónmunicipal .
AlosrecursosadministrativosquesepromuevanantelaDiputación,yensucasoanteelTribunaldelegadoqueseconstituya,precederáeldereposiciónestablecidoenelEstatutomunicipal .
El recursocontenciosocontralosacuerdosdelaDiputaciónódel
Tribunaldelegadoenloscasosenqueproceda,serágratuito,yseacomodaráálasdisposicionesdelEstatutomunicipalóálasqueenlosucesivosedicten .
Losrecursosciviles,loselectoralesylosdeíndolegubernativacontraacuerdosdelosAyuntamientosóresolucionesdelasAutoridades
municipales,seregiránporlasdisposicionesdelEstatutomunicipaló
porlasquecomogeneralessedictenenlosucesivo .
El recursoporabusodepoderqueregulaelartículo290delEstatutomunicipalseráaplicable,cuandoproceda,álosacuerdosdelaDi putacióndeNavarra .
BASE 12
GARNTÍAS

ParagarantizarlaautonomíadelosAyuntamientos,laDiputación
someteráalConsejoadministrativodeNavarratodoslosReglamentos,
Ordenanzasóacuerdosgeneralesreferentesálaadministracióny ré-
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gimenmunicipal,siendonecesarialaaprobacióndelConsejoparaque
entrenenvigor .EnelConsejoadministrativotendrámayoríaabsoluta
larepresentacióndelosAyuntamientos,pudiendolaDiputacióndesignarotrosVocalesrepresentativosdefuerzasvivas,ácondicióndeque
siempreseanmayoríaenelmismolosrepresentantesdelosAyuntamientos .EsteConsejodeberáestarconstituïdoenelplazodetres
meses .
BASE 13
MA

N

C

OMUNIDA
ES

Lasmancomunidadesforzosasqueparaserviciosmunicipalestiene
establecidasóestablezcalaDiputacióndeNavarra,seregiránporlos
Reglamentosquesedictenconformeálasbasesprecedentes .
BASE 14
RÉGIMENDCARTY

«REFERÉNDUM*

Elrégimendecartaenningúncaso .podrámodificarelrégimeneconómico-administrativovigenteenlaprovincia .
Losacuerdosadoptadospor referendum estaránsujetosálosrecursosyautorizacionesqueestablecenlasbasesprecedentes .
BASE 15
APLICÓNDELSTAUTOMUNICPAL

RegiránenNavarralasdisposicionesdellibro1 . 0 delEstatutomunicipal,enloquenoseoponganálasbasesprecedentesóalrégimen
establecidoporlaleyde16deAgostode1841enloquenohubiese
sidomodificadopordichasbases .
BASE 16
MODIFICAÓN

Lasbasesprecedentespodránsermodificadasporelmismoprocedimientoseguidopara su adopción ;perocuandolasmodificaciones
seanfavorablesálaampliacióndelaautonomíamunicipal,podrán
acordarseporlasdosterceraspartesdelosVocalesdelConsejoadministrativo .
Aprobadopor S .M .-MiguelPrimodeRivera .(Gac . del 5 .)

Estatuto provincial
Real decreto de 2o de Marzo de 1925

DISPOCNETRA

Décimosegunda . La Diputación foral yprovincialdeNavarra
conservaráelrégimenylaorganizaciónqueestablecelaleyde16de
Agostode1841 .
LaformadeelegirDiputados,ylatransiciónensucaso,delactual
sistemadeelecciónalnuevoqueseestablezca,seránobjetodedisposicionesespeciales . . . (Gac. del21 .)

InstrucciónPública
Sentenciadel TribunalSupremode3ode Noviembre de1925
GASTODENÑANZA
EXTRACO .-En virtuddelaRealordende10deMayode1917,regla8 .e,enrelación con elRealdecretode4deMayodelmismoaño,(1)
referentesalrégimendeinspeccióndeenseñanza,laDelegaciónde
HaciendacomunicóálaDiputacióndeNavarralaliquidacióndelacantidadquedebíasatisfaceralTesoroporgastosdeinspeccióndeprimeraenseñanza ;yrequeridadepagolaDiputación,contestóqueávirtud
desurégimenforalnoestáobligadaásatisfacerlacantidadquesele
reclama,puestoquelaprecitadaRealordennopuedereferirseáNavarra,queserigeporlegislaciónespecial .
InstruidoexpedientequesepusodemanifiestoálaDiputación,ésta
dirigióescritoálaDelegacióninsistiendoensuspretensioneséinvocandoensufavorlasleyesdePresupuestosde29deJuniode1887y
1890,quealdisponerquepasaranácargodelEstadolosgastosdelas
inspeccionesdeEnseñanza,exceptúaladeNavarra ;asílodemuestra
ladisposiciónsextadelaRealordende1 .°deEnerode1913,referente
ádiferenciasquehabíandeabonarseálosCatedráticosdelInstitutode
Pamplona,porlocualentendíaquelarepetidaRealordende10de
MayonoesaplicableáNavarra .
DesestimadalareclamaciónporacuerdodelaDelegaciónqueentendíasehallacomprendidalaDiputaciónenlaregla12delartículo
4 .°delRealdecretode3deMarzode1917,recurrióéstaenalzada-ante
elTribunalgubernativo . El MinisteriodeHaciendainteresódeldeInstrucciónPúblicamanifestasesiálaDiputacióndeNavarraeranóno
aplicablesel Realdecretode4deMarzoyRealordende10deigual
mesyaño1917,ycontestóporRealordende27deNoviembrede1922,
quedeconformidadconelartículo299delaleyvigentedeInstrucción
Pública,queestableceparacadaprovinciaunInspector,yelpárrafo
últimodelartículo8 .°deladePresupuestosde1887,quedispusoque
Navarracontinuaraatendiendo,porencargodelGobierno,álosgastos
queorigina la Inspeccióndeprimeraenseñanza,dichaprovinciaviene
obligadaámantenerunInspector,ynadamásqueuno,delostresque
actualmentehayenlamisma,árazónde2 .500pesetasanualeshastael
24deOctubrede1918,de3 .500pesetashastalaépocaenqueentróen
vigorelRealdecretode5deAgostode1920y4 .000pesetasdesde
entoncesáhoy .
ElTribunalgubernativorevocóelfallodelaDelegacióndeHaciendayestimóelrecursoencuantonoseopongaálascifrasconsignadas
(i)Esde3deMarzo .
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en laRealordende27deNoviembrede1922,dictándoseporelMinisteriodeHaciendaRealordenaceptandolaantedichade1922,conarregloálacualsepracticólaliquidación .
Interpuestorecursocontencioso-administrativocontraestaRealordenporlaDiputaciónyformuladalademandaconlasúplicadequese
anule,yensulugarsemantengaálaDiputaciónenlasituacióndederechoqueladió,reconociendosuanteriorexistencia,elpárrafofinal
delartículo8.°delaleydePresupuestosde1887,elTribunalSupremo,
consignandocomovistoslasleyesde25deOctubrede1839,artículo25
delade16deAgostode1841,artículos7 .°y8 .°deladePresupuestos
de29deJuniode1887,de1890yartículo13delade31deDiciembre
de1901 ;Realdecreto-sentenciade15deJuniode1882 ;Realesdecretos
de25 d e - Octubre .d e 1900,1 .°deEnerode1913,5deAgostode1920 ;
Realordende10deMayode1917 ;yregla12delartículo4 .°delReal
decretode3deMarzode1917,sientalossiguientesfundamentosypartedispositiva :
Considerando :quelaRealordenimpugnadaresuelvelisayllanamenteaceptarelacuerdodelTribunalgubernativodeHacienda,que
revocóelfallodelaDelegacióndedichoramoenNavarrayestimóel
recursoentabladoporlaDiputacióndeesaprovinciaencuantonose
opongaálascifrasconsignadasenlaRealordendelMinisteriodeInstrucciónpúblicade27deNoviembrede1922 ;ycomoquieraquelaDiputaciónprovincialdeNavarraseopusoalpagodelas25 .081,87 pesetasque,comosaldo,arrojabacontraellalaliquidaciónpracticadapor
elDelegadodeHaciendarespectivo,porelconceptoquemencionael
repetidoacuerdo,envirtuddenovenirellaobligada .ásatisfacercuota
algunafijaporlosindicadosgastos,niápracticarlasliquidaciones
anualesordenadasenelRealdecretode3deMarzode1917yenlaReal
ordende10deMayosiguiente,porestimarquedeellolaeximíaelrégimeneconómicoforalqueveníadisfrutando ;esvistoquelaúnica
cuestióndebatidayplanteadaenestelitigioseconcretayreduceádecidirsisonónoaplicablesálaDiputaciónforaldeNavarralospreceptosconsignadosenaquelRealdecretoyRealordendictadaparasu
ejecución,puestoquelaotracuestiónplanteadaporvezprimeraenla
súplicadelademanda,relativaáquesedeclarequehademantenerseá
laDiputaciónprovincialdeNavarraenlasituacióndederechoqueledió,
reconociendosuanteriorexistencia,elpárrafofinaldelárt .8 .°delaley
citadadePresupuestosde1887,nohasidoresueltaenvíagubernativa
nitieneestadoparaserdecidida,enlaactualidad,porestajurisdicción,quesolamenteesrevisoradelosactosdelaAdministración :
Considerando :queparaaplicarónoálaprovinciadeNavarralos
preceptoscontenidosenelRealdecretoyenlaRealordenanteriormentecitados,hayquetenerencuentalaletradeaquellasdisposicioneslegales,lascualesdicentextualmente : «Desde1 .°deEnerodelcorrienteañode1917,laasignaciónquelasDiputacionesprovinciales
satisfacenactualmentealEstadoporlosgastosqueoriginanlasInspeccionesdePrimeraenseñanza,EscuelasNormalesdeMaestrosy
Maestras,InstitutosincorporadosdeSegundaenseñanzayEscuelasde
ArteséIndustrias,dejarádesercuotafijayestaráenrelaciónconlos
gastosyproductosdelservicio» ;yagrega,queparaesteefecto,lasOficinasprovincialesdeHaciendagiraránunaliquidaciónanualdelmodo
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AyuntamientosyDiputacionesprovincialesdelosmencionadosgastos
queveníapagandopordichasCorporacionesparalasatencionesoriginadasporaquellosconceptosrelativosálaEnseñanzaydeterminados
enlosprecitadosRealesdecretosyRealesórdenes,medianteelabono
deunacuotafija ;ysustituirloporunaliquidaciónanualdeingresosy
gastos,practicadaenlaforma,condicionesycircunstanciasdelPoder
ejecutivo ;perobienentendidoquecomoellasprescriben,únicamentese
aplicaráesenuevosistemadereintegroálasDiputacionesprovinciales
queactualmenteVienensatisfaciendounacuotafijaycantidaddeterminadaporlosenunciadosgastosyconceptos ;yá sensu contrario,no
seaplicaráelsistemadeliquidacionesquesustituyealderogadode
cuotafijaparalasCorporacionesdeaquellaclasequeenesafecha
nadaveníanpagandoalEstadoporaqueltítuloycomosustituciónde
lascantidadesqueéstesatisfizoporellascomogastosdelasInspeccionesdePrimeraenseñanza,queeselobjetodelaliquidaciónimpugnada
enlavíagubernativayenlacontencioso-administrativa :
Considerando :quedelodichoanteriormente,naceyderivalaexcepcionalimportanciaytrascendenciadefijaryprecisarbienelestado
dehechoydederechoenquesehallalaDiputaciónprovincialdeNavarraeldía3deMarzocuandosepublicóelRealdecretocitadodel
año1917,enrelaciónconlosgastosdelaInspeccióndeelaPrimeraenseñanzaenaquellaprovincia ;ydesdeluegosepuedenestablecer,como
afirmacionesciertaséincontrovertibles,queenlafechaenquesedictó
elsusodichoRealdecreto,laDiputacióndeNavarraúnicamentetenía
obligacióndeabonarelsueldodeunInspector,ynadamásqueuno
delostresexistentesenaquellaprovincia ;yquelaDiputaciónexpresadacontinuabaatendiendo,porencargodelGobierno,álosgastosde
Inspeccióndeenseñanza,segúnafirmaelMinisteriodeInstrucción
Públicaensuinformedefecha27deNoviembrede1922,yconsignael
actorensudemanda,expresandoqueesaCorporaciónhapagadodirectamentealInspectordeenseñanzalacantidadanualde5 .125pesetasporsussueldos,sinquehayaenlosautosantecedentesniprueba
algunaencontrario :
Considerando :quelasituaciónjurídicaódederechodelaprovincia
deNavarraeneseaspectoesaúnmásclaraydiáfanaenelexpresado
día,puestoque,vigenteálasazónelsistemadecuotafijaimplantado
enlaleydePresupuestosde29deJuniode1887,parareintegrarse el
EstadodelosgastosquehabíapagadoporlosAyuntamientosyDiputacionesprovincialesquesemencionanenelcorrespondienteartículo
delarepetidaley,paraseñalarydeterminarlaindicadasituaciónes
suficienteybastanterecordarqueenellaseconsignaunareglageneralestablecidaenlosartículos7 .°y8 .°deaquellaley,esteúltimoen
susdospárrafosprimeros,aplicableátodaslasprovinciasdeEspaña
sometidasalrégimeneconómicocomúnyordinario,quesonprecisamentelasquevienenreembolsandoalEstado,deaquellosgastosme- dianteunacuotafija ;ydosúnicasexcepcionesenlosdospárrafosúltimosdelartículo8 .°,unaparalasprovinciasdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,enlascualeselEstadocobrarádirectamentedelasDiputaciones
provincialeslascantidadesáqueserefiereelpárrafoprimerodedicho
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continuaráatendiendo,porencargodelGobierno,áestosgastosde
cnseñanza ;ensuma,quedichaDiputacióndisfrutabayposeíaenaquel
momentounderechoreconocidoporunaleynoderogada,ápagardirectamentelosmencionadosgastos ;queelEstadonotieneobligación
legaldesatisfacerlos,puestoqueesaexcepciónleliberabayeximíade
ello ;yque,enconsecuencia,tampocohabíalugaralcobrodelascantidadesseñaladasenelapartado1 .°delreiteradoartículo8 .°,establecidoúnicamenteparalasprovinciassometidasálareglageneralyno
paralasincluidasenlasexcepciones :
Considerando :que,ámayorabundamiento,esasituaciónjurídicay
eserégimeneconómicoespecialenlamateriadequesetrata,hasido
confirmadoyratificadodirectaóindirectamenteporlasleyesdePresupuestosde1890y31deDiciembredel1901,lacualdisponeensuartículo13 :QueelEstadosatisfarálasobligacionesde,personalymaterialdeinstrucciónprimariadesde1 .°deEnerode1902,áexcepciónde
lascorrespondientesálasProvinciasVascongadasyNavarra,locual
ejecutaráconcargoálospresupuestosgeneralesdelaNación» ;así co=
motambiénlosRealesdecretosde25deOctubrede1900,1 .°deEnero
de1913y5deAgostode1920ensuartículo2 .° ;yademáshabíasido
establecidoyproclamadoconanterioridadalañode1887porlasleyes
de25deOctubrede1839y16deAgostode1841,sistemayrégimenespecialforalreconocidotambiénporlajurisprudenciaenelRealdecretosentenciade15deJúniode1882 :
Considerando :quesiseatiendealespíritudelRealdecretode3de
Marzode1917yaldelaRealordende10deMayosiguiente,conduce
indudablementeálamismaconclusiónlógicayracional, 'á lainaplicacióndelospreceptoscontenidosenaquellasdisposicioneslegales,ála
DiputaciónforaldeNavarra,puestoquesiendolacausaúnicadecitadasnormasjurídicaselactopreviodepagarelEstadolossueldosde
Inspectordeenseñanza,sustituyéndoseenlugardeldeudorprimitivo,
queseríaenesecasolaDiputaciónprovincialdeNavarra,ysufinalidadexclusivaconseguirelEstadoelreingresoócobrodelascantidadessatisfechasporesaotrapersonajurídica,esobvioquefaltandola
causa(pagopreviodelossueldoscorrespondientes,abonados ásu
tiempo .porlaDiputacióndemandante),debendesaparecersusefectos,
sub latacausa,tolliturefectu ;y porlotanto,resultaenabsolutoimprocedenteéinjustificadalaaceptacióndelacuerdodelTribunalgubernativodeHacienda,realizadaporlaRealordenrecurrida ;esto,
apartedeque,sillegaraácobrarseálaDiputaciónactoraelsaldoresultantedelaliquidacióngiradacontraellaporelDelegadodeHaciendadeaquellaprovincia,resultaríaendefinitivaqueelEstadosereintegrabadeunosgastosnopagados ;
Fallamos :querevocandolaRealordendelMinisteriodeHacienda
de12deSeptiembrede1923,debemosdeclararydeclaramosquela
DiputaciónprovincialdeNavarranovieneobligadaásatisfacerópa
gar lacantidadde25 .081,87pesetasqueelEstadolareclamaporel
conceptodegastosdeunInspectordePrimeraenseñanzaenaquella
provincia,yácuyasumaserefierelaliquidacióngiradaporelDelegadodeHaciendadeNavarra,quehadetenersecomoineficazenese
extremo . . . (Gacetas de8y9deAbrilde1926 .)

ServicioMilitar

Real orden de26de junio der925
PorelMinisteriodeHaciendaen26deJunioúltimosedictólaReal
ordensiguiente :
«VistaslasinstanciasdirigidasalExcmo . Sr . Presidentedel DirectorioMilitarporlaDiputaciónprovincialdeNavarrasolicitando
aclaracionesconrespectoálaaplicacióndelasbasesdelanueva
LeydeReclutamientoyReemplazodelEjércitoenrelaciónconla
exaccióndelimpuestodecédulaspersonalesenaquellaprovinciay
laconsultaformuladaporlaDelegaciónespecialdeHaciendaenlamisma,yconsiderandoqueporlabasenovenaB)delRealdecreto-leyde
29deMarzode1924sedisponequeparalareduccióndeltiempodel
servicioenfilas,ademásdelascondicionesexigidasenelapartadoa),
seráindispensableelabonodeunacantidadprogresivarelacionadacon
lacuantíadelarentaqueportodosconceptosdisfrutenlos ascendientesdirectosdelinteresadoóelmismo,enelcasodefaltaraquéllosó
corresponderlemayorcédula,fijándoselarelaciónentrelaclasedela
cédulaylacantidadquedebensatisfacerparaeldisfrutedelarebaja
depermanenciaenfilas :
Considerando :queenelReglamentode27deFebrerode1925,dictadoparaeldesarrollodelcitadoRealdecretoleydebases,seconsigna
nuevamente,ensuartículo403,laescalagradualdelimportedelacantidadquedebeningresarenelTesoroPúblicolosreclutasque deseen
hacerusodelareduccióndeltiempodeservicioenfilas,enrelacióncon
laclasedecédulasquecorrespondeásusascendientesdirectosóáellos
mismos :
Considerando :quedadoelrégimenexistenteenlaprovinciadeNavarraenvirtuddelaleyde16deAgostode1841ylodispuestoposteriormenteenvariasRealesórdenesyconfirmadorecientementeenel
Estatutoprovincial,queparallevaraNavarralasnuevascontribuciones
esprecisounacuerdodeGobierno,oyendoásuDiputación,porloque,
hastaahora,tieneendichaprovincia,laexaccióndelimpuesto decédulas,uncarácterdevoluntariedad,yaqueningunadisposicióngeneral
sehadictadoestableciéndoloyenestesentidohavenidopracticándose
suexacción,criteriocompartidoporlasAutoridadesyrepresentantes
delEstado,inclusoelPoderJudicial,segúndemuestralasentenciade
laAudienciaprovincialdePamplonade23deNoviembrede1907que
laDiputacióncitaensuinstancia :
Considerando,quecomoconsecuenciadelexpresadorégimen,la
provinciadeNavarra,nohallándoseenpoderdelEstadoloselementos
indiciariosderiqueza,puededarseelcasodequelacédulanocorres-
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pondaálacapacidadcontributiva,conlocuál,nosólosecausaunperjuicioalTesorooporelimpuesto,sinounamayorlesiónporlaconexión
delacédulaconlacuotamilitar,desvirtuandoelprincipioquelaLeyde
Reclutamientopreceptúadequelacuotaestéenrelaciónaproximada
conlaposicióneconómicadelosinteresados,ycreandounasituaciónde
desigualdadconlosreclutasdelasprovinciasderégimencomún,incompatibleconlosprincipiosdeequidadreflejadosenlo - consignadoenel
artículo403delReglamentodictadoparaeldesarrollodeaquellaLey,
haciéndose,pues,necesarioadoptarlamedidasconvenientesparaevitarlo ;
S .M .elRey(q .D . g .), deconformidadconloinformadoporlaDireccióngeneraldeRentasPúblicas,sehaservidodisponerque,para
laadmisióndelingresonecesarioparapoderdisfrutardelosbeneficios
queparalareduccióndeltiempodeservicioenfilascencedeelReal
decreto-leydebasesparaelReclutamientoyReemplazodelEjército,
fecha29deMarzode1924(basenovena),ylodispuestoenelartículo
403delRealdecretode27deFebrerode1925reglamentando la citadaley,laAdministraciónpuedecomprobarpormediodelosdocumentosadministrativoscorrespondientes,lasrentasqueportodosconceptosdisfrutenlosascendientesdelosreclutasdelaexpresadaprovinciaóestosmismos,casodefaltaraquéllos,áfindequesepueda
fijarlacantidadprogresivarelacionadaconlacuantíadelasrentas,
pudiendoalefectorealizarlacomprobaciónsobrelosmismosdocumentosacreditativosdelascontribucionesdirectasquesatisfaganálaDiputaciónensustitucióndeladelEstado,sueldos,haberesóemolumentosdequedisfrutenyalquilerdelahabitaciónqueocupen,ópedir
lascertificacionescorrespondientes,queservirándebaseparaseñalar
laclasedecédulaquedentrodelrégimengeneraldelimpuestolescorrespondieseycuotamilitarprogresivaqueenrelaciónconelladeberáexigirse .»
Madrid26deJuniode1925 .-ElSubsecretarioencargadodelMinisterio, Corral .-3 deSeptiembrede1925 .-ElGeneralencargadodel
despacho, DuquedeTetuán .(DiarioOficialdelMinisteriodelaGuerra de5deSeptiembre .)

Adición de disposicionesposteriores
Habiéndoseretrasadolaimpresióndeestelibroporcausas
ajenasálavoluntad'delautor,yconobjetodequelaobraresultelomáscompletaposible,sehanrecopiladotambiénlasdisposicionesdictadasconposterioridadálafechadelacuerdode
publicación,acoplándolasenellugarqueporsunaturalezales
correspondeencuantolohapermitidoelestadodelostrabajos
decomposición,yseinsertanácontinuaciónlasquenoencajabanyaenaquél :
Real orden de 22 de Enero de 1926
REGLAMNTOSBREPOVISÓNDESTIOPÚBLICOSREVAD

A LASCEÉINDVUOSDETRPAYIML

DISPOCNEGRAL
. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .0 LospreceptosdelaLeyyReglamentorelativosálaprovisión
dedestinospúblicosdelosreservadosálasclaseséindividuosdetropa
ysusasimiladosdelEjércitoyArmada,conarregloálosrequisitosy
condicionespreviamentefijadosenlasbases,nopodránseranulados
nimodificadosporlasleyesópreceptosquerijanenprovinciasque
disfrutandeRégimenespecialeconómico . (Gac. del31 .)
Real decreto de3ode Marzo de 1926
REGLAMNTOP-REGISTODANM

Articulo5 .°EncadaRegistrodelaPropiedad,exceptoenlosde
NavarrayenlasProvinciasVascongadas,habráunRegistrodearrendamientosysepracticaránenéllasinscripcionesdeloscontratosrelativosáinmueblessitostotalmenteóensumayorpartedentrodelterritoriodelRegistrodelaPropiedadrespectivo .
DISPOCÓNFINAL .-Los preceptosdeesteReglamentonoserán
aplicablesálosarrendamientosdefincassituadasenlasProvincias
Vascongadas6enladeNavarra . (Gac . del 1 .0 deAbril .)'
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ARBITROSMUNICPALES

VistoelescritodirigidoáesteMinisterioporD .CasimiroMahou,
domiciliadoenestaCorte,comoPresidentedelGremiodeFabricantes
deCervezadeEspaña,ensúplicadequesedicteunadisposiciónde
caráctergeneralquerecuerdeálosAyuntamientoselcumplimiento
exactodelartículo16delRealdecretode11deSeptiembrede1918,y
queademásseordeneálasDelegacionesdeHaciendanieguensuaprobaciónálospresupuestosmunicipalesenlosqueseconsigneunacuota
dearbitriosobreelconsumodecervezaqueseasuperiorálamáxima
de10pesetaselhectolitro,autorizadaporelcitadoprecepto,áfinde
evitarelquelos Ayuntamientos traspasenestetipodegravamen,como
dicehasucedidoenelpresupuestodelavilladeBilbao,queensupresupuestovigentegravalascervezascon12,50pesetaselhectolitro,de
lafabricadadentrodelterritorioforal,ycon30pesetasigualunidadde
lafabricadaenlasprovinciasnoaforadas :
ResultandoquelaDelegacióndeHaciendaenBilbao,informaque
elAyuntamientodeaquellacapitaltieneestablecidountipoúnicosobre
lascervezasde12,60pesetaselhectolitro,sindistincióndelasprocedentesyfabricadasdentroófueradelterritorioforal,elcualfuéadoptadoenvirtuddeacuerdodelTribunaleconómico-administrativoprovincialde12deFebreropróximopasado,yqueladiferenciade2,50
pesetasqueexcedesobreeltipomáximode10pesetasautorizadopor
elRealdecretode11deSeptiembrede1918existíayayfuéautorizada
porlaDiputaciónprovincialenvirtuddelrégimeneconómico-administrativodelasProvinciasVascongadas :
VistoelEstatutomunicipalvigente ;y
Considerandoquedeloexpuesto,comodeotrasquejasquesehan
formuladoporotroscontribuyentes,sevequeporalgunosAyuntamientosnosehacomprendidoelcarácterpreceptivodelEstatutoensulibro
I,queregulacuantoserefiereálasexaccionesmunicipalesenforma
tal,quesibienporsuamplitudrobusteceelespíritudeautonomíamunicipalporaquelCuerpolegalestablecido,delimitaysujeta,encuanto
álostiposmáximosdeimposición,conellaudablepropósitodeajustar
aquellasimposicionesálacapácidadtributariadelobjetodelasmismas,límitemáximoqueparalascervezaselartículo448delEstatuto
señalaen5pesetaselhectolitro,pudiendoestetipoelevarsehasta10
pesetas :
ConsiderandoqueelcitadolibroIdelEstatutoesdegeneralypreceptivaaplicaciónentodoslosAyuntamientosdeEspaña,sinexcepciónalguna,especialmenteencuantoallímitemáximodelostiposde
imposición,sinqueennadasemodifiqueestaobligaciónrespectoálos
MunicipiosdelasProvinciasVascongadasyNavarraporsusregímenesespeciales,áqueserefierela 26 .a disposición_transitoriadeaquella
ley,puestoquelaaplicacióndeestoslímitesnoafectaásuespecialrégimendeadministración :
Considerandoque,elloasí,esvistalanecesidadderecordarátodos
losAyuntamientoslaobligacióngeneraléineludibledesujetarlasim-
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posicionesqueseadoptenensuspresupuestosdeingresosdentrode
loslímitesmáximosfijadosenellibroIdelEstatutomunicipalvigente ;
S .M .elRey(q .D . g .), deconformidadconlopropuestoporesaDireccióngeneral,hatenidoábiendisponer,concaráctergeneral,quelos
preceptosdellibroIdelEstatutomunicipalvigentesondeineludible
aplicación,especialmenteencuantolimitanlostiposdegravamende
lasexaccionesmunicipales .
DeRealordenlocomunicoáV .I .parasuconocimientoyefectos
procedentes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid12deAbril
de 1926 .-CalvoSotelo .
SeñorDirectorgeneraldeRentaspúblicas . (Gac . 14Abril .)
Real orden de 22 de Abril de 1926 (Hac .)
EXPEDINTS

SOBRE ROTURACIONESBITRAS
EN

TERNOSCMUNALES

DelegaciónespecialdeHaciendaenlaprovinciadeVizcaya . -La
DireccióngeneraldeRentasPúblicas-comunicaáestaDelegaciónde
Haciendaconfecha1 .°deloscorrienteslosiguiente :
ElExcmo . Sr . MinistrodeHaciendaconfecha22deAbrilúltimo
comunicaáestaDireccióngenerallaRealordensiguiente :
«Ilmo . Sr . : VistoelescritoquelasDiputacionesdeAlava,GuipúzcoayVizcayadirigieronalDirectorioMilitarensolicituddeque,atendiendoalrégimenespecialáqueenelordeneconómico-administrativo
sehallansometidasdichasprovincias,sedeclarequeincumbeenlas
ProvinciasVascongadasásusrespectivasDiputaciones,conlaintervencióndesusserviciosforestales,latramitaciónyresolucióndelos
expedientessobreroturacionesarbitrariasllevadasácaboenterrenos
comunales,áqueserefierenelRealdecretode1 .°deDiciembrede
1923ysuReglamentode1 .°deFebrerode1924 :
Resultandoqueenapoyodelosolicitadosealega :quelasReales
órdenesde24deMayode1859,26deMarzode1861,20deEnerode
1862y24deNoviembrede1896quereservaronáunaJuntadeVentas
integradaporlaDiputación,ladesamortizacióndeloscaudalespúblicosycivilesylainstruccióndelosexpedientesreferentesálaaplicacióndelosbienesdepropiosqueelReglamentoparalaejecuciónde
laLeydeMontesde24deJuniode1908,Realbsdecretosde27deDiciembrede1910,5deSeptiembrey30deOctubrede1918yde21de
Octubrede1924,encomendaronálasDiputacionesdelasProvincias
Vascongadaslaejecucióndelosserviciosforestaleslibrementeydesus
propiosrecursos,sinqueelEstadosereserveotrafunciónquefuese
laaltainspeccióndeestosservicios ;quelosMunicipiosdelasProvinciasVascongadasnosehallanafectosalpagodel20por100delos
bienespropios,yquelaRealordende21deDiciembreúltimoconcedióálaDiputacióndeNavarraenidentidaddecircunstanciasloque
ahorasolicitanlasVascongadas :
ConsiderandoquelafacultaddeotorgarlegitimacionesderoturacionesarbitrariasradicabaenlosDelegadosdeHaciendadelasprovinciasrespectivas,átenordelopreceptuadoenelartículo1 .°del
Realdecretode 1 .0 deDiciembrede1923,enrelaciónconlos13y24
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delReglamentocitadoparasuejecuciónde1 .°deFebrerode1924,
cuyareglageneraleraaplicable,nosóloálaslegitimacionesdeterrenosroturados,sinotambiénálasposesionesdebienescedidosindebidamenteporlosAyuntamientosyJuntasAdministrativas :
ConsiderandoqueelRealdecretode22deDiciembrede1925,cuyo
motivofuélaimperiosanecesidaddearmonizarlasprescripcionescontenidasenelde1923conelEstatutoMunicipalde8deMarzodelaño
siguiente,ampliadasporelReglamentodeHaciendaMunicipalaprobadoporRealdecretode23deAgostodelmismoaño,consignaensu
artículo 1 .0 quelalegitimaciónderoturacionesarbitrariashechasen
terrenospertenecientesalEstado,seregiráporelRealdecreto-leyde
1 .°deDiciembrede1923ysuReglamentode1 .°deFebrerode1924 ;y
losverificadosenterrenoscomunalesódepropiospertenecientesálos
pueblos,seajustaránálasReglasqueácontinuaciónseenumeran :
ConsiderandoquesegúnestasReglas,contenidasenlosartículos
5 .°,6. ° , 8 .°,9 .°y15,losposeedoresdeterrenoscomunalesódepropios
quedeseenlegitimarsuposesióndeberánsolicitarloenelplazodetres
mesesdelAlcaldePresidentedelAyuntamientoáquepertenezcala
propiedad,siendotrámiteobligadodarcuentadelanuncio,quecon
referenciaálasolicitudhadepublicarseenel BoletínOficial, alDelegadodeHaciendayalJefedelDistritoForestalódelaDirecciónHidrológica,pudiendooponerseestosúltimosálalegitimaciónenloscasosqueseindicanéinterviniendolosprimerosenlatramitaciónde
estosexpedientessólocuandolaroturaciónafecteámontescomunales
ódepropiosenqueelEstadoseapartícipedel20por100desutasación,encuyoscasosresolverántambiénlosexpedientesprevioinformedelAbogadodelEstado,yradicandoenlosdemáscasoslafunción
resolutoriaenlaCorporaciónmunicipal :
Considerando,portanto,quelacompetenciapararesolverlosexpedientessobrelegitimaciónderoturacionesarbitrariasradicaenlosDelegadosdeHaciendacuandosetratadeterrenospertenecientesalEstadoódemontescomunesódepropiosenqueelEstadoseapartícipe
del20por100desutasaciónyálasCorporacionesmunicipalescuando
aludanáfincascomunalesódepropiospertenecientesíntegramenteá
lospueblos :
Considerandoquelasdisposicionesdecaráctergeneralquecitanen
suescritolosrepresentantesdelasDiputacionesvascongadasnoofrecenningúnvalorenordenálajustificacióndesupeticiónporreferirse
ensumayorparteálaaplicacióndelasleyesdesamortizadorasenlas
mencionadasprovinciasyporqueningunadelasdisposicionesreferentesálalegitimaciónderoturacionesarbitrarias,tantolasyaderogadasde10deJuniode .1897yelRealdecretoyRealordende25de
losmismosmesyaño,comolascitadasanteriormentede1923,1924y
1925queintegranlalegitimaciónvigente,eximeádichasprovincias
delprocedimientoáseguirenestaclasedeexpedientes :
ConsiderandoquelasProvinciasVascongadasnoseencuentranen
elmismocasoqueladeNavarraenloqueatañealparticulardeque
setrata,todavezquelaRealordende21deAbrilde1903,quefué
unadelasdisposiciones que sedictaronparaaclararelalcancedelas
leyesfundamentalesde16deAgostode1841y28deJuniode1898,
declarólareservaquesehabíahechoáfavordesuDiputaciónforal
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siendoesteelmotivodedeclararlaRealordende26deDiciembrede
1924 quedichoorganismoeselencargadodeaplicarelRealdecreto
de 1 .0 deDiciembrede1923ysuReglamentode1 . ° deFebrerode 1924
ennloqueserefieraáterrenoscomunales :
Considerandoqueelapartadod)delartículo1 .°delRealdecretoleyde21deOctubrede1924disponequelosAyuntamientosdelas
ProvinciasVascongadasdisfrutarán,conrelaciónásusmontespatrimonialesycomunales,delasmismasfacultadesqueelEstatutoMunicipalotorgaálosAyuntamientossometidosalrégimencomún, dejandoálasDiputacioneslaaltainspecciónquealEstadoencomiendanlos
artículos25al28delReglamentodeHaciendaMunicipalaprobadopor
Realdecretode23deAgostode 1924, deloqueseinfierequenopuedehacertampoco,comoquedadicho,excepciónalgunaparadichas
provinciasencuantoálasdisposicionesqueregulanelserviciodela
legitimaciónderoturacionesarbitrarias,porcorresponderálosAyuntamientosdeaquéllaslatramitaciónyresolucióndelosexpedientesde
estaclase,consujeciónálodispuestoenelRealdecretode22deDiciembrede1925,cuandoserefierenáterrenosdelospropiosócomunesdelospueblos ;
S .M .elRey(q .D . g .), deconformidadconeldictamendelaDireccióngeneraldeloContenciosodelEstadoyconlopropuestoporesta
Direccióngeneral,hatenidoábiendesestimarlapeticiónformulada
porlosPresidentesdelasDiputacionesvascongadas,encaminadaádeclararqueincumbeálasmismasconlaintervencióndesusservicios
forestaleslatramitaciónyresolucióndelosexpedientessobre roturacionesarbitrariasllevadasácaboenterrenoscomunales .»
LoquetrasladoáV .S .parasuconocimientoydemásefectos .Dios
guardeáV .S .muchosaños .Bilbao4deMayode 1926 .-FedericoBotella . -(Rubricado) .-Sr .PresidentedelaExcma .DiputaciónprovincialdeVizcaya .
Real decreto-ley de

27

de Abril de1926 (Hac .)

IMPUESTODRCHOSREAL

Exposición . . . ElDecretomantiene,comoesnatural,laletrayelespíritudelrégimenexcepcionaldelasProvinciasVascongadasyNavarra,establecidoenlasdisposicionesvigentesábasedelprincipiode
territorialidad ;peroconelfindeevitarabusosfraudulentosqueádichasprovinciasinteresafrustrarmásqueánadieparaquelaesencia
delsistemaeconómicotributarioquelesesaplicablesemantengacon
pureza,sefijandemodotaxativolosmediosdepruebaquepuedeutilizarlaAdministraciónparadeterminarsiunapersonasehallaóno
sujetaalpagodelimpuestodeDerechosreales . . .
Realdecreto-ley .-De acuerdoconMiConsejodeMinistros,yá
propuestadeldéHacienda,
Vengoendecretarlosiguiente :
Artículo8 .°Continuaránexceptuadoslosactosycontratosrefe-
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materialmenteexistentesenellas,ánoserqueestosúltimossetransmitanporsucesión,cuyocausantenotengaderechoalrégimendeconcierto,óporcontratoenqueeladquirentecarezcadetalderecho .Gozarántambiéndeexcepciónlastransmisionesporherenciaóporcontratodebienesmuebles,cualquieraqueseaellugardondetalesbienes
seencuentren,cuandoelcausanteenlasherenciasóeladquirenteen
loscontratostengaderechoalrégimendeconcierto .
Paradeterminarquiénestienenderechoalrégimendeconcierto,se
estaráálasreglasqueelaŕtículo15delCódigocivilestablecealobjeto
dedefinirlaspersonassometidasalderechoforal,perohaciéndolas
extensivasátodoelterritoriocomprendidodentrodeloslímitesdelas
provinciasdeAlava,Guipúzcoa,VizcayayNavarra .
Seestimaráqueunapersonaresideenterritoriosujetoalimpuesto
yque,portanto,haganadoenéstelavecindadáqueserefiereelpárrafo2.°delcitadoartículo15,cuandoconsteprobadoalgunodelos
hechossiguientes :
1 .0 Quelapersonadequesetratahadesempeñadoendichoterritorio,duranteelplazorequerido,unencargoóempleopúblico, ó 'bien
uncargoóempleoencualquierEntidad,SociedadóCompañíaque
presteserviciosdecarácterpúblicoósehallesometidaálaespecial
intervenciónóinspeccióndelEstado .
2 .0Queduranteelplazorequerido,haestadoinscritacomoresidenteenelpadróndeunoómásMunicipiosenclavadosenterritorio
sujeto .
Lapruebadelavecindadenterritorioexentoincumbealinteresado .
Lavecindadenterritoriosujetoalimpuesto,determinadaporla
Administraciónenvirtuddealgunodelosmediosdepruebaindicados,
serábastanteparagirar,desdeluego,lasliquidacionescorrespondientesáestavecindad,auncuandoelcontribuyenteaporteotraspruebas
contradictorias,ysinperjuiciodequelacontradicciónseresuelvaen
elTribunalcompetente,sielinteresadoutilizasuderechoálareclamación .
EncuantoálosextranjerosresidentesenEspaña,seconsiderarán
avecindadosenterritoriosujetoalimpuesto,mientrasnodemuestren
haberganadovecindadenterritorioexento . . . (Gac . del29 .)
Real decreto-ley deiideMayodeíg26 (Hac .)
TIMBRE DELSTAO

ARTÍCULOSADICNE

1 . 0 LosdocumentosexceptuadosdelTimbredelEstadoenlasProvinciasVascongadasyNavarra,mientrasdurenlosconciertosvigentes,
seránsolamentelosqueseexpidanúotorguendentrodesuterritorioporpersonasvecinasódomiciliadasenlasmismasyquedentrodeellashayandesurtirtodossusefectos ;losquenoreunanesos
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untodoaplicableslasdisposicionesdeestaley,relativasálosdocumentosengeneral .
NogozaránencasoalgunodeesaexencióntributarialosactosotorgadosórealizadosenesasprovinciasqueserelacionenconlaDeuda
públicadelEstadoódelTesoro,ensusdiversosconceptosdeemisión,
conversiónóconsolidación,seacualquieralaresidenciadelosqueen
ellosintervengan .
2 .°Losdocumentos,tantopúblicoscomoprivadosqueseotorguen
enelextranjero,peroquehayandesurtirefectoenterritorioespañol,
noseránadmitidosporlosTribunalesniporlasOficinasdelEstado,la
ProvinciaóelMunicipio,nilosparticularesáquienesafecteestarán
obligadosáreconocerleseficaciajurídica,mientrasnosereintegrenen
igualformaycuantíaquelosdocumentosanálogosenEspaña . . .(GacetadelX30 .)
Realordende23dejuniode1926
PÓSITODEPCAR'YSINDCATOGRÍCOLAS
PorelMinisteriodeHaciendasehadictadoconfecha23deJuniola
Realordensiguiente :
«Ilmo .Sr . :Vistalaleyde14deJuliode1922porlaqueseconceden
álosPósitosdePescadoreslosbeneficiosqueparalosSindicatosagrícolasseñalalade28deEnerode1906 :
ConsiderandoqueenvirtuddelconciertoconvenidoconlasProvinciasVascongadas,elEstadonointervieneenlarecaudaciónyadministracióndedeterminadosimpuestosenlasmencionadasprovincias ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponerquelasexencionesreconocidasengeneralálosPósitosdePescadoresySindicatosagrícolas,nosepuedenentenderconcedidasporesteMinisterioálosdomiciliadosenlasProvinciasVascongadas,másqueencuantonocontraríen
álosconciertosestablecidos,yqueporconsecuencia,lasqueafectená
impuestosincluidosendichosconciertoshabrándeserdeclaradaspor
lasDiputacionesrespectivas .
LoquesehacepúblicopormediodelBoletínOficialdelaprovinciaparaconocimientodelosinteresados .
Bilbao30deJuniode1926 .-ElDelegadodeHacienda,Federico
Botella .
Realordende26dejuniode1826
INSTUTODEHIGIEN
GobiernocivildeVizcaya .-ElExcmo .Sr .MinistrodelaGobernaciónconfecha26deloscorrientesalExcmo .Sr .DirectorGeneralde
Sanidaddicelosiguiente :
«LosPresidentesdelasDiputacionesdeVizcaya,GuipúzcoayAlava,ensunombreyeneldelasCorporacionesprovincialesquerepresentan,acudenáesteMinisterio,enrespetuosainstancia,suplicandose
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atemperarseásusprescripcionesenlacreacióndelosInstitutosdeHigiene,impuestosádichasCorporaciones,entresusobligacionesmínimasporelEstatutoprovincialyReglamentodeSanidadcorrespondiente :
Resultando :QueelaRealordendeexcepciónáquehacenreferencia,
fué por dichasCorporaciodesincumplida,porcuantonoobstante,las
prórrogasdeplazosolicitadasyconcedidas,nocrearonlasBrigadas
sanitariasprovincialesáqueestabanobligadasáorganizar :
Resultando :QuetantoporelDecreto-Leysobreorganizaciónyadministraciónprovincial,comoporelcitadoReglamentodeSanidadprovincial,hanquedadoderogadascuantasdisposicionesserefierany
oponganalrégimenadministrativoprovincialestablecidoenambos
os
Cuerposlegales :
Resultando :QueloqueensumapretendenlosrecurrentesesdisponerdelalibertaddeacciónrespectoáorganizacióndelosInstitutosde
Higiene,ynombramientodesupersonalquelesconcedíalaRealorden
de5deJuniode1924paraorganizarlasBrigadasprovincialessanitarias :
Vistos :LacitadaRealorden,elEstatutoprovincialyelReglamento
deSanidadprovincial,comoasimismolaRealordende23deMarzode
1926,querecordóálasDiputacionesmorosaselcumplimientodeaquellassoberanasdisposiciones,encuantoafectaálacreaciónyorganizacióndelosInstitutosdereferencia :
Considerando :ComoinexcusableyurgentequelasDiputaciones
provincialesdeAlava,Vizcaya, y Guipúzcoa,organicensurespectivo
InstitutodeHigiene,conformeálasnormasgeneralesseñaladasenlas
disposicionesantesmencionadas :
Considerando :Sinembargo,quedadosuespecialrégimenadministrativonohayinconvenientealgunoenaccederenparteáloquesolicitanrespectoalnombramientodelpersonalfacultativo,siemprequela
DireccióntécnicayJefaturadelcitadoorganismoestéencomendadaal
InspectorprovincialdeSanidadquedesempeñeenpropiedadestecargo,segúnpreceptúaelReglamentodeSanidadprovincial ;
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponer :
1 .°QuelasDiputacionesprovincialesdeAlava,GuipúzcoayVizcayaorganicenurgentementesuInstitutodeHigienerespectivo,conformeálasnormasgeneralesseñaladasenelcapítulo3 .°delEstatuto
provincialydelReglamentodeSanidadprovincial .
2 .°Quehabidaconsideraciónálascaracterísticasadministrativas
especialesdedichasDiputaciones,selesconcedeporexcepciónelderechode la selecciónynombramientodelpersonalfacultativoyauxiliar
que. hayadeestarafectoalcitadoorganismo,debiendo,sinembargo,
tenerencuentaquelosserviciostécnico-sanitariosquelesonpropios,
exige departedelpersonalquehayaderealizarlos,acreditadaidoneidadycompetencia .
3 .°QuelaDirecciónyJefaturatécnicadeloscitadosInstitutosde
-Higieneestaráconfiada,aligualqueentodaslasprovinciasdeEspaña,alInspectorprovincialdeSanidadconlasatribuciones,deberesy
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provincial .
DeRealordenlodigoáV .E .parasuconocimientoyeldelasreferidasDiputacionesyefectosconsiguientes .
LoquetrasladoáV .S . -parasuconocimientoyefectosconsiguientes .
DiosguardeáV .S .muchosaños .-Bilbao28deJuniode1926 .César Ballarín .-Sr . PresidentedelaExcma .DiputacióndeVizcaya .
-

Realordende5deJuliode1926
TIMBREDI,ESTADO

9 .°Pararesolverloqueseaprocedenterespectoalreintegrodelos
productosenvasadosquesalgandelasfábricasnacionalescondestino
álasProvinciasVascongadasyNavarra,sesolicitaráinformedulas
Diputacionesrespectivas,siendoexigiblemientrastantoelimpuesto .
(Gac . del6 .)
Real orden de 7 de Agosto de1926
TIMBRE DELSTAO

Ilmo . Sr . : ElrégimenconcertadoqueenlasPro-vinciasVascongadasrigeyelespecialqueenNavarraimpera,exigenquesedicten
normasconcretas,basadaseninnegablesprincipiosdejusticia,que
regulenlaaplicaciónenaquelterritoriodelarticulo199delavigente
leydelTimbre .
Distingueeseprecepto-comolohacíalaanteriorlegislación-los
productosqueprocedentesdelextranjeroseimportanenEspañade
losquesefabricanóproducenenterritorionacional .
Encuantoálosprimeros,,ningunaalteraciónhaestablecidoen
ordenálapersonaresponsabledelpagodeltributo,nirespectoála
baseliquidable,laleyde11deMayoúltimo,ysiendoasí,esobligado
respetarelestadodederechoqueenesteparticularexistíaantesde
queaquelladisposiciónentraraenvigor,contenidoprimordialmente
enlasRealesórdenesde30deAgostoy15deNoviembrede1920 .En
suconsecuencia,losproductosqueseimportenpor las Aduanasdelas
VascongadasódeNavarrasólogozarándelaexencióndelimpuesto
dereferenciacuandosedestinenádichasprovincias,debiendo,por
tanto,satisfacereltimbrecorrespondientesidesdelasmismassereexpidenálasdemás,y,entodocaso,silaimportaciónseverificaporuna
Aduana radicante enterritorioderégimencomún .
Tratándose,encambio,deartículosfabricadosenEspaña,forzoso
esreconocerquelalegislaciónactualhamodificadolaanteriorenel
extremoqueseexamina,aldeterminarenelinvocadoarticulo199que
elimpuestoseexigiráalfabricante,sibienéstequedaobligadoácargarsuimportealcomerciantecomprador .
Nocabe,portanto,desconocerquesidehechoelcomercianteha
deabonareltributo,cuandolosproductosfabricadosenlasProvincias
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derégimencomún,elimpuestodetimbrehadeexigirse,yaqueelque
endefinitivavieneobligadoalpagodeaquélnopuedeampararseen
normasódisposicionesdecarácterexcepcional .
Deacuerdoconesecriterio,forzosoesaceptarqueelimpuestono
seráexigiblecuandolosartículosenvasadosproducidosen territorio
comúnsedestinenálasProvinciasVascongadasóNavarra,desdeel
momentoenquequienhabíadesatisfacereltributoseríauncomercianteáquienamparaunrégimenconcertadoóespecial,contanto
mayormotivocuantoquelaRealordende30deAgostode1920declarócomprendidoenelconciertoeconómicoconlasVascongadaselimpuestodequequedahechomención .Yencuantoálosproductosfabricadosenlascitadasprovinciasyqueenlasmismassevendan,no
puedeofrecerdudaalgunalaprocedenciadelaexención,porquerespondeenabsolutoáloqueesbasefundamentaldelrégimenvigente
enaquéllas .
Laposibilidad,porúltimo,dequeloscomerciantessujetos ála
legislacióncomúnsenegasenáabonarelimportedelTimbreálos
fabricantesdelasVascongadasódeNavarraporlosproductosquede
losúltimosrecibieran,aconsejanquesedeclare aplicable,enese
caso,álosprimeros,lasanciónqueseñalólaRealordendeesteMinisteriode5deJulioúltimo ;ensuvirtud,
S .M .elRey(q .D .g .)sehaservidodisponer :
1 .°Losproductosyartículosenvasadosqueseimportenporlas
AduanasdelasVascongadasódeNavarracondestinoáalgunade
esasprovinciasestaránexentosdelimpuestodeTimbredelEstado ;
debiendo,sinembargo,satisfacerloíntegramentecuandodesdedichas
provinciassereexpidanálosdemás .
2 .°LosproductosyartículosenvasadosqueseimportendelextranjeroporcualquieraAduanaquenoseadelasVascongadasódeNavarra,aunquesereexpidanáéstasporlosimportadores,estaránsujetos
entodocasoalTimbredelEstado .
3 .°LosartículosfabricadosenlasProvinciasVascongadasóNavarrayquesevendanensuterritorio,quedaránexentosdeltributo
dequesetrata .
4 .°Losproductosáqueserefiereelnúmeroanterior,quesedestinenóremitanáprovinciasderégimencomún,estaránsujetosalimpuestodelTimbre,enlaformayconlascondicionesquefijaelartículo199delaley .
5 .°NoseráexigibledichoimpuestoporelEstadocuandolosproductosenvasadosfabricadosenterritoriocomúnsedestinenálasProvinciasVascongadasóNavarra .Paraacreditar,entodocaso,quelos
artículosdereferenciahanllegadoásudestinoypoderinvocarlos
interesadoslaexención,bastaráladeclaraciónjuradadelcomerciante
consignatariodelamercancía,formalizadaendocumentoqueautorizaránlosDelegadosdeHaciendaenlascapitalesylosAlcaldesenlas
demáslocalidades,documentoquedeberáremitireladquirente al
fabricantequeenvióelproductoenvasado .
6 .°Lasanciónestablecidaenelnúmero5 .°delaRealordende5
deJulioúltimoseráaplicableáloscomercia-ntessujetosalrégimencomúnquesenegarenáabonareltimbreálosfabricantesdelas Provin-
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ciasVascongadasódeNavarraporlosartículosquedeéstosadquieran,quedandoautorizadoslosDelegadosdelasprovinciasenque
radicanloscomerciantesparaimponerdichapenalidad .
DeRealordenlodigoáV .I .parasuconocimientoyefectosprocedentes .DiosguardeáV .I .muchosaños .Madrid7deAgostode1926 .P .D ., Amado .-Sr . DirectorgeneraldelTimbre,CerillasyExplosivos,
yRepresentantedelEstadoenelArrendamientodeTabacos . (Gaceta
del8 .)
Real orden de 5 de Octubre deigt6
CIRUITODEFIRMESPCIAL

Excmo . Sr . : VistalaexposiciónelevadaáesteMinisterioporlos
PresidentesdelasDiputacionesprovincialesdeVizcaya,Guipúzcoay
Alava,enrepresentacióndelasmismas,ensúplicadequesedeclare
exceptuadodesuaplicaciónendichasprovincias el RealDecreto-Ley
de9deFebrerode1926,sobrecreacióndelCircuitoNacionaldeFirmes
Especiales,subrogándoselasDiputacionesVascongadasenellugardel
Estadoencuantoafectealrégimendecarreterasdesuterritorio :
VistaslasconclusionesformuladasporelComitéEjecutivodelPatronatodeFirmesEspecialesalinformarlaexposiciónanterioryen
lascualesproponelacelebracióndeunconciertoentrelasProvinciasy
elPatronato,teniendoencuentaelnúmerodecochesmatriculadosen
lasmismas,ócesiónalPatronatoporpartededichasprovinciasdel
32por100delatasaderodaduraimpuestaactualmenteóquepueda
imponer,segúndisposicionesvigentes,ájuiciodelComitéEjecutivo,si
lacifraqueactualmenteseobtuviereresultaraexiguaylasupresión
delimpuestodepeajequeactualmentetienenEstablecidoslosvehículosdeotrasprovinciasqueentranenaquellascarreteras,fundándose
enqueentiendequedichasDiputacionesdebencontribuirálosgastos
delPatronatodeFirmesEspeciales,porquelosvehículosdeaquellas
provinciasvanáaprovecharsedelascarreterasdelCircuito ;porque
todaslasDiputacionesvanácobrarlatasaderodadurayentregar
partealPatronatoparalaconstruccióndefirmes,tantodesuscarreterascomodelasotrasprovincias,ynohayrazónparaquelasVascongadaslacobreníntegramenteporsíynoayudenálasdeotrasprovincias ;yporúltimo,porquelosvehículosenellasmatriculadoscirculenlibrementeportodaslascarreterasdeEspaña,noocurriendolo
mismoendichasprovincias,endondecobransuimpuestodepeajeá
.losprocedentesdelrestodeEspaña,
S .M .elRey(q .D .g .),conformándoseconlopropuestoporesta
Direccióngeneral,sehaservidodisponerqueconobjetodellegará
unacuerdoyconciertoquereguleenlosucesivoelsistemaquedeba
seguirserespectoácirculación,impuestodevehículos,recaudacióny
participaciónenelmismo,sedesigneunrepresentanteporcadauna
dedichasDiputaciones,losque,reunidosconotrostresdesignados
porelComitéEjecutivodelPatronatodeFirmesEspeciales,proponganal Sr . MinistrodeFomentolafórmulaqueásuentendersolucione
esteasunto,siendoPresidentedelaComisiónelDirectorgeneralde
ObrasPúblicasóJefeenquiendelegue .
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V .E .parasuconocimientoydemásefectos .
Diosguarde .áV .È .muchosaños .Madrid5deOctubrede1926 .ElDirectorgeneral .

-Firmado .-Gelabert.

Real Decreto-Ley de 13 de Octubre de1926
ARBITRO

PROVINCALYMUNICPAL

SOBREVINOS

Artículo7 .°LasdisposicionesdeesteDecreto-Leyseránaplicables
álasProvinciasVascongadas,salvo'encuantoaltipodegravamen,
queseacomodarááloquedispongaelrégimendeconciertoeconómico
(Gac . del14 .)
quesehalleenvigor
Real orden de3de Noviembre de2926
TIMBRE DELSTAO

Artículo4 .° El impuestodeTimbrecorrespondienteálascuentas
abranenlasProvinciasVascongadascon'destinoal
decréditoque
empréstitoautorizadoporelRealdecretode22deOctubreúltimo,se
exigirásóloporelEstado,conformeálapresenteresolución,sibien
áreservadeloqueseestablezcaenlareglamentacióndelConcierto
económicocondichasprovincias
(Gac . del 6.)

se

Real decreto de24de Diciembre de :926 (Hac.)
REGLAMNTCIÓNDELCOIRTÓMICO

Exposición .-SÈÑOR :El Realdecretode9deJuniode1925aprobandoelnuevoConvenioeconómicoconlasProvinciasVascongadas
dispusoquesusbasesfuerandesarrolladasporunaComisiónmixta
que,designadaalefecto,hapodidollegar,conlaintervencióndelGobierno,áfijarlasenunReglamento,queporelestudiodequehasido
objetoy .porlaíndoledelasnormasestablecidas,representaunafirme
garantíadelosderechosyelementosqueregula,ydejaconcebirla
esperanzadequehadepoderaplicarsesinperjuiciodelTesoronide
losinteresesdeaquellasprovincias,cuyaactitudpatrióticasecomplace
enproclamarelGobierno,satisfechotambiéndelaserenaconfianza
queenélhapuestolaopiniónpúblicadurantelatramitacióndelasunto .
Lamayordifusiónalcanzadaenlosúltimostiemposportodaslas
actividadesindustrialesymercantilesyeldesarrollodelariquezamobiliarianacionalhanacentuadodesdeelanteriorConciertolasdificultadesdelocalizarciertasbasesimpositivas,especialmenteenloqueá
refiere .Porello,hasidoindispensable,
lacontribucióndeUtilidades
biencondisposicionesprecisas,bien,enotroscasos,conelotorgamientodefacultadesamplias,ponerfináunestadodehechoqueimpedía,confrecuentesevasionestributarias,unajustaaplicacióndel
Concierto .
Aevitarhastadondeseaposibledificultadesenelporvenirtienden

se
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lasnormascasuísticasqueenelReglamentofiguran,ylasfacultades
queseconfierenalJuradomixto,desdobladoenotrosconlaorganizacióndelosprovinciales,paramayorfacilidaddesufuncionamiento
paralograrunmayorcontactodeaquellainstituciónconlasProvincias
Vascongadas .
Respetados,ápesardelosprincipiosdeterritorialidadyproporcionalidadqueenelConciertoseestablecen,ciertosestadosdeexcepción
hastaahorareconocidos,yacordadalagradualintervencióndelosJurados,porloqueálacontribucióndeUtilidadesafecta,seprocurauna
suavetransicióndeunoáotrorégimen .
Comprende el Conciertolosimpuestosycontribucionesquegenéricamentefijaelartículo3 .°delRealdecretode 9 deJuniode 1925, quedandoincluidasporlotantoenloscuposseñaladoslasmodalidadesó
derivacionesdedichosimpuestos,-elmerorecargodealgunadesus
tarifasyeltraspasodeunconceptoóepígrafedeunimpuestoáotro,
siambosestuvierenconcertados ;peronaturalmente,sicircunstancias
degravedadextraordinariacompeliesenálosPoderesconstituidosá
exigiralpaíssacrificiostambiénextraordinarios,lasProvinciasVascongadas,procediendoconelpatriotismoen-ellassecular,nohabrían
desubstraerseáesasagradaobligación .
Portodoloexpuesto,elMinistroquesuscribe,deacuerdoconel
ConsejodeMinistros,tienelahonradesometerálaaprobaciónde
V .M .eladjuntoproyectodeDecreto .
Madrid 21 deDiciembrede 1926 . —SEÑOR :AL .R .P .deV .M .,
JoséCalvoSotelo .

REAL

DECRTO

ApropuestadelMinistrodeHacienda,deacuerdoconelConsejo
deMinistrosycomoconsecuenciadelRealdecretode9deJuniode
1925,

Vengoendecretarlosiguiente :
Artículoúnico .Quedaaprobadoel - adjuntoReglamentodelConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas,redactadoporla
ComisiónmixtanombradaalefectoporRealordende2deOctubre
último .
DadoenPalacioáveinticuatrodeDiciembredemilnovecientos
veintiséis .-ALFONS .-ElMinistrodeHacienda, JoséCalvoSotelo .

ReglamentodelConciertoeconómicoconlasProvinciasVascongadas
Duraciónycupos delConcierto
ARTICULO

1 .°

EncumplimientoálodispuestoenelRealdecretode9deJuniode
queestableciólasbasesdelConciertoeconómicocon las DiputacionesdelasprovinciassdeAlava,GuipúzcoayVizcaya,quedareglamentadoenlostérminosqueácontinuaciónseexpresan .
1925,

ARTÍCULO 2. 0

LaduracióndelpresenteConciertoseráporveinticincoaños,á con-
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tar desde 1 .0 deEnerodelpróximoaño1927,conformedeterminóel
expresadoRealdecreto .
ARTÍCULO3 .°

Lacuotainicialde40millonesdepesetas,áqueserefiereelReal
decretode9deJuniode1925,permaneceráinalterablehasta31 de
Diciembrede1931,ydesdeesafechaloseránlassiguientes :delaño
1932al1936,40 .500 .000pesetasanuales ;delaño1937al1941,41 millonesde'pesetasanuales ;delaño1942al1946,42 .500 .000pesetasanuales ;delaño1947al1950,45millonesdepesetasanuales,yen -elaño
1951,últimodelpresenteConcierto,50millonesdepesetasanuales .
ARTICULO4 .°

SonobjetodelConciertolascontribucioneséimpuestosqueseexpresanydistribuyenácontinuación,enlaformaytérminosqueluego
sedetallan :
REPATODCUPOS

Territorial
Industrial
Utilidades
Derechosreales
Timbre
Consumos
1,20por100 s/pagos
Transportes
Carruajesdelujo
Alumbrado
Casinos
Impuestos/minas
InspecciónF .C

Vizcaya

Guipúzcoa

Álava

TOAL

1 .072.288,44
2.501 .477,17
11 .923.628,01
5.111 .622,85
5.167 .996,96
1 .064.250,00
102.182,36
577 .917,11
13341,46
467 .401,97
60.354,08
286.409,52
31 .130,07

379.721,60
885.829,65
4.222.426,40
1 .810.141,30
1 .830.104,62
376 .875,00
36 .185,10
204 .653,51
4 .724,51
165 .517,61
21 .372,74
101 .424,10
11 .023,86

59 .319,68 1 .511 .329,72
138 .383,34 3.525.690,16
659.622,84 16.805677,25
282 .778,28 7.204 .542,43
285.896,95 7 .283998,53
58.875,00 1 .500 .000,00
5 .652,78
144 .020,24
31 .970,77
814541,39
738,06
18 .804,03
658 .776,56
25 .856,98
3 .338,83
85 .065,65
15 .844,35
403 .677,97
43 .876,07
1 .722,14

28 .380.000,00 10.050.000,00

1.570 .00000 40 .000 .000,00

ARTÍCULO5 .0

El aumentoprogresivoqueencumplimiento'delRealdecretode9
deJuniode1925hadetenerelcupototaldurantelosañosdeduración
delConcierto,seentenderáqueafectaproporcionalmenteá la cuantía
delosencabezamientosycuposparcialesrespectivosdecadacontribución .
LasDiputacionesdelasprovinciasconcertadaspodrán,decomún
acuerdo,alterarlaproporcionalidadqueenelaumentodelcupoparcial
lescorresponderíaencadaunodelosaños1931,1936,1941,1946y1950 ;
debiendoentalcasocomunicaralGobiernolacuantíaconquecada
unadeellashayadecontribuirporsucupoparcialyenrazónácada
tributoconcertado,alaumentoseñaladoparaelperíodo .Ladistribuciónproporcionalporconceptosseráinalterable .
LaaceptaciónporpartedelaHaciendadeladistribuciónporprovinciasdeloscuposdelConciertoquefundadaenrazonesinternasde
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Deltotaldedichoscupos,enconsonanciaconloestablecidoenla
basesegundadelcitadoRealdecreto,quedanyadeducidaslasoportunascompensacionesporlascantidadesqueprocedanenconceptode
premiodecobranzayrecaudacióndeimpuestos,sostenimientodeMiqueletesyMiñones,construccióny-conservacióndecarreterasycuantos
serviciosdecaráctergeneralrealicenlasDiputacionesvascongadasen
lugardelEstado .
Régimen delascontribucionesconcertadas
ARTfCULO 6 .°

Contribuciónterritorial
Quedaconcertadaentodasuintegridad .
ARTÍCULO 7 .°

Contribuciónindustrial
EnelcupoconcertadodelaContribuciónindustrialquedacomprendidoelgravamencorrespondienteátodaslasindustrias,comercioy
profesionesejercidasenlasexpresadasprovinciasVascongadas .
Lascuotasypatentes " altimamentesatisfechasporrazóndela
Contribuciónindustrial,tantoenterritorioconcertadocomoenelrégimencomún,surtirántodosuefectoenunoyotroterritorio,siempreque
alindustrial,comercianteóprofesionalquepaseáoperardelunoalotro
territoriosatisfagaladiferenciadecuotasópatentesáquehubiere
lugarenaquelquelastuviesemáselevadas .
ARTÍCULO 8 .°

Enningúncasolasfábricassituadasenterritorioderégimenespepecialpodránteneralmacenesexceptuadosenterritorioderégimencomúnyviceversa .
ARTÍCULO 9 .°

Paraacudiráconcursosósubastasbastaráacreditarlacorrespondientecondicióndeindustrial .Perosielserviciohubierederealizarse
enunoúotroterritorio,alseradjudicadoásujetocontribuyentede
régimendistintodeberáaquélmatricularseconformealReglamento
aplicableenellugardelservicio .
ARTÍCULO 10

Losviajantesyagentesdecasasmatriculadasenunterritoriopodránofrecersusartículosalcomercioestablecidoen el otro ;perono
podránofrecerálosparticularesnivenderáéstosnialcomerciosin
pagarcomotalesvendedores,consujeciónalrégimendelterritorioen
queoperen,excepcióndeloestipuladoparalosvendedoresambulantes .
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11

Contribuciónsobrelasutilidadesdelariquezamobiliaria
ElcupoconcertadodelaContribuciónsobrelasutilidadesdelariquezamobiliariacomprendelastarifas,epígrafesyconceptosqueá
continuaciónsedetallanyconlaextensiónqueseexpresaenlosartículossiguientes,referentesádichaContribución .
ARTfCULO 12

Tarifa

l .a

Enestatarifaquedanconcertados :
Epígrafe1 .° :
A)LosDirectores,Gerentes,Consejeros,Administradores,Comisionados,DelegadosórepresentantesdelosBancos,Compañías, Sociedades,MontesdePiedad,CajasdeAhorroyCorporacionesdetodas
clases .
Lossueldos,dietas,asignaciones,retribucionesógratificacionesordinariasóextraordinariasquedisfrutenloscitadoscontribuyentes
cuandoseobtenganenlasprovinciasVascongadasportrabajosóserviciosrealizados6prestadosenlasmismasporpersonasqueenellas
tengansuresidenciahabitualyquecorrespondanáempleosócargos
queporsunaturalezadebanejercerseyseejerzanenelterritorioconcertado .
EnelcasodeConsejeros,seatenderáparaelrégimendeconcierto
alterritorioenqueejerzansucargo .
B)Administradores,bajocualquiernombreóconcepto,defincas,
censos,forosúotrasrentaspertenecientesácualquierclasedepersonasóCorporaciones,porlosingresoscorrespondientesálaadministracióndebienesinmueblessitosenterritorioconcertado .
C)HabilitadosdelClerodelasprovinciasVascongadas .
D)LosHabilitadosóapoderadosdeclasesquepercibansuhaber
delEstado,dentrodelasprovinciasVascongadas,exceptolosempleadosqueloseandesusrespectivasdependencias .
Epígrafe2 .° :
A)LosempleadosdeBancos,Compañías,Sociedades,Montesde
Piedad,CajasdeAhorro,Corporaciones,Casasdebanca,"decomercio
yparticularesporlasutilidadesdeesteepígrafe,cuandoseobtengan
enlasprovinciasVascongadasportrabajosóserviciosrealizados6
prestadosenlasmismasporpersonasqueenellastengansuresidenciahabitualyquecorrespondanáempleosócargosque, porsunaturaleza,debanejercerseyseejerzanenelterritorioconcertado .
LosempleadosdecualquiercategoríayclasedeCompañíasnavieras,deferrocarrilesódetransportesqueporrazóndesuscargosrealicensustrabajosenruta,tributaránálaAdministracióndelterritorio
dondetuvieransuresidenciahabitual .
B)LosAgentesdelasCompañíasdesegurosnacionales6extranjeras,encuantoálascomisionesquepercibanporsegurosefectuados
enlasprovinciasconcertadas,siemprequeenellasradiqueelobjeto
delseguro,siésteseefectúasobrebienesinmuebles,óseavecinode
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las provincias Vascongadas el beneficiario en las demás clases de
seguros .
C) Los artistas dramáticos6líricos,encuantoálosingresosque
obtenganporsuactuacióndentrodelterritorioconcertado .
D)Lostoreros, pelotaris ylosqueencircos,teatros,plazasdetoros,frontones6salonesejecutentrabajosgimnásticos,acrobáticos,
ecuestres,deprestidigitaciónúotrossemejantes,enlasmismascondicionesdelapartadoanterior .
E)LosAbogados,Notarios,Médicos, Ingenieros,Arquitectos,
AgentesdeCambioyBolsayCorredoresoficialesdecomercio,porlos
ingresosqueobtenganenrazóndesuprofesiónejercidaenlasprovinciasVascongadas .
Epígrafe3 .°LoshaberesdelasclasespasivasdelasDiputaciones
yAyuntamientosvascongados .
Epígrafe4 .°Lossueldos,sobresueldos,dietasygastosderepresentacióndelosPresidentesyVocalesdelasCorporaciones administrativasvascongadas .
Epígrafe5 .° Sinconcertar .
Epígrafe6 .°Losempleadosdelas Diputacionesprovinciales,
Ayuntamientos,JuntasdeObraspúblicasyCámarasdeIndustriay
Comercio,porlaspercepcionesquecorrespondanálosserviciosprestadosycargosejercidosenterritorioconcertado .
Epígrafe7 .° Sinconcertar .
Epígrafeadicionado . LoshaberesdelosMaestrosdeinstrucción
primariadeEscuelasestablecidasenterritorioconcertado,siempreque
dichasEscuelasesténsostenidasconfondosdelasDiputaciones,Ayuntamientbs,Corporaciones,AsociacionesóFundacionesdelasprovinciasVascongadas .
ARTÍCULO 13
Tarifa2 .a

Quedaconcertadaestatarifaenlaformasiguiente :
Epígrafe1 .° Sinconcertar .
Conlaexcepcióndelosdividendosóparticipaciones
Epígrafe2 .
delasEmpresasextranjeras .
Epígrafe3 .° Salvolosinteresesdelasdeudasyobligacionesextranjeras ;y
Epígrafeadicional . Ensuapartadob) .
ARTfcuLo 14

Paralaaplicacióndelrégimendeconciertoendichatarifa2 .a se
observaránlassiguientesreglas :
l .aLosdividendosdeaccionesydemásparticipacionesenlosbeneficiosdelasEmpresasquerealicennegociosenunoyotroterritorio,
tributarán,respectivamente,alTesoronacionalyálasDiputacionesen
laproporciónqueresultedeaplicarálatotalidaddelosdividendosy
demásparticipacioneslacifrarelativadenegociosasignadaporelJuradomixtocompetenteálosnegociosdelaEmpresaencadaunode
losterritorioscomúnyconcertado .
2 .aLosinteresesyprimasdeamortizacióndeobligaciones,sean6
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nohipotecarias,satisfechosporEmpresasquerealicennegocios,enuno
yotroterritorio,tributarán,respectivamente,alTesoronacional yá
lasDiputacionesen la proporciónqueresultedeaplicarlareglaanterior .
3 .aLasSociedadesyEmpresasquerealicennegociosenambosterritoriosyquenovenganobligadasácontribuirentodoóenparteal
TesoronacionalóálasDiputacionesportarifa3 .a,quedarán, sinembargo,sujetasporla 2.a alrégimendeproporcionalidadprevistoen-las
reglasanteriores .
4 .aParalospréstamosnocomprendidosenlareglaanterior,se
atenderá :
a)Sisetratadepréstamosconhipoteca,allugardonderadiquen
losbienesobjetodelamisma ;ysilosbienesafectadosporladichahipotecaradicasenparteenterritoriocomúnyparteenterritorioconcertado,seprorratearánlosinteresesproporcionalmentealvalordelos
quepertenezcanácadaterritorio .Cuandohubieseespecial asignación
degarantía,seráéstalacifraquesirvade . basealprorrateo .Entodo
caso,quedaránexentosdecontribuiralEstadolosinteresesquecorrespondanálosbienes radicantes enlasprovinciasVascongadas ;y
b)Enlospréstamossimplesyen los interesesdecuentascorrientes,noexentosexpresamentedecontribuirporlavigenteleydeUtilidades,serápreciso ¡ paraaplicarelrégimendeconcierto,queelacreedor
obligadoalpagodelimpuestosehalledomiciliadoenlasprovincias
Vascongadas .
5 .aEnlosproductosdelarrendamientodelasminassepagaráel
impuestoalTesoronacionalóálasDiputaciones,atendiendoallugar
desudemarcación .
6 .2 Lostítuloscorrespondientesáempréstitosefectuadosporlas
DiputacionesyAyuntamientosdelasprovinciasVascongadas,quedan
ensutotalidadcomprendidosenelConcierto,ylosquecorrespondan
áempréstitosrealizadosporelEstadoydemásCorporacionesdelterritoriocomún,totalmenteexcluidosdelmismo .
î .a
Enlasrentasvitaliciasseatenderáparaaplicarelrégimende
conciertoálavecindaddelbeneficiario .
ARTÍCULO 15

Tarifa3 .a

Quedatambiénconcertadatodaestatarifaconlaexcepcióndelas
Empresasdesegurosáqueserefiereelnúmero1 . 0 deladisposición
l .a delamisma.
ARTÍCULO 16

Paralaaplicacióndelrégimendeconciertoendichatarifa 3 .11, se
observaránlasreglasqueseexpresanenlosartículossiguientes,referentesáestacontribución .
ARTÍCULO 17

LasSociedades,Compañías,Asociaciones,Comunidadesydemás
entidades6personasjurídicascomprendidasendichatarifa,quetengannegociosenelterritoriocomúnyenelconcertado,contribuiránal
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T soronacionaly I las Diputacionesproporcionalmenteálosnegocios
e
querealicendentroyfueradelasprovinciasVascongadas,cualquiera
queseaelterritoriodesuconstituciónydomicilio .Talproporciónla
estableceránlosJuradosmixtosáqueserefiereelartículosiguiente
mediantelaasignaciónácadaEmpresadelacifrarelativadesusnegociosenlosterritorioscomúnyconcertado .
ARTÍCULO 18

EncadaunadelastresprovinciasVascongadasseconstituiráun
JuradomixtoprovincialformadoporelDelegadodeHacienda,Presidente,ypordosfuncionariosdelaDelegacióndesignadosporelMinistrodeHacienda,ytresrepresentantesdelaDiputaciónprovincial
respectiva .
EnelMinisteriodeHaciendaseconstituiráelJuradomixtocentral
formadoportresfuncionariosdelMinisterio,JefesdeAdministración,
designadospordichoMinistro,yunrepresentantedecadaunadelas
tresDiputacionesdelasprovinciasconcertadas .EsteJuradoserápresididoporunMagistradodelTribunalSupremo,nombradoporelMinistrodeHacienda,quien,lomismoquelasDiputaciones,podrádesignarVocalessuplentestantoparaelJuradocentralcomoparalos
provinciales .
ARTÍCULO 19

SerácompetenciadelosJuradosmixtosprovincialesydelcentral,
ensucaso :
a)DeterminarsiunaEmpresa,domiciliadaenunodelosdosterritorios,realizaónonegociosenelotro,ateniéndoseenlasdefabricaciónycompraventaálasrespectivasnormasestablecidasenlosartículos21y22 .
b)Asignar,cuandolosrealice,lacifrarelativadelosmismoscorrespondientesácadaunodelosdosterritorioscomúnyconcertado .
e)Fijar,ademásdelascifrasrelativasdenegociosáqueserefiere
elapartadoanterior,lasbasesimpositivastotales,cuandoalgunade
esasEmpresasofreciereresistencia,excusaónegativaalcumplimiento
desusdeberesfiscalesenordenálapresentacióndedocumentosque
debanaportaróálaprácticadelascomprobacionesquelasdisposicionesaplicablesprevengan .
TantolaAdministracióndelEstado,comolasDiputacionesdelas
provinciasVascongadas,podránproponerlaintervención,delosJuradosmixtosenlosasuntosqueásujuiciodebansometerseásuacuerdo .
ARTÍCULO 20

ParalaprácticadeliquidacionesyfuncionamientodelosJurados
mixtoscentralyprovincialesseprocederáenlaformasiguiente :
a)Las-Sociedadesóentidadescuyodomiciliosocialradiqueenalgunasdelasprovinciasconcertadas,presentaránenambasAdministracioneslosdocumentosseñaladosporlasLeyesóReglamentoscorrespondientes .TantolaAdministracióndelEstadocomoladelas
provinciaspracticarán,álossolosefectosderecaudaciónprevia,una
liquidaciónconelcarácterdeanticipoácuenta,basadaenladeclaracióndelcontribuyente .Talesingresos,comoprovisionales, que-
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daránentodocasosujetosálosresultadosde ,laliquidacióndefinitiva .
UnavezpracticadasporlasAdministracionesrespectivaslascomprobacionesáqueensucasohayalugar,seremitiránlosexpedientes
alJuradomixtoprovincial,yesteJuradoensuvista,previos los informestécnicosypericialesqueestimeoportunoydespuésdepracticadas
lasampliacionesdedatosylascomprobacionesquejuzgueconvenientes,siemprequeunasyotrasesténautorizadasporlasLeyesóReglamentos,fijarálacifrarelativadenegociosparacadaunodelosterritorioscomúnyconcertado .
b)SílaSociedadóEmpresacontribuyentetuvierasudomicilio
socialenalgunaprovinciadelterritoriocomún,seseguiránlasmismas
tramitacionesprevistasenelapartadoanterior,sinotraparticularidad
queladecorresponderenestecasoá la DelegacióndeHaciendadel
domicilio(lelaEmpresaladeterminacióndelJuradomixtoprovincial
quehayadeentenderenelexpediente .Parataldeterminaciónsetendráencuentalaprovinciavascongadaenquesededuzca,porlosdatosaportados,quelaEmpresarealizamásnegocios .
UnavezdesignadoporlaDelegacióndeHaciendaelJuradocompetente,dichaoficinatrasladarásuacuerdoálasDiputaciones .Siéstas
noestuvierenconformesconladesignacióndelJuradoacordadapor
laDelegación,lopondráenconocimientodelaDireccióngeneral de
Rentaspúblicas,lacualresolveráenúnicainstanciaysinulteriorrecursoacercadelJuradomixtoprovincialcompetente,alquehabránde
remitirsusrespectivosexpedienteslaAdministraciónnacional ylas
Diputaciones .
LaactuacióninspectoradelasDiputacionesselimitaráásusrespectivosterritorios,quedandoaquéllasfacultadas pararecabarel
auxiliodelaAdministraciónpúblicaenloqueserefiereálascomprobacionesnecesariasenterritoriocomún .
c)UnavezfijadaporelJuradomixtoprovinciallacifrarelativa
denegocios,volveránlosexpedientesálasAdministracionesrespectivasparalaprácticadelasliquidacionesdefinitivasqueprocedan .
d)LosacuerdosdelosJuradosmixtosprovincialesseránrecurriblesanteelJuradomixtocentral .
Elrecursopodráserentabladoporcualquieradelos .Vocalesde
aquélóporlaSociedadinteresada,yhabrádeinterponerseenelprimercaso,dentrodequintodía,yenelsegundo,dentrodelosquince
siguientesálanotificacióndelacuerdoálaEmpresa .
e)ElJuradomixtocentral,valiéndosedelosinformesycomprobacionestécnicasypericialesque,ensucaso,estimeoportunos, dictarásusacuerdos .
LosrepresentantesdelasDiputacionesólosdelMinisteriodeHaciendapodránalzarsecontralosacuerdosdelJuradoenplazodequincedías,anteelMinistrodeHacienda,queelevaráelexpedienteála
resolucióndelConsejodeMinistros .
f)LosacuerdosdelJuradomixtocentralqueversensobrecuestionesdehecho,noseránimpugnablesenlavíacontencioso-administrativa,salvoquebrantamientodeforma .
g)LaresistenciadelasEmpresascontribuyentesalcumplimiento
delasdisposicionesdeesteReglamentodarálugarálaimposiciónde
laspenalidadesquecadaAdministracióntengaópuedatenerestable-
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conlosdatosdequedisponga .
h)ElJuradomixtocentralpodrápedirpara .suexamenyrevisión
cuantosexpedientesfalladosporlosJuradosprovincialesenacuerdo
firmeestimeconveniente,sinotralimitacióndeplázoqueeldelaprescripciónestablecidaporlaleydeUtilidades .
i)LaDireccióngeneraldeRentaspúblicasylasDiputacionesvascongadaspodránasimismoreclamarlosexpedientesáqueserefiereel
apartadoanterioryacordarsuremisiónalJuradomixtocentralsi
tuvierenalgunadudaacercadelajusticiaóequidaddelfallodictado
porelJuradomixtoprovincial .
j)Lascifrasrelativasdenegociosregiránduranteuntrienio,salvo
casoderevisiónporiniciativadelaAdministraciónóásolicituddelas
DiputacionesódelaEmpresainteresada .Estarevisiónsóloprocederá
cuandolavariacióndelacifracorrespondienteexcedadel25por100 .
ARTÍCULO 21

TratándosedeEmpresasdefabricaciónqueoperenenlosdosterritorios,sedeterminaráporelJuradomixtocompetente,almismotiempoquelacifrarelativadenegociosquecorrespondaálosterritorios
comúnyconcertado,elcoeficientedebeneficiosimputableálafabricaciónporlosnegociosqueserealicenenterritoriodistintodeaquel
enqueradiqueelorigendelaproducción .Estecoeficiente,aplicableá
lastarifassegundaytercera,nopodráserinferioral25por100delos
beneficiosimputadosalterritoriodistintodeldelafábrica .
Atalesefectos,seentenderáqueunaEmpresaconstituidaódomiciliadaenunodelosdosterritoriosoperaenelotro,siemprequetenga
enéloficinas,fábricas,talleres,instalaciones,almacenes,tiendasú
otrosestablecimientos,sucursales,agenciasórepresentacionesautorizadasparacontratarennombreyporcuentadelaEmpresa .Enconsecuencia,seentenderáqueunaEmpresadefabricaciónnooperaen
unterritoriocuandovendadirectamenteópormediodesusviajantes
yrepresentantessiemprequeunoyotrosselimitenátransmitirlos
pedidosynoesténfacultadosparaperfeccionarelcontrato .
Lasorganizacionesespecialespara-laventaósimplementeparala
centralizacióñdelospedidosquedebansuministrarvariasEmpresas
defabricación,creanparaéstaslaobligacióndecontribuir -,n elterritoriodonderadiquendichasorganizaciones,aunenelcasodeque
éstastenganpersonalidadjurídicapropiaysehallensujetasácontribuirporlatarifatercera .LadecisiónsobreelhechodequeunaCompañíafuncionacomoorganizacióndeventaócentralizacióndepedidos,
competealJuradomixtocentral .
Lasexportacionesalextranjerosóloseránimputablesalterritorio
delafábrica .
ARTfCULO 22

Seentenderá,álosefectosdelafijacióndelacifrarelativadenegociosdelasSociedadesdecompraventa,exceptolasextranjeras,que
aquéllasoperanenterritoriodistintodeldesudomicilio,cuandotengan
enéloficinas,fábricas,talleres,inslalaciones,almacenes,tiendasú
otrosestablecimientos,sucursales,agenciasórepresentaciones,estén
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ó noautorizadasparacontratarennombreyporcuentadelaEmpresa .
Noobstante,dejarándecomputarseenlacifrarelativadenegocios
lasoperacionesquelasSociedadesdecompraventa,domiciliadas en
territorioconcertado,realicenenterritorioderégimencomún,pormediodeviajantesórepresentantesquenoesténautorizadosparacontratarennombreyporcuentadelaEmpresa,siempreycuandoelimportedelasrealizadasencualquierformaendichoterritoriocomún, no
excedieran'delasdosterceraspartesdelvolumentotaldelasquerealiceenambosterritorioslaSociedaddequesetrate .Estamismaregla
seaplicaráálasSociedadesdecompraventadomiciliadasenterritorio
común,cuandolasoperacionesqueencualquierformarealicenenel
concertado,importenmenosdelatercerapartedelvolumentotalde
lasquerealicenenambosterritorios .Porconsiguiente,cuandoelimportedelasoperacionesrealizadasencualquierterritoriocomúnó
concertado,segúnloscasos,excedadedosterceraspartesódeuna
tercerapartedelvolumentotal,segúnsetrate,respectivamente,de
Sociedadesdomiciliadasenunoúotroterritorio,secomputaráncomo
lasdemásíntegramentealfijarlacifrarelativadenegocios .
LasSociedadesextranjerasdecompraventa,cualquieraqueseasu
domicilio,estaránsujetasátributarconformeálasreglasgenerales,
sinque,por lo tanto,lesseanaplicableslasquesedisponenenlospárrafosanteriores,respectoálasSociedadesdecompraventacuando
sonnacionales .
CualquieradelasdosAdministracionespodrádenunciaralJurado
mixtocentrallaevasiónfiscalque,ásujuicio,realicenlasSociedades
decompraventaalamparodeestasnormas,cuandoporlacondición
personalquerealmentetenganlossocios,desdeelpuntodevistade
suvecindadódomicilio,elorigendelcapitalempleado,ócualquiera
otracircunstanciadebapresumirsefundadamentelaexistenciadefraudeencaminadaábeneficiarsedecualquierdiferenciaenlastarifas ó
derégimen .
Enestoscasos,elJuradomixtoadoptarálasmedidasqueestime
oportunasparacorregirdichaevasión .
AR1'fCULO 23

LasSociedadesconstituidasydomiciliadasenlasprovinciasVascongadasconanterioridadálafechade27deMarzode1900áquese
referíaelartículo9 .°delRealdecretode13deDiciembrede1906,continuarándisfrutandodelmismorégimenespecialenaquelRealdecreto
establecidoyconreferenciaálosconceptosentoncesconcertados, inclusolosinteresesdeobligaciones,ysalvolatarifaprimeraálacual
serándeaplicaciónlasnormasgeneralesdeesteConcierto .
CuandolasSociedadesáqueestadisposiciónserefiereamplíensu
capitalóaumentensusobligaciones,quedaránsujetasportarifa3 . a al
régimende'proporcionalidadestablecidoenelartículo17deesteConciertoporlapartereferenteálaexpresadaampliación .
Lospreceptosdeestadisposiciónseránigualmenteaplicablesálas
Sociedadesconstituidasydomiciliadasenelterritorioderégimencomúnconanterioridadálafechade27deMarzode1900,salvoloprevenidoenelartículo27referentealBancodeEspañayálaCompañía
ArrendatariadeTabacos .
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Las SociedadesnavierasconstituidasydomiciliadasenlasprovinciasVascongadasantesdelafechadeesteReglamento,tributaránpor
tarifa3 .aálasDiputacionesdelasprovinciasconcertadasporlatotalidaddesusbeneficios,seacualquieraellugardondeoperen .
LasqueseconstituyanconposterioridadálafechadeesteReglamentoylasactualesqueamplíensucapital,susobligacionesósutonelaje,quedaránsujetas,lasprimerasensutotalidad,ylasúltimaspor
laampliaciónóampliacionesrealizadas,alrégimengeneraldeproporcionalidadestablecidoenelConcierto .Sinembargo,mientrasseannominativastodassusacciones,seestableceránlasbasesdeimposición
portarifa3 .aenunoyotroterritorioporlaproporcióndelcapitalpertenecienteálosaccionistasdomiciliadosdentroyfueradelasprovinciasVascongadas .
Encuantoálatarifa2 .a,losJuradosmixtosfijaránlarelaciónde
negocios,tantoparalasCompañíasactualescomoparalasposteriores
áesteReglamento,sinsujeciónálasnormasanterioresyconarregloá
lasdisposicionesgeneralesdelConcierto .
LanavegacióndealturasóloseráimputablealterritoriodeldomiciliodelaCompañía .
Encuantoálatarifa1 . a , seaplicarááestasSociedadeselrégimen
endichatarifaestablecido .
EsteartículoseráaplicableálasSociedadesnavierasconstituidasy
domiciliadasenterritoriocomún .
ARTÍCULO 25

Elrégimendeexcepciónáqueserefierenlosdosartículosanterioresseperderáentodocaso :
a)CuandolasEmpresasexceptuadascambiénsupersonalidadó
situaciónjurídica ;y
b)CuandolasdichasEmpresassefusionenconotras .
ARTÍCULO 26

CuandosetratedeEmpresasdefabricaciónquevendanódistribuyanactualmentesusproductospormediodeorganizacionesespeciales
paraventaócentralizacióndepedidosqueesténorganizadasyfuncionenlegalmentecomotalesenlafechadelpresenteReglamento,seimputaráalterritoriodelafábricaunapartedelosbeneficiosqueseobtenganpormediacióndedichasorganizaciones,noinferioral50por
100áefectosdetarifa2 .a,yal75por100enlosqueátarifa3 . 1 concierne .
ARTÍCULO 27

ElBancodeEspañaylaCompañíaArrendatariadeTabacostributaránentodocasoporlastarifas 2 .11 y3 .a,ycualesquieraqueseansu
actuaciónydesenvolvimientoalTesoronacional,porlatotalidadde
susnegocios,conlaexcepciónúnicadelafarifa1 .a,porlacualhabrán
decontribuirconarregloálasnormasgeneralesdelpresenteReglamento .
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Disposicionestransitoriasparalacontribucióndeutilidades
Primera . Durante lostresprimerosañosdevigenciadeesteConcierto,losJuradosmixtossólofijaráncifrasrelativasdenegociosálas
Empresascuyocapitalseaporlomenosdedosmillonesdepesetas
paraelprimeraño,deunmillóndepesetasparaelsegundoyde
500 .000pesetasparaeltercero,entrandotodas,ápartirdelcuartoaño,
enelrégimengeneraldeestimaciónpor,losJuradosmixtoscompetentes,cualquieraquesealacuantíadesucapital .Aestosefectos,ypara
ladeterminacióndelmismo,seatenderáálodispuestoenlareglasexta
delatarifa 3 .11 delartículo 4 .0 delavigenteleydeUtilidades,considerándoseextendidaálasDiputacionesvascongadaslafacultaddela
Administraciónpúblicaparareclamarcuantosantecedentesydatosestimenoportunosá los efectosdecomprobacióndecapitalesparala
aplicacióndelpreceptocontenidoen el párrafoprecedente .
LasEmpresasqueporrazóndelacuantíadesucapitalnofuesen
objetodefijacióndecifrasrelativasporelJuradomixtoduranteelaño
óañosqueenesteartículosedetermina,ycomoconsecuenciadelos
preceptosenélconsignados,contribuirán,noobstante,alTesoronacionalyálasDiputacionesporlosconceptosquelesafectendelastarifas2 .ay3 .adelaleyenlaproporciónquecorresponda ;peroeneste
caso,seránlasdosAdministracioneslasqueasignenlasbasesimpositivasporquecadaEmpresadebacontribuiráambasHaciendas .Sino
hubiereconformidadentreellas,pasaránlosexpedientesálosJurados
mixtos .
Segunda . LasdisposicionesdeesteConcierto,inclusolasreferentesálaformadeestimarelcapitalylosbeneficiosdelasentidadessujetasácontribuirporlatarifa3 .odeUtilidades,seránaplibablesálas
liquidacionesporlosperíodosdeimposiciónquenoestuvierenfenecidosen 1 .0 deEnerode1927 .
Tercera . El gravamenqueátenordelpresenteConciertohadepertenecerenlofuturoálasDiputacionesvascongadasyquecorresponda
ádividendosrepartidosconposterioridadá1 .°deEnerode1927,locobraránlasdichasDiputaciones,estableciéndoselaproporcionalidadcorrespondiente,conarregloálasdisposicionesdelpresenteConcierto .
ARTÍCULO 29

Impuestodederechosrealesytransmisióndebienes

Elimpuestodederechosrealesytransmisióndebienesquedaconcertadoconsujeciónálasreglasdelpresenteartículoydelossiguientes .
LosactosycontratosreferentesábienesinmueblessitosenlasprovinciasVascongadascontinuaránexceptuadosentodocasodelimpuestodelEstado ;losqueserefieranábienesinmueblessitosenterritorio
derégimencomúnestaránsujetosáesteimpuesto,cualquieraquesea
lanaturaleza,vecindadóresidenciadeladquirenteydeltransmitente .
ARTíCULO 30

ContinuarántambiénexceptuadosdelimpuestoalEstadolosactos
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y contratosreferentesábienesmuebles,cualquieraqueseaellugar
dondesehallensituados,cuandoelcausanteenlasherenciasóeladquirenteenloscontratostengaderechoalrégimenforal,segúnlasreglasestablecidasenelartículo15delCódigocivil,haciéndolasextensivas,áestosefectos,átodoelterritoriocomprendidodentrodeloslímitesdelasprovinciasdeAlava,GuipúzcoayVizcaya .
Seestimaráqueunapersonaresideenterritoriosujetoalimpuesto
delEstado,yque,portanto,haganadoenél,álosefectosdeeste
impuesto,lavecindadáqueserefiereelpárrafosegundodedicho
artículo,cuandohayadesempeñadoenelindicadoterritoriodurante
eltiempoestablecido'enelmismopárrafouncargoóempleopúblico,
óbienuncargoóempleoencualquierentidad,SociedadóCompañía
quepresteserviciosdecarácterpúblico,ósehallesometidaálaespecialintervenciónóinspeccióndelEstado,siemprequetalescargosrequieran,porsunaturaleza,laresidenciaenellugardondesedesempeñen ;asícomoenelcasodequedurantelosmismosplazoshaya
estadoinscritacomoresidenteenelpadróndealgúnMunicipioenclavadoenterritoriosujeto .
Cuandolasreglasanterioresnobastenádeterminar,álosefectos
deesteimpuesto,lacondicióndéunapersona,seatenderáallugardel
nacimiento .
ARTÍCULO 31

EstaránexceptuadosdelimpuestoalEstadolosactosycontratos
referentesábienesmueblescuandoelcausanteenlasherenciasóel
adquirenteenloscontratosseaextranjeroyhayacumplidolosrequisitosqueseexigenálosnacionalesparaganarvecindadenlasVascongadasenlaformaytérminosqueestableceelpárrafosegundodel
artículo15delCódigocivil .
ARTÍCULO 32

Siunespañolperdiesesunacionalidadylarecuperasedenuevo,ó
siseausentasedelterritorionacionalyvolvieseluegoáél,seentenderánomodificadalasituaciónqueencuantoávecindadtuvieseantes
deperderaquéllaódeausentarsededichoterritorio .
ARTÍCULO 33

LasSociedadesqueseconstituyanódomicilienconposterioridadá
1 .°deEnerode1927enterritoriosujetoalimpuestodelEstado,no
vendránobligadasásatisfacerelquecorrespondaalcapitalaportado
enlapartequedestinenpordisposicióndesuspropiosEstatutosá
operarenlasprovinciasVascongadas .
Dentrodelostreintadíassiguientesalacuerdosocialdeponeren
circulaciónelcapitalaportadosepresentaráeldocumentocorrespondienteenlaoficinaliquidadoraparapracticarlaliquidaciónqueproceda,porlapartedecapitaldestinadoáoperarenterritoriosujetoó
consignarlanotadeexenciónporelquecorrespondaáoperaciones
enlasprovinciasVascongadas .Talesliquidacionesónotadeexención
tendráncarácterprovisionalhastaqueporelJuradomixtodeUtilidadessedeclarelapartedecapitaldelaSociedadcorrespondienteá
operacionesenterritoriosujeto6exento .
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Los capitales dedicados áoperacionesenterritoriosujetoyque
hubieransatisfechoelimpuestoásuaportación,nomotivaránladevolucióndelmismosisedestinasendespuésáoperacionesenterritorio
aforado .
SieltipodetributaciónenlasprovinciasVascongadasporlaaportacióndecapitalfuesemenorqueelseñaladoporlatarifageneraldel
impuestoenterritoriocomún,seliquidaráconformeáéstalatotalaportacióndecapitalsocialalserpuestaencirculación,cualquieraquesea
elterritoriodondehayadeoperarseconél .
ARTÍCULO 34

Laemisión,transformación,amortizaciónó 'cancelacióndeobligaciones,cédulasótítulosanálogosgarantizadosconhipotecaqueserealicenápartirde 1 .0 deEnerode1927porSociedadesmercantilesó
industrialesconstituidasenterritoriodelas_provinciasVascongadas,
estaránsujetasalimpuestodelEstadocuandolosbieneshipotecados
radiquenenterritorioderégimencomún,y,álainversa,laemisión,
transformación,amortizaciónócancelacióndevaloresdeesa naturalezapodránserobjetodetributaciónenlasprovinciasVascongadas
cuandoserealicenporSociedadesconstituidasfueradeesasprovincias,silosbienesobjetodehipotecaradicasenenterritoriovascongadoysuvalorcomprobadofuerasuficienteácubrirelimportecorrespondienteálapartedecapitalgarantizado .Servirádebasedetributaciónenunoyotrocasolapartedecapital,interesesycostasquese
garanticenconbienessitosenelrespectivoterritorio .
ARTÍCULO 35

Timbre
Enloscuposseñaladosporelimpuestodeltimbresecomprenden
losefectossiguientes :
Papeltimbradocomúnyjudicial,pólizasyotrosdocumentosde
Bolsa,efectosdecomercio,timbresespecialesmóviles, contratosde
inquilinato,papeldepagosalEstado,conexcepcióndeldestinadoal
pagodematrículasenlosestablecimientosdelaenseñanzaoficial,artículosóproductosenvasados con sujeciónáloprevenidoenlaReal
ordende7deAgostoúltimo .
Eltimbredenegociacióncorrespondienteálasacciones,obligacionesydemásvaloresdeestaclaseseexigiráporelEstadoenlasprovinciasVascongadasenidénticaformaqueenelrestodelterritorio
nacional .
SeconsideraránexceptuadosdelTimbredelEstadolosdocumentos
expedidos,endichasprovinciasquehayandesurtirefectosdentrode
susrespectivosterritorios,siemprequeestédirectamenteinteresadaen
eldocumentócualquierpersonaóentidadquetengasuvecindad ó
domicilioenlascitadasprovincias .Esteúltimorequisitoseentenderá
cumplido :
1 .°Sisetratadeescrituraspúblicas,cuandoelcausante,enorden
álasherencias, óel adquirente,respectodeloscontratos,seanvecinos
delasVascongadas ;y

• 2 .°
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S setratadepólizasdeBolsa,cuandoeladquirenteostente
i
esavecindad .
Paratodoslosefectosdelpresenteartículosepresumirá,salvopruebaencontrario,quesonvecinosdelasprovinciasVascongadasófiguranenellasdomiciliadosloscomerciantesestablecidosenlasmismas .
No,seexigiráelrequisitodelavecindadparadeclararexentasdel
timbredelEstadolascuentasdecréditoqueseabranenterritoriovascongado,siemprequeporlasDiputacionessepercibaeltributoconsujeciónátiposnoinferioresálos-señaladosporelEstado .
ARTŕcur.o

36

Consumos
QuedaconcertadoelimpuestodeConsumosenlasmismascondicionesquehastalafecha .
ARTícur,o 37

1,20por100depagosalEstado
QuedaconcertadoelimpuestosobrePagosencuantoserealicencon
cargoáloscréditosconsignadosenlospresupuestosordinarios,extraordinariosáadicionalesdelasDiputacionesyAyuntamientosvascongadosquenotenganporobjetosatisfacersueldospersonales .
ARTÍCULO 38

Transportesterrestresyfluviales
Loscuposfijadosporelconceptodetransportesterrestrescomprendentodosloscorrespondientesálosserviciospúblicosdeviajerosyde
mercancías,tantoterrestrescomofluviales,encuantoálíneasactualmenteexistentesquenacenymuerendentrodelterritoriodelasprovinciasVascongadas,inclusolosferrocarrilesminerosylostransportes
porcableaéreo .
Porexcepciónseconsideran,además,comprendidosenelConcierto
losferrocarrilessiguientes :
EldeBilbaoáSantander .
EldelaRoblaáValmasedayLuchana .
El deCastroáTraslaviña .
EldeVitoriaáEstella,salvolapartedelíneaquepenetraenNavarra .
YlosdeIrúnáElizondoydeSanSebastiánáPamplona,enlaparte
derecorridoqueafectaálaprovinciadeGuipúzcoa .
Paralaslíneasqueenlosucesivoseestablezcan,sóloseconsiderará
comprendidoenelConciertoelrecorridosituadodentrodelterritorio
vascongado .
LosautomóvilesdelíneayautocamionesdelasprovinciasVascon .
gadasquetenganunapartederecorridoenterritorioderégimencomún,pagaránelimpuestocorrespondientealexpresadorecorrido,con
arregloálasdisposicioneslegalesquerigenelimpuesto,éigualnorma
seráaplicableálosautomóvilesdelíneayautocamionesque,procedentesdelterritoriocomún,entrenenlasprovinciasVascongadas .
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Sin embargo,álosvehículosdetransportedomiciliadosenAlava
quecrucenelCondadodeTreviño,sinextendersurecorridoáotroterritorio no concertado,noselesexigiráelimpuestoderégimencomún
porelrecorrido-endichoCondado .
ARTICULO

39

Carruajesde lujo
Quedaconcertadoelimpuestosobrecarruajesdelujoycaballerías,
encganto á lop queseusenósehallenenelterritoriodelasprovincias
Vascongadas .
ARTICULO

40

Alumbradodegas,electricidadycarburode calcio
Elimpuestosobreelalumbradodegasydeelectricidadsecobrará
enellugardelconsumo,prescindiendodelpuntodondeserealicela
producciónótransformación .
Sinembargo,eldecarburodecalciosecobrará,porexcepción,en
ellugardelafábricaqueloproduzca .
ARTÍCULO 41

CasinosyCírculosderecreo

QuedaconcertadoelimpuestosobreCasinosy .Círculosderecreoen
cuantoáloslocalesexistentesenlasprovinciasVascongadas,conlas
excepcionesqueparalasSociedadesdeobrerosylasquetenganpor
finesenciallaenseñanzaólabeneficenciaseñalaelartículo1 . 0 dela
leydePresupuestosdesucreaciónde31deMarzode1900 .
ARTICULO

42

Impuestosobreelproductodelasexplotacionesmineras
Enelimpuestodel3por100sobreproductobrutodelasexplotacionesminerasquedaconcertadotodoelmineralqueseextraigade
concesiones radicantes enlastresprovinciasVascongadas .
Losmineralesprocedentesdeconcesionessituadasendichasprovinciasyquehayandesertransportadosfueradellímitedelasmismas,
iránnecesariamenteacompañadosdesucorrespondienteguía,deacuerdoconloprescritoenlaSección 2 .",artículo70ysiguientesdelReglamentovigentesobrelatributaciónminera .
Losmineralesprocedentesdeotrasprovinciascondestinoácualquierpuntodelinteriordelazonaconcertadanopodráncircularpor
elinteriordeéstasinllevarcadapartidalaguíacorrespondiente .Los
destinatafios,demineraly,ensucaso,lasAdministracionesdeAduanas,están"o1í2igadosáremitirlasguíasrelacionadasála Delegación
deHaciendaréspectivaenlaformaquepreceptúaelartículo79delReglamentodelatributaciónminera .
Elincumplimientodeloprescritoenlosdospárrafosprecedentes
motivarálaaplicacióndelassancionesestablecidasenelReglamento
aludido .
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ARTÍCULO 43

Gastosdeinspecciónyvigilancia
Lascantidadesconcertadasporelconceptodeasignacióndelas
Empresasdeferrocarrilesparagastosdeinspecciónyvigilanciase
entenderásinperjuiciodelderechodelaHaciendapúblicaáexigirde
lasDiputacioneselimpuestoáqueasciendanlasliquidacionesanuales
queporesteconceptoformeelMinisteriodeFomento .
Disposicionesgenerales
ARTÍCULO 44

Lasdemáscontribucioneséimpuestosquenosonobjetodelrégimen
especialdelConciertoseránadministradosyrecaudadosconformeal
régimencomún,enlaformaquedisponenlosrespectivosReglamentos
delaHaciendapública,queconstituyenlanormageneraldelaAdministraciónnacional,cuyosprincipiosy,preceptosconservantodasu
virtualidad,salvoloprevenidoenlasdisposicionesdeesteConcierto .
LaAdministraciónsereserva,tambiénlafacultadderecogertodos
losdatosestadísticosqueestimeoportunosenrelaciónconlosmismos
impuestosconcertados .
ARTÍCULO 45

LasrespectivasDiputacionesresponderánentodotiempoalEstado
deloscuposparcialesquecadaunadebasatisfacer .
ARTÍCULO 46

Cualquieraotranuevacontribución,rentaóimpuestoqueestablezcanlasleyessucesivasyquenotenganrelaciónconlasencabezadas
obligarántambiénálasDiputacionesvascongadasenlacantidadque
lescorrespondasatisfaceralEstado,yseharánefectivasenlaforma
queelGobiernodetermineoyendopreviamenteálasmismasDiputaciones .
Delpropiomodo,silaslevessucesivassuprimieranalgunacontribución,rentaóimpuestodelosencabezados,sedejarádesatisfacerel
cupocorrespondiente,ánoserquealsuprimirseunimpuestoseestablezcaotroenequivalenciaóserecarguenótransformenparasustituirlolosdemásimpuestosyaestablecidos,casoenelcualnosehará
alteraciónalguna .
Sinembargo,lasupresiónósustitucióndelosimpuestosdeConsumos,CasinosyCírculosderecreoycarruajesdelujoporelEstadoen
lasprovinciasderégimencomún,noseráobligatoriaparalas provincias Vascongadasniproduciráalteracióndecupo .
ARTÍCULO 47

Elingresoyformalizacionesdelascantidadesquedeberánabonar
lasrespectivasDiputacionesseverificaráenlaDelegaciónespecialde
Haciendacorrespondienteenlaformaytiempoqueácontinuaciónse
expresa :
a)Duranteloscincoprimerosañosseabonaráparael30deAbril
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decadaunoelmismocupotrimestralquepaganactualmente ;para el
30deJunio,lacuartapartedelcupoanual,ácuyoimporteseañadirá
loquesedejódesatisfacerenelprimertrimestre,yparael31deOctubrey31deDiciembre,respectivamente,lasdoscuartaspartesrestantes .
b)Pasadosdichoscincoaños,losingresos se verificaránporcuartaspartes,dentrodelmessiguientealvencimientodecadatrimestre,
excepciónhechadelúltimodecadaañoeconómico,cuyasoperaciones
tendránlugarprecisamentedentrodelmesdeDiciembre .
.QuedansujetaslasexpresadasCorporaciones,siretrasarenelcumplimientodesusrespectivasobligaciones, á/ losprocedimientosdeapremioestablecidosóqueseestablezcancontradeudoresálaHacienda .
ARTICULO

48

EnconsonanciaconlaséptimabasedelRealdecretode9deJunio
de1925,quedansubsistenteslasfacultadesqueenordeneconómicoadministrativovienenejerciendolasDiputacionesvascongadas .
Encuantoalsistematributario,lasDiputacionesvascongadastendránampliasfacultadesparaestablecerelqueestimenprocedente,con
lalimitacióndequenoadoptendisposiciónalgunaquesehalleencontradicciónconlospactosinternacionalesquecelebreEspañaconlas
nacionesextranjeras,niserefieraálascontribuciones,rentas óimpuestoscuyaadministraciónsereservaalEstado .
LasDiputacionesrespectivascobraránlosimpuestosconcertadosé
inspeccionaránsurecaudaciónenlaformaquehubierenestablecido,
pudiendo,alefecto,recabardelosfuncionariosqueejerzansuscargos
enlasvascongadascuantosdatosnecesitenpara,lascomprobaciones
quecreanprocedentesconelfindeevitarcualquieradefraudación .
Aesteefecto,sereconocenálasDiputacionesvascongadaslasmismas
facultadesqueasistenálaHaciendapúblicaparalafiscalizacióny
exaccióndelostributosestablecidosporaquéllaconlimitación ásu
respectivoterritorio .
Sicualquierfuncionariopúbliconoprestaseelauxiliopedidopor
lasDiputaciones,podránéstasacudirenquejaantelasautoridades
quecorresponda .
ARTICULO

49

LasDiputacionesprovincialesvascongadastendráncompetencia
parasometerárevisiónenlavíacontencioso-administrativalasresolucionesqueellasmismashubiesenadoptadoenmateriareferenteásu
régimenconcertado,silasdeclarasenlesivasálosinteresesprovincialesenlostérminosyplazosqueseñalanparalaAdministracióngenerallasnormasdelajurisdiccióncontencioso-administrativa, sinque
seconcedadicharevisióncontraelEstadonilepuedanafectarlas
sentenciasquesedicten .
ARTICULO '50

CuandolaactuacióndeunaSociedadóEmpresapermitasuponer
fundadamentelaexistenciadeunaevasiónfiscal,cualquieradelasdos
AdministracionespodrárequerirlaintervencióndelJuradomixto,que
acordaráloqueestimepertinenteparacorregirlaevasión .

Autorizaciónespecial
ARTICULO

51

SeautorizaálasDiputacionesvascongadasparaque,conarregloá
susfacultades,formenenelpróximomesdeEnerosusrespectivospresupuestosprovincialesparaelvenideroejerciciode1927,sinperjuicio
dequelasimposicionesqueenellosestablezcanseconsiderenenvigor
desdeel1 .°dedichomesyaño .
Madrid24deDiciembrede1926 .-AprobadoporS .M .-ElMinistro
deHacienda, José CalvoSotelo .(Gac . del28 .)
Real decreto de6de Enero de 1927
JURADOMIXTOCENRALDUTILDAES

DeacuerdoconelConsejo .deMinistros,ápropuestadeldeHacienda,yenconsecuenciaálodispuestoenelReglamentodelConcierto
económicoconlasprovinciasVascongadas,aprobadoporRealdecreto
de24deDiciembreúltimo,
VengoennombrarPresidentedelJuradomixtocentraldeUtilidades,organizadoenelartículo18dedichoReglamento,áD .JuanDíez
ydelaSala,MagistradoexcedentedelTribunalSupremo .
DadoenPalacioáseisdeEnerodemilnovecientosveintisiete .ALFONS .---ElMinistrodeHacienda, José CalvoSotelo .(Gac . delS .)
Real decreto de6de Enero de 1927
JURADOMIXTOCENRALDUTILDAES

DeacuerdoconelConsejodeMinistros,ápropuestadeldeHacienda,yenconsecuenciaálodispuestoenelReglamentodelConcierto
económicoconlasprovinciasVascongadas,aprobadoporRealdecreto
de24deDiciembreúltimo,
VengoennombrarVocalesdelJuradomixtocentraldeUtilidadesá
D .LorenzoElpeyVilla,Ingenieroindustrial ;áD .JoséNavarroReverteryGomis,Profesormercantil,yáD .MarianoRiestraySanz,del
CuerpogeneraldelaHaciendapública ;lostresJefesdeAdministracióndelMinisteriodeHacienda .
DadoenPalacioáseisdeEnerodemilnovecientosveintisiete .ALFONS .-ElMinistrodeHacienda, José CalvoSotelo .(Gae . del8 .)
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BILBAO : 1935
IMPRENTA PROVINCIAL
DIPUTACIÓN, 7

Ilma. Comisión Gestora de la Excma . Diputación de Vizcaya.
Ilmo. Sr. :
Hace mucho tiempo, pues se remonta a los primeros años de mi ingreso
al servicio de la Excma . Diputación, hube de observar las dificultades que a
veces se presentaban a las Corporaciones Vascongadas en sus relaciones con-

tractuales con el Estado, derivadas del régimen de Conciertos, al igual que en
las que mantenían con sus Municipios y contribuyentes, debido al hecho de
que, siendo múltiples las disposiciones emanadas del Poder público, y las resc.-

lucíones adoptadas por los Centros ministeriales, Tribunales Contenciosos y
Delegados del Gobierno en estas provincias, acerca de la aplicación e interpretación de los preceptos fundamentales en los conflictos y cuestiones que
surgían y debían solucionarse, concurría la circunstancia de no poderlas tener
presente en un momento dado y perentorio, ya por no recordarlas y hace..-se
no muy fácil su busca en los periódicos oficiales, ya porque otras ni llegan a este medio de publicidad, y cuyo conocimiento, sin embargo, es interesante
para la mejor defensa de los derechos que se ventilan .
Esto me sugirió la idea de que fuera útil reunirlas en colección ordenada
por materias, para poder consultarlas con la premura que en ocasionets exige
el estado jurídico de los asuntos en litigio, y teniendo presente que de las
alegaciones y comprobaciones en tiempo oportuno depende el mejor éxito
para el reconocimiento de los derechos .
Poniendo en práctica mi pensamiento, comencé esta labor de recopilación
de lo legislado y resuelto sobre materias económicas y administrativas referentes a las Provincias Vascongadas, recogiendo también cuantas me fué posible
de Navarra, que si bien su régimen especial se diferencia en parte del nuestro
y arranca de distinta ley, el principio en que se basan bastantes resoludíon .s
que para ella se han dictado, cabe perfecta q racionalmente invocarse en favúr
del establecido para las Vascongadas .

Como resultado del trabajo llevado a cabo, hube de ofrecer a la Excelentísima Diputación en 1901, y tuve el honor de que la aceptase considerándola
de utilidad, la primera colección de leyes, Decretos, Reales órdenes y fallos
del Tribunal Contencioso-administrativo relativas al País, y que se dispusiese
su impresión y reparto . La viva satisfacción que hubo de causarme la buena
acogida y el favorable juicio que mereció a la Corporación mi modesto trabajo,
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me animó a proseguir en la recogida de las que posteriormente fueran pubiŕcándose, con las cuales, y las que yo figuraban en aquella colección, cuya

edición se había agotado, se hizo una segunda, que abarcaba hasta mediado
cl año 1919 .
Como la labor de los Poderes públicos es constante e inagotable, y sr :'s
disposiciones dar margen a frecuentes reclamaciones que exigen consiguientemente aclaraciones que fijen su alcance y resoluciones que las interpreten,
continué recopilando las .sucesivas a dicha fecha, y aun otras anteriores que
un nuevo y prolijo examen de lo legislado y resuelto me proporcionó, can
todas las cuales se formó otra colección, que la Excma . Diputación dispuso ,
también su impresión como APÉNDICE a la obra anterior, y que alcanza
hasta el Decreto aprobatorio del Reglamento del vigente Concierto Económico .
Finalmente, he recopilado las dictadas con posterioridad hasta el día, más
algunas que no se incluyeron en el indicado Apéndice, las que, como última
acto de mi gestión en el cargo, me honro en poner a disposición de esa Ilustrísima Comisión gestora .
Bilbao 30 de mayo de 1934 .
El Secretario,

JOSE M ." ESTECHA .

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE 1 .° DE JUNIO DE 1934
<
Se dió lectura a continuación de un escrito del mismo Sr . Estecha
dando cuenta del trabajo que ha realizado de recopilación de diversas dispcsiciones emanadas del Poder público . relacionadas con el Concierto Económico
de estas provincias, resoluciones adoptadas por los Poderes públicos que afectan
a las mismas, etc ., etc ., todo ello hasta el día, y ofreciendo dicho interesante,
trabajo a la Corporación provincial . L,a Comisión gestora lo acepta complacida,
y acuerda que por la Imprenta provincial se haga la impresión del mismo,
como lo ha hecho en anteriores ocasiones con trabajos análogos del Sr . Estecha .»

DISPOSICIONES REFERENTES A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS

AGRICULTURA
Real orden de 28 de agosto de 1930 . Pósitos municipales .
MINISTERIO DE ECONOMÍA .-DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
SECCIÓN DE PÓSITOS
Con fecha 28 de agosto próximo pasado, el Excmo . Sr . Ministro del
Ramo comunica a esta Dirección general la Real orden que copiada dice así :
<>Ilmo . Sr . : La Excma . Diputación foral y provincial de Navarra, en instancia de 18 de julio próximo pasado, dirigida a este Ministerio, alega que no
debe ser aplicable a los Ayuntamientos de aquella provincia el Real decreto
de 27 de diciembre de 1929, relativo a la constitución de Pósitos en los Municípíos donde no existen, y el Alcalde de Oyarzun, en comunicación de fecha
9 de agosto, dirigida al Ilmo . Sr . Director de Agricultura, transcribe el acuerdo adoptado en caso semejante por la Excma . Diputación de Guipúzcoa en 21
de junio último, de que el Real decreto de 27 de diciembre último no tiene
aplicación en aquella provincia :
RESULTANDO : Que las razones que se invocan son : I Que para el establecimíento de los Pósitos en aquella provincia se requerirá el acuerdo de su
Consejo y Diputación, con arreglo a su legislación foral, y más especialmente
al Real decreto de 4 de noviembre de 1925 . II Que existen en bastantes pueblos de aquella provincia Sindicatos Agrícolas y Cajas rurales para el socorro
de los labradores de la respectiva localidad . III Que parece se trata de un nuevo
impuesto no concertado con las provincias aforadas .
CONSIDERANDO : Que el mencionado Real decreto de 27 de diciembre de
1929 está publicado para su aplicación en todo el agro español, según se des-

prende de su redacción y expresamente declara el preámbulo del mismo, generalidad muy conforme con el espíritu caritativo, social y genuinamente
español de la Institución de los Pósitos, que el Real decreto en cuestión trata
de extender e intensificar .
CONSIDERANDO : Que la misma Diputación reconoce en su instancia la
bondad de la expresada Institución de los Pósitos, por los beneficios que ésta
reporta a los labradores, sin que pueda ser obstáculo para establecerla en Navarra y demás provincias aforadas la existencia de Sindicatos Agrícolas y Cajas
rurales, que, a más, no existen en todas las poblaciones que los necesitan, no
son tan permanentes, ni disfrutan sus operaciones de los beneficios que el Estado concede a los Pósitos .
CONSIDERANDO : Que no puede estimarse que el Real decreto de 27 de dícíembre de 1929 establezca un nuevo impuesto, pues las cantidades que ordena a los Ayuntamientos que dediquen a la creación de su Pósito, no salen
de la localidad, quedan de la propiedad exclusiva del nuevo Instituto, teniendo
como único fin el de amparar en sus necesidades a los labradores vecinos del
pueblo respectivo, y jamás pasan a formar parte de los fondos generales del
Estado, ni se pueden dedicar a fines distintos de los ya expresados .
CONSIDERANDO : Que para hacer compatible el carácter de generalidad que
tiene el Real decreto de 27 de diciembre de 1929 con el régimen especial económico que en Navarra y las Provincias Vascongadas disfrutan por virtud del
Real decreto-ley de 4 de noviembre de 1925, debe determinarse que el establecimiento de los Pósitos en dichas provincias habrá de tener como requisito
previo la autorización que a los respectivos Ayuntamientos concede su Diputación foral y provincial, invitándose a ésta a que conceda en todo caso, tal
autorización, en la seguridad de que, dado lo reducido de la aportación que
deber, prestar los Ayuntamientos y la bondad de la Institución, ha de reportar
con ello un gran beneficio a su provincia,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que el Real decreto de 27
de diciembre de 1929 se entienda también de aplicación a los Ayuntamientos
de las Provincias Vascongadas y de Navarra ; pero cumpliéndose previamente
el requisito de la autorización que habrá de concederse por las respectivas Diputaciones forales y provinciales, a las que, desde luego, se invita a concederla,
con ruego de trasladar a este Centro el acuerdo en que así conste, en la seguridad de que, haciendo honor a sus propias apreciaciones, así lo otorgarán, llevando a aquella región los beneficios que han de alcanzar sus Municipios por
medio de la benéfica, tradicional y netamente española Institución de los
Pósitos .
Lo que de Real orden lo digo a V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Lo que comunico a V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde a V . I . muchos años .=Madrid 28 de agosto de 1930 .=R . de
Viguri (rubricado) . =Ilmo . Sr . Director general de Agricultura .»
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Aunque dicha Real orden recayó en instancias de la Excma . Diputación foral y provincial de Navarra y Alcaldía de Oyarzun, perteneciente a la provincia
de Guipúzcoa, como en sus considerandos se declara que el Real decreto de 27
de diciembre de 1929 es de aplicación en todo el agro español, y por dichas
disposiciones se trata de llevar el establecimiento de los Pósitos a todas las províncias españolas, aforadas y no aforadas, encarezco a esa Diputación de su
digna presidencia que, recogiendo el espíritu de tales disposiciones, ponga su
valiosa cooperación para que tenga su debido cumplimiento por los Ayuntamientos de esa provincia, en beneficio de los labradores de la misma .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 29 de noviembre de 1930 .=
El Director general .=Señor Presidente de la Excma . Diputación provincial y
foral de Vizcaya .»

Acuerdo de la Dirección general de Agricultura de 22 de junio de 1933 .
Plagas del campo .
«E:xcmo . Sr . : Vista la instancia dirigida por los Presidentes de las Excelentísimas Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, en solicitud de que por este
Ministerio se dicte una disposición por virtud de la cual se consideren los servicios de prevención y extinción de las plagas del campo en esas provincias
como de carácter exclusivamente provincial, sin perjuicio de que el Estado
ejercite la alta inspección sobre los mismos, alegando tener establecido dichas
Diputaciones un servicio agrícola provincial, al frente del cual figura personal
oficialmente capacitado para el desempeño del mismo,
Teniendo en cuenta que la inversión de los fondos procedentes de la recaudación del impuesto autorizado por el artículo 17 de la vigente ley de plagas del campo ha de hacerse previo presupuesto, que debe redactar el Ingeniero
jefe de la Sección Agronómica de la provincia respectiva, de acuerdo con lo ordena .lo por 'Real orden de 14 de julio de 1920 y Real decreto de 4 de febrero
de 1929,
Que dicha inversión ha de hacerse necesariamente en la provincia que los
recaudp., y precisamente en campañas contra las plagas del campo, como establece el apartado 3 .° del Real decreto de 16 de diciembre de 1910,
Que dada la pequeña cuantía de la recaudación, esos fondos se destinan a
campañas de divulgación, demostración y enseñanzas a los agricultores, quienes están obligados a realizar por sí mismos las campañas de prevención y
extinción de las plagas del campo, según dispone la ley de plagas del campo
de 21 de mayo de 1908 y Real decreto de 4 de febrero de 1929,
Que pueden presentarse plagas que, por afectar a varias provincias y aun
a todo el territorio nacional, o por la rapidez de su difusión, sea preciso someter a una acción simultánea y de conjunto en varias provincias,

Y que, por Real decreto de 16 de diciembre de 1910, son los Gobernadores civiles de las provincias los encargados de la ejecución de la ley de plagas
del campo en la respectiva provincia .
Esta Dirección general ha acordado dirigirse a V . E . para manifestarle que
no precisa dictar la disposición que solicita, toda vez que el Decreto de 16 de
diciembre de 1910, así como el de 20 de junio de 1924, dan carácter provincial a la recaudación y forma de inversión del impuesto de plagas del campo,
puesto que disponen que sea invertido en la provincia que lo recaude .
Dado el carácter nacional y hasta de calamidad pública que puede alcanzar
el desarrollo de una plaga determinada, el Estado no puede dejar de ejercer la
función que la legislación vigente le encomienda . No obstante, los Servicios
agrícolas de esa Excma . Diputación pueden colaborar con la Sección Agronómica provincial en las campañas de enseñanza y divulgación contra las plagas
del campo, con lo que se conseguirá una mayor eficacia en el servicio ; y, aparte
esto, proyectar y desarrollar las campañas de extinción y prevención que la ley
obliga a desarrollar a los agricultores, cuya inspección, en todo caso, ha de ser
ejercida por el personal técnico agronómico de la Sección Agronómica provincial, conforme a lo ordenado por las disposiciones vigentes .
Lo que comunico a V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Madrid 22 de junio de 1933 .=E1 Director general .=Señor Presidente de
la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .»

Orden del Ministerio de Agricultura de 21 de enero de 1934 . Plagas del campo .
El Excmo . Sr . Ministro de Agricultura comunica con esta fecha al de Hacienda la Orden siguiente :
«Excmo . Sr . : Visto el presupuesto formulado por el Ingeniero jefe de la
Sección Agronómica de Vizcaya para atender a los gastos que durante el año
1934 ocasione la campaña de enseñanzas y demostraciones prácticas contra
varias plagas del campo, con cargo a los fondos que se obtengan de la recaudacíin que ha de verificarse a tenor de lo dispuesto por la Ley de Plagas del
campo y disposiciones vigentes,
De conformidad con los informes de la Cámara Agrícola provincial y del
Consejo Agronómico, favorables a la aprobación del plan y presupuesto referidoa,
Toda vez que los trámites prescritos por la ley de 21 de mayo de 1908
y demás disposiciones vigentes se han cumplido, este Ministerio ha tenido a
bien disponer :
1 .' Que se apruebe el presupuesto de 11 de noviembre de 1933, formulado por el Ingeniero jefe de la Sección Agronómica de Vizcaya para atender
a los gastos de campaña para el año 1934 contra las plagas que atacar_ a los

cultivos
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de la províncía, por su total importe de 15 .000 pesetas, limitándolo,
no obstante, a la cantidad líquida que permita la recaudación del impuesto de
plagas .
2 .' Que estimándose que el impuesto autorizado por el artículo 1 7 de la
vigente Ley de Plagas del campo no puede considerarse incluido entre los
concertados, se autoriza al Ingeniero jefe de la Sección Agronómica de Vizcaya para que gestione y concierte con la Diputación provincial de Vizcaya la
recaudación del citado impuesto, para atender a los gastos que originen las
campañas contra las plagas del campo en la provincia de Vizcaya, en forma
semejante a como se realizó en el pasado año, consistente en que dicha Diputación provincial facilitó el importe del presupuesto para combatir las plagas
del campo . aumentándose el cupo que los Ayuntamientos de la provincia tienen señalado por contribución territorial, en la cuantía que representa el 0,50
por 100 sobre el líquido imponible de la riqueza rústica que cada uno de ellos
tenga amillarada, con facultad para que, a su vez, puedan exigirlo a los propietarios de dicha riqueza, contríbuyendo la Diputación con el resto, en el
caso de no alcanzarse la cifra propuesta, depositándose las cantidades que se
recauden por tal concepto en la cuenta corriente denominada «Plagas del
campo, a disposición del Ministerio de Agricultura», en la Sucursal del Banco
de España en Bilbao, contra la cual se librarán los cheques necesarios para
atender a los gastos de campaña a favor del Ingeniero jefe de la Sección Agronémica de Vizcaya, quien rendirá las cuentas justificativas de la inversión en
la forma preceptuada por el párrafo tercero de la Real orden de 18 de mayo
de 1926 .
3 .° Queda autorizada la Dirección general de Agricultura para acordar,
dentro de las cifras globales del presupuesto sobre las transferencias que requiera el desarrollo de los servicios y las necesidades justificadas de las campañas, así como sobre las instrucciones que considere convenientes para la
máxima eficacia en la cesión y distribución de material, productos y personal
e inspección general de los servicios .
4 .° De acuerdo con lo que dispone el artículo 3 .° del Real decreto de 16
de diciembre de 1910, no se podrá hacer uso de estos fondos más que para
combatir las plagas del campo en la provincia de Vizcaya .
Lo que traslado a V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Madrid 21 de enero de 1934 .=E1 Director general . ==Señor Presidente
de la Diputación provincial de Vizcaya .»

CARRETERAS
Acta de Convenio entre las Comisiones de las Diputaciones Vascongadas
y la representación del Estado, levantada en Madrid el 3 de febrero de 1927 .
Circuito de Firmes Especiales .
«No obstante el Real decreto de 9 de febrero de 1926', creando el Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especiales, seguirán a cargo de las Diputaciones Vascongadas las carreteras que en esas provincias corresponden a
dicho Patronato, subrogándose dichas Diputaciones en todos los deberes y derechos que en ellas tenga el Patronato, y sufragando por su cuenta todos los
gastos que se originen, tanto por obras nuevas, modificación de las existentes,
reparación y conservación de las carreteras, como cualquiera otra que tenga que
ejecutarse, entre las que están comprendidas la supresión de pasos a nivel . Esta
subrogación de derechos se entiende con la limitación de que todas las obras
que cc ejecuten y variaciones que se proyecten han de ser, o a propuesta del
Patronato, o con la conformidad de éste, y si bien en ellas la dirección y ejecución se realizará por el personal de las Diputaciones, unas y otras estarán
bajo la inspección del personal del Patronato del Circuito Nacional de Firmes
Especiales .
?_as Diputaciones Vascongadas se obligan a entregar al Patronato, en la
Caja del mismo y para sufragar los gastos que origine dicha inspección, la
cantidad anual de 5 .000 pesetas, que las Diputaciones dividirán entre sí,
proporcionalmente al número de kilómetros que cada una tenga en el Circuito .
Los impuestos creados por los Reales decretos de 9 de febrero y 26 de
julio de 1926 para satisfacer los gastos que originen las obras del Circuito,
serán recaudados por las Diputaciones Vascongadas, y quedarán íntegramente
en beneficio de ellas .
Y, por último, creada la tasa de rodadura para toda España, se suprimirán
todos los portazgos en las Provincias Vascongadas, estableciendo en ellas un
régimen de absoluta igualdad para la circulación de todo género de vehículos
matriculados, lo mismo en las Vascongadas que en las del resto de España,
ro pudiendo imponer a los vehículos de las demás provincias otras tasas, ni
de rodadura ni de tránsito, y sí sólo los impuestos de circulación que sea costunibre en sus Municipios, lo mismo que ocurre en los restantes Municipios
españoles .»

Aprobado por la Diputación de Vizcaya el 3 de marzo de 1927 .

Real orden de 3 de enero de 1930 . Canon de conservación de carreteras
y del de inspección .
«Ilmo . Sr . : Vista la instancia promovida por los Excmos . Sres . Presidentes de las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en solicitud de que se autorice a aquéllas para sustituir a las Delegaciones de Hacienda en el cobro del canon fijado por el artículo 93 del Reglamento de 22
de junio de 1929, a los coches que prestan los servicios de la clase C, percibiendo dichos organismos el 80 por 100 de las cantidades que se recauden y
quedando el 20 por 100 restante a disposición de la Junta Central de Transportes, para atender a sus gastos y al de las provinciales :
CONSIDERANDO que son estimables las razones aducidas por las Diputaciones peticionarias y de índole igual a las que abonaron la concesión a la de
Navarra de tal privilegio, otorgado por Real decreto número 2 .664, de 27
de diciembre de 1929,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que, en virtud de las facultades que se concedieron a este Ministerio por el artículo 3 .° del Real decreto de 27 de diciembre de 1929, se autorice a las citadas Diputaciones para
efectuar la recaudación del canon de conservación de carreteras y del de inspección establecido por los Reales decretos de 4 de junio (es julio) de 1924,
20 de febrero de 1926, 22 de febrero y 21 de junio de 1929, sustituyendo
a tales efectos a las Delegaciones de Hacienda de las provincias respectivas, y
poniendo por trimestres naturales, a disposición de la Junta Central de Transportes, el 20 por 100 restante, para atender a sus gastos y el de las provinciales .
Lo que de Real orden comunico a V . I . para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . I, muchos años .=Madrid 3 de enero de 1930 .=BenIumea .=Señor Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por
carretera .» (Gaceta del 7 .)

Real orden de 29 de noviembre de 1930 . juntas de Transportes .
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES, TRANVÍAS
Y TRANSPORTES POR CARRETERAS
<:Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de Fomento me comunica con esta
fecha la siguiente Real orden :
«Ilmo . Sr . : Vistas las instancias promovidas por los Excmos . Sres . Presidentes de las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Navarra, en solicitud de
que dichas provincias sean exceptuadas de la reglamentación vigente para los

servicios de transportes por carretera, de la misma manera que están exceptuadas de la legislación general :
RESULTANDO que alegan como fundamento de su petición que, por el régimen especial de las Provincias Vascongadas y Navarra, tanto en cuanto hace
relación al orden económico como al administrativo, las carreteras de las cuatro
provincias pertenecen en plena propiedad a las Diputaciones, corriendo a cargo
de los presupuestos provinciales' respectivos los gastos de conservación de sus
carreteras y los derivados de la construcción de las nuevas :
GNSIDERANDO que la complejidad de la cuestión aconseja un detenido
estudio para valorar detenidamente las razones aducidas en relación con la
pretensión formulada y con el interés general,
S M . el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer :
1 .0 Que a partir de esta fecha quede en suspenso la aplicación de la actual
reglamentación de los servicios de transportes mecánico-rodados en las Províncías Vascongadas y Navarra, hasta que un detenido estudio permita decidir,
definitivamente, si deben quedar o no exceptuadas de la legislación vigente en
la materia ; y
2 .` Que asimismo quede en suspenso la actuación de las Juntas de Transportes de las cuatro provincias mencionadas .
Lo que traslado a V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 29 de noviembre de 1930 .=
El Director general (ilegible) . =Señor Presidente de la Diputación provincial
de Vizcaya .»
Orden de 15 de febrero de 1934 .
NEGOCIADO DE TRANSPORTES POR CARRETERA

El Excmo. Sr . Ministro de Obras públicas comunica a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, con fecha 13 del
actual, la siguiente orden :
«Ilmo . Sr . : Los Presidentes de las Comisiones gestoras de las Diputaciones
de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya tienen solicitado del Gobierno que
se las confiera la facultad de regular los servicios de transportes por carretera
en las respectivas provincias, atendida la circunstancia de que tales caminos
han sido construidos por dichas Corporaciones, a cuenta de las cuales, exclusivamente, corren los gastos de su mejora y conservación . Interin se resuelve
sobre el fondo de esta petición, debe sostenerse la actual estructura de los organismos allí creados para la regulación del servicio, y, de consiguiente, no
afectará a las mencionadas provincias el Decreto de 20 de enero, por el cual
fa .ron suprimidas las Juntas Central y provinciales de Transportes, subsistiendo los organismos similares de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra,

con facultades análogas a las que, en virtud del Decreto citado, fueron atribuidas a las Jefaturas de Obras públicas en el resto de España .
Lo que comunico a V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Lo que traslado a V . E . para su conocimiento a los oportunos efectos .
Madrid 15 de febrero de 1934 .=E1 Subsecretario, T. Menéndez .=Señor
Presidente de la Comisión gestora de la Diputación de Vizcaya .» (Gaceta
del 16 .)

COMITÉS PARITARIOS Y JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
Real orden de 15 de enero de 1930 . Comités paritarios .
«11mo . Sr . : En atención al régimen peculiar que en materias económicas y
administrativas rige en las Provincias Vascongadas y Navarra, y con objeto de
dar el posible cumplimiento en aquellas provincias a la Real orden de 3 1 de

diciembre de 1929, por la que se otorga a la Confederación Española de Cajas
de Ahorros Benéficas el cobro de las cuotas corporativas destinadas al funcionamiento de los organismos paritarios, sin detrimento del régimen concertado,
S . M, el Rey (q . D . g .) se ha servido disponer que el funcionamiento
económico de los Comités paritarios y Comisiones se desarrolle en aquellas
provincias con arreglo a las siguientes bases :
1 .2

Las Diputaciones vascongadas y navarra, de acuerdo con el Ministe-

río del Trabajo, encabezarán las cantidades necesarias para el funcionamiento
de las Mesas que correspondan a los Comités paritarios de aquellas provincias,
señalándose por el Ministerio los cupos respectivos con que las mismas cooperarán al funcionamiento de dichas entidades .
2 ."

El importe de dichos cupos se entregará a la Confederación Española

de Cajas de Ahorros Benéficas, para su distribución, en la forma que proceda,
entre las Mesas o equipos de aquellas provincias .
3 ."

Las Diputaciones Vascongadas y Navarra podrán fijar e imponer,

si lo estimaran oportuno, en la forma y cuantía que considerasen procedente,
las cuotas corporativas en relación con la contribución industrial y la tarifa
tercera de Utilidades que se establecen para el resto de las provincias, gravando a tales efectos la totalidad de las utilidades obtenidas por las industrias do~
iniciliadas en sus territorios respectivos .
. para su conocimiento y demás efectos .
Lc que de Real orden digo a V . 1
Dios guarde a V . I . muchos años .-=Madrid 15 de enero de 1930 .=Aunós .
-= Sr . Director general de Corporaciones .» (Gaceta del 17 .)

Real orden de 14 de febrero de 1930 .
Señala unas cuotas mínimas afectas a las tarifas de la contribución industral y de comercio y la tercera de Utilidades, y con este motivo dice al final lo
siguiente :

«El Ministerio acordará lo pertinente con las Provincias Vascongadas y
Navarra para atender al desarrollo y funcionamiento de la organización paritaria en ellas existente .» (Gaceta del 17 .)
Real orden de 24 de abril de 1930 .
DISPOSICIONES ADICIONALES

3 ."
Respecto al régimen económico de los Comités en las
Provincias Vascongadas y Navarra, queda en vigor la Real orden de 15 de
(Gaceta del 25 .)
enero de 1930 del Ministerio de Trabajo y Previsión
Real orden de 7 de junio de 1930.
Artículo 23 . En lo que se refiere a las Provincias Vascongadas y Navarra, el importe de los cupos fijados para el servicio paritario se entregará por
las Diputaciones provinciales a la Confederación Española de Cajas de Ahorros, para su distribución en la forma preceptuada por la Real orden número 35
del Ministerio de Trabajo y Previsión, de 15 de enero de 1930, distribución
que se efectuará de acuerdo con la Junta administrativa de la región
(Gaceta del l1
.)
Real orden de 7 de julio de 1930 . Rectificada .
«Ilmo . Sr. : Con objeto de dar cumplimiento a la Real orden de 15 de
enero de 1930, y que confirma la Real orden número 318 del Ministerio de
Hacienda, inserta en la Gaceta del 25 de abril del mismo año, y de acuerdo
con las Diputaciones de las Provincias Vascongadas,
S . M . el Rey (q . D. g .) se ha servido disponer :
1 .° La obligación única de las Provincias Vascongadas para el sostenimiento de los Comités paritarios, será de entregar anualmente 25 .000 pesetas
Alava, 85 .000 Guipúzcoa y Vizcaya 225 .000 .
2 .1' Estas cifras serán inalterables hasta el día 31 de diciembre de 1951,
sir. que pueda ser variada sin acuerdo de las partes porque se modifique el actual sistema de los Comités paritarios o sean éstos sustituidos por otras Organizaciones de análoga finalidad social, a no ser que este régimen, por cualquier
eventualidad, desapareciera, momento en el cual cesará la obligación .
3 .' La entrega de la cantidad convenida se hará por las Diputaciones,
por trimestres vencidos, a la Confederación Nacional de las Cajas de Ahcrros,
para su ingreso en las Cajas de Ahorros provinciales respectivas .
z

18 -4 .° Estas obligaciones, que sólo obedecen, por parte de las Diputaciones
vascongadas, al deseo de coadyuvar con el Estado a la resolución o encauzamiento de los problemas sociales, no guardan relación de ningún género con
los cupos fijados en el Concierto Económico, puesto que ellos, en todo tiempo,
han de conservar su invariabilidad .
5 .' Esta regulación, referente al sostenimiento de los Comités paritarios,
se considera vigente desde I ." de enero del año actual .
Lo que de Real orden digo a V . I . para su conocimento y demás efectos .
Dios guarde a V . I . muchos años .=Madrid 17 de julio de 1930 .=Guadel-Jelú .=Señor Director general de Trabajo .» (Gaceta del 29 .)

Real orden de 24 de enero de 1931 .
Artículo 11 . Para el sostenimiento de los organismos paritarios de las
provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en la de Navarra, subsistirá el
régimen concertado, según las Reales órdenes números 868 y 882 del Ministerio de Trabajo y Previsión, fechas 17 y 24 de julio último, publicadas en la
Gaceta de los días 29 y 26 del mismo mes . (Gaceta del 25 .)

Orden de 5 de abril de 1934. Jurados mixtos de trabajo .
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL . DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
«En el escrito de 18 de noviembre último, transcrito en el de 13 del que
cursa (sic) , firmado por V . S . y los restantes Presidentes de las Comisiones
gestoras de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, se dice textualmente :
Que al establecerse la Organización Corporativa, las Diputaciones vascongadas apreciaron la necesidad de recordar al Estado el régimen especial concertado en que se desenvuelven, resto de antiguas facultades reconocidas constantemente y consignadas de modo expreso en los sucesivos Conciertos Económicos,
toda vez que los servicios de los Comités paritarios habían de ser atendidos
a base de exacciones en las que estas Corporaciones provinciales se subrogaban
crr el lugar del Estado, esto es, la industrial y la tarifa tercera d .e Utilidades .»

En la propia afirmación contenida en el párrafo anterior, encuentra este
Ministerio el mejor fundamento para concluir que el gasto de los organismos
paritarios de esas provincias de régimen especial concertado deben continuar
corriendo a cargo de las respectivas Diputaciones .
Porque es evidente que en el anterior régimen de cuotas ~orporativas existía por parte del Estado, y de modo subrogado por parte de esas Diputaciones ;

el derecho a librar recibos a la clase patronal para el sostenimiento de los entonces Comités paritarios, hoy Jurados mixtos de Trabajo .
Y si, de modo paralelo, el Estado y las provincias de régimen concertado
venían atendiendo independientemente al sostenimiento de estas Instituciones
de derecho público, es evidente y claro que al pasar al nuevo régimen econóniir_o podrá llegarse a la única consecuencia de que las Diputaciones de esas
Provir.cias Vascongadas pueden adoptar la resolución que adoptó el Estado :
la de consignar en sus respectivos presupuestos este gasto, haciendo gracia a
la clase patronal del impuesto que venía abonando .
Esto en cuanto al fondo del asunto, sin contar, de otra parte, que por no
haberse aprobado nuevo presupuesto, se hace de todo punto imposible atender
la súplica que motiva su escrito, ya que la suma consignada para las atenciones a que vengo refiriéndome fué distribuida con exceso al comenzar el ejercicio
de 1933, causa por la cual no se dió contestación a su primer escrito de 18
de noviembre próximo pasado .
En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien acordar que, sin
perjuicio de resolver definitivamente lo que proceda cuando se aprueben los
nueves presupuestos del Estado, se sigan abonando por esa Diputación los
gastos que origine el sostenimiento de los Jurados mixtos de Trabajo de esa
provincia .
Lo que de Orden del señor Ministro participo a V . S . a los efectos consi8uíentes .
Madrid 5 de abril de 1934 .=El Director general, Daniel Ríu .=Señor
Presidente de la Comisión gestora de la Diputación provincial de Vizcaya
.»
(Bilbao)

Concierto Económico
Real decreto de 22 de junio de 1927 .
E XPOSICIÓN .Señor : Por precepto establecido en el apartado a) del artículo 47 del Reglamento del Concierto Económico aprobado por Real decreto
de 24 de diciembre de 1926, las Diputaciones de las provincias de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya vienen obligadas a satisfacer el día 30 del actual la
cuarta parte del cupo anual, aumentado en el importe de lo que dejaron de satisfacer en el primer trimestre ; mas dadas las dificultades con que tropiezan las
tres Corporaciones interesadas para el completo pago del cupo concertado, correspondiente al primer semestre, y en el deseo de facilitar la vida económica
de las provincias concertadas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V . M . el
adjunto proyecto de Decreto .
Madrid 22 de junio de 1927 .=Señor : A . L . R . P . de V . M .-José Calvo
Sotelo .

'REAL DECRETO .-A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo
con mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único . Quedan autorizadas las Diputaciones de las provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para ingresar en el Tesoro público, dentro
del próximo mes de julio, el cupo que, según el apartado a) del artículo 47
del Reglamento del Concierto Económico, aprobado por Real decreto de 24
de diciembre de 1925, deben abonar en 30 del actual .
Dado en Palacio a veintidós de junio de mil novecientos veintisiete .=
ALFONSO .=El Ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo . (Gaceta del 24 .)
Real orden de 27 de junio de 1928 .
Ilmo . Sr . : Vista la moción de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, solicitando, por esta vez, prórroga del plazo para el ingreso y formalización de las cantidades correspondientes a la cuarta parte del cupo anual que,
con arreglo al artículo 47 del Reglamento del Concierto Económico de 24 de
diciembre de 1926, en relación con los artículos 4 .° y 5 .° del mismo, deben
satisfacer las dichas Diputaciones para la fecha 30 del mes actual ; y

CONSIDERANDO que,

basada la petición de las Dipuitaciones en las espe-

ciales ~círcunstancias por que atraviesa la vida ieiconómtica die las mismas, y
siendo tales circunstancias análogas a las que en junio de 1927 originaron
el aplazamiento del piago entonces concedido, es a~conse'jabile acceder también
ahora a la prórroga que soliciitan, respoindi'enid'o así all espíritu del Goibierno,

deseoso de facilitar el desenvolvimiento económico dio iais idichas Diputaciones
provinciales

S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido autorizar a las Diputaciones pro-

vinciales de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para ingresar en el
"Tesoro público, dentro del próximo mes de julio, el cupo que, según el apartado a) del antícullo 47

;dell

Regliannenlto del Conioierto Económico apro-

baadao por Real decreto ;de 24 de díoiembire de 1926, deben abonar

el

30

del actual .

De Real orden lo pongo en conocimiento de V . I . a los efectos

oportunos .

Dios guarde a V . I . muchos años .-=Madrid 27 de junio de 1928 .=

Calvo Sotelo .=Señor Director general de Tesorería y Contabilidad .

(Gaceta

del 30 .)

Real orden de 28 de junio de 1929 .
limo . Sr . : Vista le petición de las Diputaciones de las Provincias Vascon-

gadas, solicitando, por esta vez, prórroga del plazo vara el ingreso y formaiización de las cantidades correspondientes a la cuarta parte del cupo anual
que, con arreglo al artículo 47 del Reglamento del Concierto Económico de 24

de diciembre de 1926, en relación con los artículos 4 ." y 5 .° del mismo, deben
satisfacer las dichas Diputaciones para la fecha del

30 del mes actual ; y

CONSIDERANDO que, basada la petición de las Diputaciones en las especiales

circunstancias por que atraviesa la vida económica de las mismas, y siendo tales

circunstancias análogas a las que en junio de 1928 originaron el aplazamiento
del pago entonces concedido, es aconsejable acceder también ahora a la prórro-

ga que solicitan, respondiendo así al espíritu del Gobierno, deseoso de facilitar
el desenvolvimiento económico de las dichas Diputaciones provinciales .

S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido autorizar a las Diputaciones pro-

vinciales de las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para ingresar en el
Tesoro público, dentro del próximo mes de julio, el cupo que, según el apartado a) del artículo 47 del Reglamento del Concierto Económico aprobado

por el Real decreto de 24 de septiembre (es diciembre) de 1926, deben abonar
el 30 del actual .

De Real orden lo pongo en conocimiento de V . 1 . a los efectos oportunos .
Dios guarde a V . I . muchos años .-Madrid 28 de junio de 1929 .=

Calvc, Sotelo .=Señor Director general de Tesorería y Contabilidad .
del 29 )

(Gaceta
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Decreto de 29 de abril de 1931 .
El artículo 1 .° del Decreto de 15 de los corrientes preceptúa la revisión,
por Departamentos ministeriales, de la obra legislativa de la Dictadura, dentro de la clasificación que representan los cuatro apartados que contiene .
El Ministerio de Hacienda ha dado comienzo a los estudios necesarios para ultimar la revisión prevista antes de 3 1 de mayo próximo, como está establecido ; pero sin perjuicio de ello, y atendiendo a realidades administrativas
que no deben desconocerse, y a necesidades de aplicación que no pueden demorarse sin posible riesgo de la recaudación misma y sin muy probables alteracíor_es del funcionamiento normal de la Hacienda, urge, por de pronto, ir
declarando subsistentes algunas disposiciones que, sí en su día y en las Cortes
pueden ser mejoradas o sustituidas, no es hoy aconsejable suspenderlas ni reemplazarlas ; por lo cual el Gobierno provisional de la República decreta lo
siguiente :
Artículo único . Se declaran incluidas en el grupo d) del artículo 1 .0 del
Decreto -de 15 de abril corriente, sobre revisión de la obra legislativa de la
Dictadura, las siguientes disposiciones :
E) . Los Reales decretos de 9 de junio de 1925, 24 de diciembre de 1926
y 15 de agosto de 1927, referentes al Concierto y régimen económico con las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y la de Navarra, respectivamente .
Dado en Madrid a veintinueve de abril de mil novecientos treinta y uno,
El Presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora
y Torres . =El Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto Tuero . (Gaceta del 1
de mayo .)

Decreto de 18 de mayo de 1931 . Audiencia previa de las Diputaciones Vascongadas
para decidir las dudas sobre aplicación del régimen de concierto .
Desde que se estableció el Concierto Económico entre el Gobierno y las
Diputaciones Vascongadas, ha venido entendiéndose que las dudas surgidas
pa-a la aplicación de las disposiciones legales concernientes a dicho régimen
habrían de dilucidarse de común acuerdo entre ambas partes, sí el acuerdo era
posible, pero nunca sin dar audiencia a los representantes de las citadas Corporaciones .
Este procedimiento, aplicado casi sin interrupción a partir de la ley de 21
de julio de 1876, y al que no se opuso reparo en ninguno de los Decretos dictados en diversas fechas para sancionar las renovaciones de cupos, lo solemnizó
legalmente el Decreto de 6 de marzo de 1919, en el cual, y para evitar ro-
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zamíentos inútiles y enojosos, se establecieron muy discretas reglas . Pero después de la última renovación de cupos, sancionada por Decreto-ley de 9 de
junio de 1925 y reglamentada por el de 24 de diciembre de 1926, parece ha
caído en desuso el trámite de audiencia previa a las Diputaciones Vascongadas,
como lo revela el hecho de no haber logrado ser atendidas en las diversas solícitudes formuladas para que se las oyera .
El Gobierno estima de estricta justicia mantener el trámite de audiencia
previa a las Diputaciones para todo cuanto al Concierto Económico se refiere,
y pot ello, sintiendo, además, la satisfacción de rendir tributo de simpatía al
País Vasco, cuya administración pública es verdaderamente ejemplar, decide
restablecer y ampliar las reglas contenidas en el Decreto de 6 de marzo de 1919 .
En consecuencia, el Presidente del Gobierno provisional de la República, de
acuerdo con éste, y a propuesta del Ministro de Hacienda, decreta lo siguiente .
Artículo 1 .° Las cuestiones que surjan entre el Gobierno y las Diputaciones Vascongadas con motivo de la interpretación y aplicación del régimen
de Concierto Económico, se resolverán siempre de acuerdo entre el Ministerio
cíe Hacienda y dichas Diputaciones, y cuando no pudiera llegarse al acuerdo,
se resolverán por expediente, en que habrán de ser oídas, con la mayor amplitud, las representaciones vascongadas, quienes podrán evacuar la audiencia
oralmente o por escrito . De las conferencias que celebren los representantes del
Ministerio y de las Diputaciones se levantarán actas, haciendo constar siempre
en la última la determinación del trámite con o sin acuerdo . Cumplidos estos
requisitos, y oyendo siempre al Consejo de Estado, el Ministro de Hacienda
dictará en definitiva la resolución que crea procedente . Contra ella cabe, en su
caso, para las Diputaciones, el recurso contencioso-administrativo .
Artículo 2 .° En los casos en que las Diputaciones vascongadas reclamen
la aplicación del presente Decreto, el Ministro de Hacienda, al dictar la orden
de aplicación, fijará concretamente, en cada caso, un plazo, que no excederá de
ties meses ni bajará de uno, para que la representación de las Diputaciones
vascongadas evacue su informe, teniendo en cuenta la importancia y volumen
del expediente .
Artículo 3 .° Ni la Administración ni las Diputaciones vascongadas podrán tomar por sí válidamente iniciativas que se refieran a la aplicación del
Concierto Económico, y si las adoptasen, quedarán en suspenso mientras se
sustancie el expediente por el procedimiento definido en los artículos anteriores .
Artículo 4 ." El procedimiento regulado en este Decreto será de aplicación a todas las reclamaciones formuladas por las Diputaciones vascongadas
a partir de 1 .° de enero de 1927, debiendo los Centros directivos dar curso inmediato a todos los expedientes que se hayan originado por virtud de reclamación de las citadas Diputaciones .
Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos treinta y uno . _
Niceto Alcalá-Zamora q Torres .=El Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto
Tuero . (Gaceta del 20) .
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Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de junio de 1931
Ilmo . Sr . : Vista la petición de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, solicitando, como en años anteriores, prórroga dei plazo para el ingreso
y formalización de las cantidades correspondientes a la cuarta parte del cupo
anual que, con arreglo al artículo 47 del Reglamento del Concierto Económico
de 24 de diciembre de 1926, en relación con los artículos 4 .° y 5 .° del mismo,
deben satisfacer las dichas Diputaciones dentro del mes en curso ; y

CONSIDERANDO que, basada la petición de las Diputaciones en la persis-

tencia de las especiales circunstancias por que atraviesa la vida económica de
las mismas, que ya en aquellos años originaron dicho aplazamiento, es aconsejable acceder también ahora a la prórroga que solicitan, en armonía con el
espíritu del Gobierno, siempre deseoso de facilitar el desenvolvimiento económico de las referidas Diputaciones provinciales .
Este Ministerio ha acordado autorizar a las Diputaciones de las provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para Ingresar en el Tesoro público, dentro

del próximo mes de julio, el cupo que . según el apartado a) del artículo 47

del Reglamento del Concierto Económico, aprobado por Real decreto de 24 de
diciembre de 1926 . deben abonar en el mes actual .
Lo que pongo en conocimiento de V . I . a los efectos oportunos .
Madrid 30 de junio de 1931 . -=lndalecio Prieto . =Señor Director general

del Tesoro público .

(Gaceta de 1 .' de julio .)

Orden del Ministerio de la Gobernación de 6 de diciembre de 1932 . Exenciones
tributarias de la Compañía Telefónica Nacional de España .
El Ilmo . Sr . Subsecretario de Comunicaciones, con fecha 6 de los corrientes, me dice lo siguiente :

«VISTA la instancia de 17 de septiembre último, en la que los Presidentes

de las Comisiones gestoras de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
interesan interpretación de las Bases y Reglamento de aplicación del contrato
con la Compañía Telefónica Nacional de España, en relación con las exenciones tributarias concedidas a dicha Compañía : y pasada aquélla a informe
de la Asesoría jurídica, este Organismo informa lo que a continuación se
transcribe :
Los Presidentes de las Comisiones gestoras de las tres Diputaciones de
Vizcaya . Guipúzcoa y Alava se dirigen, por escrito de 17 de septiembre último, al Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación, en petición de que se interpreten las Bases y Reglamento de aplicación del contrato con la Compañía
Telefónica, en cl sentido de que las exenciones tributarias que a la misma se
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reconocen : a) no se extiendan a los gravámenes incluidos en el grupo de concierto ; b) que se comunique a la Compañía la necesidad de ponerse de acuerdo
con dichas Diputaciones, bien para satisfacer los impuestos por aquéllas establecidos, bien la cantidad compensatoria que paga el Estado en otras provincias ; c) que se reconozca el derecho de dichas Corporaciones a ser reintegradas
de las sumas que la mencionada Compañía ha satisfecho al Estado desde 1924,
o por lo menos desde hace cinco años, en calidad de compensación por la exención de impuestos en territorio aforado, y d) que para dar forma a la resolución se celebre, si se estima precisa, una reunión entre los representantes del
Estado, los de dichas Corporaciones y los de la Entidad concesionaria del teléfono . Razonan dichas peticiones alegando que el Estado, otorgante de la
exención, tiene la compensación de participar en los ingresos de la Entidad
contratante : que, establecido el Concierto entre el Estado y dichas Diputaciones, debe ser libre para las mismas la exacción de las contribuciones e impuestos
comprendidos en el Concierto, sin limitación alguna de exención concedida
por el Estado, siendo, por tanto, dichas Diputaciones las que pueden establecer
o negar tales exenciones ; y que no limitadas las facultades económicas de las
Diputaciones representadas por los solicitantes en otra forma que los Pactos
internacionales y la atribución al Gobierno de ciertas contribuciones y rentas,
según aparece del artículo 48 del Concierto de 24 de diciembre de 1926, es
indiscutible la facultad de dichas Corporaciones para regular la forma de exacción de las mismas dentro de sus respectivos territorios,' y la determinación de
los que se hallaren comprendidos o exentos de ellas .
C
, ONSIDERANDO que el contrato otorgando la concesión del servicio telefónico a la Compañía Telefónica Nacional de España fué aprobado por Real
decreto firmado por el Presidente del Directorio Militar en 25 de agosto de 1924,
y en su Base 16 se atribuye exclusivamente al Ministerio de la Gobernación,
por mediación de la Dirección general de Comunicaciones, la inspección de
las instalaciones y servicios de la Compañía, encomendándose en la 8 ." a tres
Delegados oficiales, representantes de los Ministerios de Hacienda, Guerra y
Gobernación, la autorización y representación del Estado en todos los asuntos
y cuestiones relacionados con este contrato, dejándose en la 26 a la Jefatura
del Gobierno la resolución definitiva de los recursos que la Compañía pueda
interponer contra resoluciones oficiales dictadas por la Delegación del Gobierno cerca de la misma, o por cualquier Ministerio :
CONSIDERANDO que de los preceptos copiados se deduce claramente que no
compete exclusivamente a un Ministerio el conocimiento de todas las cuestiones que puedan promoverse en relación con las cláusulas del contrato de referencia, sino que cada Departamento ministerial, dentro de la esfera propia de
su competencia, y el Jefe del Gobierno, en definitiva, son los que pueden conocer y resolver las distintas cuestiones que se promuevan ; y siendo esto así, y
tratándose, como se trata, de la interpretación de las disposiciones del contrato
referentes a exenciones tributarias, y hallándose a cargo del Ministerio de Ha-
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cienda, por disposición del artículo 2 ." de la Ley de Contabilidad, la administración del haber del Estado, entre el que se encuentran las contribuciones,
impuestos, rentas, propiedades, valores y derechos que pertenecen al mismo,
ha de admitirse que al mismo compete el conocimiento de la cuestión surgida .
CONSIDERANDO que fuerza más a la interpretación de referencia, que la
cuestión -e plantea por los representantes de las Diputaciones acogiéndose a los
preceptos del Concierto Económico por el Estado celebrado, aprobado en sus
Bases y Reglamento por Reales decretos de 9 de junio de 1925 y 24 de dicí .embre de 1926, refrendados ambos por el Ministerio de Hacienda, único que
podrá apreciar, por tanto, con entero conocimiento, sí al fijar los cupos a ingresar por las Diputaciones, solamente tuvo o no en cuenta exenciones tributarias como las reconocidas a favor de la Telefónica, cuyo contrato fué anterior
al Concierto :
CONSIDERANDO que admitida la competencia del expresado Ministerio, y
dispuesto en Decreto de 18 de mayo de 1931 que las cuestiones que surjan
entre el Gobierno y las Diputaciones vascongadas con motivo de la interpretación y aplicación del régimen del Concierto Económico, se resolverán siempre
de acuerdo entre el Mínisterio de Hacienda y dichas Diputaciones, claro aparece el camino a seguir en este caso :
El Abogado del Estado que suscribe, opina que este Ministerio es incompetente para juzgar la cuestión planteada por la Comisión gestora de las
Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava en su escrito de 17 de septiembre último, antes reseñado, y que . en consecuencia, ha de declararse dicha incompetencia, reconociendo la del Ministerio de Hacienda para conocer del
particular, e invitando a las representaciones de las Comisiones gestoras de las
Diputaciones reclamantes a que planteen la cuestión ante el expresado Ministerio, de acuerdo con lo que dispone el Decreto de 18 de mayo de 1931 .»
Y conformándose este Ministerio con el preinserto dictamen, se ha servido resolver la instancia de 1 7 de septiembre último de los Presidentes de lasa Comisiones gestoras de las Diputaciones mencionadas, como en el mismo se consigna .
Lo que tengo el honor de comunicar a V . para su conocimiento y como
contestación a la instancia de referencia .
Madrid 14 de diciembre de 1932 .=El Director general, Miguel Sastre,
Señor Presidente de la Comisión gestora de la Diputación de Vizcaya .»

Decreto de 25 de enero de 1933 .
HACIFNDA .-JURADO MIXTO CENTRAL DE

UTILIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Concierto Económico con las Provincias Vascongadas y con lo preceptuado en el último
párrafo de la disposición 5 ." del artículo 2 .° del Real decreto de 15 de agosto

- 2 7 -de 1927, que modificó el cupo tributario de la provincia de Navarra, ratificados con fuerza de ley por la de 9 de septiembre de 1931, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda,
Vengo en nombrar Presidente del Jurado mixto Central de Utilidades,
organizado en el artículo 18 del dicho Reglamento, y de la Junta arbitral
creada por la citada disposición, a D . Francisco de Cárdenas y de la Torre,
Magistrado del Tribunal Supremo .
Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos treinta y tres .
Niceto Alcalá-Zamora y Torres .=E1 Ministro de Hacienda, Jaime Career Romeu . (Gaceta del 26 .)

Arbitrios Provinciales
Real decreto de 25 de mayo de 1925 . Impuesto de consumo interior de la cerveza .
Artículo 1 .°

Queda exceptuada_ del pago del impuesto_ .

2 .°
La cerveza producida en las fábricas establecidas en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, que se consuma en las mismas, en virtud del régimen
especial económico concertado con la Hacienda para el pago del impuesto .
(Gaceta del 27 .)

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1929 . Telefónica Nacional .
EXTRACTO .-La Compañía Telefónica Nacional solicitó de la 'Diputación
de Vizcaya la devolución de cantidades pagadas en concepto de arbitrios provinciales sobre mercancías introducidas, alegando que gozaba de exención, conforme a su concesión (Real decreto de 25 de agosto de 1924, inserto en la

Gaceta de 28 del mismo), petición que fué desestimada, primero por la Comi-

sión Provincial, y después, por la Diputación, contra cuyo último acuerdo
interpuso recurso contencioso administrativo - ante el Tribunal provincial de
Vizcaya, en súplica de que se declare que la Compañía está exenta del pago de
arbitrios que puedan gravar materiales o servicios de los necesarios para el
desarrollo y cumplimiento de sus fines .
Tramitado en forma, el 'Tribunal provincial dictó sentencia, en 20 de julio de 1927, dejando sin efecto la resolución recurrida, y declarando, en su
lugar, que la Compañía "helefónica Nacional de España está exenta del pago
de los arbitrios que le fueron reclamados .
La referida sentencia cita como vistos los articulos 2 ." del Real decreto-ley
de 25 de agosto de 1924, los dos últimos párrafos de la Base 4 .' de las contenidas en dicho Real decreto-ley, el párrafo segundo del número 3 .° de la
Base 7 .°' del repetido Real decreto, el párrafo último de la Base 26 del mismo
Real decreto y el artículo 8 ." del Reglamento de Arbitrios provinciales de
Vizcaya, que dice : «Ninguna Corporación, Establecimiento, Empresa ni in-

dividuo, de cualquier clase y condición que sea, tendrán derecho a la exención
de este impuesto por los artículos gravados que introduzcan para el consumo» .
y se funda en los siguientes considerandos : «Que los términos en que se hallan
redactadas las Bases 4 ." y 7 .° del Real decreto-ley de 25 de agosto de 1924,

en relación con el artículo 2 .0 del mismo, no permite dudar que el propósito
del legislador al establecer aquéllas, además de exceptuar expresamente el contrato que regula de todas las leyes y disposiciones que le sean contrarias, con
mención especial de la administración y contabilidad de la Hacienda pública,
no ha sido otro que el de acordar en favor de la Compañía Telefónica Nacional de España la exención de toda contribución, arbitrio o tasa nacional, provincial o municipal, presente o futura, sin otra limitación que las que expresamente menciona, entre las cuales no está, en modo alguno, las que motivaron
el presente pleito, y ello no en el sentido de privilegio gracioso, sino con el de
cambio en la forma de exacción y percepción, compensándolos con' las cargas
que menciona, de las cuales dice expresamente la Base 7 . «Que queda entendido que todas las sumas que ha de percibir el Estado, según las condiciones
de esta Base . se considerarán como impuesto para todos los efectos legales y
para la contabilidad . » Si no hay, pues, privilegio, según la mente del legislador, sino compensación de pago de impuestos, según dicha Base 7 . ; ' expresamente establece, no es posible, jurídica ni lógicamente, aplicar criterio de
restricción para razonar tal Base, sino que su inteligencia debe ser según el
sentido gramatical preciso y concreto de las frases en que se tradujo el pensamiento, perfectamente definido y conocido, de su autor, o sea, el que anteriormente se expuso, y, por tanto, podemos afirmar que la Diputación de Vizcaya
no podía someter al impuesto, motivo de este recurso, actos exentos, según el
Real decreto citado . Que la Diputación de Vizcaya debe respetar lo estatuido
en la Base 4 .° del Real decreto antedicho y reconocer que la Compañía Telefónica Nacional de España esté exenta de los impuestos , directos o indirectos,
que en virtud de la legislación general o particular sobre tales impuestos, los
gravan, constituyendo esta exención una excepción del precepto general, comprendiendo esa exención a las transmisiones, no sólo de los derechos de concesión o cualquiera otro, sino de las instalaciones, propiedades, material de todas
clases en depósito y demás elementos adscritos o destinados a los servicios objeto de este contrato .» Comoquiera que en la contestación a la demanda se
aceptan los hechos de ésta, no es posible dudar que los materiales base de la
imposición reclamada estaban destinadas al servicio de los fines propios de la
Compañía Telefónica, y, consiguientemente, exentos de la contribución a que
se les obligó . Y ello con tanta más razón cuanto que, según la base 7 .'1, la repetida Compañía quedará exenta de toda otra contribución o impuesto, arbitrio o tasa de cualquier clase , de cualesquiera otros de carácter nacional,
provincial o municipal o de cualesquiera otras Corporaciones que tengan derecho ahora o en lo sucesivo a establecer contribuciones o impuestos . El Concierto Económico verificado con las Diputaciones vascongadas no contiene precepto alguno que revoque o modifique el contenido de expresadas bases ; y
precisamente por ser de fecha posterior a éstas, no puede suponerse que la Diputación de Vizcaya tas ignoraba, y su conocimiento implica que su existencia
y condición fueron admitidas y aceptadas cuando al llevar a término el Con-
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reflejarse en disposiciones legislativas . Como consecuencia, la Diputación de
Vizcaya hállase obligada a respetar hoy el estado de derecho creado por el Real
decreto-ley de 25 de agosto de 1924 en favor de la Compañía Telefónica Nacional de España, en cuya última Base y último párrafo se estableció que «no
podrán quedar modificadas las Bases del presente contrato ni aplicarse en contradicción con el mismo las leyes o disposiciones de carácter general o particular
expedidas por el Estado o las Corporaciones de carácter público» ; que la exención de impuestos, en gracia a su compensación con otra carga, y utilidad pública de los servicios prestados, no se limita exclusivamente, como se pretende
por la Excma . Diputación de Vizcaya y por el señor Fiscal , de lo Contencioso,
al contestar la demanda de este pleito, a los actos consignados en la Base 7 .°
de un modo expreso y determinado, tributos sobre explotación del servicio,
sobre utilidades y beneficios, sobre utilización del suelo y subsuelo, sino que,
conforme a los términos precisos y categóricos de dicha Base, se someten los
impuestos creados o que se creen para gravar los actos que se enuncian en su
penúltimo párrafo, a igual regla de exención absoluta, establecida en el párrafo anterior con carácter general y abstracto, al disponer que la Compañía queda
exenta
«de toda otra contribución o impuesto, arbitrio o tasa que recaiga,
no sólo sobre las instalaciones y edificios, sino los demás elementos destinados
o que en lo sucesivo se destinen a la explotación de su servicio . El modo de
exención lo determina el servicio que ha de cumplir la Compañía Telefónica .
Y a cuanto con el servicio diga relación, sea directa o indirectamente, allí llega
la intención del tan repetido Real decreto de 25 de agosto de 1924, y en tales
términos debe cumplirse, sin interpretación que, mistificando sus términos, le
aparten del espíritu que la informa ; que no se aprecia temeridad ni mala fe
determinante de la imposición de costas .
Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, el Tribunal Supremo, aceptando sustancialmente los considerandos de aquélla, la confirmó
en 17 de abril de 1929 .

(Gaceta de 12 de julio de 1930 .)

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1929 . Consumo de cerveza .
EXTRACTO .-Establecido por la Diputación de Alava en 27 de enero de
1927 un arbitrio sobre el consumo de cervezas, señalando la cuantía del mismo en siete céntimos de peseta por litro, para la producida o elaborada dentro
de la provincia, y en veinte céntimos la de procedencia extraprovíncial, se reclamó contra el mismo por D . R . K ., solicitando se modificasen las tarifas

diferenciales consignadas en presupuesto, imponiendo igual tributo a las cervezas de producción local que a las del resto de la nación, o estableciendo una
diferencia en armonía con la protección a la industria alavesa, sin que cause
lesión gravísima en los intereses de los de fuera .

La Diputación, en sesión de 2 de marzo del mismo año . acordó no acceder
a la petición, fundada en que después de la reglamentación del Concierto
Económico, en cuyo Real decreto de aprobación existe el artículo 48, que limita y fija las atribuciones de las Diputaciones vascongadas, no es posible
modificar los acuerdos, porque disposiciones dictadas y resoluciones recaídas
en tiempos correspondientes a otros Conciertos, parezcan opuestas a tales
acuerdos, por lo que, mientras no se demuestre por el reclamante que la tarifa
sobre la cerveza infringe tal artículo, no se debe volver de tal acuerdo .
Contra este acuerdo interpuso D . R . K . recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal provincial de Alava, y suplicando en su demanda que se revocase, declarando ilegal la tarifa diferencial, tanto por contradecir el sistema
general tributario del Estado en materia de consumos, como por estar en contradicción con los Aranceles de Aduanas y Pactos internacionales de España
con las naciones extranjeras . El Fiscal alegó la excepción de incompetencia
de jurisdicción y defecto legal en el modo de proponer la demanda, y solicitando se estimasen tales excepciones, y, en caso contrario, que se absuelva a la Administración, declarando la validez y vigencia de la resolución
reclamada .
El Tribunal provincial de Alava, en sentencia de 7 de octubre de 1927,
revocó el acuerdo recurrido, por infringirse con él los principios que informan
el sistema general del Estado en materia de consumos, especialmente en cuanto
a la aplicación de los límites de imposición y observancia general, y que en
n ada afectan al régimen especial creado por los C onciertos Económicos .
Contra esta sentencia interpuso el Fiscal recurso de apelación ante el
Tribunal Supremo, y, sustanciado por sus trámites, dictó su fallo en 5 de
junio de 1929, cuyos vistos, fundamentos y parte dispositiva son del tenor
siguiente :
número tercero ; 2 ." y 46 de la ley de 22 de junio
VISTOS los artículos
:
de 1894
VISTA la disposición transitoria undécima del Estatuto Provincial de 20
de marzo de 1925 :
VISTO el artículo 48 del Reglamento del Concierto Económico de las Diputaciones vascongadas con el Estado, aprobado por Real decreto de 13 de diciembre de 1906 (1)
CONSIDERANDO que formalizada en estos autos, por D . R . K ., demanda
contencioso-administrativa contra acuerdo de la Diputación provincial de Alava, de fecha 2 de marzo de 1927, con la súplica de que se declare ilegal, por
los motivos que aduce, la tarifa establecida, con carácter diferencial, para el
consumo de la cerveza foránea, en el presupuesto de la indicada Corporación,
entonces vigente, y alegadas por el Fiscal, en primera instancia, las excepciones
de incompetencia de jurisdicción y de defecto legal en el modo de proponer la
demanda, desestimadas en la sentencia apelada, forzoso es resolver, ante todo,
(1)

Así dice la Gaceta, pero es un error, pues el Reglamento de que se trata es de 24 de diciembre de

192e .
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en este recurso, acerca de la primeramente señalada, puesto que de su admisión
o de su repulsa depende la posibilidad de prescindir o no del examen o decisión
de las demás cuestiones planteadas en la litis :
CONSIDERANDO que para decidir en justicia respecto de la referida excepción de incompetencia, ha de tenerse presente que D . R . K ., tanto en su escrito
de 27 de enero de 1927, dirigido a la Diputación de Alava, pidiendo la modificación de la mencionada tarifa diferencial, como al iniciar, en 21 de marzo
siguiente, su recurso contencioso contra el acuerdo de 2 de igual mes, de la
mentada Corporación provincial, que denegó su solicitud, y, después, al formalizar, en 20 del siguiente mes de abril, su demanda, no fundó sus repetidas
reclamaciones en ningún efectivo agravio que hubiese sufrido por consecuencia
de determinada exacción que le exigiere la citada Diputación, sino en la inconcreta lesión que entendía ocasionada de sus intereses, como importador, en
Alava, de cerveza foránea, con el establecimiento de la tarifa diferencial de que
se trata, cuya declaración de ilegalidad solicita en su demanda, por estimar que
su implantación contradice lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 48 del Reglamento de Concierto Económico, aprobado por Real decreto-ley
de 24 de diciembre de 1926, en relación con el artículo 6 .° del Reglamento
de Consumos y el 84 de la Constitución : por donde se advierte que la acción
ejercitada por el Sr . K . en el pleito dimana de ¡as disposiciones que regulan el
Concierto Económico dil Estado con las Provincias Vascongadas, siendo por
ello notoria la improcedencia de invocar los preceptos del Real decreto-ley
de 1 1 de septiembre de 1925, como lo hace la sentencia recurrida, para desestimar la excepción de incompetencia opuesta por el Fiscal, porque la eficacia
de aquéllos, a este efecto, sólo cabría discutirla, en el caso de D . R . K ., contra
lo que en el pleito ocurre, si accionase al amparo de lo dispuesto en el Estatuto
Provincial vigente :
CONSIDERANDO que robustece y confirma la certeza de lo inmediatamente
antes expuesto, el examen de la disposición transitoria décimo primera del
Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925, ordenando que las Diputaciones
vascongadas conservarán las facultades que les concede su régimen especial de
Concierto Económico con el Estado y del artículo 48 del Reglamento del indicado Concierto, aducido por el recurrente, que dispone la subsistencia de
las facultades que en cl orden económico vienen ejerciendo dichas Diputaciones, con amplitud para establecer el sistema tributario que estimen procedente ;
precepto que, con mayor desarrollo, viene a ser reproducción esencial del artículo 15 del anterior Concierto de 13 de diciembre de 1906 ; porque el contenido de las citadas normas legales evidencia la facultad que para la creación
de arbitrios corresponde . en lugar del Estado, a la Diputación provincial de
Alava, conforme al Concierto Económico tantas veces señalado, con independencia en esa materia de las prescripciones del Estatuto Provincial :
CONSIDERANDO, pues, que sin la pretendida limitación legal que estimó la
sentencia impugnada, corresponde a este Tribunal conocer, por consecuencia
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de la alzada contra ella interpuesta por el Fiscal, de la pertinencia o no, de la
excepción de incompetencia que mantuvo con su apelación, con respecto a la
cual debe notarse que D . R . K . interesó en su demanda, de un modo abstracto,
la declaración de ilegalidad de la tarifa diferencial sobre el consumo de la
cerveza, establecida en su presupuesto para el año 1927 por la Diputación
provincial de Alava, porque, según asevera dicho señor en el hecho segundo
de aquélla, la enormidad de tal tarifa lesiona sus intereses como importador
de esa bebida extraprovíncíal o foránea, pero sin aducir ningún agravio concreto que se le hubiese ocasionado con la aplicación de esa tarifa, ni citar precepto legal anterior reconociéndole algún derecho que con la creación de la
misma pudiera resultar vulnerado ; y puesto que, según reiterada y conocida
jurisprudencia de esta Sala, en la vía contencioso-administrativa no cabe hacer
declaraciones de carácter general, y sólo se da contra la lesión de derechos
sufrida y no de intereses perjudicados, requiriéndose, además, no la mera potencialidad del agravio, sino la efectividad del mismo, que en materia de arbitrios sólo puede producirse con carácter individual, después de haberse llevado
a efecto la exacción o el requerimiento al pago del gravamen, según sentencia
de 20 de marzo de 1925, es indudable la procedencia de estimar la excepción
de incompetencia, propuesta por el Fiscal, por la inexistencia de supuesto derecho vulnerado ; y tanto más en el caso de autos, cuanto que el Sr . K . no
afirmó en su demanda que hubiera verificado pago alguno con arreglo a la
tarifa que combate, ni en el pleito se acreditó su abono, ni en la diligencia de
vista se recogió, aun extemporáneamente, ninguna indicación en tal sentido,
ní debieron, por tanto, tener, en la primera instancia, la menor trascendencia
para la resolución de la litis, ni pueden ofrecerla en la de este recurso las manifestaciones del Letrado del Sr . K ., improbadas en los autos, que aparecen
consignadas en el resultando quinto de la sentencia apelada :
CONSIDERANDO que en la inadmisible hipótesis de que D . R . K . accionase
conforme a lo prevenido en el Estatuto Provincial, igualmente sería de apreciar la excepción de incompetencia propuesta, si se advierte que al solicitar el
actor, en la, súplica de su demanda, la declaración de ilegalidad de la tarifa diferencial establecida, lo que esencialmente pide es la del arbitrio, en la forma
que fué creado por la Diputación de Alava en su presupuesto para 1927 ; por
ello, afectando directamente al mismo la reclamación del Sr . K ., hubiera debido ajustarse a los trámites señalados en los artículos 200 y 201 del Estatuto
Provincial, para que por el Ministro de la Gobernación se resolviese su recurso ; pero al no procederse de este modo en el caso de autos, notorio es que en
el supuesto que nos ocupa habría quedado sin apurar la vía gubernativa, y
sería también incompetente esta jurisdicción para conocer del recursco contencioso-administrativo entablado por D . R . K . :
CONSIDERANDO que acogida por esta sentencia la excepción de incompetencia alegada, no hay posibilidad legal de entrar en el examen y apreciación
de las demás cuestiones planteadas en el recurso :
3

Fallamos que, con revocación de la
cha 7 de octubre de 1927, el Tribunal
y declaramos la incompetencia de esta
contencioso-administrativo promovido
putación foral de dicha provincia de
julio de 1930 .)

sentencia recurrida, que dictó, con feprovincial de Alava, debemos declarar
jurisdicción para conocer del recurso
por D . R . K . contra acuerdo de la Di2 de marzo de 1927 . (Gaceta de 24 de

Sentencia del Tribunal Provincial Contencioso Administrativo de Vitoria
de 5 de julio de 1929 . Consumo de la cerveza .
EXTRACTO :

que en pleito contencioso-administrativo, procedente
de este Tribunal provincial, originado por demanda del mismo Sr . K ., contra
acuerdo de la Diputación de esta provincia, en la que suplicaba se estimara
ilegal la tarifa establecida con carácter diferencial para el consumo de la cerveza foránea en el presupuesto de la indicada Corporación, dictó sentencia el
Tribunal Supremo en 5 de junio último, en la que acogió la excepción de
incompetencia de jurisdicción aducida por el Fiscal en primera instancia y
rechazada por el Tribunal, fundándose tal estimación en que ni en la esfera
gubernativa ni en la contenciosa se basaba dicha petición en ningún agravio
concreto consumado que hubiera inferido la Diputación a K ., y en que éste
no citó precepto legal anterior reconociéndole algún derecho que con la creación de la tarifa pudiera resultar vulnerado, limitándose únicamente a la aducíón de una genérica lesión que opinaba se le causaba en sus intereses con el
establecimiento de la repetida tarifa como importador de esa bebida extraprovincial o foránea, y que siendo así se ofrecía con toda claridad la procedencia
do la excepción fiscal, en razón a que en la vía contencioso-administrativa no
cabía solicitar declaraciones abstractas, en evitación de lesiones o perjuicios que
pudieran tener lugar en lo futuro, por la aplicación de las disposiciones vigentes en determinado sentido, según reiterada jurisprudencia de la misma Sala,
sin que fuera pertinente ni eficaz la cita del Real decreto-ley de incompetencia
de jurisdicción de 14 de septiembre de 1925, a los efectos de declarar ésta, por
no haber accionado K . al amparo de los Estatutos Provincial y Municipal y
de sus Reglamentos, condición indispensable para la aplieabilídad de dicha
disposición, según se preceptúa en la misma, siendo patente la similitud entre
la relacionada pretensión y la formulada en los presentes autos, y, por tanto,
la procedencia de la estimación que nos ocupa :
CONSIDP.RANDO que por contar con vida propia e independiente la
2 .°
cuestión relativa al encabezamiento, solicitó privativamente para ella el Fiscal
la estimación de incompetencia de jurisdicción, que se impone admitir por la
argumentación del excepcionante, de que el recurrente no cita la ley o precepto
1 ."

CONSII FRAMX)
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que reconozca a su favor el supuesto derecho administrativo que entiende vulnerado con el supradicho Concierto, que es, como se acaba de ver, lo declarado
por el,Supremo, y que tampoco existe disposición que prohiba a la Diputacion
la adopción de ese medio recaudatorio de los arbitrios por ella directamente
administrados :
3 .°
CONSIDERANDO le está vedado, en su consecuencia, a este Tribunal
examinar y resolver las cuestiones a tal fin propuestas en la demanda,
Fallamos : Que debemos declarar y declaramos la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la demanda motivo de
esta litís .
(Obra la copia de donde hemos obtenido la presente en la Oficina de Arbitrios provinciales .)
Sentencia del Tribunal Provincial Contencioso Administrativo de Bilbao
de 7 de septiembre de 1929 . Sobre apertura de cafés, bares, etc .
EXTRACTO .-La Diputación provincial de Vizcaya, en 29 de enero de
1927, estableció un impuesto consistente en que los cafés, bares, cervecerías,
tabernas y, en general, los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas y espirituosas al copeo, pagarán una cuota de apertura, que se hará
efectiva al abrirse los nuevos establecimientos . Esta cuota estará representada
por una cantidad igual a la renta anual que satisfaga el local destinado a la
venta de bebidas . La cuota de apertura se pagará también cada vez que tenga
lugar algún traspaso del establecimiento entre personas extrañas .
En 3 de diciembre de 1928, se exigió y percibió por la Diputación la cantidad de 1 .600 pesetas de los Sres . D, y Compañía, por cuota correspondiente
al traspaso de un cabaret sito en esta villa, contra cuya exacción se interpuso
recurso contencioso por la citada Sociedad, y formalizada la demanda, se solicító en ella la declaración de : a i que era ilegal y contrario a derecho el tributo creado por la Diputación provincial de Vizcaya, consistente en una cuota
que pagarán los cafés, bares, cervecerías, tabernas y, en general los establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas y espirituosas, que se pagarán
al abrirse los establecimientos y cada vez que tenga lugar algún traspaso entre personas extrañas, y que, consiguientemente, la Diputación no puede percibir semejante tributo ; b) que debe revocarse y dejar sir. valor ni efecto el
acuerdo de 29 de enero de 1927, por el que se decidió la implantación del
tributo referido ; c) que la Diputación de Vizcaya carecía de todo derecho a
percibir la cantidad que ha cobrado a la Sociedad recurrente, de 1 .600 pesetas,
y que debe devolverla, con imposición de todas las costas a la Adminis.
tración
Seguido el pleito por todos sus trámites, y en el cual se personó como
coadyuvante la Diputación provincial, el Tribunal provincial dictó sentencia

-

en 7 de septiembre de
guiente :

1929,

; O

cuyos fundamentos y fallo son del tenor si-

1 ."
CONSIDERANDO que, según preconiza la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 1917,
el régimen especial reconocido a las Provincias Vascongadas por la ley de 21
de julio de 1876, y regulado por disposiciones ulteriores, como la cuarta transitoria de la Ley Provincial, los Reales decretos de 28 de febrero de 1878, de
L° de febrero de 1894 y 1 3 de diciembre de 1906, que establecieron los Conciertos Económicos entre el Estado y dichas provincias, y las Reales órdenes
de 8 de junio de 1878 y 8 de agosto de 1891, consagra las facultades privativas que las Diputaciones vienen ejerciendo en el orden económico y en el
administrativo, entre las cuales, como la más fundamental, figura la referente
a la creación y reglamentación de los arbitrios, contribuciones e impuestos necesarios para cubrir sus atenciones y cumplir los deberes que esos conciertos les
imponen
2 ."

CONSIDERANDO que en deducción y corolario de esta doctrina sustentada por el Alto Tribunal, en la fecha expuesta, cuando estaba en vigor el
Concierto Económico aprobado por Real decreto de 13 de diciembre de 1906,
cuyo artículo 15 enunciaba que las Diputaciones vascongadas continuarán investidas, así en el orden administrativo como en el económico, de todas las
atribuciones que vienen ejerciendo, limitadas a que no podrán adoptar disposición alguna tributaria contradictoria con los Pactos internacionales, por el
citado fallo de 23 de octubre de 1917, se declaró que la exacción establecida
por la Diputación de Guipúzcoa a una Empresa de tranvías, de 100 pesetas
por kilómetro ocupado de carretera, fundado en un Reglamento vigente en la
provincia, no vulneraba ningún derecho del recurrente, al igual que en sentencia de la misma Sala del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1910,
se había reconocido que la Comisión Provincial de Vizcaya estaba facultada
para establecer impuestos sobre determinados servicios, y entre ellos el de
circulación de minerales por medio de carruajes y caballerías, por las carreteras
o cualquier otra vía :
3,"
CONSIDERANDO que sin que implicara contradictoria teoría ni rectificación de este criterio la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre
de 1922, que declaró la ilegalidad del impuesto del 3 por 100 sobre las
apuestas que se cruzasen en los frontones, precisamente porque este gravamen
fiscal estaba abolido en el Estado y reemplazado por las cuotas fijas creadas
para sustituirlo en el Real decreto de 28 de febrero de 1904, se llega a la implantación del vigente Concierto Económico durante veinticinco años, a contar desde 1 ." de enero de 1927, a virtud de las Bases aprobadas por el Real
decreto de 9 de junio de 1925 . según Reglamento de 24 de diciembre de 1926,
en cuyo artículo 48, al reiterar enunciativamente la subsistencia de las facultades que en el orden económico-administrativo vienen ejerciendo las Diputaciones vascongadas, sin precedente alguno se proclaman las amplias atribucio-

nes de las mismas para establecer el sistema tributario que estimen procedente,
con la limitación de no adoptar dísposición que contradiga los Pactos internacionales que celebre España con las naciones extranjeras, ni se refiera a contribuciones, rentas o impuestos cuya Administración se reserva el Estado :
4 .° CONSIDERANDO que en uso y utilización de estas facultades y de la
autorización especial que le concediere el artículo 51 , último del citado Reglamento de 24 de diciembre de 1926, la Diputación de Vizcaya, al aprobar
sus presupuestos para 1927, en sesión de 29 de enero del mismo año, consignó
determinadas reformas tributarias, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 4 de febrero de 1927, y entre ellas, la cuestionada cuota, que,
por afectar a la apertura y traspaso de establecimientos especificados, en actos
preparatorios y transferentes indispensables para su ejercicio, y gravar los productos y ganancias presuntos de sus dueños, integra virtualmente un recargo
de la concertada contribución industrial, aunque no figure inserta en los Reglamentos del Estado ni de Vizcaya, reguladores del que se denominó subsidio
sobre la industria y el comercio, ni en sus tarifas, por tratarse de una medida
innovadora recaída en materia contributiva constantemente movediza y variable, como aducíase en el preámbulo del Real decreto de 28 de mayo de 1896,
que aprobara el Reglamento y tarifas de la contribución industrial, justificatoriamente de las frecuentes autorizaciones para su refornma, de las repetidas
modificaciones de los epígrafes de las segundas, la serie de ediciones de unos
y otros, y la autorización permanente de que disfrutaba el Gobierno para introducir en la clasificación y cuantía de las cuotas las modificaciones que las
necesidades y vicisitudes de las industrias aconsejasen :
5,° CONSIDERANDO que, constituya o no esta impugnada cuota de apertura y traspaso de establecimientos de bebidas alcohólicas y espirituosas un
recargo de la contribución industrial, el recurrente no ha alegado, ni menos
justificado, que su implantacin pugne con los Pactos internacionales ni afecte
a contribuciones, impuestos o rentas no concertados, únicos motivos limitativos
de las amplias atribuciones potestativas que en expreso designio y mención del
aludido reiteradamente párrafo 2 .° del artículo 48 del Reglamento del Concierto Económico de vigencia, incumben a las Diputaciones de las Provincias
Vascongadas para regular normativamente su régimen fiscal, y que entraña
la legalidad vigente, contra la que carecen de eficiencia los invocados preceptos
por la parte actora en su demanda, artículos 3 .° y 84 de la Constitución de
la Monarquía Española, 3 .° de la ley de 21 de julio de 1876, y 209, 210 y
222 del Estatuto Provincial, cuando el Poder del Estado, sin mengua de su
soberanía, antes bien en uso y ejercicio de la misma, ha condicionado y paccionado con las Diputaciones de las Provincias Vascongadas sus facultades en
la órbita administrativa y económica en varios y sucesivos Conciertos, a la par
que ha consignado en la disposición 11 .° transitoria del Estatuto Provincial,
como antes lo hiciera en la 4 .° de la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882,
que las Diputaciones vascongadas conservarán las facultades que les concede
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6 .°
CONSIDERANDO que el caso invocado en la demanda, solucionado por
la Real orden del Ministerio de Hacienda de 14 de abril de 1926, sobre límite
máximo de imposición a las cervezas, como cuestión de Hacienda municipal,
y suscitada con anterioridad al vigente Concierto, es decisoriamente en absoluto ajena a la actual discordia, a la que no ha aportado el actor acreditamiento alguno de que con la creación por el Cabildo provincial de Vizcaya del
discutido impuesto -ya sea éste un recargo del industrial o una modalidad
especial tributaría, como lo eran los de circulación de minerales o el de ocupación de carretera por un tranvía, a que se referían los supuestos de las citadas sentencias de 22 de noviembre de 1910 y 23 de octubre de 1917, y cuya
legalidad fué declarada por el Alto Tribunal , se traspasan los linderos de
las cuotas con que industriales y comerciantes contribuyen por este concepto
en las demás provincias del reino sometidas a la legislación común fiscal, sí se
estimase que aun con la implantación del moderno Concierto Económico subsiste tal tope limitatorio, que privativamente para los impuestos concertados
viene establecido en varios fallos por la elevada interpretación de la Sala de lo
ntencioso-administrativo del Tribunal Supremo :
Co
7 .^
CONSIDERANDO) que ante la ausencia de preceptos de carácter administrativo vulnerados preexistentes a favor de la entidad recurrente, surge absolver a la Administración de la demanda originaria del presente pleito, a la
que no se aprecia incursa en temeridad a los efectos de posible correctivo de
costas,
Fallamos : Que debemos absolver y absolvemos a la Administración de la
demanda interpuesta a nombre de la Sociedad D . y Compañía contra exacción
por la Diputación provincial de Vizcaya de una cuota de 1 .600 pesetas por
traspaso de un cabaret, la que declaramos firme y subsistente, sin hacer expresa condena de costas .

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1930 .

En la villa y Corte de Madrid, a 9 de junio de 1930, en el pleito que en
grado de apelación pende ante la Sección primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo, entre D . R . G . y A . y D . M . M . F ., apelantes, representados
y dirigidos por el Letrado D . Rogelio Periquet y Rufilanchas, y después por
D . Daniel Ríú Periquet, y la Administración general del Estado, apelada, y en
su nombre el Fiscal, coadyuvada por la Diputación provincial de Vizcaya,
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representada y defendida por el también Letrado D . José Gabilán Díaz, sobre
confirmación o revocación de la sentencia dictada por el Tribunal provincial
de lo Contencioso-administrativo de Vizcaya en 5 de junio de 1928, en pleito
respecte a aprobación de reformas tributarias :
RESULTANDO que en sesión celebrada por la Diputación provincial de
Vizcaya en 29 de enero de 1927, se aprobaron determinadas reformas tributarias, como anexas al presupuesto de 1927, entre ellas la creación de un impuesto que, en concepto de cuota de apertura, pagarían los cafés, bares, cervecerías, tabernas y, en general, los establecimientos donde se expidan bebidas
alcohólicas y espirituosas, el cual impuesto se pagaría al abrirse los establecimientos y al traspaso de los mismos, siendo la cuantía de la cuota igual a la
renta anual que se pagase por arrendamiento del local ; aplicando el impuesto
a D . R. G . y D .a A . P ., esposa de D . M . M ., pagarán, respectivamente, 2 .200
y 1 .500 pesetas :
RESULTANDO que por ser ejecutivos los acuerdos de las Provincias Vascongadas relativos a los medios de cubrir sus atenciones, y agotada por tal razón la vía gubernativa, interpusieron los expresados Sres . G . y M . recursos
contencioso-administrativos, que fueron acumulados, y, formalizadas las demandas, suplicaron se dictara sentencia en la que se declarase : a) que es ilegal
y contrario a derecho el tributo creado por la Diputación de Vizcaya, consistente en una cuota que pagarían los cafés, bares, cervecerías, etc ., cuota que se
pagaría al abrirse los establecimientos y cada vez que tuviera lugar un traspaso entre personas extrañas, y que, c onsiguientemente . l a Diputación provincial de Vizcaya no pudo percibir semejante tributo ; b) que debía revocarse
y se dejara sin ningún valor el acuerdo de la Diputación provincial de Vizcaya de 29 de enero de 1927, por el que se decidió la implantación del mencionado tributo, a que se refiere el apartado anterior, y c) que la Diputación
de Vizcaya carecía y carece de todo derecho a percibir las cantidades que había
cobrado a los demandantes :
RESULTANDO que emplazado el Fiscal del Tribunal, contestó la demanda
con la súplica de que se absolviera a la Administración, con imposición de costas
a los demandantes :
RESULTANDO que persorada la Diputación provincial de Vizcaya, contestó también la demanda, con igual súplica que el Fiscal :
RESULTANDO que, tramitado el pleito, dicho Tribunal provincial de Vizcaya dictó sentencia en 5 de junio de 1928, por la que absolvió a la Administración de las demandas deducidas por D . R . G . y D .1' A . P ., ésta como
esposa de D . M . M ., contra el acuerdo de la Diputación de Vizcaya de 29 de
enero de 1927, en cuanto aprobó el tributo consistente en una cuota que pagarían los cafés, bares y, en general, los establecimientos en que se expendan
bebidas alcohólicas y espirituosas al c opeo . a l abrirse los mismos y cada vez
que tenga lugar algún traspaso entre personas extrañas, cuota igual a la renta
que satisfaga anualmente el local destinado a la venta de bebidas, el que que-
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daría firme y subsistente en tal extremo, sin hacer expresa condenación de costas :
RESULTANDO que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación
por D . R . G . y D . M . M . y su esposa, D .° A . P . : y admitido el recurso en
ambos efectos y emplazadas las partes, fueron remitidos los autos y expediente a este Supremo Tribuna!, habiendo comparecido a sostener la apelación el
Letrado D . Rogelio Periquet, a nombre de los Sres . G . y M ., y el también Letrado D . José Gabilán, Díaz, en el de la Diputación provincial de Vizcaya :
VISTO siendo ponente D . Pío Ballesteros' y Alava .
VISTO el artículo 7 ." de la ley de 22 de junio de 1894, el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 y el Estatuto Provincial de 20 de marzo de
1925 .
VISTO el Real decreto de 1 1 de mayo de 1926 y las Reales órdenes de 22
de mayo y 10 de diciembre del propio año,
CONSIDERANDO que la primera cuestión por resolver es la referente a la
naturaleza de la exacción establecida çn 29 de enero de 1927, por acuerdo de
la Diputación provincial de Vizcaya, con la denominación de «cuota de apertura» sobre los cafés y demás locales donde se expenden bebidas alcohólicas y
espirituosas, y que tal problema debe estimarse previo, ya que son distintas las
normas jurídicas sustantivas y procesales de aplicación obligada, según se
trate de impuestos comprendidos entre las contribuciones y gravámenes fiscales de la nación incluídos en el Concierto Económico, cuyo Reglamento se
aprobó por Real decreto-ley de 24 de diciembre de 1926, o bien de exacciones
locales regidas por los Estatutos Municipal y Provincial de 8 de marzo de
1924 y 20 de marzo de 1925 . y disposiciones de adaptación, a los fines de
su vigencia en las Provincias Vascongadas :
CONSIDERANDO que la única contribución de las concertadas en el artículo 4 .° del citado Real decreto-ley de 1926, con que aparece ofrecer analogía
la indicada «cuota de apertura» es la industrial y de comercio, tan sólo porque
una y otra convienen formalmente en el requisito de previo pago antes de comenzar el ejercicio de la actividad industrial correspondiente : pero que tal semejanza externa se limita a este punto, pues la obligación tributaria en la
contribución industrial persiste mientras dura su ejercicio por el mismo contribuyente, al paso que en la «cuota de apertura» no se reitera mientras el establecimiento sigue a nombre del mismo titular : y porque en la legislación
contenida en el Real decreto-ley de 11 de mayo de 1926 y Reales órdenes
de 22 de mayo y 10 de diciembre del propio año, no aparece modalidad alguna que para gravar al contribuyente se valga de semejante sistema de abono
de una cuota inicial única o complementaria de las que puedan devengarse durante la práctica de la profesión, arte o industria de referencia :
CONSIDERANDO que, en cambio, es más atinado conceptuar a dicha «cuota
de apertura», dentro del sistema legislativo español, como una exacción local,
ya que, prescindiendo de antecedentes legislativos, de innecesaria alegación en
cl presente caso, es oportuno mencionar el precepto contenido en el artículo

368, apartado h), en relación con el 360, apartado al, del Estatuto Municipal de 1924, que expresamente menciona como una de las exacciones municipales la que pueda establecerse por licencia de apertura de establecimientos :
CONSIDERANDO que es por ello evidente que las demandas contenciosoadministrativas acumuladas en el presente pleito, impugnan, no una contribución general del Estado concertada con las Provincias Vascongadas, sino
una exacción local, y la procedencia de las mismas ha de examinarse a la luz
de las normas jqrídicas que reglamentan el ejercicio de estas acciones, según
los preceptos de los Estatutos Provincial y Municipal, reiteradamente citados,
y los preceptos de adaptación de uno y otro a las indicadas comarcas forales :
CONSIDERANDO que, tratándose de exacciones locales, la impugnación de
las mismas puede referirse al establecimiento de ellas, a la Ordenanza correspondiente o a la aplicación concreta de la exacción al particular contribuyente,
y que la súplica de las demandas acumuladas impugna la «cuota de apertura»
en cuanto a las cuotas giradas al solicitar devolución de las mismas ; pero no
alude a las Ordenanzas que hayan podido dictarse por la Diputación de
Vizcaya :
CONSIDERANDO que por cuanto el recurso se dirige a impugnar la cuota
girada contra los recurrentes, solicitandosu devolución por improcedente, ha
de advertirse, en primer término, que cada una de las demandas ha sido formulada por contribuyente distinto y en razón a establecimientos diferentes,
situados en municipalidades diversas, y que, por ello, si bien fué posible la
acumulación de actuaciones, no es posible estimar acumuladas las cuantías litigiosas a los fines de variar la calificación del recurso en este punto, y, por lo
tanto, que ha de conceptuarse son dos demandas, una por importe de 1 .500
pesetas (la de D . M . M . y D ." A . P .) y otra de 2 .200 pesetas (la de D . R . G .),
y siendo ello así, y por tratarse de cuantía inferior a 3 .000 pesetas, es de rigurosa aplicación el precepto contenido en el artículo 253 del Estatuto Municipal, que, conforme al 170 del Provincial, rige respecto de la materia, y
que no autoriza la apelación ante este Tribunal,
Fallamos : Que debemos declarar y declaramos que no ha debido admitirse esta apelación, y devuélvanse las actuaciones y expediente gubernativo al
Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Vizcaya, con el oportuno despacho, para su ejecución y cumplimiento . (Gaceta del 23 de octubre
de 1931 .)
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1931 . Telefónica Nacional .
EXTRACTO .-La Compañía Telefónica Nacional de España solicitó de
la Diputación de Vizcaya se la reconociera la exención de pago del impuesto
que grava el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio, siéndole denegada por la Comisión Provincial, primero, y después, por la Diputación en
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pleno, contra cuyo segundo acuerdo interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial de Vizcaya, quien díctó sentencia en 16 de
mayo de 1929, cuya parte dispositiva dice así : «Fallamos que debetos dejar
y dejamos sin efecto el acuerdo recurrido de la Diputación provincial de Vizcaya de 1 8 de mayo del anterior año . declarando, en su lugar, que la Compañía
Telefónica Nacional de España está exenta del pago del impuesto que grava
el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio, sin hacer especial condena
de costas .»
RESULTANDO que contra esta sentencia se ha interpuesto por el Fiscal recurso de apelación, que le fué admitido en ambos efectos, remitiéndose, en su
virtud, las actuaciones originales a este Supremo Tribunal, previo emplazamiento de las partes, y habiendo el Fiscal sostenido el recurso, se ha sustanciado éste por todos sus trámites, con intervención de la Compañía Telefónica,
como apelada, representada por el procurador D .
RESULTANDO que la sentencia apelada cita como vistos el párrafo segundo,
número tercero, de la Base séptima del Real decreto de 25 de agosto de 1924,
el último párrafo de la Base 26 del repetido Real decreto, el Real decreto de 9
de junio de 1925, los artículos 1, 2, 61 y 63 de la ley de 22 de junio de 1894
y 441 de su Reglamento : y se funda en los considerandos siguientes : Que la
cuestión fundamental y única integrante de la litis consiste en determinar si la
Compañía Telefónica Nacional de España, actualmente demandante, está o
no exenta del pago del impuesto del consumo de gas, electricidad y carburo de
calcio, destinados a sus servicios, es necesario resolverla en sentido afirmativo,
por exigirlo así imperiosamente lo establecido en el párrafo tercero de la Base
séptima del Real decreto de 25 de agosto de 1924, trascrito en los vistos, en
el que de modo categórico se consigna la exención de la mencionada Compañía del pago de «toda otra contribución o impuesto, arbitrio o tasa de cualquier
clase, ya sea sobre las instalaciones, edificios o demás elementos destinados o
que en lo sucesivo se destinen a la explotación de sus servicios», precepto legal
a cuyo sentido gramatical hay que atenerse por los términos claros e indubitados en que está concebido, y que aun en la hipótesis de que requiriese ser
interpretado, habría de hacerse en sentido restrictivo, tanto por lo que la exención está consignada a título, no de privilegio, sino de compensación, cuanto por
cl carácter nacional del servicio que tan repetida entidad ha de prestar . Que la doctrina sentada precedentemente no puede ser destruida por las alegaciones que
hace la Administración de no regir en Vizcaya el citado Decreto de 25 de
agosto de 1924 . porque el contrato determinante del impuesto cuya exacción
se discute en la presente litis tuvo lugar el año de 1927, y el Concierto Económico hoy en vigor fué establecido o aprobado por el Real decreto de 9 de
junio de 1925, que no excluye de manera especial y determinada la aplicación
de la mencionada excepción en las Provincias Vascongadas, antes por el contrarío, el legislador afirmó su vigencia en ellas, preceptuando en términos absolutos en el artículo 2 .° y en la Base 26 del repetido Real decreto de 25 de
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agosto, que son inaplicables todas las leyes y disposiciones en contradicción
con el mismo y con las Bases aprobadas :
VISTO, siendo ponente
Aceptando los vistos y en lo sustancial los considerandos de la sentencia
apelada,
CONSIDERANDO que la parte apelante no adujo en esta instancia razonamiento alguno que pudiera enervar los fundamentos del fallo recurrido,
Fallamos : Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por
el Tribunal provincial de Vizcaya en 16 de mayo de 1929, objeto de esta apelación . Así por nuestra sentencia, etc .
NOTA .-En 23 de febrero de 1931 dictó el Tribunal Supremo otra sentencia, cuyos vistos y considerandos son idénticos a la anterior, así como el
fallo, declarando que la Compañía a que nos referimos está exenta del pago
de las patentes de tránsito de los automóviles de mercancías de su propiedad y
para su servicio,

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1931 . Sobre vinos .
EXTRACTO .-La Diputación de Alava, en sesión de 22 de diciembre de
1927, aprobó el Reglamento de Arbitrios provinciales, en el que figura gravado
el vino común, cosechado y consumido en la provincia, con dos céntimos por
litro, y el no cosechado en la misma, con seis céntimos por litro, cuando es
introducido para el consumo en ella . Reclamada contra esa tarifa diferencial,
fundándose en que ésta se hallaba prohibida por las disposiciones vigentes, fué
desestimada la reclamación por acuerdo de la Diputación .
Contra dicho acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal provincial, y en la demanda se invocó como fundamentos de derecho que, según el artículo 84 de la Constitución de la Monarquía española,
los impuestos provinciales y los municipales no pueden hallarse en oposición
con el sistema tributario del Estado, precepto que es aplicable a las Provincias
Vascongadas, según terminante declaración de la ley de 25 de octubre de 1929,
principio aplicado reiteramente en sentencias del Tribunal Supremo, y entre
ellas la del 16 de junio de 1898, en la que se declaraba que en la ordenación de
sus arbitrios e impuestos, las Diputaciones vascongadas no podían hacer uso
de facultades discrecionales, sino que constituye materia reglada por la
Constitución y por la Ley Provincial y complementaria : que el impuesto de
consumos, dentro del sistema estatal, se basa en el gravamen de las especies,
por razón de consumos, sin consideración a la procedencia, como ordena el
artículo 6 .° del Reglamento de 11 de octubre de 1898, y el artículo 444 del
Estatuto Municipal, que fueron fundamentos de la sentencia del Tribunal
provincial de lo Contencioso-administrativo de Vizcaya de 10 de febrero de

44

1921, y del de Alava de 7 de octubre de 1927 ; que el Reglamento de Arbitrios provinciales sobre las bebidas, aprobado por la Diputación de Alava para
el año 1926, gravó el vino foráneo con un impuesto de tres céntimos litro ; el
de 1927, con cinco céntimos igual unidad de medida, y el actual, con este
aumento, que no tiene relación con la cifra concertada, puesto que dentro del
régimen del Concierto Económico de 13 de diciembre de 1906, la cifra del
impuesto es de 171 .537,85 pesetas, y en el de 24 de diciembre de 1926, se
rebaja el cupo a 58 .875 ; es decir, en un 65,56 por 100 con relación al de
1906, siendo lo natural que se desgravasen proporcionalmente los conceptos
contributivos del impuesto de Consumos, no obstante lo cual, la Diputación
elevó indebidamente el del vino de fuera de la provincia en un 50 por 100
sobre el tipo de exacción en el período de vigencia del Concierto de 1906 ; que
el Real decreto de 29 de abril de 1926, de protección a la industria vinícola,
en su artículo 35, dispone con referencia a las Diputaciones provinciales : que
las que no tuviesen establecido gravamen sobre los vinos comunes, no podrían
imponerlos sobre su entrada, circulación o consumo, y que aquellas que lo
tuviesen implantado al publicarse el Real decreto, estudiarían su sustitución
por otra exacción, para llegar al régimen general en el presupuesto 1927-1928 ;
que la Diputación de Alava, lejos de atenerse a las disposiciones del meritado
Real decreto, elevó el gravamen sobre los vinos comunes foráneos, haciendo
de peor condición a los vinateros de la provincia de Alava que a los del resto
de España, añadiendo que la escasez de la cosecha de uva en la región clásicamente vinícola de Alava, obligaba a los vinicultores a adquirir vino foráneo
para atender la demanda de los compradores, y terminó con la súplica de que
se revocara el acuerdo de la Diputación de 1 .° de marzo de 1928, impugnado
por medio de este recurso, y se declarase la improcedencia de la tarifa diferencial de que se ha hecho mención, con devolución a los recurrentes de los cuatro
céntimos de peseta por litro en que se excede de la establecida para el vino cosechado en Alava, devolución que arrancaría desde 1 .0 de enero de 1928 hasta
la firmeza de la sentencia .
Se opunso el Fiscal a la demanda, alegando la excepción de incompetencia
de jurisdicción, fundada, primero, en que la acción popular establecida en el
artículo 253, número 2 del Estatuto Municipal, no ha pasado al Estatuto
Provincial, que conserva el principio individual de la acción contenciosa, no
procediendo tampoco la acción contenciosa dentro de las Ordenanzas que regulan a las Corporaciones provinciales, pues sólo puede ser utilizable para
reclamar contra exacciones de carácter municipal, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 327 del Estatuto Municipal y el 61 del Reglamento de procedimiento
en materia municipal, y al no hacerlo así, los recurrentes colocan al Tribunal
en una situación de notoria incompetencia para dar curso a un, recurso que,
implicando el ejercicio de una acción colectiva, no encuentra en la organización
legislativa del recurso contencioso, medio hábil de ser tramitado ; segundo, en
que las resoluciones sobre nulidad o ilegalidad de tributos se hallan exceptua-
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das de esta jurisdicción por el número del artículo 4 .° del Reglamento de 22
de junio de 1894, en razón a que la vía contencioso-administrativa no se
abre para discutir la creación de arbitrios, sino solamente sobre la exacción
o aplicación de los mismos, y pues aquella es de la potestad discrecional de la
Díputacíón, y los demandantes no han justificado hayan satisfecho el arbitrio
objeto de la reclamación, es evidente la improcedencia de ésta, según reiteradas
resoluciones del Tribunal Supremo, entre otras, el auto de 18 de abril de 1922,
confirmatorio de otro del Tribunal provincial de Guipúzcoa, por el cual se
mantuvo la excepción de incompetencia ; y tercero, en que el establecimiento
de arbitrios afecta a los medios de subsistencia de la Hacienda provincial, y
como en este caso reviste carácter general, es evidente que la Diputación, al
formular el presupuesto de ingresos para el año 1928, comprendiendo en él
el arbitrio sobre el vino, no pudo vulnerar ningún derecho que individualmente estuviera preestablecido en favor de los recurrentes, a quienes, por tanto,
falta el tercero de los requisitos que para acudir a la vía contenciosa exige el
artículo 1 .0 de la ley de 22 de junio de 1894, ofreciéndose como indudable
que a lo que los recurrentes aspiran no es precisamente a la satisfacción de un
derecho privativo, pues todavía éste no ha sido individualmente lesionado, ni
puede serlo hasta el momento de la aplicación del presupuesto respecto de
ellos, sino a que se corrija una infracción legal genérica que suponen haberse
cometido, para lo que carece de competencia la jurisdicción contenciosa, según
auto de 19 de septiembre de 1908, pues el derecho preexistente no puede invocarse con relación a un agravio no consumado, sentencias de 3 de febrero
de 1912, 28 de junio de 1915, 30 de mayo de 1916, 3 de julio de 1919, etc .
En cuanto al fondo del pleito, para el caso de no ser admitida la excepción
alegada, se deduce que no se ha hecho demostración por los recurrentes de que
la tarifa diferencial sobre los vinos esté en contradicción de los aranceles de
Aduanas, ni con los Pactos internacionales que tiene España celebrados con
naciones extranjeras, y es principio de abolengo procesal la necesidad de conformar las resoluciones de los pleitos a las alegaciones y pruebas de las partes
contendientes ; afirmándose, además, que el arbitrio porvincial impugnado no
está en oposicíón con el sistema general tributario del Estado, toda vez que en
el Concierto Económico aprobado por Real decreto-ley de 24 de diciembre
de 1926, artículo 48, se pone como único límite de la libertad omnímoda
que en materia económico-administrativa ostentan las Provincias Vascongadas,
el de que no adopten disposición alguna que se halle en contradicción con los
aludidos Pactos, ni se refiera a las contribuciones, rentas o impuestos cuya
administración se reserva el Estado, lo cual va encaminado a evitar la duplicidad de tributos ; pero no se han constreñido las dichas facultades económicas
por razón del sistema tributario del Estado .
El Tribunal provincial de Alava, er. 10 de abril de 1929, falló desestimando la excepción de incompetencia y revocando el acuerdo de la Diputación
de Alava, que había denegado la reclamación deducida contra la tarifa dife-
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tal fin en ella, y que no había lugar a resolver respecto de la devolución de
cantidad solicitada por incompetencia, ya que corresponde primariamente a la
Administración . Por el Fiscal se interpuso recurso de apelación contra dicha
sentencia . La expresada sentencia consigna, entre otros, los siguientes considerandos : Primero, que no procede estimar la excepción de incompetencia de
jurisdicción aducida por el Fiscal, primero porque la argumentación de éste
utilizada al efecto queda concluyentemente anulada con la aplicación del artículo 169 del Estatuto Provincial, que dispone que los acuerdos como el de
que se trata son recurribles en la vía contencioso-administrativa cuando los
interesados conceptúen vulnerados sus derechos o infringidas disposiciones legales, que, como aparece de lo que queda relacionado, es cabalmente lo que
acontece en esta litis : y segundo, porque dicha excepción no se halla comprendida entre las que puedan proponerse por los Fiscales y admitirse por
los Tribunales, taxativamente determinadas en el artículo 2 .° del Real decreto
de 14 de septiembre de 1925 . Que en la súplica de la demanda se articula la
petición de que por el Tribunal se acuerde que la Diputación recurrida devuelva a los demandantes la cantidad que éstos la hubieren satisfecho y satisfagan
desde 1 .° de enero del año último hasta que la sentencia sea firme, y consistente en cuatro céntimos de peseta por litro, en que excede la tasa del vino
importado en la provincia con relación al producido y consumido en ella,
de cuya pretensión nada aparece en el expediente gubernativo, por lo que es
manifiesta la incompetencia de esta jurisdicción para decidirla, en virtud del
principio fundamental de la misma de que no pueden ser resueltas por tal
jurisdicción las cuestiones que no han sido tratadas ni solucionadas en la gubernativa, toda vez que, respecto de ellas, no existe propiamente resolución
que cause estado, requisito éste cuya inconcurrencia determina meritada incompetencia, según el artículo 2 .", invocado en el primer considerando .
Celebrada la vista, la Sala acordó, para mejor proveer, reclamar de la
Diputación provincial de Alava certificación a fin de hacer constar los extremos
siguientes : Primero, si el arbitrio sobre consumo de vino común es recurso
provincial ; segundo, si se recauda a la entrada del género en la provincia o
en los Municipios : tercero, si la recaudación es hecha por la Diputación misma
o confiada a los Ayuntamientos o a otras entidades ; cuarto, si siendo arbitrio
provincial ha sido cedido como recurso a los Ayuntamientos, con opción de éstos
para establecerlo o no : quinto, o bien si el acuerdo de la Diputación provincial
de 22 de diciembre de 1927 tuvo tan sólo la virtualidad de autorizar un arbitrio munioiipal, certificación que fué expedida por cl S'cIcretario de Gobierno de
la Diputación provincial de Alava en 14 de enere de 1931 y unida a los autos .
Con estos antecedentes, el Tribunal Supremo dictó la sentencia que en
sus fundamentos y parte dispositiva dice así :
Aceptando, en lo sustancial, los considerandos que quedan transcritos y
los vistos de la sentencia apelada :
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junio de 1919,
CONSIDERANDO, en cuanto a la excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta por el Ministerio fiscal al amparo del artículo 1 .° de la ley de
22 de junio de 1894, por no concurrir el tercer requisito exigido en dicho
precepto legal para interponer el recurso, que para resolverla es forzoso determinar previamente si la exacción discutida en el pleito actual es una de las
íncluídas en el Concierto Económico de 24 de diciembre de 1926, o, por el
contrario, se trata de un arbitrio provincial o municipal :
CONSIDERANDO que al existir en la actualidad dos gravámenes sobre el
consumo de vinos en la provincia de Alava, según la certificación aportada
para mejor proveer, uno establecido de antiguo y otro, que es el ahora debatido, y dándose en este último la característica de graduarse el tipo tributario
de suerte que éste sea mayor para las especies producidas fuera de la provincia,
ha de inferirse que la exacción discutida en el presente pleito no es la contribución de consumos, incluida en el precitado Concierto, ya que en ella no se
consentían diferenciaciones fiscales por razón del punto de producción del
artículo, sino que se trata de un arbitrio local creado por la Diputación alavesa :
CONSIDERANDO que esta exacción local es de carácter exclusivamente provincial, ya que la certificación antes aludida afirma rotundamente que el arbitrio
ha sido establecido sin derivación alguna en orden a los presupuestos municipales, que no ha sido cedido a los Ayuntamientos, y que es distinto del que
algunos de éstos implantaron en tiempo inmemorial, y, por lo tanto, ha de
afirmarse que en todos los actos administrativos efectuados por la Diputación
provincial de Alava, con respecto a tal gravamen, actúa la indicada Corporación ejercitando atribuciones peculiares suyas y no delegadas por el Estado
en virtud del régimen de Concierto :
CONSIDERANDO que sí bien por impugnar acuerdos de las Diputaciones
provinciales exigía el artículo 170 del Estatuto Provincial de 20 de marzo de
1925, que el actor hubiera sufrido lesión en sus derechos administrativos,
también es de recordar el artículo L" del Real decreto-ley de 14 de septiembre
del propio año, que otorgó la posibilidad de hacerlo conforme al número segundo del artículo 253 del vigente Estatuto Municipal, de 8 de marzo de
1924, o sea cuando se funde el recurso en infracción de disposiciones administrativas, aunque el recurrente no haya sufrida agravio individual en sus derechos, y al derogar el artículo 5 ." del nombrado Real decreto-ley de septiembre,
toda ley y disposición que se opusiera a lo dispuesto en los cuatro artículos precedentes quedó suprimida la salvedad establecida en el aludido artículo 170, que
impidió hasta entonces ampliar a la esfera provincial las normas reguladoras
de la acción contencioso-administrativa en la municipal :
CONSIDERANDO que la implantación del recurso contencioso-administrativo,
conforme al artículo 253 del Estatuto municipal, fué, desde luego, preceptiva en todo el Reino, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 ." del Real de-
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el artículo 1 .° del Real decreto-ley de 14 de septiembre de 1925, aludido en el
fundamento anterior, únicamente sería inaplicable a las Diputaciones vascongadas si al hacerlo quedasen menoscabadas las facultades que les concede su
régimen especial de Concierto Económico, y, por tanto, fuera de observar, en
tal caso, la undécima disposición transitoria del Estatuto Provincial :
CONSIDERANDO que en modo alguno cabe estimar válidamente existentes
facultades contrarias a derecho, y que el recurso contencioso-administrativo,
al otorgar a los ciudadanos medio de velar por el respeto a las leyes, constituye una mayor integración de franquicias y libertades, que fuera contradictorio y odioso negar a ningún español, cualquiera que sea su vecindad, de
suerte que el referido Real decreto-ley de 1 4 de septiembre de 1925 ha ..de
conceptuarse vigente en toda la Monarquía :
CONSIDERANDO que por ello es visto, no puede prosperar la excepción de
incompetencia propuesta por el Ministerio fiscal, y ha de ser confirmada en

este punto la sentencia apelada, y desestimada la c acepción en cuanto ha sido
mantenida en la instancia actual :
CONSIDERANDO, en cuanto al fondo del problema, o sea, a la licitud de
reglamentar el arbitrio estableciendo una tarifa diferencial, según sea o no de

cuyo consumo pretende gravarse . que este régimen de diverso trato no puede prevalecer, como contrario al espíritu y letra
de las normas generales vigentes, por los siguientes motivos : 1 .° Porque su
mantenimiento equivaldría a la instauración de un sistema de aduanas inproducción local el artículo

teriores, no consentido en ley alguna, incluso en los Reales decretos dictados
desde 1876 para la efectividad del Concierto Económico . 2 .° Porque una consecuencia de dicho gravamen diferencial para vinos de producción extranjera
sería la adición de un nuevo impuesto de aduanas sobre los- arancelariamientos
convenidos, contrariando así los Pactos internacionales celebrados por el Estado e infringiéndose, en consecuencia, la prohibición consignada en el párrafo
segundo del artículo 48 del Real-decreto ley de 24 de diciembre de 1926, que
responde a la exigencia contenida en el artículo 84, párrafo segundo, número 4, de la vigente Constitución de la Monarquia española . 3 .° Porque las
normas de exenciones locales hoy vigentes no consienten_ organizar los impuestos sobre consumos con tales diferenciaciones geográficas ; antes bien, se
llega en ocasiones, como en el artículo 448 del Estatuto Municipal, a prohibir
terminantemente la diversidad de gravamen cuando se trate de distintas clases
de una misma especie de bebidas alcohólicas, y análoga norma dice el artículo 457 en la frase final del apartado c), reglamentando cl arbitrio sobre consumo de carnes ; pronunciamientos legales ambos que revelan el sentido de
nuestra legislación en este respecto . 4 .^ Porque tal fué el propósito del Poder
público, patentizado en la Real orden de 18 de junio de 1919, que al ordenar,
se impugnara como lesivo un acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, creador
de ciertos arbitrios diferenciales sobre el consumo de la cerveza, según el pun-
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to de producción, se apoyaba en las posibles consecuencias arancelarias de tal
medida contradictoria de compromisos internacionales suscritos por España :
CONSIDERANDO que, en su virtud, procede confirmar la sentencia apelada
en cuanto declaró improcedente el gravamen diferencial impugnado, y que,
asimismo, es de confirmar el pronunciamiento que desestima las pretensiones

de

.

.

en cuanto a devolución de cantidades ingresadas, ya que este ex-

tremo no se planteó en vía gubernativa, y es por ello incompetente esta jurisdicción, esencialmente revisora,
Fallamos : Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia del Tribunal inferior de Alava, dictada en 10 de abril de 19 29, y apelada en la presente
instancia . Así por nuestra sentencia, etc . (Cacera del 26 de septiembre de 1933 .)

Sentencia del Tribunal Provincial de Vizcaya de 30 de julio de 1931 .
Sobre apertura de cafés, bares, tabernas, etc .
EXTRACTO
CONSIDERANDO que, concertada con el Estado la contribución industrial,
la Diputación de Vizcaya ha podido usar de sus facultades discrecionales estableciendo el tributo a que se refiere este pleito, sin vulnerar precepto establecido a favor de los recurrentes, según tiene establecido este Tribunal en diversas

ocasiones, y muy especialmente en su sentencia de 7 de junio de 1928, de cuyo
pleito es reproducción exacta el presente .
CONSIDERANDO que los recurrentes tampoco han acreditado en este recurso

que la cuota de apertura de que se trata, recargatoria de la contribución industrial y de comercio, traspase el límite de este impuesto en las demás provincias, ni que pugne con los Pactos internacionales, ni afecte a contribuciones,
rentas e impuestos no concertados, que son el límite de las facultades reglamentarias de tributación respecto a las Diputaciones vascongadas, según el
párrafo segundo del artículo 48 del Reglamento de 24 de diciembre de 1926 .

Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de octubre de 1931 .
Impuesto de cerveza .
DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA
La Dirección general de Aduanas, en oficio de fecha 31 de octubre próximo pasado, dice a esta Delegación de Hacienda lo que sigue :
«Ilmo . Sr . : Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado a esta Dirección general, con fecha 28 del actual, la siguiente Orden : «Ilmo . Sr . : Vista
la instancia formulada por
4

los

Presidentes de las Comisiones gestoras de las
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Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, en la que exponen que por la
Delegación de Hacienda de Santander se viene cobrando a la Sociedad «Cervezas de Santander, S . A .», el impuesto sobre el consumo interior de la
cerveza correspondiente a la que se remite a D . I . A . y O ., y que se
consume en Rentería (Guipúzcoa) , siendo así que, a juicio de los exponentes, el impuesto correspondiente a dicha cerveza corresponde percibirlo a
la Diputación de la provincia expresada, en virtud del régimen de Concierto
Económico, como lo viene a reconocer el artículo 2 del artículo 1 .0 (es número 2 .° del artículo 1 . ° ) del 'Reglamento del impuesto de 25 de mayo de
1925 ; que, por todo ello, y en vista del conflicto surgido entre la Hacienda
del Estado y la de las Diputaciones vascongadas, consistente en dilucidar a
quién corresponde el cobro dei impuesto en cuestión, solicitan que, teniendo
por planteada la divergencia entre ambas Administraciones, se tramita y resuelva por el procedimiento ordenado en el Decreto de 18 de mayo último .
VISTO el Reglamento para la Administración y cobranza del impuesto de
consumo interior sobre la cerveza, de fecha 25 de mayo de 1925, y el Decrete
de 18 de mayo último,
CONSIDERANDO que no es de aplicación en el presente caso lo establecido
por el Decreto de referencia en relación con las cuestiones que surjan entre el
Gobierno y las Diputaciones vascongadas, con motivo de la interpretación y
aplicación del régimen de Concierto Económico, toda vez que la divergencia
surgida en el presente caso r_o es con respecto a ninguno de los preceptos contenidos en dicho Concierto, sino sobre la interpretación de los que contiene
el- Reglamento para la Administración y cobranza del impuesto interior sobre
la cerveza, de fecha 25 de mayo de 1925 :
CONSIDERANDO que, según informa la Delegación de Hacienda de Santander, del examen de los libros de contabilidad y demás antecedentes que
obran en dicha oficina, no aparece ingreso alguno en la misma por el concepto
de impuesto sobre el consumo interior de la cerveza durante el ejercicio en
curso, realizando la entidad «Cervezas de Santander, S . A .», la remesa concertada a la cuenta corriente del Gremio de fabricantes, con el que se estableció
el Concierto para el pago del impuesto :
CONSIDERANDO que el número 2 del artículo 1 .° del Reglamento de referencia preceptúa que queda exceptuada del pago del impuesto la cerveza producida en las fábricas establecidas en las provincias de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya, que se consuma en las mismas, en virtud del régimen especial económico concertado con la Hacienda para el pago del impuesto, ya que la cerveza a que se refiere la instancia de que se trata no es producida en las provincias citadas, sino que procede de la de Santander ; este Ministerio, en virtud
de todo lo expuesto, acuerda declarar que la cerveza que, procedente de Santander, se remite a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, para ser
consumida en las mismas, no está exceptuada del pago del impuesto para el
consumo interior de dicho producto, cuyo cobro corresponde efectuarlo al

Gremio de Fabricantes de Cerveza de España, con el que el Estado celebró el
Concierto para el pago del impuesto .»
Lo que traslado a Vd . para su conocimiento y el de esa Comisión gestora
de su digna presidencia, a los efectos que procedan .
Bilbao 5 de noviembre de 1931 .=E1 Delegado de Hacienda, Federico
Botella . =Señor Presidente de la Comisión gestora de la Excma . Diputación
provincial de Vizcaya .

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1931 .
Sobre apertura de cafés, bares, tabernas, etc .
EXTRACTO .-La Diputación provincial de Vizcaya adoptó, en sesión de 29
de enero de 1927, el siguiente acuerdo : «Los cafés, bares, cervecerías, tabernas
y, en general, los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas y espirituosas al copeo, pagarán una cuota de apertura, que se hará efectiva al
abrirse los nuevos establecimientos . Esta cuota estará representada por una
cantidad igual a la renta anual que satisfaga el local destinado a la venta de
bebidas . La cuota de apertura se pagará también cada vez que tenga lugar algún traspaso del establecimiento entre personas extrañas» ; cuyo acuerdo, según
reconocimiento y mención de la parte actora, fué publicado en el BOLETfN OFICIAL de la provincia correspondiente al 4 de febrero de 1927 .
En 13 de diciembre de 1928, por la oficina recaudatoria de la Diputación
se exigió y percibió la cantidad de 5 .000 pesetas de D . C . E ., por traspaso del
bar «Petit Sport», sito en la parte zaguera de la Plaza de Arriaga, de Bilbao,
por cuota igual a la renta de un año, contra lo cual aquél interpuso, ante el
Tribunal provincial de Vizcaya, recurso contencioso-administrativo, formalizando en su día la demanda con la súplica de que se dictase sentencia decl5arando : a) que era ilegal y contrario a derecho el tributo creado por la Diputación de Vizcaya ; b) que debe revocarse y dejar sin valor ni efecto el acuerdo
de 29 de enero de 1927, *por el que se decidió la implantación del tributo referido, y c) que la Diputación de Vizcaya carecía de todo derecho a percibir
la cantidad que ha cobrado al recurrente, y que debe devolverla, con imposición
de costas a la Administración .
Tramitado en forma y contestada la demanda por el Fiscal y por la Diputación, que íntervíno como coadyuvante, oponiéndose ambos a la pretensión
deducida,
El Tribunal provincial dictó sentencia en 24 de diciembre de 1929, absolviendo a la Administración, el que cító como vistos los artículos l .° y 11
de la ley y 2 .° y 22 del Reglamento de esta jurisdicción, ambos de 22 de junio
de 1894 : 170 del Estatuto Provincial y la disposición transitoria undécima
del mismo, de 20 de marzo de 1925 ; los 37, 38, 44, 45 y 46 del Reglamento
de Procedimiento municipal, de 23 de agosto de 1924 ; los 3 .°, párrafo se-
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gundo, y 84 de la Constitución de la Monarquía española ; los 3 .°, 5 .° y 6 .°
de la ley de 21 de julio de 1876 ; el Real decreto de 28 de febrero de 1878,
en especial sus artículos 1 .°, 2 .°, 6 .° y 10 ; la disposición cuarta transitoria de
la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 ; el artículo 14 del Real decreto
de 1 .0 de febrero de 1894 ; el 15 del Real decreto de 13 de diciembre de 1906 ;
Real decreto-ley de 9 de junio de 1925, y los artículos 4 .°, 44, 48 y 51 del
Reglamento del Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, aprobado por Real decreto-ley de 24 de diciembre de 1926, y consignó los siguientes considerandos :
Que, según preconiza la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1917, el régimen especial
reconocido a las Provincias Vascongadas por la ley de 21 de julio de 1876, y
regulado por disposiciones ulteriores, como la cuarta transitoria de la Ley
Provincial, los Reales decretos de 28 de febrero de 1878, de 1 .° de febrero
de 1894 y 13 de diciembre de 1906, que establecieron los Conciertos Económicos entre el Estado y dichas provincias, y las Reales órdenes de 8 de junio
de 1878 y 8 de agosto de 1891, consagra las facultades privativas que las
Diputaciones vienen ejerciendo en el orden económico y en el administrativo,
entre las cuales, como la más fundamental, figura la referente a la creación y
reglamentación de los arbitrios, contribuciones e impuestos necesarios para
cubrir sus atenciones y cumplir los deberes que esos Conciertos les imponen .
Que en deducción y corolario de esta doctrina . sustentada por el Alto
Tribunal en la fecha expuesta, cuando estaba en vigor el Concierto Económico, aprobado por el Real decreto de 13 de diciembre de 1906, cuyo artículo 15 enunciaba que las Diputaciones vascongadas continuarán investidas, así
en el orden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que
vienen ejerciendo, limitadas a que no podrán adoptar disposición alguna tributaría contradictoria con los Pactos internacionales, por el citado fallo de 23
de octubre de 1917 se declaró que la exacción establecida por la Diputación
de Guipúzcoa a una Empresa de Tranvías, de 100 pesetas por kilómetro ocupado de carretera, fundado en un Reglamento vigente en la provincia, no
vulneraba ningún derecho del recurrente, al igual que en sentencia de la misma
Sala del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 1910, se había reconocido que la Comisión Provincial de Vizcaya estaba facultada para establecer
impuestos sobre determinados servicios, y entre ellos el de circulación de minerales por medio de carruajes y caballerías, por las carreteras o cualquier
otra vía .
Que sin que implicara contradictoria teoría ni rectificación de este críterio
la sentencia del Tribunal Suppremo de 22 de diciembre de 1922, que declaró
la ilegalidad del impuesto del 3 por 100 sobre las apuestas que se cruzasen en
los frontones, precisamente porque este gravamen fiscal estaba abolido en el
Estado y reemplazado por las cuotas fijas creadas para sustituirlo en el Real
decreto de 28 de febrero de 1904, se llega a la implantación del vigente Con-
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a virtud de las Bases aprobadas por el Real decreto-ley de 9 de junio de 1925,
según Reglamento de 24 de diciembre de 1926, en cuyo artículo 48, al reiterar enunciatívamente la subsistencia de las facultades que en el orden económico-administrativo vienen ejerciendo las Diputaciones Vascongadas, sin precedente alguno se proclaman las amplias atribuciones de las mismas para
establecer el sistema tributario que estimen procedente, con la limítación de no
adoptar disposición que contradiga los Pactos internacionales que celebre España con las naciones extranjeras, ni se refiera a contribuciones, rentas, impuestos, cuya administración se reserva el Estado .
Que, en uso y utilización de estas facultades y de la autorización especial
que le concediere el artículo 51, último del citado Reglamento de 24 de diciembre de 1926, la Diputación de Vizcaya, al aprobar sus presupuestos para 1927, en sesión de 29 de enero del mismo año, consignó determinadas reformas tributarías, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 4 de
febrero de 1927, y entre ellas la cuestionada cuota, que, por afectar a la apertura y traspaso de establecimientos especificados, en actos preparatorios y transferentes indispensables para su ejercicio, y gravar los productos y ganancias
presuntos de sus dueños, integra virtualmente un recargo de la concertada contribución industrial, aunque no figure inserta en los Reglamentos del Estado
ni de Vizcaya reguladores del que se denominó subsidio sobre la industria y
el comercio, ni en sus tarifas, por tratarse de una medida innovadora recaída
en materia contributiva, constantemente movediza y variable, corno aducíase
en el preámbulo del Real decreto de 28 de mayo de 1896, que aprobara el
Reglamento y tarifas de la contribución industrial, justificatoriamente de las
frecuentes autorizaciones para su reforma, de las repetidas modificaciones de
los epígrafes de las segundas, la serie de adiciones de unas y otras y la autorización permanente de que disfrutaba el Gobierno para introducir en la clasificación y cuantía de las cuotas las modificaciones que las necesidades y vicisitudes de las industrias aconsejasen .
Que constituya o no esta impugnada cuota de apertura y traspaso de establecimientos de bebidas alcohólicas y espirituosas urn recargo de la contribución industrial, el recurrente no ha alegado, ni menos justificado, que su
implantación pugne con los 'Pactos internacionales ni afecte a contribuciones,
impuestos o rentas no concertadas, únicos motivos limitativos de las amplias
facultades potestativas que en expreso designio y mención del aludido reiteradamente párrafo segundo del artículo 48 del Reglamento del Concierto
Económico en vigencia, incumben a las Diputaciones provinciales vascongadas
para regular normativamente su régimen fiscal, y que entraña la legalidad vigente, contra la que carecen de eficiencia los invocados preceptos por la parte
actora en su demanda, artículos 3 .° y 84 de la Constitución de la Monarquía
española, 3 .° de la ley de 21 de julio de 1876, y 209, 210 y 222 del Estatuto Provincial, cuando al Poder del Estado, sin mengua de su soberanía, antes
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bien en uso y ejercicio de la misma, ha condicionado y paccionado con las
Diputaciones de las Provincias Vascongadas sus facultades en la órbita administrativa y económica en varios y sucesivos Conciertos, a la par que ha consignado en la disposición undécima transitoria del Estatuto Provincial, como
antes lo hiciera en la cuarta de la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882,
que las Diputaciones vascongadas conservarán las facultades que les concede
su régimen especial de Concierto Económico con el Estado en lo que difieran
de esta ley, no siéndoles aplicables los preceptos de la misma que entrañan alteración del vigente régimen tributario, y cuya realidad y trascendencia no es
dable desconocer, y menos desacatar, por grandes que sean los empeños y
subjetivos doctrinarismos de quienes no compartan las innegables y positivas
atribuciones autónomas y descentralizadoras que estas provincias disfrutan .
Que el caso invocado en la, demanda, solucionado por la Real orden del
Ministerio de Hacienda de 14 de abril de 1926, sobre límite máximo de imposición a las cervezas, como cuestión de Hacienda municipal y suscitada con
anterioridad al vigente Concierto, es decisoriamente en absoluto ajena a la
actual discordia, a la que no ha aportado el actor acreditamiento alguno de
que con la creación por el Cabildo provincial de Vizcaya del discutido impuesto -ya sea éste un recargo del industrial, o una modalidad especial tributaria, como lo eran los de circulación de minerales o el de ocupación de
carreteras por un tranvía, a que se referían los supuestos de las citadas sentencias de 22 de noviembre de 1910 y 23 de octubre de 1917, y cuya legalidad fué declarada por el Alto Tribunal--, se traspasan los linderos de las
cuotas con que los industríales y comerciantes contribuyen por este concepto
en las demás provincias del Reino sometidas a la legislación común fiscal, si
se estímase que aun con la implantación del moderno Concierto Económico
subsiste tal tope limitatorio, que privativamente para los impuestos concertados viene establecido en varios fallos por la elevada interpretación de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo .
Que ante la ausencia de preceptos de carácter administrativo vulnerados
preexistentes a favor del recurrente, surge absolver a la Administración de la
demanda originaria del presente pleito, al que no se aprecia incurso en temeridad, a los efectos de posible correctivo de costas .
Recurrida esta sentencia por el Sr . E ., para ante el Tribunal Supremo, y
sustanciada la apelación por sus trámites legales, con intervención del Ministerio fiscal, dicho Tribunal . aceptando los vistos y, en lo sustancial, los considerandos de la sentencia apelada, falló en 28 de octubre de 1931, confirmando aquella sentencia, con imposición de las costas de la segunda instancia a la
parte apelante .

Arbitrios Municipales
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1928 .
Exacciones municipales .
EXTRACTO.-Contra la Real orden de carácter general de 12 de abril
de 1928, se interpuso, a ndmbre del Ayuntamiento de Bilbao, recurso contencíoso-administrativo, solicitando se anulara y revocara aquélla, oponiéndosz
el fscad ; y seguido el pleito por sus trámites, el Tribunal Supremo dictó sentencia, que en sus fundamentos y parte dispositiva es como sigue :
CONSIDERANDO que la Real orden impugnada es notoriamente de carácter
general, como se hace constar en su parte dispositiva, toda vez que la d, clara,ción que contiene acerca de la ineludíble aplicación del libro II del Estatuto
iviunicipal vigente, en cuanto limita los tipos de gravamen de las exacciones
municipales, se refiere y afecta a todos los Ayuntamientos de España y nu
concreta especialmente al Ayuntamiento de Bilbao, demandante en este pleito :
CONSIDERANDO que, según tiene declarado este Tribunal, las disposiciones
administrativas de carácter general no son imputables (¿será impugnable?)
en vía contenciosa, síno en el caso que prevé el artículo 2 .° de nuestra Ley
Orgánica, y procede por ello acoger la excepción de incompetencia propuesta
por el Ministerio fiscal,
Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompetencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa para conocer de la demanda interpuesta a
nombre del Ayuntamiento de Bilbao contra la Real orden expedida por el
Ministerio de Hacienda en 12 de abril de 1926 . (Gaceta de 11 de octubre
de 1929) .

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1928 .
EXTRACTO .-Devuelitos los autos al Tribunal provincial Contenciosoadministrativo de Vitoria, según la sentencia dictada por el Supremo en 2 de
,octubre de 1925 . que insertamos en nuestro Apéndice correspondiente, aquelTribunal dictó el 20 de agosto de 1926 sentencia declarando la nulidad del
acuerdo de la Diputación de Alava de 8 de noviembre de 1923, objeto dcl
recurso contencioso, condenando a la Administración a estar y pasar por la
daclaración expresada, y absolviéndola en lo demás de la demanda formulada .
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3 .° y 5 .°, párrafo 2 .°, de la ley de 21 de junio (1) die 1876 ; 31, 32, 91,
! 33 y 146 de la Ley Municipal de 2 de octubre die 1877 ; disposición 4 .-1
transitoria de la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 ; l .° y 15 del Real
decreto de 13 de diciembre de 1906 ; 4 ." del Código civil, en su párrafo 1 . ° ,
y 93 de dicha ley de lo Contencioso ; y consigna como fundamentos del fallo .
los siguientes considerandos :
1 .0 Que desestimada en definitiva la excepción de incompetencia de jurisdicción, alegada por el Ministerio fiscal sobre la doble base de no haberse
apurado la vía gubernativa y pretender la declaración die ilegalidad de un
impuesto por la sentencia del_ Tribunal Contencioso, dictada en estos autos
con fecha 2 de octubre del añ~c último, mandando que este Tribunal provincial, como competente al efecto, resuelva en primera instancia en cuanto
al fondo del asunto, con -devolución de los autos, las cuestiones a dilucidar
y resolver . s e concretan, en tal respecto, a determinar sí procede declarar nulo
el acuerdo recurrido de la Diputación provincial y los de la Junta municipal
o vecinail de Barambio y del Ayuntamiento de Lezama, y, en su consecuencia .
nula también la autorización de la Comisión provincial de Alava de 12 de
abril de 1923, por la que se facultó a dicha Junta administrativa o vecinal
para establecer un impuesto die cinco céntimos por litro de gasolina o sustitutivos de la misma que se introdujeran en el pueblo de Barambio, arbitrio
para cuya aplicación se ha intentado por aquel acuerdo de la Diputación provincial de Alava de 8 de noviembre de 1923 una exacción indívídual a la
parte recurrente fijada en el tanto alzado dio 1 .500 pesetas anuales, fundándose
la pretensión de tales nulidades en motivos tanto de orden procesal adminis
trativo como de carácter sustantivo, atendida la cuantía y naturaleza tributaría
del impuesto mencionado .
2 .° Que no sólo en debido acatamiento de lo resuelto por el Tribunal
Contencioso en la presente lítis respecto de la competencia de este Tribunal
provincial, sino por las circunstancias de darse unidos en el caso de autos el
hecho de la (creación de un impuesto o arbitrio y el de señalamiento de un
tanto alzado para la exacción del mismo a la parte recurrente, no cabe duda
que con la legalidad o ilegalidad del tributo se discute la existencia de un
agravio determinado en el acuerdo de la Diputación provincial de Alava de
fecha 8 de .noviembre de 1923, por la fijación de una cuota para la exacción
individual del impuesto, materia sometida a la competencia de la jurisidicción
contencioso-administrativa, puesto que dicha resolución recurrirla causó estado
atendido el régimen especial tributario de Concierto Económico vigente en
esta provincia, en que competen a sus Diputaciones las atribuciones que en
las provincias de régimen común corresponden a los Gobernadores v al Mí
(1)

Es julio .
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nistro de la Gobernación, y porque no cabe sostener que el establecimiento
de impuestos y arbitrios municipales-locales, meramente el de que se trata .
como pretendido imponer para un lugar por su Junta vecinal y la fijación
de cuotas, sea asunto que corresponde a la poitestad discrecional, ná que se
impugne en autos por el recurrente, con carácter general, la legalidad del
impuesto, abstracción hecha de toda lesión concreta de un derecho administrativo, en cuyas condiciones es manifiesta la procedencia -de resolver en cuanto
al fondo del debate, y a que además, si hubiera procedido por motivos de
este orden, estimar la incompetencia de jurisdicción, entendiendo que lo impugnado en autos es la legalidad de un arbitrio e impuesto municipal, el
Tribunal superior de ínstancŕa, ail asumir en su elevado y superior criterio
el conocimiento íntegro de las cuestiones planteadas con motivo de la excepción
discutida, hubiera hecho la declaración aludida, que incluso puede hacerse de
oficio en cualquier estado o instancia del procedimiento, según reiteradísima
jurisprudencia de dicho ;Supremo Tribunal, reproducida en las sentencias
de 13 de noviembre y 19 de diciembre do 1914, 8 de abril de 1919, 18 de
enero, 29 de nyarzo y 27 de mayo de 1921, 30 de mayo de 1922, 23 de
mayo y 12 y 27 de junio 'de 1923 y 20 de marzo de 1924 .
3 .° Que en orden a los hechos, materia del expediente del debate en
autos, no resulta debidamente justificado, aun cuando lo afirma la Junta
vecinal de Barambio y se expresa así en el acuerdo adoptado en 8 de noviembre
de 1923 por la Diputación provincial de Alava, que D . S . de L . hubiera
ofrecido pagar, por razón del impuesto que se discute, la cantidad de 1 .090
pesetas anuales, puesto que en el expediente no consta ninguna acta de comparecencia en que así lo manifestase, ni éste lo reconoce en sus alegaciones, las
cuales contradicen el supuesto de que le fuera exigida en la misma ocasión
la cantidad de 2 .000 pesetas, que menciona el expresado acuerdo, ya que la
cantidad que reiteradamente expuso como señalada por la Diputación para
una avenencia es la de 4 .000 pesetas, habiendo quedado sin justificación
alguna del mismo modo las alegaciones del demandante encaminadas a demostrar lo excesivo de ,la cuantía del tributo intentado, a tazón de cinco céntimos
por litro de gasolina o susti~tutívos introducidos, con las cantidades, equívalencias y cálculos que contienen los hechos segundo y cuarto de la demanda,
y que la gasolina o sus sustitutivos son alcoholes desnaturalizados en las
condiciones que determinan los artículos 7 .° y 55 del Reglamento de 10
de diciembre de 1908, por lo que cuantas aplícacienes legales hubieran de
hacerse de tales hechos no probados no pueden ser materia de debate, materia
de derecho .
4 .° Que se halla plenamente justificado por lo resultante del expediente
adminístratïvo, que en el establecimiento del impuesto de que se trata por la
Junta vecinal del lugar de Barambío, sin el carácter siquiera de un impuesto
e arbitrio municipal, se han infringido manifiestamente los artículos 3 .° de

--- 5 8 ---

la Constitución del Estado, 31, 138, 139, 146, 147 y concordantes de la
Ley Municipal, en cuanto se expresan vistos para funidamientar esta sentencia,
puesto que fué establecido extemporáneamente y sin coincidir con la forma ,~ ;ón
de presupuestos ordinarios, extraordinarios o adicionales, por la Junta vecinal
del barrio de Bairambio, sin intervención del Ayunitamiento de Lezama y su
Junta vecinal de Asociados, únicamente facultados al efecto por la ley, y en
tales condiciones, con una mera solicitud, sin acompañar siquiera certíficac :ón
de la sesión de la Junta vecinal de Barambio, fecha 28 de marzo de 1923 .
en que se acordó crear el tribuito, y que, por no constar en el expediente, fué
preciso aportar a los autos por providencia para mejor proveer, se aprobó
el impuesto por el Ayuntamiento en 1 .° de abril, por la Comisión provincial
en acuerdo de 12 de los mismos mes y año, y, en definitiva, previa reClamación gubernativa de la parte recurrenite, por la Diputación provincial que
adoptó el acuerdo impugnado die 8 de noviembre del repetido año 1923 ;
resultancía v apreciaciones que evidencian la procedencia de declarar nulo este
último acuerdo en cuanto aplica para su exacción individual un impuesto
ilegalmente establecido, puesto que no cabe sostener que, atendidas las especiales' y excepcionales atribuciones que en el orden contributivo tienen las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, el acuerdo de 8 de noviembre
de 1923 tenga la significación y valor legal de una convalidación administrativa de la nulidad in radice que ofrecen :las anteriores de 28 de marzo de
la Junta vecinal, 1 .° de abril del Ayuntamiento y 12 del mismo mes de la
Comisión provincial, porque las facultades discrecionales y de gobierno que
en la materia competen a la Diputación . se refieren a aprobar o no los impuestos y arbitrios que hayan sido debidamente establecidos, pero no a subsanar
defectos capitales y sustanciales del procedimiento para establecerlos ; que es
garantía para todos los ciudadanos que resulten obligados al pago, resultando
vulnerados sus derechos al exigirles que satisfagan un impuesto creado por
quien no tenía facultades para ello, ya que, como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, los acuerdos de las Diputaciones
forales, aunque sean reiterados implicando una costumbre -y no consta que
tenga tal carácter el impugnado en autos--, cuando son contrarios a la ley
común, no pueden prevalecer, según sentencia de 3 de mayo de 1913, dada
en materia de arbitrios municipales de Guipúzcoa ; habiéndose declarado igualmente por cauto de 9 de diciembre de 1895 y por sentencia de 16 de Yunio ;
de 1898, que las atribuciones de las Diputaciones vascongadas acerca de la
creación de arbitrios no implican la existencia a su favor de facultades discrecionales, sino regladas por las leyes Provincial y Municipal .
5 .° Que análogas apreciaciones serían de formular si se estimase que el impuesto de que se trata, no fuera un tributo sui generis sin aplicación del impuesto
de consumos, porque en tal caso resultarían además infringidos los artículos 309
al 312 del Reglamento de Consumos de 1 1 de octubre de 1898, cuyos preceptos
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tienen carácter de ,legímlación supletoria en las Provincias Vascongadas, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1909 .
6 .° Que aun cuando en adaptación y acatamiento de la doctrina de
jurisprudencia contenida, entre otras, en las sentencias de 18 de marzo de 191 1,
17 de noviembre de 1914 y 8 de mayo de 1923, es evidente que el demandante carece de acción para impugnar en la vía contencioso-administrativa
los acuerdos de 28 de marzo de 1923 de la Junta vecinal de Barambio, 1 . 0 de
abril del Ayuntamiento de Lezama y 12 del mismo mes de da Comisión
provincial, referentes al establecimiento, con carácter general, del impuesto
de cinco céntimos pcr cada litro de gasolina introducida en aquel lugar,
contra lo cual podría oponerse si se pretendiese concreta e individualmente
obligarle al pago en tal forma, puesto que cuantas obligaciones del mismo
se intenten serán susceptibles de impugnación por la nulidad in radice que
las afecta, y cuya declaración no compete , sin embargo, a este Tribunal, con
carácter generad, es incuestionable que le asiste la acción contencioso-admiristratíva para solicitar la nulidad de! acuerdo de la Diputación provincial de
8 de noviembre de 1923, en que se determina, como cuota para exacción del
tributo al recurrente, la cantidad de 1 .500 pesetas anuales, puesto que así lo
abonan los fundamentos expresados en los considerandos precedentes, debiendo
además de tenerse en cuenta que, no obstante algunas declaraciones de juri .spru'dencia no citadas por las partes, de que son muestras recientes alas sentencías de 31 de enero, 20 de marzo y 30 de mayo de 1925, que exigen para
que se dé la acción contencioso-administrativa en favor del recurrentew en
materia de impuestos o arbitrios, que se hayan consumado, la exacción de
los mismos : esta doctrina no debe estimarse de rigurosa aplicación, atendidas
las especiales y concretas circunstancias del caso de autos, en que se ha declarado por ello, sin duda, la competencia de este Tribunal provincial, puesto
que el acuerdo recurrido de 8 de novíembre de 1923 va directa e inexcusablemente encaminado a la exacción individual del tributo que se impugna en
conicret,o, y por modo específico en cuantd la acción se dirige a invalidar tal!
acuerdo ; y es evidente que si la hubiera consentidlo da parte recuirrente aplazando su reclamación hasta el momento de ser obligada al pago y efectuándolo
a título de consignación en la Caja general de Depósitos para entablar au
demanda a posteriori, correría el riesgo evidente de que el segundo acuerdo
se estimase como reproducción del anterior consentido, o, cuando Menos, se
excepcionase que procedía contra sus propios actos, dando lugar de todos
modos a desarrollos y aplicaciones innecesarios y perjudiciales de un acuerdo
ilegal y nulo, cuyos efectos, tan pronto se concretan e indiv'i'dualizan para
la fijación de cuotas para la exacción del impuesto, deben ser atajados core
el remedio legal y procesal que las leyes establecen, a fin de que nadie resulte
declarado en la obligación de pagar contribución que no se halle votada par
la Corporación legalmente autorizada para imponerle, precepto constŕtucíona'.

y administrativo cuya observancia no ofrece duda que determina el nacimiento
de la acción para reclamar tan pronto como se declara a una persona obligada
a pagar impuesto pretendido y antes de que el pago se hubiera efeictuado,
ya desde entonces pesa sobre el titular una obligación injustamente constituida,
y a los fines de las normas vigentes que regulan el ejercicio de la acción
contencioso-administrativa ; artículo 1 .0 y iconcordantes de la ley de 22 de
junio de 1894, existe un derecho ya vulnerado, aunque no se haya causada
con ello todavía la consiguiente lesión de intereses ; conceptos cuya distinción
parece, en cierto modo, oportuno recordar en el presente caso, y ha sido
sabía y reiteradamente establecida para otros casos distintos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Contra la precedente sentencia del Tribunal provincial de Vitoria se entabló
recurso de apelación para ante el Supremo, quien, aceptando los vistos y sustancialmente los considerandos que quedan transcritos, la confirmó en 22 de
noviembre de 1928 . (Gaceta de 12 de febrero de 1930) .

Acuerdo del Tribunal Económico-administrativo Central .
de 7 de diciembre de 1928 .
VISTOS los recursos de queja que con fecha 26 de julio y 4 de octubree
de 1927 interpone ante el Tribunal Económico-administrativo Central don
Antonio Fernández Maltrana, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de San
Miguel de Basauri, obrando, según expresa, por acuerdo de la Corp ración
municipal, contra el Tribunal Económico-administrativo de la Diputación
provincial de Vizcaya :
RESULTANDO que, según expresa en los escritos mencionados, interpone
los dos recursos de queja por la forma en . que han sido tramitadas por el
Tribunal Eonómico-administrativo provincial de la Diputacíón de Vizcaya
la notificación de dos acuerdos dictados en expedientes seguidos sobre regularización del presupuesto y tarifas municipales y sobre instancia suscrita por
D . F . B . y otros sobre la misma materia
RESULTANDO que pedido informe al Tribunal Económico-administrativo
provincial de la Diputación de Vizcaya, lo ha emitido con escrito con entrada
en este Tribunal el día 23 de abril último :
VISTOS el Reglamento de prodcedimiento en las reclamaciones económico~
admínistratívas víge~nte y el Real decreto-ley de 21 de octubre de 1924 :
CONSIDERANDO que el mencionado decreto-ley, en su artículo 9 .°, autorizó
a las Diputaciones provinciales de régimen foral, entre las que se encuentra
Vizcaya, para desempeñar las funciones encomendadas por el Estatuto Municipal de funcionarios y Tribunales de orden económico-administrativo, •y en
especial para entender en el examen y aprobación de los presupuestos munici-

pales y ,ordenanzas, o sobre percepción, aplicación y efectividad de los impuestos
y arbitrios municipales, la creación de organismos de carácter técnico :
CONSIDERANDO que, en virtud de tal autorización, la Diputación provincial
de Vizcaya creó el Tribunal Económico-adminístrativo, contra el que se dirigen
los escritos de queja objeto de la presente resolución :
CONSIDERANDO que el apartado a) del artículo 9 .° del Decreto-ley ya
citado, en su letra C) determina claramente que las resoluciones que adopten
tales organismos, creados por las Diputaciones provinciales en virtud de la
autorización que el mismo Decreto contiene, ponen término siempre a la vía
gubernativa y sólo son recurríbles en la contencioso-administrativa :
CONSIDERANDO que, esto sen.ltado, es preciso concluir que contra el Tribunal
Económico-administrativo provincial de la Diputación de Vizcaya, tan sólo
dependiente en el orden jerárquico de la respectiva Diputación provincial, no
procede el recurso de queja a que se refiero el artículo 100 del Reglamento de
procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, puesto que no
existe además en dicho orden económtico-administrativo la dependencia jerárquica necesaria para resolver sobre el mism•o :
CONSIDERANDO que además de lo expuesto tampoco podrían prosperar
los recursos de queja de que se trata, por cuanto se interponen por infracciones legales en que se supone incurrido al Tribunal Económico-admínistrativo de la Diputación de Vizcaya, al diligenciar acuerdo, y claramente
determina también el Reglamento de procedimiento citado que no se tramitará dicho recurso cuando se haya dictado resolución que ponga término a
la instancia .
Este Tribunal Económico-administrativo Central, en sesión de este día,
resuelve declarar improcedentes los recursos de queja interpuestos por don
Antonio Fernández Maltrana, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de San
Miguel de Basauri, contra el Tribunal Económico-administrativo provincial
de la Diputación de Vizcaya .
Madrid 7 de diciembre de 1928 .
Sentencia del

Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1928 .

EXTRACTO .---El Ayuntamiento de Pasajes incluyó en el presupuesto para
1925 un gravamen equivalente a dos céntímos de peseta por kilogramo de

pescado destinado a la venta y a la exportación, y un arbiitrio de una peseta
por metro cúbico de agua facilitada para usos industriales y para los vapores
de arrastre, contra cuyo presupuesto se reclamó por D . F . A ., alegando lo
dispuesto en los artículos 300 y 317 del Estatuto, impugnando tales exacciones

ante el Tribunal Económico municipal de Guipúzcoa, fundiado : 1 . 0 En que
no figuran estos impuestos en dl artículo 316 del Estatuto, en relación con
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el 331, ni en los 380, 360 y 332, por lo que dicho Ayuntamieinto de Pasajes
no pudo establecer esas exacciones, ni hay Ordenanza, como exigen los ae,tículos
321 y 322 . 2 .° En que tampoco con arreglo a la disposición diez transitoria
del Estatuto, porque para ello hubiera sido preciso que a la implantación del
Estatuto se hallare aquél refrendado por autoridad competente . 3 .° En que tal
gravamen solamente le habrían soportado quienes viviesen fuera de Guipúzcoa,
dada la forma ;en que se establece en aquel presupuesto, lo cual implica una ;
desigualdad dentro de la misma nación, que es, en suma, la llamada a consumir los citados productos de la industria pesquera nacional . 4 .° Que razone :,
de igualdad tributaria abonan la pretensión de reducir la tarifa por agua que
utilicen los vapores de arrastre, y por agua que se emplee en manipulaciones
kde `la factoría para la preparación del pescado, al tipo único de 35 céntimos
por metro cúbico, que se fija para los vaporcitos de pesca, para el puerto de
Pasajes .
La Alcaldía informó que la Corporación provincial sancionó con su aprobación el establecimiento del gravamen combatido, en 31 de enero de 1918,
tratándose, por tanto, de una exacción completamente legal, como lo prueba
el que el Ayuntamiento de San Sebastián lo venía percibiendo, y que el Ayuntamiento de Pasajes ha venido también percibiéndolo, sin que se haya dictado
disposición ninguna contra ese proceder .
El Tribunal Económico-administrativo desestimó la reclamación, fundándose en que, de conformidad con el artículo 300 del Estatuto, en relación con
el Real decreto de 21 de octubre de 1924, incumbían al citado. Tribunal el
conocimiento y resolución de las reclamalcí~ones contra la aprobación de los
presupuestos municipales ; en que las Diputaciones vascongadas se hallan investidas de facultades especiales en el orden tributario en varías disposicíor.es,
entre ellas el Real decreto de 13 de diciembre de 1906, que en su artículo 1 5
establece que aquéllas no tienen otro límite que el respeto a los Tratados
internacionales que España hubiera celebrado cen potencias extranjeras ; en
que la Dipnta .ción provincial de Guipúzcoa, como única autoridad competente
en la materia, autorizó en 31 de enero de 1918 al Ayuntamiento de San
Sebastián el establecimiento de un arbitrio al pescado fresco que se exportara
de la localidad, y al de Pasajes para la imposición de idéntica exacción . en
sesión de 15 de febrero de 1923, sin que con posterioridad haya adoptado
acuerdo ailguno que anulara el antes citado ; en que al dictarse el Estatuto se
declararon subsistentes, por su disposición 26 transitoria, los regímenes esp»ciales de las exacciones locales de las Provincias Vascongadas y Navarra, bien
entendido que tales regímenes, al ser refrendados por un Decreto-ley, adquirieron carácter legal y se extendían no solamente a las reglas comprendidas
en Ordenanzas ya formadas en la época en que aquél se formuló, sino tambiér
a cuantas reglas se hubiesen dictado en orden a las exacciones municipales y
se hallaren dispersas, conforme establece el artículo 5 .° del Real decreto de

21 de octubre de 1924, encontrándose entre ellas la relativa a la objeto de
impugnación . que debe subsistir, conforme dispone el artículo últimamente
citado, ya que, concedida con anterioridad a la piTOMulgaición del Estatuto .
no fué objeto de anulación por la autoridad competente : y que por tratarse
de un servicio municipalizado, se halla el Ayuntamiento de Pasajes, en uso de
sus facultades discrecionales, autorizado para establecer la tarifa que estime
pertinente para el consumo de agua que se lleva a cabo por particulares e
industria, y que por la Ordenanza de tributaciones municipales se halla autorizado para gravar el consumo de pescado en la localidad .
Iniciado recurso contencioso-administrativo contra la expresada resolución,
cl actor presentó escrito, en el que expuso : que del expediente gubernativo
faltaban los documentos y antecedentes precisos para que pudiera formarse
juicio acertado acerca de la cuestión planteada en el recurso, siendo de mayor
importancia la deficiencia apuntada, porque la resolución del Tribunal Eco~
nómico municipal, reclamada, se funda exclusivamente en que el arbitrio
impugnado se hallaba autorizado antes de la publicación del Estatuto municipal por la autoridad competente, sin haber sido objeto de anulación por
parte de ella, lo que no era cierto en absoluto, porque existían recursos de
alzada interpuestos que se hallaban pendientes de resolución ante el Ministerio
de la Gobernación ; que por haberse negado a cursar la Diputación, alegando
el régimen concertado, motivó un recurso de queja, que fué resuelto contra
ella por el citado Ministerio, que, según las declaraciones contenidas en sentencia dictada pc,r el Tribunal provincial en 15 de marzo de 1919, confirmada
por el Tribunal Supremo en otra de 1 1 de abril de 1922 (1), era el único
competente para decidir sobre la validez o ilegalidad del mencionado arbitrio :
sentencias recaídas en el recurso interpuesto contra acuerdos •d e la propia Corporación provincial autorizaindo al Ayuntamiento de San Sebastián para el
establecimiento die aquél, por lo que fueron elevados esos recursos die alzada
ante el Ministerio, en el que se hallaban pendientes de resolución : que por
ello era indispensable se completara el expediente administrativo con la unión
de todos esos antecedentes, sin los cuales era imposible fuera lo que la ley
pretende ; por lo que terminó suplicando al Tribunal, y con suspensión de
término para formalizar la demanda, se solicitara de la Diputación provincial
de Guipúzcoa y del Ministerio de la Gobernación los antecedentes o expedientes relativos a los recursos de queja y alzada interpuestos, pondremos de
resolución respecto a la validez o nulidad del arbitrio o impuesto sobre la
exportación del pescado fresco, establecido por los Ayuntamientos de San
Sebastián y Pasajes, autorizados por la citada Diputación .
Reclamados dichos datos y unidos a los autos, se formalizó la demanda,
con la súplica de que se declarase que el Ayuntamiento de Pasajes no ha podido
establecer legalmente en su presupuesto de 1925, ni percibir el impuesto de dos
(1)

Es de 18 de abril.

céntímos por kilogramo de pescado que se exportara desde dicho puerto fuera
de la provincia -de Guipúzcoa, ni ha podido tampoco establecer en dicho presupuesto la tarifa diferencial por consumo de agua, ni percibir otra tarifa que
la de treinta y cinco céntimos por metro cúbico, fijada para los vapores de
arrastre de dicho puerto de Pasajes .
La sentencia del Tribunal provincial de lo Contencioso de Guipúzcoa
declaró no haber lugar a la demanda, confirmando el acuerdo impugnado ; y,
apelada . fué confirmada por el Tribunal Supremo, que aceptó los siguientes
vistos y sustancialmente los considerandos de la sentencia recurrida :
VISTOS el artículo 317 del Estatuto Municipal, los artículos 8 .° y 9 .°
del Real decreto de 21 de octubre de 1924, el 5 .° del Real decreto
citado :
CONSIDERANDO : 1 .° Que establecido por el Ayuntamiento de Pasajes de
San Pedro el aludido subsidio económico especial sobre ciertas ventas de pescado, como 'en su día lo hiciera el de San Sebastián, y aprobado, como el de
este, por autoridad que a la ;sazón era competente, son indiscutibles las razones
adu, ídas por el Tribunal Económico municipal de Guipúzcoa en tres considerandos de su resolución ; que, en virtud de lo que se indicaba, sólo debe
dar aquí por reproducidos, pues es evidente que la legislación moderna arriba
aludida se encontró con tal estado de derecho y de cosas, y los respetó, sí no
se entendiese que los ratificó, sin que tampoco fuere a ello óbice el recurso
ante el Excmo . Sr. Ministro de la Gobernación, al que el actor pretende dar
un alcance improcedente . 2 .° Que tampoco cabe discrepar de la resolución
antes indicada por el uso que de facultades discrecionales hizo el Ayuntamiento
de Pasajes referente a un servicio municipalizado, como es el del agua, según
expresa el último considerando de la resolución recurrida del Tribunal Económico municipal de Guipúzcoa
»
El Tribunal Supremo, además, completa el último considerando del Provincial con la siguiente adición : «ya que tanto el interpuesto por el gremiLo
de exportadores de pescado fresco de San Sebastián contra el acuerdo de la Diputación provincial de Guipúzcoa, fecha 31 de enero de 1918, que autorizó al
Ayuntamiento de la citada capital para establecer un impuesto de dos céntimos
para dicho pescado fresco que se exportara fuera de la provincia, como el
presentado a nombre de la Sociedad «Muelles y Almacenes para Vapores de
Pesca en Pasajes» contra acuerdo de la mísma Corporación provincial, fecha .15
de febrero de 1923, en cuanto autorizó al Ayuntamiento del referido pueblo
para la imposición del mismo arbitrio en el presupuesito ordinario que había
de regir durante aquel ejercicio económico, lo fueron, como queda visto, contra
acuerdos adoptados en expedientes distintos al en que ha recaído el acuerdo
impugnado, a los que únicamente podrán afectar las resoluciones que en ellos
recaigan . . . » (Gaceta de 15 de febrero de 1930) .

Orden de 16 de mayo de 1931 .
DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA .
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS

La Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, con fecha 16 del actual .
comunica a esta Delegación de Hacienda en la provincia de Vizcaya, lo que
sigue :
Ilmo . Sr . : Por el Ministerio de Hacienda se ha dictado con esta fecha la
siguiente resolución : Las Comisiones gestoras de las Diputaciones de Alava,
Guipúzcoa, y Vizcaya han acudido a este Ministerio solicitando se declare
sin aplicación en ellas la Real orden de 12 de abril die 1926 sobre limitación
del tipo de las tributaciones municipales, fundándose especialmente en que,
dado su régimen especial, no es aplicable a aquellas provincias el libro 11 del
Estatuto municipal en cuanto se refiere a exacciones, cuya reglamentación
incumbe a los organismos representativos del Poder vasco . Dicha Real orden
de 12 de abril de 1926, dictada a virtud de petición formulada por el
Gremio de Fabricantes de cervezas de España, dispone, con carácter general,
que los preceptos del libro II del Estatuto Municipal son de ineludible aplicación, especialmente en cuanto limitan los tipos de gravamen de las exacciones
municipales . La 26 . 11 disposición transitoria del dicho Estatuto determinó
seguirán en vigor los regímenes especiales de las exacciones de las Provincias
Vascongadas, y el artículo 5 ." del Real decreto de 21 de octubre de 1924
sobre aplicación de aquel Estatuto, que, con arreglo a lo prevenido en la
mencionada disposición transitoria, subsistirá íntegramente el régimen especia''
de exacciones municipales vigente en las Vascongadas . Tales exacciones, entre
ellas las que respectan al impuesto de Consumos, pueden libremente realizarlas
aquellas Diputaciones teniendo en cuenta las bases de su Concierto Económico, en el que se incluye el repetido impuesto de Consumos . Es, pues,
evidente que las disposiciones del Estatuto Municipal, en cuanto a los tipos
máximos que fija la exa!ccíón de los arbitrios autorizados, no pueden ser
estimados de estricta aplicación a las Vascongadas, como en dicha Real orden
se dispuso, máxime en cuanto se refiere a impuestos sobre el consumo de
líquidos, como es el de la cerveza, a que especialmente se contrajo la petición
formulada que dió origen a la Real orden citada, comprendidos en las tarifas
del . antiguo impuesto de Consumos, que, como se ha dicho, viene desde
muy largo tiempo concertado con el Estado . En su vista, este Ministerio,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Rentas públicas,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, disponiendo que lo preceptuado en
la Real orden de 12 de abril de 1926 no es de aplicación a las Provincias
Vascongadas, Real orden que, por tanto, queda derogada en este extremo,»
5

-66Lo que traslado a V . S, para conocimiento y efectos consiguientes, en
cumplimiento de lo que dispone la preinserta resolución, encareciendo el oportuno acuse de recibo de la presente .
Bilbao 30 de mayo de 1931 .=E1 Delegado de Hacienda, Federico Bo¿ella .=Señor Presidente de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1931 . Sobre «plus valla» .
EXTRACTO .-Aprobadas par la Alcaldía de Bilbao varias liquidaciones
giradas contra la testamentaría de D . S . L . de L. por el Negociado de Contribuciones especiales para la exacción del arbitrio sobre incremento del valor
de unos inmuebles, motivada por transmisión de los mismos, se recurrió
contra ellas ante el Tribunal Económico-adminístratívo provincial, el cual
confirmó los decretos de la Alcaldía, fundándose suistancialmente en que la
disposición transitoria tercera de la Ley de Sustitución del impuesto de Consumos dispuso que la misma no tenía aplicación en el régimen econón ico de
las Vascongadas, por lo cual en éstas continuó establhc,ido el impuesto de
Consumos ; que la disposición transitoria 26 del Estatuto Municipal y el Real
decreto de 21 de octubre de 1924 declararon inalterables y subaistenites los
regímenes peculiares de exacciones de las Vascongadas, en cuyos artículos 34
y 48 se autoriza a los Ayuntamientos para la exacción del arbitrio die plus valía,
y al propio tiempo para el establecimiento del impuesto de Consumos, y que
atendiendo a estos preceptos, como quiera que el Ayuntamiento de Bilbao
estableció en el año 1925 el arbitrio Impugnado, mereciendo la sanción adecuada de la Superioridad, es preciso estimar en todo la legalidad del referido
arbitrio de plus valía y procedente su exacción y cobro .
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos del 'T'ribunal económico ante el Tribunal de Vizcaya, éste, con fecha 26 de junio
de 1929 . dictó sentencia absolviendo a da Administración de la demanda, de
cuyo fallo se interpuso recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo .
La sentencia apelada cita como vistos los artículos 252, 253, número 5,
?08, 316, 323, 332, 380, 422, 426, 428, 429 y la vágels'imasexta dŕsposición trainsitoria del Estatuto Municipal ; las leyes de 12 de junio de 1911
y 2 de marzo de 1917 ; el Real decreto de 13 de marzo de 1919 ; el Decreto-ley
de 21 de octubre de 1924 ; las tarifas y Ordenanzas de las exacciones municipales aprobadas por el Ayuntamiento y por el Tribunal Económico-administrativo de la provincia de Vizcaya para el ejercicio económico de 1925
en 16 de enero del mismo ; el Reglamento de exacciones y arbitrios de 8 de
junio de 1920 y los artículos 1 .° y 2 .° de la ley de 22 de junio de 1894 ; y
se apoyó en los siguientes considerandos : «Que el Read decreto de adaptación
del Estatuto Municipal a las Provincias Vascongadas de 21 de cctubre de
í 0 24 no excluye determiinantem'ente la aplicación en Vizcaya del arbitrio

-- 67 --sobre el incremento del valor de los inmuebles denominado de plus valía, que
establece en su artículo 380, letra F, por lo que, a tenor de lo previsto en
la disposición adicional de aquel Real decreto, ha de entenderse en vigor en
esta provincia el mencionado impuesto y legítima su exacción, cuando loa
Ayuntamientos incluyan en sus tarifas y Ordenanzas debidamente aprobadas,
como lo hizo el de esta villa con las correspondientes al ejercicio de 1925,
a las que prestó su aprobación en 16 de enero del mismo año el Tribunal
provincial Económico-administrativo, que era a quien incumbía hacerlo, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 .° y 9 .° del citado Real diecreto,
de cuya doctrina, aplicada al caso presente, se infiere la indiscutible legalidad
de la exacción del arbitrio a los recurrentes, va que las transmisiones en cuya
virtud se exigió tuvieron lugar en marzo de 1925, en que acaeció el fallecimiento de su causante, con cuya consideración queda patente la improcedencia
de las razones de índole legal invocadas por la parte actora en la demanda,
puesto que tienden principalmente a demostrar la ilegalidad del repetido arbitrio en el año 1924, lo que tampoco sería admisible por cuanto se hallaba
autorizado por la Diputación de Vizcaya, que estaba facultada para ello por
la legislación vigente anterior a la publicación del Estatuto Municipal en ?os
artículos 4 .
11, 48 y 49 del Reglamento de exacciones y arbitrios municipales de 8 de junio de 1920 . Que sentado precedentemente que la legalidad
del impuesto de autos arranca del Estatuto municipal, no hay términos hábiles
en derecho para declararlos ŕncompatibles con el de consumos vigente en
Vizcaya, a tenor de lo dispuesto en la vigesimasexta de sus disposiciones
transitorias, puesto que su establecimiento y exacción no se hallan en aquella
disposición legal condicionadas y subordínadas a la vida de caro impuesto,
por lo cual es necesario desechar el carácter de sustitutivo del de consumos
que le asigna la parte actora, invocando al efecto la ley de 12 de junio de
'.911 y el Real decreto de 13 de marzo de 1919, máxime si se tiene en
cuenta que dicha ley, por disposición expresa y terminante de la quinta de
su ,s disposiciones transitorias, fué ineficaz en Vizcaya al establecerse en ella
que sus preceptos en nada afectaban al régimen económico vigente en las Provincias Vascongadas .»
El Tribunal Supremo, en 17 de junio de 1931, confirmó la sentencia
apelada, aceptando los vistos y, en lo sustancial, los considerandos de aquélla,
y vistas además las sentencias de la misma Sala de 27 de enero de 1928 y
12 de noviembre de 1929 . (Cacera de 21 de octubre de 1933 1) .
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 .° de octubre de 1931 . Sobre harina importada .
EXTRACTO .-Inc .luído en su presupuesto de 1929 por el Ayuntamiento
de San Sebastián un impuesto llamado de consumo sobre las harinas de trigo
importadas, en cuantía de 1,20 por 100, a satisfacer por los panaderos, varios

industriales solicitaron del Tribunal Ecionómico municipal se declarase ilegal
e improcedente, el cual se inhibió como incompetente y lo remitió a la Diputación, la que en 7 de abril de 1929 desestimó la reclamación, fundándose
en hallarse en vigor una Ordenanza sobre triburacionies municipales, que con
carácter general fué aprobada en 10 dei diciembre de 1918, en la cuial se incluía
el arbitrio de referencia y se autorizaba su imposición en cuantía que no había
sido rebasada por el Ayuntamiento .
Contra este acuerdo recurrieron en alzada ante el Ministerio de Hacienda
mediante escrito presentado en 24 de abril, sin que del expediente aparezca que
fuese resuelto .
Entendíiendo los reclamantes denegado tácitamente su recurso, interpusieren
recurso contencioso-administrativo contra dícho acuerdo tácito del Ministerio
de Hacienda, y, tramitado en forma y celebrada vista, el Tribunal Supremo,
en 1 .° de octubre de 1931, dictó sentencia, cuyos vistos, considerand(os y
fallo son como siguen :
VIsTos los artículos 1 .° y 46 de la ley sobre el ejercicio de la jurisdicción
contenicioso-administrativa de 22 de junio de 1894 :
VISTO el artículo 317 del Estatuto Municipal :
VISTOS los artículos 33 y 64 deil Reglamento de procedimiento de 23 de
agosto die 1924 :
VISTO el artículo 2 .°, apartado E) del Real decreto-ley de 21 de octubre
del mismo año :
VISTA la Real orden de 11 de abril de 1917 :
VISTA la disposición transitoria cuarta de la Ley Provincial de 29 de
agosto de 1882 :
VISTO el artículo 15 del Concierto Económico con las Vascongadas, aprobado por Real decreto de 13 de diciembre de 1906, y el artículo 48 del
Concierto vigente de 24 de diciembre de 1926 :
CONSIDERANDO que el fiscal, al contestar a la demanda, alega como perentoria la excepción de incompetencia, fundándola en no haberse cumplido los
requisitos que señala en su artículo 1 .° la ley regulad!or,a de esta jurisdicción,
por entender que el recurso p .roicedente contra el acuerdo de la Diputación
provincial de Guipúzcoa de 7 de abril d.e 1929, que desestimó la reclamación
de los recurrentes, no era cl de alzada ante el Ministerio de Ha(ciendra, sino
cl contencioso-administrativo en única instancia ante el Tribunal provincial,
como se deduce, dice . del artículo 38 del Reglar-,ente, de procedimiento muni
cipal . en relación con el artículo 2 .°, apartado E) , del Real decreto de 21 de
octubre de 1924 :
CONSIDERANDO que las Diputaciones vascongadas, a virtud del régimen
especial de sus provincias, vienen ejerciendo facultades privativas en el orden
económico y en el administrativo, y, corlo consecuencia de ese régimen, los
acuerdos adoptados por las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya en materia de presupuestos, cuentas y arbitrios municipales, son
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ejecutivos y ponen tárm¡no a la vía gubernativa, según se hace constar en la
Real orden de 11 de abril de 1917, facultades que reconocen y dejan subsistentes la disposición transitoria cuarta de la Ley Provincial de 29 de agosto
de 1882 y los Conciertos Económicos, especialmente eil de 13 de diciembre
de 1906 y el vigente de 24 ide diciembre de 1926, de suerte que 'tr,a ,tánd-ose
de presupuestos municipales, a que se refiere la resolución impugnada, y siendo
ésta de la competencia de la Diputación die Guipúzcoa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 .°, apartado E), del Real decreto de 21 de octubre
de 1924, adaptando al Estatuto Municipal a las Provincias Vascongadas,
es palmario que la citada resolución de 7 de abril de 1929 puso , término a
Ja vía gubernativa y contra ella no cabía otro recurso que eil contelnciosoadminiisetrativo ante el Tribunal provincial, como acertadamente Ee les hizo
saber a los interesados al ,notificársella, sin que sean aplicables al caso de autos
las disposiciones del artícuilo 317 del Estatuto municipal ní las del artículo 64
del Reglamento de procedimiento, porque ellas se refieren única y exl usivamente a las resoluciones de los delegados de Hacienda en esta materia, pero
no a las de las Diputaciones provínieiale ;s cuando conozcan de tales asuntos
por precepto expreso die la ley, pues además de que a ello se oponen las citadas
disposiciones vigentes, no existe ninguna que autorice el recurso de alzada
ante el Ministro del ramo„ interpuesto con evidente error por los reclamantes .
y no siendo competente aquel Ministro para resolverlo :, claro está que no
podía utilizarse contra su negativa la teoría del silencio ni el recurso contencioso-administrativo de ahora, puesto que no se han cumplido los requisitos que la ley de 22 de junio ;de 1894 señala, y procede, en su conse :uencia,
acoger cono pertinente la excepcíón de incompetencia primera del artículo 4 .°
en relación con la primera del artículo 46 de la mencionada l'ev .
Fallamos que, estimando la excepción de incompetencia alegada por el
fiscal, debemos declarar y declaramos la de esta jurisdicción para conocer del
recurso .» (Gaceta de 3 de noviembre de 1933) .

Arbitrios Provinciales y Municipales
Real orden de 18 de marzo de 1929 .
Exención en favor de los representantes consulares de la República de Cuba .
Ilmo . Sr . : Vista la Real orden del Mi isterio de Estado número 912,
fecha 3 de julio de 1928, dirigida a este Ministerio de Hacienda, trasladando
la comunicación que a aquel Departamento dirigió el señor Embajador de
Cuba en esta Corte, con fecha 26 de junio anterior, en la que se dice lo
siguiente : «El Sr. Baldomero Marozzi, cónsul die la República de Cuba en
Bilbao, se ha dirigido a esta Embajada, comunicando que el Ayuntamiento
y Diputación provincial de aquella villa le han cobrado derechos repetidas
veces por importación de carnes y comestibles de otras pŕov .inicias . Tanto la
Diputación como el Ayuntamiento han denegado la exención de dichos impuestos, solicitada por nuestro cónsul, y por ello tengo el honor de dirigirme
a V . E . suplicándole tenga a bien manifestarme si dichos arbitrios son apliicables a los cónsules de carrera extranjeros, o a ello se opcn'e alguna disposición
foral de las Provincias Vascongadas .» Añadiendo la expresada Real orden
que la traslada para conocímienito y efectos oportunos, y, con referencia a
lo dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 441 del vigente Estatuto municipal, que se indique la respuesta que procede dar al aludido representante
extranjero, al que con igual fecha se le interesa manifieste si filos cónsules
españoles en dicha República satisfacen derechos idénticos y similares a los
cobrados al Sr. Marozzi :
VISTA asimismo la Real orden de aquel Ministerio de Estaido núm . 1 .261 .
de fecha 12 de noviembre, trasladando mota de la Embajada de Cuba en esta
Corte de fecha 8 de igual mes, en la que participa «que los cónsules de
España en dicha República no satisfacen derechos o arbitrios munácŕp :aies»
análogos a los que, según parece, se exigen por ell Ayuntamiento y Diputación
provincial de Bilbao al cónsul de Cuba en dicha capital, Sr . Marozzí, sobre
la ímporitación 'de carnes y comestibles de aras provincias :
VISTO también el informe emitido por la Delegación especial de Hacienda
de la provincia de Vizcaya, en cumpilimiento de lo ordenado por la Dirección
general de Rentas públicas, en el cual informe se manifiesta que, según le
comunica la Di-putaación mencionada, esta no exige ni exacciona arbitrio alguno
a los representantes dei Cuerpo consular acteditad'cs en la capital sobre las
carnes y comestibles de otras provincias, como así se le comunicó al señor

cónisuil de Cuba con fecha 22 de noviembre próximo pasad, y que respecto
al Ayuntamiento de Bilbao, éste 'le ha manifestado que el impuesto que se
alude es el de consumos, que pcir el Reglamento que le regula, aprobado por
la Diputación, no establece ninguna , exención del mismo a favor de los cónsules
d;: carrera die las naciones exjtra!n,jeiras, sino que, por el contrario, determina
en su artículo 12 que ninguna persona, Corporación ni Establecimiento, cualquiera que sea su clase, disfrutará de exención total ni parcial, régimen vigente,
según la disposición transitoria del Estatuto Municipal, que exige, por consiguiente, una disposición especial para cada nación, ignorando si existe en favor
de Cuba, lo cuail es conforme con la disposición contenida en el artículo 319
del citado Estatuto Municipal ; y
CONSIDERANDO que, aun cuando en virtud del especial régimen económico
por que se rige la Diputación de Vizcaya y los Ayuntamientos de .la misma,
reconocido y confirmado para estos últimos por la 26 disposición transitoria
del Estatuto Municipal vigente, y aquélla por el Concierto Económa!co, estos
organismos locales pueden exaccionar en gen!era :l el arbitrio sobre las especies
,dichas que de otras provincias importen los cónsules extranjeros a cualquier
Municipio -de Vizcaya, es un hecho cierto que el declarar exenciones de loes .
arbitrios o impuestos provinciales o municipales en favor de los representantes
diplomáticos o consulares de las naciones extranjeras en España compete a
la potestad soberana de la nación, como acto de soberanía que en modo alguno
perturba ni desconoce los pactos particulares o convenciones que el Gobierno
tiente estabilecido con las Provincias Vascongadas, en cuyo Concierto se silencia
cuanto a resta facultad pudiera afecitar, 'sin duda alguna porque sobre tal materia ed mismo Gobierno tiene condicionadas sus facultades por los imperativos
de la realidad de la vida de relaciones internacionales, que, sobre todio en el
aspecto económico, se inspira en el príncipiio de reciprocidad, que es básico
en las dichas relaciones :
CONSIDERANDO por ello que al Poder ejecutivo compete declarar las exenciones que proceda en ¡los arb :itr'ios o impuestos que tengan esitabl .ecidos las
Diputaciones o Avunitamientos del Reino, sin exención (debe ser excepción)
alguna, en favor de los representantes diplomáticos o consulares extranjeros
residentes en el mismo, teniendo en cuenta asimismo que, con respecto al
señor representante consular die la República dde Cuba en Bilbao, es de declarar
la exención del impuesto de Consumos sobre las especies aludidas que importe
para su consumo de otras proviincías, tanto por ser de justicia como por acto
de cortesía internacional, en justa correspondencia a la exención que los representantes de España en la República de Cuba disfrutan de iguales imposiciones- y en cumplimniento de lo que dispone el segundo párrafo dell artículo 319
del Estatuto Municipal vigente, cuyo espíritu es de aplicación a las provincias
expresadas
CONSIDERANDO que as .i~mism~o confirma y robustece esta doctrina y su aplicación al meriltado representante consular de la República de Cuba en Bilbao
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el párrafo segundo del artículo 48 del Reglamento del Concierto Económico
con las Provincias Vascongadas, fecha 24 de diciembre de 1926, que al conceder a éstas amplias facultades para establecer el sistema tributario que estimen
procedente, las limita y condÍciona a que no adopten disposición alguna que
s: halle en contradicción con los pactos internacionales que celebre España
con las naciones extranjeras, como también especiailmestte la confirma para
el Impuesto de que se trata el artículo 26 del Reglamenito del impuesto die.
Consumos de 11 de octubre de 1898, al reservar al Gobierno la facultad de
conceder a los representantes de otras naciones franquicias equivailentes a las
que en los respectivos países se otorgan a los represenntanites españoles, presuponiendo este precepto el que los interesados lo soliciten aduciendo y probando
la reciprocidad existente en su país a favor de los representantes de España,
que es el caso de que se trata en la presente Real orden,
S . M . el Rey (q . D . g .), de acuerdo con el Consejo de Ministros, y de,
conformidad con lo propuesto por la Dírección general de Rentas públicas,
ha tenido a bien declarar, con carácter general, que copio los pactos internacionales obligan, en e+l orden fiscal, a las Diputaciones vascongadas, por regar
en todo el territorio nacional, tanto la Diputación de Vizcaya como el Ayuntamien,to de Bilbao deben exceptuar del impuesto de Consumos o de cualquier
otro que tengan establecido a las carnes y comestibles importados por los
representantes consulares de la República de Cuba residentes en sus territorios
para su consumo o el de sus familias .
De Real orden lo comunico a V . 1 . para su conocimienito y efectos .=Dios
guarde a V . I . muchos años .
Madrid 18 die marzo de 1929 .=Calvo Sotelo .=Señor Director general
de Rentas públicas . (Gaceta del 15 de abril) .

Apuestas en los Frontones
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1928 .
En 28 de marzo de 1920, la Diputación de Vizcaya estableció un impuesto
especial del 3 por 100 sobre apuestas, modificando al efecto ol Reglamento
de la Contribución industrial, y disponiendo que tal impuesto, que deberían
pagar los jugadores, sería recaudado por las: Empresas en la forma quo se
determinara, acordándose en 14 de enero siguiente aplicar dicho impuesto al
«Frontón Bilbao», que por entonces funcionaba en aquella villa, encargándose
de percibirlo el Ayuntamieento de Bilbao, al que cedía parte de su producto ;
la Corporación municipal, después de convenir con cl representante de la
Empresa ¿la forma ide la recaudación, notificó a ésta ducho acuerdo el 22 del
propio mes, comenzando la Empresa desde el día 27 siguiente a recaudar tal
tributo y a remitir al Ayuntamiento las liquidaciones c'cirresponidientes .
En 9 de abril de 1921 se interpuso por dicho «Frontón Bilbao» recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial de Vizcaya contra dichos
acuerdos, y en su día formuló la demanda solicitando se revocasen las reseiuciones !de la Diputación provincial de Vizcaya de 28 de marzo de 1920 y
14 de enero de 1921 ; que se declarase que dicha Diputación provincial carecía
de facultades para percibir como impuesto sobre apuestas que se cruzasen en
el «Frontón Bilbao» ingresos superiores al tanto alzado anual de 14 .400
pesetas ; que estaban mal practicadas las exacciones que con tal motivo se habían
hecho por el Ayuntamiento de Bilbao en dicho Frontón, y que debían devolverse las cantidades que excedieran de] tipo antes señalado, sdlícita~ndo asimismo
que se impusieran las costas a la Administración y se recibiese el pleito a prueba .
Contestando a ala demanda, el fiscal alegó como perentoria la excepción de
incompetencia, y que en todo caso se confirmasen. los acuerdos recurri'dos, con
imposŕción de costas al demandante, y oponiéndose al recíbimienito a prueba .
Admitida por el Tribunal la incompetencia para conocer, fué apelada tal
sentencia por ala parte actora, y seguido el pleito por sus trámites, se dictó
sentencia por el Tribunal Supremo, cuyos fundamentas y parte resolutiva
es como, sigue :
-CONSIDERANDO que la pretensión die la Sociedad apelante en el presente
pleito ?es la de que se declaren sin valor ni efecto los acuerdos d ;e la Di,puttación
provincial de Vizcaya, por carecer die facultades para percibir más cantidad
que la que se fija en la 'ley de 1 .° de enero de 191 1, o sea la dé 14 .400

--_- T4 -peseltas que corresponde a aquella capital, por lo que están mal practicadas
las exacciones realizadas por el Ayuntamiento, que debe devolver a la Sociedad «Frontón de Bilbao» las cantidades percibidas en cuanto excedan de lo
marcado .
CONSIDERANDO que la excepción de incompetencia propuesta por el fiscal
y aceptada por' el Tribunal províncíal de Bilbao nio puede ser estimada, teniendo
en cuenta que los acuerdos de las Diputaciones Vascongadas en materia de su
exclusiva c'omppetencia, como en el caso de que se trata, no sIon apelables ante
ninguna otra autoridad addm,inistirativa, sino solamente ante los Tribunales
de lo Contencioso, en virtud del régimen espeicial que le conceden los Conciertos
Económicos celebrados con el Gobierno, y como causan estado, el acuerdo
en cuestión debió ser objeto de, resoilución por el Tribunal provincial :
CONSIDERANDO que el recurso de alzada que al mismo tiempo que el
contencioso interpuso la Sociedad «Frion .tón Bilbao» ante el Ministerio die
1-lacienda, fué resuelto por el Tribunal gubernativo en 20 de diciembre dIe 1921,
declarando que el impuesto del 3 por 100 no estaba comprendido en el Concierto Económico y, por lo tanto, procedía la recaudación del rijísmo para el
Tesoro, cuya resolución dió lugar a que las tres Diputacijones vasico'ngadas
acudieran inmediatamente al M-inis,terio d~eil ramo pidiendo la instrucción del
expediente de divergencia a que se refiere el Real decreto de 6 de marzo de 1919,
con motivo de la aplicación del Concierto Económico, a cuya petición accedió
el Ministro, según aparece de los antecedentes unidos a la demanda por petición
del Ministerio fiscal, y como no consta la resoludión gubernativa que haya
recaído, este punto esencial debe ser esclarecido para tenerlo en cuenta en su
caso por el Tribunal Contencioso de Bilbao, por su notoria c>ûmipetencia en
el asunto que se debate en este pleito :
CONSIDERANDO que, como !consecuencia de todo lo que antecede, le está
vedado a esta Sala intervenir en la pretensión que formuila ila parte apelante,
cuya decisión y fallo corresponde al Tribunal que dictó la sentencia impugnada,
Fallamos que desestimando la excepción de incompetencia acogida por el
Tribunal inferior, debemos revocar y revocamos la sentencia que dictó en 30
de julio de 1924, y mandamos que se le devuelvan los autos para que conozca
en el fondo en los términos que considere procedentes . (Gaceta dell 4 de
octubre de 1929) .

Sentencia del Tribunal Provincial Contencioso-administrativo, de Bilbao,
de 14 de agosto de 1928 .
EXTRACTO .-En cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Supremo
en 2 de abril de 1928, y que en esta colección, y después de seguido por
sus trámites, el Tribunal provimcia'l de lo Contenccioso de Bílbaio díctó sentencia, cuyos fundamentos y fallo son del tenor siguiente :

CONSIDERANDO que la Reál orden de 30 de junio de 1922, tŕáída para

mejor proveer en estas autos ;

no

aporta nada itlteresante a los efectos de

esta resolución, desde el momento en que la doctrina que establece, o sea «que
el impuesto de 3 por 100 de que se trata sobre apuestas en los fronitomel está

incluida en el Concierto Económico con las P'rovi .ncias Vascongadas en tarifa
y epígrafe de la contribución industrial", es la misma que sustenta ¡la sentencia

del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1922 en sus consiíidierandos :

CONSIDERANDO que el régimen especial que impera en :laos Provincias Vas-

congadas permite a sus Diputaciones acordar y arbitrar los recursos necesarios
para cumplir sus compromisos con el Tesoro de la nación y sus obligaciones

y atenciones propias, y, de consiguiente, para implantar como ¡tributo provincial lats contribuciones comprendidas en el Concierto Económico de 13 de
diciembre de 1906, pero gin alterar la naturaleza de la imposición ni¡ agravar
su cuantía . ya que no ha de ser lícito a la Corporación foral,

ail ejefrcer en
su territorio propio funciones de soberanía, que en las demás pertenecen al
Estado, prescindir de las normas en que la acción de éste debe contenerse y
salvar los límites que las leyes la han trazado :
CONSIDERANDO que en el caso de autos lo ha comprendido la Diputación

provincial de Vizcaya, quien sin paner en duda que ed i •m p essto de 3 por 100
sobre las apuestas está incluí'd .o en el citado Concierto, se atribuye la facultad
de exigirlo por estimarlo subsistente :
CONSIDERANDO que tal impueisto fué creado por la ley de 30 de Junio
de 1892, y cuando ésta se publicó regía el Reglamento de la Coirutribución
industrial de 13 de julio de 1882, cuya tarifa segunda, número 36, determinaba la cuota que habían de satisfacer las Empresas de Teatro, enitendiéndose por talles las que daban funciones de declamación o canta, o espectáculos
pantomímicos, coreiográficas o de cualquier otra clase ; de modo que en la
indicación genérica del recordado epígrafe se hallaban comprendidos los ¡'ron~
tonjels, cuyo posterior auge y rápida difusión influyeron sin duda en que el
Estada resolviese gravar las apuestas que se cruzaban enitre los concurrentes,
las cuales podían constituir copioso manantial de ingresos para el Tesoro,
cualquiera que fuese la apreciación que la materia tributaría meirecíera desde
di •stin~to y más elevado punto de vista :

CONSIDERANDO que con el propósito de aprovechar para el fisco aquella

pródiga manifestación de riqueza, se dictó el artículo 6 .° de la mencionada
ley que anunció la revisión dei Reglamento- y tairífas de la contribución
industrial, y diíspuso que al realizarla se estableciese en da segunda un

recargo

dei 3 por 100 sobre el total importe de las apuestas, gravamen, que había de
coexistir con las demás cuotas, de lo cual se deduce que la nueva exacción
formaba parte integrante de la contribución industrial, sometida par enitonce6
a las Provinicias Vascongadas, a los cupos fijados en el attícuil'o 14 die la Ley
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de Presuputestos de 29 die junio de 1887, y constituía un recargo fiscal en el
sentido de que había de aumentar la cuota exigible a las Empresas de espectáculos :
CONSIDERANDO que así lo evidencia la revisión, practicada conforme al
mencionado artículo 6 .° cuyo cumplimiento dió origen al Reglamento y
tarifas de 11 de abril de 1893, y, por consiguiente, al epígrafe 107 de la
segunda, expresivo de que en los frontones se pagaría por cada función el
3 pcr 100 del importe íntegro de un lleno, y si con motivo del juego se
cruzaban apuestas entre los concurrentes, se satisfaría, además de la cuota
señalada, el 3 por 100 de la ganancia total de ellas ; de suerce que el texto,
para aludir al contribuyente, empleó un pronombre indefinido, en el que
solamente cabía estimar comprendidas a las Empresas, pues no siendo dudoso
que estaban obligadas al pago del 3 por 100 'del ,importe die un lleno, tampoco
podía serlo que habían de abonar además el 3 -por 100 de las traviesas .
CONSIDERANDO que por la dificultad de intervenIrlas, por el temor de!
que pudi :>eran ocultarse o no publicarse, y con, el designio, en resumen, de
asegurar mejor la causa del fisco, se aprobaron y sancionaron los artículos 23
y 24 de la Ley de Presupuestos de 28 de junio de 1898, que después de
exceptuar expresamente a los frontones del impuesto sobre las apuestas -excepición reproducida en el epígrafe 98 de la tarifa vigente-, declaró que las
Empresas de aquéllos satisfarían, en concepto de contribución industrial, la
cuota correspondiente a los espectáculos públicos, y además, en sustitución
del 3 por 100 sobre el total importe de las apuestas, otras irreducibles acomodadas al número ide agentes o ccrriediores y a la importancia de la pdblació ,n
donde los partidos de pelota se jugasen, preceptos clarísimos, cuyo contenido
conduce a las siguientes conclusiones : l ." Que el primitivo impuesto sobre las
apuestas quedó abolido para los frontones . 2 . , Que en su lugar se estableció
una cuota fija por corredor ; y 3 ." Que de esta cuota se hizo responsables a
as Empresas que lo habían sido del gravamen suprimido y sustittuído, y
por eso en las tarifas reformadas de . la contribución industrial, publicadas
por virtud de la Real orden de 2 de agosto de 1900, se consignó bajo el
epígrafe 97 de la segunda que las Empresas de frontones satisfarían la cuota
propia de los espectáculos públicos . y además, como irreducibles, las que
correspondiesen al número de corredores o agentes dedicados a intervenir en
las apuestas :
CONSIDERANDO que así continuaron las cosas hasta el Real dcreto de 23
de febrero de 1904, dictado en cumplimiento de la ley de 29 de dbciembte
de 1903, el cual, en su artículo únúco, formuló la nueva redacción que había
de recibir el epígrafe 97 de la tarifa segunda, en el sentido de que las Empresas
de frontones abonasen la cuota correspondiente a espectáculos públicos, y
además, en sustitución del impuesto sobre las apuesita-s . las cantidades fijas
que aquel precepto determinó y que fueren reproducidas en las posteriores
adiciones del Reglamento, incluso en la vigente de 1 . 0 de enero de 1911,
sirviendo de síntesis a toda esta sucesión de disposiciones la nota que en dicha
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tarifa segunda separa actualmente los epígrafes 95 y 96, nota que se refiere
al tanto por ciento exigible sobre las apuestas que se crucen entre los concurrentes a carreras de caballos y de velocípedos y a torneos d'e ,polo, y que
alude expresamente al artículo 23 de la Ley de Presupuestos de 28 de junio
de 1898 y a los 55 y 56 del citado Reglamento de la contribución industrial,
significando así, de la manera más indudable, que el gravamen sobre las
apuestas no rige para las que tienen lugar en los frontones, y que los dos
mencionados artículos reg .lamentarics no se refieren a éstos .
CONSIDERANDO, por todo lo expuesto, que la Diputación piov!incí .al de Vizcaya, al exigir a la Sociedad apelante el impuesto de 3 por 100 sobre las apuestas,
la ha sometido a un gravamen que las leyes no permiten, porque se halla abolido
y reemplazado por las cuetos fijas creadlas para sustituirlo, de las cuales es responsable dicha Empresa, corno lo hubiera sido del impuesto represientado por ellas :
CONSIDERAN»O que por esta razón y por haber ingresado la Sociedad en las
arcas de la Diputación de Vizcaya, por mediación del Ayuntamiento, el importe
del extinguido impuesto, se halla asistida del derecho de pedir y obtener la debida
restitución, al cual no puede chhstar la acción que corresponda a los jugadores, y
que en la vía y forma procedente podrán, si les conviene, ejercitar contra la Empresa, en el caso de que ésta les haya deducido de sus ganancias el importe dle la
cuota contributiva que ha satisfecho a la Provincia, punto completamente ajeno
al presente debate :
CONSIDERANDO que la sentencia de 7 de julio de 1919 resolvió una duda
acerca de la compatibilidad o incompatibilidad entre el impuesto sobre las apuestas, representado para los Frontones por las cuotas fijas del epígrafe 97, tarifa 2 .",
y la contribución de Utilidades, problema que no guarda ninguna relación con
el fundamental del presente juicio, promovido para dilucidar si la Diputación die
Vizcaya, al adoptar como recurso prepío una contribución concertada, ha podido restablecer cierto gravamen que durante algún tiempo formó parte de ella, y
que después las leyes han suprimido y reemplazado por otro :
CONSIDERANDO que la resolución de tan importante cuestión litigiosa, en el
sentido que se deduce de los anteriores razonamientos, hace innecesario el examen
de toda otra a ella subordinada,
FALLAMOS : Que debemos declarar y declararnos : Primero . Que la Diputación provin'ciail de Vizcaya sólo ha podido exigir legalmente a la Sociedad Anónima "Frontón Bilbao", en concepto de impuesto sobre las apuestas, las cuotas
aplicables de las cifradas en el epígrafe número 97, tarifa 2 .", de la Contribución
industrial, o sus equivalentes de la que rija en la províncía, y, en su caso, los
aumentos establecidos sobre ellas en virtud de disposiciones posteriores .=Segundo . Que procede someter a liquidación las cantidades que en debo concepto ha
ingresado la Sociedad apelante, y después de detraer de ellas, si no se hubiere
efectuado ya, la parte que debe computarse como aumento de entrada, conforme
al artículo 196 de la Ley del Timbre, devolver el remanente a ducha Sociedad :
sin perjuicio de las acciones que contra la misma puedan ejercitar terceras per-
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sonas, y también sin perjuicio de que la Diputación pueda computar, en su caso,
como utilidades de la Empresa, para los efectos tributarios, todos los beneficios
procedentes de las apuestas .
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1930.
Habiendo sido apelada l'a sentencia dictada por el Tribunal provincial de lo
Contencioso-administrativo de Bilbao en 14 de agosto de 1928, que en extracto
aparece en esta colección, el Tribunal Supremo !la confirmó por otra de 25 de
marzo de 1930 . (Gaceta del 19 die septiembre de 1931 .)

Contribución Industrial
Acuerdo de la Dirección general de Rentas públicas de 14 de marzo de 1933
Con fecha 14 del actual se ha dictado por este Centro el acuerdo siguiente
VISTAS las instancias elevadas a este Ministerio con fechas 2 de julio y 29 de
noviembre de 1932 por los Presidentes de las Comisiones gestoras de las Excelentísŕmas Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, solicitando se ordene
a la Delegación de Hacienda en Logroño la suspensión del procedimiento de apremio iniciado contra D . A . C ., Médico titular de Labastida (Alava), para cobrarle
la totalidad de la cuota de industrial de Briñas (Logroño) , donde presta simultáneamente sus servícíos profesion'ales, y que se liquide solamente la diferencia,
si procediese, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 .° del Real decreto de 24
de diciembre de 1926, que reglamentó el Concierto Económico celebrado entre el
Estado y las referidas Diputaciones,
RESULTANDO que la Delegación de Hacienda en Logroño, al infclrmar dichas instancias, manifiesta que por el Tribunal Económico-administrativo
de la provincia se dictó fallo, con fecha 28 de enero último, estimando la
reclamación entablada por D . A . C ., ordenando la práctica de nueva liquidación por diferencia entre las cuotas de contribución industrial satisfecha
en el pueblo de Labastida (Alava) y Briñas (Logroño) , por el ejercicio de
la profesión médica .
CONSIDERANDO que resuelta como ha sido por el Tribunal Económlicoadministrativo provincial la reclamación de D . A . C ., en uso de la conypetencia que le está atribuida por el Reglamento de procedimiento en las
reclamaciones económico-administrativas de 29 de julio de 1904, ya que
por tratarse de reclamací :óón de carácter particular su tramitación debe subordinarse a dicho Cuerpo procesal, y siendo, además, aquel fallo favorable a
la petición deducida por el interesado y por los Presidentes de las Comisiones
gestoras de las Provincias Vascongadas, no ha lugar a adoptar acuerdo sobre
el particular .
Esta D rección general acuerda declarar que no procede rese'lver acerca de la
petición formulada por los Presidentes de las Comisiones gestoras de las Excelentísimas Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, respecto al artículo 7 .°
del Real decreto de 24 de diciembre de 1926, a la liquidación de la contribución
industrial que debe saitisfacer D . A . C . en el pueblo de Briñas, por haber que-

-- so dado resuelto el asunto por e+l Tribunal Económico-administrativo de la provincia de Logroño, como de su competencia .
Lo que tengo el gusto de dar traslado a V . S . a los efectos consiguientes .
Vitoria 25 de marzo de 1933 .=E1 Delegado de Hacienda, N . de la Higueta . =Sr . Presidente de la Comisión gestora de la Excma . Diputación provincíal
de Vizcaya .

Contribución Territorial
Decreto de 2 de junio de 1933 . Contribuciones, impuestos y arbitrios .
Dicta normas sobre el pago de tributos correspondlenites a las fincas incautadas a la Compañía de Jesús, y en su preámbulo se dice lo sigutiente :
«Por último, las ;so'luciones apuntadas no deben sufrir modificación por
la circunstancia de que algunas de las fincas radiquen en el terríterio de cualquiera de las cuatro provincias de régimen fiscal concertado, va que en todos
los casos previstos se tiene en cuenta que es el Estado, temporal o definitivamente, el poseedor y usufructuario de los bienes, siendo ésta exclusivamente
la circunstancia determinante dei sentido de la disposición que se dicta .»
Consecuente a dichas considera .cicnes, en la parte dispositiva se consigna
el artículo 3 .0, según el cual «las precedentes normas, se aplicarán a todas las
fincas . cualquiera que sea el territorio nacional donde radiquen, sin excepción
alguna, e incluso, por tanto, en las Provincias Vascongadas y en la de Navarra .»
(Gaceta del 6) .

Contribución general sobre la Renta
Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de marzo de 1933 .
DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA
Por la Superioridad ha sido comunicada a esta Delegación de Hacienda

de Vizcaya, con fecha 10 del actual, la siguiente Orden ministerial :
Ilmo . Sr. : Par este Ministerio se ha dictado con esta fecha la siguiente
Orden ministerial :

Ilmo . Sr . : Conocidas son de V . I . por los antecedentes que obran en

la Dirección de su cargo, las dificultades que algunas de las Diputaciones

vascongadas y la de Navarra han opuesto a la organización de los Jurados
provinciales de estimación de la contribución general sobre la renta, previstos
en el artículo 31 de la ley de 20 de diciembre de 1932, los cuales habían
de quedar constituidos en todas las provincias españolas en 15 de febrero
ultimo, según se dispuso en Orden de este Ministerio de fecha 11 del mismo mes .

La necesidad de llevar a ejecución laos precepitos legados que regulan la

imposición de la contribución general sobre la renta, obligó a aquella d'etermnínación ministerial relativa a los Jurados provincialles, porque la fijación
de los coeficientes de los signos externos de riqueza es precisa para la estimación

de la renta imputable a los futuros contribuyentes y, por tanto, a los que,
llamados a tributar en Municipios de régimen común, pudieran poseer en
otros de régimen concertado elementos constitutivos de aquellos signos, contribuyentes a los cuales habrán de aplicarse los coeficientes asignados en estos
Últimos Municipios .

Es evidente que esto no implicaba ningún prejuicio respecto a la imposición del nuevo tributo en las provincias de régimen económico concertado,
y así lo demuestra el que este Ministerio ha concedido audiencia a las Provincias Vascongadas por Orden de 13 de febrero último, para que, de con-

lormidad con lo prevenido en el artículo 46 del Reglamento del Concierto

Económico aprobado por Real decreto de 24 de diciembre de 1926, expongan
lo que estimen pertinente respecto de la aplicación del dicho tributo en aquel
territorio .

Pero el curso del plazo de la audiencia concedida, que no terminará hasta
l .° de abril próximo, no consiente en demorar hasta dicha fecha la consti-

83 tución de los Jurados antes referidos, ya que la función a éstos encomendada
es de realízaeión inaplazable .
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto : 1 .° Que por las Delegaciones
de Hacienda en las provincias de que se trata, en que no se hubiera podido
constituir el Jurado, se invite nuevamente a las Diputaciones y demás Corporaciones interesadas a facilitar los datos de mayores contribuyentes y designar
los representantes que hayan de formar parle del citado organismo, en brevísimo plazo : y 2 .° Que, una vez constítuído el dicho Jurado, se proceda por
el mismo, con urgencia, al elstudio y propuesta de los ceefioientes de signos
externos aplicables en los Municipios de su jurisdicción .»
Lo que tengo el honor de trasladar a V . S . I ., rogándole muy encarecidamente que con la mayor urgencia posible se sirva facilitar a esta Delegación
de Hacienda los nombres de los dos mayoires contribuyentes ya reclamados
con anterioridad, para que formen parte del organismo citado, en atención a
las razones expuestas por la Superioridad, y para cumplimiento de las mismas .
Ruégole asimismo tenga la bondad de acusar recibo de la presente .
Bilbao 15 de marzo de 1933 .=Federico Botella . -=-Ilmo . Sr . Presidente
de la Comisión gestora de la Excma . Diputación de Vizcaya .

Orden de Hacienda de 2 de diciembre de 1933 .
Ilmo . Sr . : El Consejo de Estado, en expediente relativo a la aplicación y
efectividad de la contribución general sobre la renta en las Provincias Vascongadas y Navarra, ha emitido dictamen, en el que sienta la doctrina y expone
las conclusiones copiadas a continuación
«Los razonamientos de la Dirección general de Rentas son tan fundados
y convenientes, que este Cuerpo consultivo los comparte sin la menor reserva .
La cuestión planteada por las Diputaciones ferales gira en torno a la in!terpretación del párrafo primero del artículo 46 del Reglamento vigente del
Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, y a la determinación
de la naturaleza de la Constitución general sobre la Renta, creada por ley
de 20 de diciembre de 1932, en orden a si constituye o no un tributo con
sustantividad propia e independiente .
Dice dicho artículo 46 que es, literalmente (sin más diferencia que la sustitución de las palabras «Dipuitaciones referidas» por las de «Diputaciones
Vascongadas») , reproducción de la Base octava del Decireto-ley d'e 9 de junio
de 1925 y del artículo 1 1 del anterior Concierto de 1906 : «Cualquiera otra
nueva contribución, renta o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y
que no tengan relación con las encabezadas, obligarán también a las Diputaciones . »
La interpretación que las Vascongadas pretenden dar a ese precepto no
puede en manera alguna aceptarse . La frase «que no tengan relación con las
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encabezadas» no tiene el extensivo e ilimitado alcance que las Diputaciones
le atribuyen, desnaturalizando así su finalidad y significadlo verdaderos, que
no son otros que garantizar a aquéllas la inaltera .cíón dlel cupo, aunque se
recairguen o 'transformen 'los tributos establecidos y concertados ; pero sin
e`imilr, naturalmente, a las Diputaciones de los nuevos tributos que se creen
por leyes posteriores .
Que esto es así lo -confirma el párrafo segundo del mismo artículo 46,
cue, en justa correspondencia, preceptúa : «Del propüe modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta o impuesto de los encabezados,
se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que al suprimirse un
impuesto se establezca otro en equivalencia o se recarguen o transformen para
sustituirlo los demás impuestos ya 'establecidas, caso en el cual no se hará
alteración alguna .»
Se ve, pues, bien claro que la «relación» a que se refiere el párrafo primero
ha de ser tan íntima y directa, que no -comprenda otros casos que aquellos
en que el nuevo tributo constituye recargo, equivalencia, transformación o
sustitución 'de una contribución o impuesto ya exisitentes .
Nc otra cosa puede deducirse si, prescindiendo del precepto, se examina
el problema desde el punto de vista -de la imposición en generail y de la justicia
tributaria .
En efecto, las mismas Diputaciones reconocen en su escrito que «es difícil
idear nada nuevo en materia de impuestos» . Cierto es que leas necesidades del
Estado vienen obligándole a buscar bases imponibles en donde quiera hay
justificación económica para ello, y esto explica que sie haya llegado a veces
incluso a duplicaciones tributarias (quizá más aparentes que reales), en que
siendo la misma la base de imposición, el fundamento de la exacción es distinto .
Y claro es que en un régimen tributario tan forzado, es innegable e inevitable la existencia de «relaciones» -en ¡términos generailes-- entre unas y
otras contribuciones o impuestos .
Luego si se acogiese el criterio de las Diputaciones vascongadas, resultaría
en la práctica que el Estado no podría hacer extensivos a las mismas los
nuevos tributos, porque todos ban de tener, en mayor o menor grado, alguna
relación o parentesco fiscal con los ya establecidos .
De donde surgiría, como inevitable consecuencia, un régimen de notoria
injusticia, de verdadera iniquidad en beneficio de los aforados vascos y en
evidente daño del resto de los españoles, pues aquéllos no quedarían afectados
por las nuevas contribuciones, y éstos sí .
No es esto lo que el Concierto dice, ni es lícito deformar o desnaturalizar
el alcance que tiene el excepcional régimen económico de las Provincias Vascongadas, que se limita al establecimiento de un cupo invariable ---denitro del
plazo y según los términos prevenidos , por lo que respecta a las contribuciones e impuestos en vigor y al reconocimiento de la autonomía fiscal de
aquellas Diputaciones, dentro de los límites que el Concierto fija .
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Explicada en esta forma cuál es, a juicio de este Consejo, la ajustada
interpretación del artículo 46 del Reglamento diel Concierto, muy poco habrá
de agregarse para defender el criterio de que la contribución general sobre la
renta, creada en España por ley de 20 de diciembre de 1932, es, para todos .
los efectos, un nuevo tributo, ccn fisonomía y sustantividad propias .
De los prec :ptos de dicha ley, así como del preámbulo del proyecto, se
desprende claramente que no es tal contribución un recargo de las existentes,
ni transformación, refundición o sustitución de las mismas . Es un gravamen
que, respetando íntegramente los impuestos establecidos, y sin introducir moci ficación en los mismos, se crea con, independencia de éstos como tcfilbuto
de imposición personal, aunque inlcornpletamente desarrollada, y con i('modalidades especiales y distintas, tomando por base el total importe de la' enta,
con deducción para determinar aquélla de las targas, gravámenes, impu tos
y contribuciones directas e indirectas satisfechas por el titular, a más de otros
conceptos .
Se trata, pues, de una contribución nueva que, a los efectos del Concierto,
no tiene relación con las encabezadas, y que, por tanto, obliga a las Diputacíones vascas .
Todavía puede alegar el Consejo un último razonamiento en pro de esta
conclusión .
El artículo 1 .' de la ley de 20 de diciembre de 1932 dice que «a partir
del ejercicio económico de 19 33 se exigirá en todas las provincias del territorio
de la República una contribución general sobre la renta .»
Los términos absolutos en que se expresa el alcance especial del nuevo
gravamen no deja lugar a dudas, y son harto significativos -por lo desacostumbrados-- para resolver la cuestión en el sentido que el Consejo propone .
Establecido esto, resta tan sólo examinar ¡la forma en que el Estado ha
de hacer efectiva de las Diputaciones vascongadas esta nueva obligación tributaria . Extremo es éste en cuyo estudio no entran las Diputaciones en su escrito,
mas acerca del cual se halla el Consejo de absoluto acuerdo con la Dirección
de Rentas, entendiendo que la complejidad de 'la contribución, el carácter
total de la renta gravada, sin distinción del territoirio o lugar en, que se haya
obtenido y la circunstancia de que este tributo va a constituir, sin duda alguna,
el antecedente o base para establecer en su día la contribución general sobre
la renta propiamente dicha, no ya aconsejan, sino que imponen la necesidad
de que sea el Estado el mismo quien rija y administre el tributo en todo 'al'
territorio nacional, sin con•c eritarlo, por tanto, en cuanto a su r endimiento .
ni en cuanto a su exacción .
Las consideraciones hasta aquí expuestas son . sin restricción alguna, aplicables a Navarra .
Su régimen económico especial no puede impedir al Estado implantar
,en ¡aquella -región nuevos tributos y regidos y administrarlos -por sí, ni . , de ,
otra parte, otorga facultad a Navarra, según se desprende categóricamente de

la disposición general primera del artículo 3 .° del Decrete de 15 de agosto
de 192 71, para establecer contribuciones o impuesitos que se opongan a los
del Estado .
En virtud de todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen, de
acuerdo con la Dirección general de Rentas :
Que procede declarar que la contríbución general sobre la renta creada
por ley de 20 de diciembre de 1932, no está comprendida en el Concierto
Económico vigente con las Provincias Vascongadas, ni en el Reglamento
dictado para su ejecución de 24 de diciembre de 1926, ni en el Decreto de
15 de agosto de 1927, sobre el régimen económico especial con Navarra, y
que, por tanto, las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra están
obligadas al pago de aquella contribución, que se adm .iniistrará, liquidará y
recaudará directamente por el Estado en la misma forma que en las demás
provincias de España .»
Y este Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
ha resuelto, de conformidad con el preinserto dictamen .
Madrid 2 de diciembre de 1933 .=A . Lara y Zárate.=Sr . Director general
de Rentas públicas . (Gaceta del 8) .

Orden de Hacienda de 9 de diciembre de 1933 .
Ilmo. Sr . : Resuelto por Orden ministerial de 2 diel actual que la contribución general sobre la renta creada por ley de 20 de diciembre de 1932 se¡
administrará, liquidará y recaudará directamente por el Estado en las Provin.cias Vascongadas y Navarra, se hace preciso adoptar disposiciones que permitan normalizar el servicio en dichas provincias y que establezcan al propio
tiempo la -debida relación entre las mencionadas Diputaciones y das Delegaciones de Hacienda, para que, dado el régimen especial allí existente, puedan
éstas llevar a cabo su cometido . Para ello,
Este Ministerio ha tenido a bien acordar :
1 .° Dentro del plazo die treinta días siguientes al de publicación de esta
Orden en la Gaceta de Madrid, los contribuyentes que en las declaraciones
de los elementos constitutivos de la base imponible de la contribución general
sobre la renta correspc :ndiente al actual ejercicio económico de 1933 hubieren
omitido rendimientos de fuentes de ingreso que radiquen en las Provincias
Vascongadas y Navarra, o aquellos que no hubieren formulado declaración
por radicar en dichas provincias la totalidad de los elementos consititutivos
de su base imponible, deberán completar o formular su respectiva declaración,
incurriendo, en caso contrario, en las sanciones establecída :s por el Título 111
de la ley de 20 de diciembre de 193 2 .
2 .° Las Delegaciones de Hacienda en las citadas provincias reclamarán
de las respectivas Diputaciones provinciales cuantos datos precisen las A!dmi--

ni,straciones de Rentas públicas, no sólo para cumplir lo dispuesto por el
Decreto de 15 de febrero de 1933 sobre estimación de rendimüentos netos y
su imputación, como mínimo, a los titulares comprendidos en alguna o algunas
de las contribuciones directas, sino también para que puedan formar el fichero
de la contribución general sobre la renta creado por Orden ministerial de 26
de junio de 1933 .
Madrid 9 de diciembre de 1933 .=Antonio Lara y Zárate .=Sres . Director
general de Rentas públicas y P'resid'entes de las Comisiones gestoras de las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra . (Gaceta del 10) .

Impuesto de Derechos Reales
Real decreto de 28 de febrero de 1927 .

ARTÍCULO 1 .°
El impuesto de Derechos reales se regirá por los preceptos de la presente
ley y se exigirá según los tipos de la tarifa adjunta, que forma parte initegrante
de aquélla, sin perjuicio del régimen especial tributarío estab ,lecidio o que se
establezca para las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra .

ARTÍCULO î .°
Gozarán de exención del impuesto :
l .° Los actos y contratos relativos a bienes inmuebles y Derechos reales
situados en el extranjero o en territorio exento .
42 . Los demás actos y contratos en cuyo favor se haya reconocido
o se reconozca la exención por leyes especiales, mientras éstas se hallen vigentes
y en cuanto se cumplan los requisitos por ellas exigidos . (Gaceta de 2 de
marzo) .
Real decreto de 26 de marzo de 1927 .
ARTÍCULO 1 . 1
L El impuesto de Derechos reales se regirá por los preceptos de la ley
de los «Impuestos de Derechos reales y sobre transmisriones de bienes, texto
refundido de 28 de febrero die 1927», y por los de este Reglamento .
II . Dicho impuesto se exigirá por los actos y contratos sujetos al mismo
que se refieran a bienes de todas clases situados en el territorio nacional, sean
españoles o extranjeros los causantes, adquirentes o contratantes, sin perjuicio
del régimen especial tributario establecido o que se establezca para las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra .
111 . Se considerarán situados en territorio nacional :
1 .° Los bienes inmuebles que en él radiquen .
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2 .° Los bienes muebles existentes materialmente en él, aunque pertenezcan a extranjeros .
3 .° Los bienes muebles adquiridos por españoles, aunque no se hallen
materialmente en el mismo territorio .
4 .° Los derechos . Acciones y Obligaciones que hayan nacido, puedan
ejercitarse o hubieren de cumplirse en territorio sujeto al impuesto o por autoridades establecidas en el mismo territorio .
5 .° El capital que las Sociedades domiciliadas en el extranjero o en
territorio exento destinen a operaciones en punto donde el impuesto sea exigible .
IV . Las fianzas otorgadas por funcionarios o contratistas a favor del
Estado, de Bancos, Sociedades o Compañías que estén legalmente domiciliados
en territorio donde rija este Reglamento, cualquiera que sea la legislación
aplicable a los contratantes y el lugar en que se otorgue el documento liquidable, estarán sujetos al impuesto .
ARTfcut .o 2 . '
I . Para aplicar la excepción a que se refiere el párrafo segundo del artículo
anterior, en cuanto a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, se observarán las reglas siguientes :
,Copia los artículos 29 al 34 del Decreto de reglamentación del Concierto) .
II . En cuanto a Navarra, serán aplicables únicamente las reglas 1 .°,
2 .°, 3 . : y 4 .
III . La prueba de la vecindad en territorio exento incumbe al interesado .
IV . La vecindad en territorio sujeto al impuesto, determinada por la
Administración en virtud de alguno de los medios de prueba in l cardos en
la regla segunda de este artículo, será bastante para girar, desde luego, las
liquidaciones correspondientes, aun cuando el contribuyente aporte otras pruebas
contradictorias, y sin perjuicio de que la contradicción se resuelva, si el interesado utiliza su derecho a la reclamación, en el Tribunal competente, según
las reglas del procedimiento vigente .
ARTÍCULO 3 .°

1 . En las transmisiones de bienes inmuebles o Derechos reales situados
en territorio sujeto al impuesto, se exigirá éste en todo caso, cualquiera que
sea la nacionalidad o la vecindad de las personas que en el acto intervengan
y el lugar en que se autoricen u otorguen los documentos en que la transmisión
se haga constar .
11 . Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, en las suicesiones de o a
favor de españoles y en las transmisiones o adjudicaciones que a favor de
cilos se verifiquen por actos entre vivos, será exigible el impuesto en cuanto
a los bienes muebles, créditos o Acciones de todas clases que sean objeto de
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la transmisión, así como en cuanto a los títulos de la Deuda pública nacional
o extranjera, Acciones, Obligaciones o valores industriales o de Sc iedades
extranjeras o constituidas en territorio exento, aun cuando los tales bienes,
valores y efectos se hallaren fuera de España o en provincias no sujetas al
pago de este impuesta, o depositados en establecimientos domiciliados en territorio extranjero o nacional en que no sea de aplicación este Reglamento .
ARTÍCULO 4 ."

I . En las transmisiones por cualquier título de bienes muebles pertenecientes a extranjeros, y en las que se verifiquen a favor de los mismos, cuando
en uno y otro caso se hallen o se consideren situados los bienes en territorio
nacional, aunque estén depositados en poder de Sociedades, Empresas o particulares extranjeros o domiciliados en territorio exento, se exigirá el impuesto,
siempre que de modo expreso no se haya pactado la exención con la nación
respectiva .
II . Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio a ;lo establecido en la regla tercera del párrafo primero del artículo 2 .°

ARTÍCULO 6 ."

Gozarán de exención del impuesto :
1 .° Los actos y contratos relativos a bienes inmuebles y Derechos reales
situados en el extranjero e en territorio exento
42 . Los demás actos y contratos en cuyo favor se haya re ,conccido o
se reconozca la exención por leyes especiales, mientras éstas se hallen en vigor
v en cuanto se cumplan los requisitos por ellas exigidos
ARTÍCULO

11.

II . Cuando entre los bienes permutados haya algún inmueble situado
en territorio donde no sea de aplicación este Reglamento . no se exigirán los
derechos que en otro caso corresponderían a aquél
ARTÍCULO 21 .

I . Las Sociedades constituidas o domiciliadas en el extranjero o en
territorio español donde no rija este Reglamento, pero que hagan operaciones donde el impuesto se exige, vienen obligadas a contribuir por el
mismo en la forma que prescriben los artículos anteriores, por la parte de
capital que destinen a dichas operaciones, a cuyo efecto fijarán dicha parte
de capital, presentando, antes de su inscripción en el Registro Mercantil co-
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rrespondiente, certificación del acuerdo en que se consigne la cantidad que
a las mismas se destine, y anualmente copla autorizada del balance, que
servirá de base para girar las liquidaciones que prccedan por los aumentos,
si los hubiere .
II . En estos balances se determinarán con claridad las cifras correspondientes a operaciones realizadas en territorio en que el impuesto sea exigible,
y en la misma proporción en que éstas se hallen con la totalidad de las epera,ciones s ociales . s e calculará que está también el capital sujeto a tributación
con el total de la Sociedad .
III . El incumplimien-to por parte de las Sociedades a que se refieren los
párrafos anteriores de las obligaciones en los mismos establecidas, producirá
el efecto de que la liquidación se gire sobre todo el capital de dichas Sociedades .
sin perjuicio de la investigación v de la comprobación administrativa .
IV . En cuanto a las Sociedades ccnstiituídas o domiciliadas con posterioridad a 1 .0 de enero de 1927 en territorio sujeto al impuesto y que realicen
o peraciones en el de l as Provincias Vascongadas, se estará a lo dispuesto en
la regla quinta del artículo 2 .° de este Reglamento . . . .
ARTICULO

53

I . En las sucesiones hereditarias, cualesquiera que sean las particiones y
adjudicaciones que los interesados hagan peer su conveniencia propia o por
sus fines particulares, han de considerarse, para los efectos del impuesto, como
si se hubiesen hecho con estricta igualdad proporcional de ¡lo bueno, mediano
o inferior, en bienes muebles, inmuebles y derechos, ya estén éstos sujetos al pago
o exentos por la condición del territorio en que se hallen situados, y, por
consecuencia, cualquier aumento que en la comprobación de aquéllos resulte,
o la exención que respecto de algunos bienes proceda, se prorratearán entre
los distintos adquirentes o herederos .
II . Sí los bienes en que resulte el aumento o a los que deba aplicarse
la exención fueren legados específicamente a persona determinada o adjudicados
en concepto distinto del de herencia, los aumentos afectarán sólo al que
adquiera dichos bienes
ARTícuLO

184 .

Los preceptos contenidos en los cuatro artículos anteriores (entrega de
datos para la comprobación admiinistra,tiva) son de apilícación en todo el
territorio español . En su consecuencia, los Bancos, Asociaciones, Sociedades o
particulares de las Provincias Vascongadas y Navarra cumplirán con las obligaciones señaladas en aquéllos, remitiendo los datos correspondientes a las
Abogacías del Estado, a las cuales será también d ,e aplicación lo prevenido en
los referidos artículos respecto de las Oficinas liquidadoras
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ARTÍCULO 240 .
Impuesto sobre el caudal relicto .--Se considerará que los bienes y derechos
que constituyen el caudal relicto se hallan situados en territorio nacional sujeto
al tributo, cuando lo estén con arreglo a lo establecido en los artículos 1 .°,
2 . °, 3 .° y 4 ." de este Reglamento

ARTÍCULO 259 .
Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas .

II . Las personas jurídicas constituidas o domiciliadas en el extranjero
o en territorio exento estarán sujetas a este impuesto por los bienes, cualquiera
que sea su clase, que posean en territorio en que el mismo sea exigible . (Gaceta
del 7 de abril .) .
Real orden de 8 de abril de 1927 .

Excmo . Sr . : Accediendo a lo solicitado por V . E ., en cumplimiento de
acuerdo de la Corporación que preside, decidiendo, la creación de Oficinas
liquidadoras del impuesto de Derechos reales, y que se encomiende a los
registradores de la Propiedad la liquidación del mismp, teniendo en cuenta
la plena capacidad que estos funcionarios tienen acreditada en la materia
en los territorios comunes,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido declarar la compatibilidad de los
registradores de la Propiedad para ejercer las funciones de liquidadores del
impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, establecido por la Diputación provincial de Guipúzcoa .
De Real orden lo digo a V . E . para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . E . muchos años . =Madrid 8 de abril de 1927 .=Ponte .
=-Sr . Presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa . (Gaceta ded 10) .
Acuerdo de la Dirección general de los Registros de 3 de mayo de 1928 .
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DF LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

En el recurso de queja interpuesto por la Diputación provincial de Alava
contra los notarios de Vitoria, señores A . y A . ; los de Amurrio y Salvatierra,
señores M . y F . de A ., y registrador de la Propiedad de Vitoria .
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que se funda la queja, respecto a los notarios, en que no
remiten a la Oficina liquidadora del impuesto provincial de Derechos reales
y transmisión de bienes, índices trimestrales de los documentos por ellos
autorizadlos, y en cuanto al registrador, en que inscribe documentos sujetos
al pago del impuesto provinciail sin reparar si han sido previamente sometidos
a liquidación
RESULTANDO que la Diputación estima que los funcionarios están obligados
al cumplimiento de dichas obligaciones, dado el texto del artículo 48 del
Real decreto de 24 de diciembre de 1926, que reconoce a las Diputaciones
forales la facultad de reclamar de los funcionarios que ejerzan sus cargos en
las Vascongadas, cuantos datcs necesiten para las comprobaciones que crean
procedentes, con el fin de evitar cualquier defraudación, concediéndose a tales
organismos las mismas facultades que asisten a la Hacienda pública para fiscalizacción y exacción de tributos, con limitación a su respectivo territorio,
alegándose al efecto como precedentes lis Reales órdenes de 1894 y 1895
sobre es-ta materia con relación a Vizcaya .
RESULTANDO que los notarios de Vitoria informan respecto al recurso de
queja : 1 ." Que la Diputación no ha recabado los índices trimestrales, sino un
empleado de la misma sin jurisdicción . 2 ." Que no se han negado a tal servicio,
sino que esperan órdenes de sus Superiores, 3 .° Que todos los notarios de la
provincia estiman improcedente la remisión de índices . 4 ." Que tal remisión
perjudica el secreto del protocolo, tan digno de respeto como el confesional,
-r que el interés económico, aun siendo el nacional, puede y debe tener su
acción fiscalizadora cuando el instrumento público salga al exterior y se entregue
a la publicidad, siendo en los Registros civiles y de la propiedad, en el mercantil, en los amillaramientos, catastros . Juzgados y cficinas, donde debe buscarse
datos y no en el secreto notarial . 5 ." Que el artículo 48 del Real decreto de
24 de diciembre de 1926 no ordena a los notarios que remitan índices de
documentos autorizados a las Diputaciones, y sólo dice que éstas podrán
reclamar de los funcionarios los datos que necesiten para las comprobaciones .
debiendo esto entenderse siempre que no se infrinjan otras leyes, pues para
esto parece que sería necesario un mandato especial que el legislador pudo
establecer y no lo hizo . 6 .° Que dados los fundamentales principios de derecho
administrativo, cuando un Decreitc afecta a varios Ministerios debe refrendarse
por el Presidente del Consejo, y estando dicho Decreto refrendado por el
Ministro de Hacienda, sólo debe entenderse referido a los funcionarios de
ese departamento . 7 .0 Que los notarios de Alava cumplen con remitir les
índices a la Delegación de Hacienda de la provincia, y después de ello parece
excusado duplicar tales índices . 8 .° Que la generalidad del precepto no puede
tener por base ol referirse a obligaciones periódicas costosas y permanentes,
que sólo pueden hacer relación a peticiones de algún dato concreto, y, en
definitiva, si los índices se remi*n a la Diputación, nio 'd'eben •r em6 .tirse a la,
Delegación, o viceversa . 9 .° Que en las Notarías de la provincia se otorgan
RESULTANDO

94 instrumentos referentes a otras forales y no forales, y con la misma pretensión

podrían acudir las Diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y así sería
materí,almente imposible cumplir tanto servicio repetido, y además que en
las restantes provincias de España también se otorgan instrumentos referentes
a Alava, que los Ayuntamientos de España podrían también pedir índices

para comprobaciones de impuestos, y como de admitir un principio hay que
llegar a todas sus consecuencias, los notarios no tendrían personal, material
ni tiempo para repetir índices . 10 . Que aunque parece resolver la cuestión
en favor de las Diputaciones, una Resolución de 4 de agosto último, parece
que fué dictada sobre la base de que no se remitan índices a las Deliegati.ones
en las Vascongadas :

RESULTANDO que en idéntico sentido se manifiestan, aunque en escritos

más concisos, los notarios de Amurrio y Salvatierra :
RESULTANDO que el registrador de la Propiedad

die Vitoria informa que

ha facilitado a la Diputación cuantos datos le ha reclamado, sin que haya

reci'bidc: oficio alguno en el sentido que ahora se produce la queja, habiéndose
continuado por el informante la práctica constante que se observó siempre

de no llenar ta .l requisito : que la Ley Hipotecaria y disposiciones contple-

raentarias parecen exigir -el previo pago del impuesto para el Estado ; que la,
no exigencia de la justificación de haber satisfecho el impuesto provincial ha

producido grandes resultados para que la propiedad acuda al Registro : que
las facultades concedidas a las Diputaciones son «para reclamar datos», equiparándolas en sus atribuciones al Estado «para este efecto» (el de red'amar
datos), pero no para ordenar o prohibir la inscripción de determinados docu-

mentos : que sólo los superiores administrativos de los registradores de la
Propiedad pueden dictar órdenes para el funcionamiento de la oficina, pero

que admitir la ingerencia de una Diputación, que más tarde podría extenderse a otros organismos con relación a diversos impuestos, lo estima el informante un funesto precedente :

Vis-ras el artículo 48 dei Real decreto de 24 de diciembre de 1926 y

el artículo 176 del Reglamento general del impuesto de Derechos reales y
transmisión de bienes :
CONSIDERANDO que el artículo 48 del citado Real decreto confiere a las

Diputaciones vascongadas iguales atribuciones que tenga el Estado para la
fiscalización y exacción de tributos dentro de los límites de su territorio, y pudiendo el Estado reclamar índices de los documentos autorizados en las Notarías,
no pueden negarse tales índices a las Diputaciones forales, según ya decidió
la Dirección general en resolución de 4 de agosto último, sin que sea posible,
dada la legislación actual, evitar a los notarios de territorio foral las molestias
y gastos de duplicidad de índices, toda vez que la ley del impuesto de Derechos

reales, en su artículo 30, les obliga a remitirlos a las Delegaciones de Hacienda .
CONSIDERANDO que el repetido artículo .
48 faculta a las Diputaciones para

pedir datos a los funcionarios públicos y les atribuye las mismas facultades
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cree, sino también para evitar la defraudación, y valiéndose el Estado para
este fin de exigir el previo pago del impuesto para la inscripción en el Registro
de la Propiedad, la misma atribución ha de conferirse a la Diputación foral,
sobre todo tratándose de análogo impuesto,
Esta Dirección general ha acordado : 1 .° Que los notarios están obligad&
a proporcionar a la Diputación provincial de Alava los datos que ésta les
reclame a efectos fiscales, debiendo también remitir a dicha Corporación los
indices trimestrales de documentos autorizados ; y 2 .° Que les registradores
deben exigir para inscribir en el Registro de la Propiedad bienes inmuebles
o Derechos reales, que se justifique el pago del impuesto provincial .
Lo comunico a V . E, para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . E, muchos años .-=Madrid 3 de may!c de 1928 .=El
Director general (firmado) . =Sr . Presidente de la Diputación provincial de
Alava .

Decreto de 5 de mayo de 1932 . Aprobando la ley de 11 de marzo .
Artículo 1 .° El impuesto de Derechos reales se regirá por los preceptos
de la presente ley, y se exigirá según los tipos de la tarifa adjunta, que forma
parte integrante de aquélla . sin perjuicio del régimen especial tributario establecido o que se establezca para las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya
y Navarra .
Artículo 3 ." Gozarán de exención del impuesto :
l .° Los actos y contratos . relativos a bienes inmuebles y Derechos reales
situados en el extranjero o en territorio exento
(Gaceta del 8) .

Decreto de 16 de julio de 1932 . Reglamento del impuesto .
ARTÍCULO 1 .'
I . El impuesto de Derechos reales se regirá por los preceptos de la ley
de los impuestas de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes de 11 de
marzo de 1932 y por los de este Reglamento .
II . Dicho impuesto se exigirá por dos actos y contratos sujetos al mismo
que se refieran a bienes de todas clases, situados en el territorio nacional, sean
españoles o extranjeros ¡los causantes, adquirentes o contratantes, sin perjuicio
del régimen especial tributario establecido o que se establezca para las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra .
III . Se considerarán situados en territorio nacional :
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4 .° Los derechos, Acciones y Obligaciones que hayan nacido, puedan
ejercitarse o hubieren de cumplirse en territorio sujeto al impuesto o por autoridades establecidas en el mismo territorio .
5 .° El capital de las Sociedades domiciliadas en el extranjero o en territorio exento que destinen a operaciones en punto donde el impuesto sea exigible .
IV . Las fianzas otorgadas por funcionarlos o contratistas a favor del
Estado, de Bancos, Sociedades o Compañías que estén legalmente domíoillía!das
en territorio donde rija este Reglamento, cualquiera que sea la legislación apliicable a los contratantes y el lugar donde se otorgue el documento liquidable,
estarán sujetas a impuesto .
ARTíCUL()

2 .°

Para aplicar la excepción a que se refiere el párrafo segundo del artículo
anterior, en cuanto a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, se observarán las reglas siguientes :
1 .° Los actos y contratos referentes a bienes inmuebles, sitos en las Provincias Vascongadas, continuarán exceptuados en todo caso del impuesto del
Estado ; los que se refieran a bienes ínmuebles, sitos en territorio de régimen
común, estarán sujetos a este imipuesto, cualquiera que sea la naturaleza,
vecindad o residencia del adquirente y del trasmitente .
Continuarán también exceptuados del impuesto al Estado los actos
2 .1'
contraltos referentes a bienes muebles, cualquiera que sea el lugar en que,
se hallen situados, cuando el causante en las herencias o el adquirente en los
contratos tengan derecho al régimen foral, según las reglas establecidas en el
artículo 15 del Código civil, haciéndolas extensivas, a estos efectos, a todo
el territorio domprendido dentro die los límites de las provincias de Alava .
Guipúzcoa y Vizcaya,
Se estimará que una persona reside en territorio sujeto a impuesto del
Estado y que, por tanto, ha ganado en él, a los efectos de este impuesto, la
vecindad a que se refiere el párrafo segundo de dicho artículo, cuando haya
desempeñado en el indicado territorio, durante el tiempo establecido en el
mismo párrafo, un cargo o empleo público, o bien un cargo o empleo en
cualquier Entidad . Sociedad o Compañía que presta servicios de carácter público
o se halle sometida a la especial intervención o inspección del Estado, siempre
,que talles cargos requieran, por su naturaleza la residencia en el lugar donde
se desempeñen, así como en el caso de que durante los mismos plazos haya
estado inscrita como residente en el padrón de algún Municipio enclavado en
territorio sujeto .
Cuando las reglas anteriores no basten a determinar, a los efectos de este
impuesto, la condición de una persona, se atenderá al lugar del nacimiento .
Estarán exceptuados del impuesto al Estado los actos y contratos
3.
referentes a bienes muebles, cuando el causante en las herencias o el adquirente
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en los contratos sea extranjero y haya cumplido loss requisitos que se exigen a los nacionales para ganar vecindad en las Vascongadas, en la forma
y términos que establece el párrafo segundo del artículo 15 del Código
civil .
4 .°1
Sí un español perdiese su na4cionalidad y la recuperase de nuevo, o si
se ausentase d,e,l territorio nacional y volviese luego a él, se entenderá no
modificada la situación que enn cuanto a vecindad tuviese antes :de perder
aquélla o de ausentarse de dicho territorio .
5 ." Las Sociedades constituidas o domiciliadas con posterioridad a l .° de
enero de 1927 en territorio sujeto al impuesto, no vendrán obligadas a satisfacer el que corresponda al capital aportado en la parte que destinen por disposición de sus propios Estatutos a operar en las Provincias Vascongadas,
Dentro de los treinta días siguientes al acuerdo social de poner en circulación
el capital aportado, se presentará el documento correspondiente en la Oficina
liquidadora, para practicar la 'liqu .idación que proceda por la parte de capital
(destinad¡ o a operar en territorio sujeto, o consignar la nota de exención por
el que corresponda a operaciones en las Provincias Vascongadas . Tales liquidaciones o nota de exención tendrán carácter provisional hasta que por el
Jurado mixto de Utilidades se declare la parte de capital de la Sociedad correspondiente a operaciones en territorio sujeto o exento .
Los capitales dedicados a operaci1ones en territorio sujeto y que hubieran
satisfecho el impuesto a su aportación, no motivarán la devolución del mismo
si se destinasen después a operaciones en territorio aforado .
Si el tipo de tributación en las Provincias Vascongadas por la aportación
d- capital fuere menor que el señalado por la tarifa general del impuesto en
territorio común, se liquidará conforme a ésta la total aportación del capital
social al ser puesto en cŕrculación, cualquiera que sea el territorio donde haya
de operarse con él .
6 .^ La emisión, transformación, amortización o cancelación de Obligadones, cédulas o títulos análogos garantizados con hipotecas realizadas a partir
de L° de enero de 1927 o que se realicen en , lo sucesivo por Sociedades mercantiles o industriales constfituídas en territorio de las Provincias Vascongadas,
estarán sujetas ail impuesto del Estado cuando los bienes hipotecados radiquen
en territorio de régimen común : y a la inversa, la emisión, transformación,
amortización o cancellación de valores de esa naturaleza podrán ser objeto
de tributación en las Provincias Vascongadas cuando se realicen por Sociedades constituidas fulera de esas ptic'ví.ncias, si los bienes objeito de hipolteci
radicasen en territorio vascongado y su valor comprobado fuera suficiente a
cubrir el importe correspondiente a la parte de capital garantizado . Servirá
de base de tributación, en uno y otro c aso . l a parte de capital, intereses y costas
que se garanticen con bienes sitos en el respectivo territorio .
II . En cuanto a Navarra, serán aplicables únicamente las reglas 1 .",
2 .11, 3 .a y 4 .a
7
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III . La prueba de la vecindad en territo ,ri .o exento incumbe al interesado .
IV . La vecindad en territorio sujeta al impuesto, determinada por la
Administración en virtud de algunos de los medios de prueba indicados en la
regla segunda de este artículo, será bastante para girar, desde luego, las liquidaciones correspondientes, aun cuando +el contribuyente aporte otras pruebas
contradictorias, y sin perjuicio de que la contradicción se resuelva, si el interesado utiliza su derecho a la reclamación, en el Tribunal competente, según
las reglas del procedimíento vigente .
ARTÍCULO 3 .°

I . En las transmisiones de bienes inmuebles o Derechos reales situados
en territorio sujeto al impuesto, se exígírá en todo caso, cualquiera que sea la
nacionalidad o la vecindad de las personas que en el acto intervengan y el
lugar en que se autoricen u otorguen los documentos en que la transmisión
se haga constar .
II . Salvo lo dispuesto en el artículo antericr, en las sucesiones de o a
favor de españoles y en las transmisiones o adjudicaciones que a favor de
ellos se verifiquen por actos entre vivos, será exigible el impuesto en cuanto
a los bienes muebles, créditos o Acciones de todas clases que sean objeto de
la transmisión, así como en cuanto a los títulos de la Deuda pública nacional
o extranjera, Acciones, Obligaciones o valores industriales o de Sociedades
extranjeras o constituídas en territorio exento, aun cuando los tales bienes,
valores y efectos se hallaren fuera de España o en provincias no sujetas al
pago de este impuesto, o depositados en establecimientos domiciliados en territorio extranjero o nacional en que nie sea de aplicación este Reglamento .
ARTÍCULO 4 .°

I . En las transmisiones por cualquier título de bienes muebles pertenecientes a extranjeros . y en las que se verifiquen a favor de los mismos de
dicha clase de bienes, cuando en uno y otro caso se hallen o se consideren
situados los bienes en territorio nacional, aunque depositados en poder de
Sociedades, Empresas o particulares extranjeros o domiciliados en territorio
exento, se exigirá el impuesto, siempre que de modo expreso no spe haya pactado
la exención con la nación respectiva .
II . Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de le estal :lecido en la regla tercera del párrafo primero del artículo 2 .°
ARTÍCULO 6 . °

Gozarán de exención del impuesto :
1 ." Los actos y contratos relativos a bienes inmuebles y Derechos reales
situados en el extranjero o en territo ,ric exento .
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ARTÍCULO 1 1 .

II . Cuando entre los bienes permutados haya algún inmueble situado
en territorio donde no sea de aplicación este Reglamento, nc se exigirán los
derechos que en otro corresponderían a aquél .

ARTÍCULO 20 .

La emisión, transformación, amortización o cancelación de Obligaciones,
cédulas o títulos simples emitidos por Sociedades mercantiles o industriales,
incluso las cédulas del Bancc Hipotecario de España y las de Crédito local,
tributarán al 0,60 por 100 de su valor nominal, y los mismos actos, cuando
se trate de Obligaciones hipotecarias emitidas por Sociedades de las clases indicadas, satisfarán el 1 por 100 del capital garantido, y sí éste no constare
expresamente, servirá de base el principal de la Obligación y tres años de
intereses, salvo lo dispuesto en la regla sexta del artículo 2 .° de este Reglamente, en relación a las Provincias Vascongadas .

ARTÍCULO 21 .

I . Las Sociedades constituídas o domiciliadas en el extranjero o en
territorio español donde no rija este Reglamento, pero que hagan operaciones donde el impuesto se exige, vienen obligadas a contribuir por el mismo
en la fcrma que prescriben los artículos anteriores, por la parte de capital
que destinen a dichas operaciones, a cuyo efecto fijarán dicha parte de capital,
presentando, antes de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente,
certificación del acuerdo en que se consigne la cantidad que a las mismas se
destine, y anualmente copia autorizada del balance, que servirá de base para
girar las liquidaciones que procedan por los aumentos, si los hubieren .
II . En estos balances se determiinarán con claridad las cifras correspondientes a operaciones realizadas en territoriic en que el impuesto sea exigible,
y en la misma proporción en que éstas se hallen con la totalidad de das operaciones sociales, se cailculará que está también el can_ital sujeto a tributación
con el total de la Sociedad .
III . El incumipl,imiento por parte de las Sociedades a que se refieren los
párrafos anteriores de las obligaciones en las mismos establecidas, producirá
el efecto de que la liquidación se gire sobre todo el capital de dichas Sociedades,
sin perjuicio de la investigadión y de la comprobación administrativa .
IV . En cuanto a las Sociedades constituidas o domiciliadas con posterioridad a 1 .° de enero de 1927 en territorio sujete al impuesto, y que realicen
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operaciones en el de las Provincias Vascongadas, se estará a lo dispuesto en
la regla quinta del artículo 2 .° de este Reglamento .

ARTÍCULO 24 .

VIII . En las permutas de bienes muebles por bienes inmuebles o
Derechos reales, pagará el adquirente de les bienes muebles el 2,50 por 100,
y el de los bienes inmuebles o Derechos reales, el 5 por 100 del valor de los
que respectivamente adquieran . Cuando entre los bienes permutados haya
algún inmueble situado en territorio donde no sea de aplicación este Reglamento, no se exigirán los derechos que en otro case corresponderían a aquél .

ARTfCULO 104 .

1 .° Los documentos públicos o privados comprensivos de actos o
contratos entre vivos, se presentarán precisamente en la Oficina líquídadora
del partido donde se autoricen u otorguen .
2 ." Los documentos de la misma naturaleza otorgados o autorizados
en el -extranjero o en territorio donde no tenga aplicación este Reglamento,
y que se refieran a bienes inmuebles o Derechos reales radicantes en territorio sujeto al impuesto, se presentarán en la Oficina liquidadora a que
corresponda el lugar en que se hallen los bienes a que se contraiga el acto
o contrato, o sobre los que se hallen impuestos los Derechos reales que
lo motiven . Si los !bienes o derechos se hallaren en territorio de distintas
Oficinas liquidadoras, aquélla en que radiquen los de mayor cuantía será la
competente .
3 .° Los documentos de igual índole otorgados o autorizados en el extranjero o en territorio donde no tenga aplicación este Reglamento, y que se
refieran a bienes muebles que puedan per objeto de inscripción en un Registro
público, como los buques, o a Sociedades de las comprendidas en el artículo 21
de este Reglamento, se presentarán en la Oficina diiquidadora a que corresponda
el lugar en que deban ser inscriptos, o bien, respecto de las Sociedades, donde
éstas tengan su representación principal o el centro de sus cperacionrnes en
territorio sujeto al impuesto .
7 ." Los documentos relativos a sucesiones hereditarias o transmŕs'iones
por causa de muerte, cuyo causante hubiere fallecido fuera de España o en
territorio no sujeto al impuesto, se presentarán a la liquidación, a elección
de los contríbuyentes, en la Oficina liquidadora del lugar en cuyo distrito
radiquen los 'bienes inmuebles que representen el mayor valor comprobado
en relación con todos los que constituyan la herencia, o donde se haya otorgado

o autorizado el documento público partioional o descriptivo de la herencia ;
pero, tanto en uno como en otro caso, la competencia no podrá ser atribuida
a una Oficina liquidadora en un partido judicial, sino en cuanto concurran
también las condiciones exigidas en la regla quinta de este artículo .

ARTÍCULO 184 .
Los preceptos contenidos en los cuatro artículos anteriores (véanse en el
Reglamento general) son de aplicación en todo el territorio español . En su
consecuencia, los Bancos, Asociaciones, Sociedades o particulares de las Provincias Vascongadas y Navarra cumplirán con las obligaciones señaladas en
aquéllos, remitiendo los datos correspondientes a las Abogacías del Estado
respectivas, a las cuales será también de aplicación lo prevenido en los referídos artículos respecto de las Oficinas liquidadoras .

Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas

ARTÍCULO 260 .
No están sujetos a este impuesto :
II . Las personas jurídicas constítuídas o domiciliadas en el extranjero
o en territorio exento, estarán sujetas a este impuesto por los bienes, cualquiera
que sea su clase, que posean en territorio en que el mismo sea exigible
(Gaceta del 21) .

Gastos de Inspección de Ferrocarriles
Real orden de 20 de enero de 1930 .
El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda ha comunicado a esta Dírec- :íón
generail, con fecha de hoy, la siguiente Real orden :
Ilmo . Sr . : Vista la instancia que con fecha 9 de diciembre último han
elevado a este Ministerio los Presidentes de las Diputaciones Vascongadas,

relativa a la interpretación que debe darse al artículo 43 del Reglamento del
vigente Concierto Económico con aquéllas, artículo referente a los gastos de
inspección de ferrocarriles :
RESULTANDO que en la dicha instancia se manifiesta en resumen
1 ." Que con fecha 27 de abril de 1929 la Delegación de . Hacienda en

Guipúzcoa remitió a -la respectiva Diputación una relación de débitos por el
concepto de gastos de inspección de ferrocarriles, correspondientes a los años
1927 y 1928, que importaban 22 .040 pesetas .
2 ." Que la Comisión provincial de Guipúzcoa rechazó tal liquidación
por las razones siguientes : A) Haberse incluido dos líneas (Pampllona y

Plazaola y Funicular de Archanda), situadas en Navarra y Vizcaya, respectivarnente . B) Haberse incluido líneas que ya no existen (Monte Ulía y
Asteasu a Malla-arria) : y C) Porque se exigía por duplicado cl importe de
das partidas correspondientes a todas las 'demás líneas, ya que estaban comprendidas en el cupo concertado y ser éste superior al importe de la liquidación .
3 ." Que esa Dirección generall, en 24 de septiemibre último, estimó los
dos primeros puntos de la impugnación (A y B) , pero rechazó el tercero,
fundándose en que, no habiéndose admitido en las negociaciones previas del
vigente Concierto Económico con las Diputaciones Vascongadas un aditamento
propuesto por los representantes de éstas en el sentido de que se añadiese al
texto del artículo correspondiente dell Concierto anterior las siguientes palabras :
«Reconociéndose a dichas Diputaciones el derecho de repetir contra las Cernpañías, 'cuando el importe de la liquidación excediera de ala cantidad que se
les había cobrado», el criterio legal debía ser ahora exactamente el mismo que
el tenido durante la vigencia del mencionado Concierto anterior .
4 ." Que las Diputaciones reclamantes no pueden aceptar aquel criterio,
porque si, con arreglo al artículo 4 ." del vigente Concierto Económico, abonan
un cupo y además se les exige el ,pago íntegro de las cantidades que arrojen
.as liquidaciones anualles por el concepto de referencia que forma el Ministerio
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de Fomento, es indudable que al abonarlas, las Diputaciones habrán satisfecho
dos veces el impuesto de que se trata .
5 .° Que para las Diputaciones vascongadas la interpretación del artículo 43
del Reglamento dal vigente Concierto Económico no puede ser otra que la
de que la Hacienda pública tiene en su caso derecho a exigir de aquéllas el
exceso que res~ulite entre el cupo concertado y la liquidación anual formada
por el Ministerio de Fomento .
6 .° Que si se han de pagar íntegramente las cantidades que arrojen las
liquidaciones anuales que por gastos de inspección de ferrocarriles forma el Ministerio de Fomento, es indudable que all satisfacer tales cantidades, las Dip»taciones vascongadas han cumplido temo el resto de la nación, por lo cual,
con el criterio sustentado por esa Dirección general sobre el Concierto Económico, ya que con el cupo señalado rijo se ha concertado nada y sería éste'
más bien un donativo que un concierto .
7 .° Que el no haberse admitido en el Concierto Económico vigente el
aditamento citado, propuesto por las Diputaciones vascongadas, no implica
cambio de criterio legal acerca de -la interpretación del punto en cuestión, ni
dejación del derecho que en tal aditamento se consignaba, ya que, a pesar de
todo, subsiste, porque es base y esencia de aquel Concierto el que las Diputaciones pueden establecer impuestos con ~tcada libertad, sin más l .imiita-ción que
la señalada en el artículo 48 dei correspondiente Reglamento, y, por tanto,
nada se opone a que las citadas Corporaciones puedan repetir contra las respectivas Compañías para resarcirse de las cantidades que aquéllas - satisfagan
por asignación de gastos de inspección de ferrocarriles .
8 .° Que en cuanto a que el criterio legal debe ser ahora el rrilisimo que
el seguido durante la vigencia del anterior Concierto Económico, es de advertir

que es la primera vez que la Delegación de Hacienda en Guipúzcoa ha pasado
liquidaciones de tal naturaleza, y que la Administración central tampoco tiene

un criterio fijo, ya que las adoptados por las Delegaciones espeiciales en las
tres Provincias Vascongadas no tienen entre sí concordancia alguna .
9 .° Que por lo expuesto, las Diputaciones vascongadas solicitan que,
resolviendo el conflicto planteado por los trámites señalados en el Real decreto
de 6 de marzo de 1919, se declare que el derecho de la Hacienda púbilica,
,con arreglo al artículo 43 del Reglamento del vigente Concierto Económico,
estriba en poder exigir de aquellas Diputaciones la diferencia que exista entre
las liquidaciones anuales que forma el Ministerio de Fomento por asignación
de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección ï' los cupos seña1Iados
peor tal concepto en el artículo 4 .° del repetido Reglamento :
RESULTANDO de los antecedentes que obran en esa Dirección general que
la misma, con relación al asunto de que se trata, ha seguido, después de haber
supuesto en vigor -el Reglamento del Concierto Económico con lis Diputacíones vascongadas, aprobado pcr Real decreto de 24 de diciembre de 1926,
el mismo procedimiento que venía empleandic durante la vigencia del Con-
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cierto anterior, al comunicar anualmente a la3 Delegaciones de Hacienda en
¡as respectivas provincias las •cifras que les facilitaba el Centro correspondiente
del Ministerio de Fomento acerca de los gastos de inspección de les ferrocarriles :
RESULTANDO que en oficio de 14 de mayo de 1919 la Delegación especial
de Hacienda en Guipúzcoa remitió a esa Dirección general copia de un acuerdo
de la respectiva Comisión provincial, en la cual ésta exponía los motivos por
los que, a su juicio, no debía proceder al ingreso de las cantidades que se les
reclamaban por el concepto de gastos de inspección de ferrocarriles en los años
1927 y 1928 :
RESULTANDO que en aquel acuerdo de la Comisión previncia'l de Guipúzcoa,
además de otros razonamientos y pedimientos que aparecen reproducidos en
el escrito de las Diputaciones vascongadas que se extracta en el primer resultando de la presente resolución, se decía, con referencia a la interpretación del
artículo 43 del Reglamento del vigente Concierto Económico : « El derecho
que esta disposición (el artículo 43) reconoce a la Hacienda pública constituye
evidentemente una opción entre dos prccedímíentos de cobro : el cupo concertado o las liquidaciones anuales . En este segundo caso, los- cupos vienen a
tener un carácter de cuotas provisionales y sus diferencias con las definiitivas,
resultado de aquellas liquidaciones, deben abonarse por las Diputaciones o
reintegrarse por la Hacienda pública, según que las liquidaciones sean superiores o inferiores a los cupos» ; y más adelante añadían palabras que expresaban claramente el propósito ide sclieitar la devolución de cantidades abonadas
por el concepto de referencia durante la vigencia del Concierto anterior, en
cuanto no alcance la prescripción .
RESULTANDO que esa Dirección general, después de pedir antecedentes a
la de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, acerca de la protesta
de la Diputación provincial de Guipúzcoa por haberse incluído determinadas
líneas en la relación enviada a la Delegación de Hacienda en aquella provincia,
una vez recibida contestación del mencionado Centro del Ministerio de
Fomento, transmitió el 24 de septiembre último a la aludida Delegación de
Hacienda los datos recibidos en relación con el domicilio de las líneas en
cuestión ; y en cuanto a la interpretación del artículo 43 del Reglamento del
vigente Concierto Económico, se limitó a expresar : «es una reproducción exacta
del que referente a la misma materia contenía el anterior Concierto de 1906,
sobre los gastos de inspección de que se trata, sin que en las negociaciones
previas al Concierto de 1926 se admitiese un aditamento propuesto por los
representantes de las Diputaciones vascongadas en el sentido de que se añadiese
al texto laos siguientes palabras : «Reconociéndose a dichas Diputaciones el
derecho a repetir contra las Compañías cuando el importe de la liquidación
excediera de la cantidad que se les había cobrado» . Infiérese de lo expuesto
que sobre el punto de que se trata, el criterio legal debe ser ahora exactamente
ed mismo sostenido durante -la vigencia del Concierto . anterior . Esa Deilegación

-- 105 de Hacienda, en virtud de las facultades que le corresponden, podrá sobre el
asunto dictar el acuerdo que estime más acertado, contra el cual cabrán la„
reclamaciones procedentes :
RESULTANDO que la norma indicada por esa Dirección general, o sea la
de que se siguiese aplicando, a partir del vigente Concierto Económico, el
mismo criterio que se seguía anteriormente respecto del pago de los gastos

de inspección de los ferrocarriles vascongados, había sido ya expuesto en 19
de julio de 1927 a la Delegación especial de Hacienda en Vizcaya con motivo
de una consulta que ésta formuló :

VISTO el artículo 43 del Reglamento del vigente Concierto Económico

con las Diputaciones vascongadas de 24 de diciembre de 1926 -reproducción
textual del artículo 7 ." del Real decreta de 13 de diciembre de 1906, apro-

bando el anterior Concierto Económico con las mismas Diputaciones-, que
dice así : «Las cantidad:es concertadas por el concepto de asignación de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección y vigilancia, se entenderán sin
perjuicio del derecho de la Hacienda pública a exigir de las Diputaciones

el

imiporte a que asciendan las liquidaciones anuales que por este concepto forme
el Ministerio de Fomento :

CONSIDERANDO que en los oficios a los Delegados de Hacienda en Guipúzcoa y Vizcaya a que se refieren dos de los Resultandos de esta resolución,
se limitaba esa Dirección general a sostener el criterio de continuidad del procedimiento constantemente empleado durante el anterior Concierto Económico
en cuanto al pago de gastos de inspección de ferrocarriles en las

Provincias

Vascongadas, ya que contra tal procedimiento no habían reclamado las respectivas Diputacícnes, y puesto que el artículo 43 del Reglamento del vigente
Concierto Económico no introdujo ninguna variación en el texto que sobre
la misma materia contenía el dicho anterior Concierto :

CONSIDERANDO que, como se habrá podido observar, la Comisión pro-

vincíal de Guipúzcoa, en el escrito que la Delegación de Hacienda en aquella
provincia remitió a esa Dirección general

en

14 de mayo último, indicaba

una resolución del punto litigioso que no es igual a la que se propone en la
instancia de las Diputaciones vascongadas, objeto de esta resolución, pues la

primera resolución apuntada consistía en que los cupos concertados tuviesen
el carácter de cucitas provisionales, y sus diferencias con las definitivas, resultado
de las liquidaciones anuales formadas por 'el

Ministerio de Fomento,

abonadas por las Diputaciones o reintegradas por la Hacienda pública,

fueran

según

las liquidaciones fuesen superiores o inferiores a los cupos, y la solución que
ahora se propone es la de que lc,s cupos sean naturalmente inalterables, y que
solamente se exija de las Diputaciones las diferencias en más que puedan existir
entre tales cupos y aquellas liquidaciones anuales :

CONSIDERANDO que en el mismo escrito de la Comisión provincial de
Guipúzcoa sc planteaban otras cue ,s,tiones, como la devolución de cantidades
pagadas durante la vigencia del anterior Concierto Económico con las Dípu-
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taciones vascongadas, acerca de las cuales cuestiones entendió esa Dirección
general que no le correspondía acordar de momenito, por lo cual únicamente
manifestó a la respectiva Delegación de Hacienda el juicio que en otra ocasión
había expuesto a la de Vizcaya, o sea, en sustancia, que no existía razón para
introducir variaciones en !la exacción a que se viene aludiendo, ya que no
las había en el vigente Concierto Económico con relación al aprobado por
Real decreto de 13 de diciembre de 1906, dejando al org .anísmio provincial
de Hacienda, una vez conocido aquel juicio del Centro directivo, 'la libertad
de resolver, en uso de sus facultades, sobre los diversos puntos que comprendía
el tan repetido escrito, sin perjuicio del derecho de la D'íputación a interponer, en su día, las reclamaciones que estimase convenientes, con arreglo
a las disposiciones procesales en materia económico-administrativa :
CONSIDERANDO que, aparte lo expuesto, y ya que las Diputaciones vascongadas solicitan que se determine la interpretación que debe darse al artículo 43
del Reglamento del vigente Concierto Económico, es oportuno establecerla de
una manera clara, para evitar divergencias de criterio en la aplicación del dicho
artículo y reclamaciones innecesarias :
CONSIDERANDO que, dada la singular contextura del referido artículo 43,
debe entenderse que, tratándose de los gastos de inspección de las Compañías
de ferrocarriles, los cupos fijados con sujeción a las disposiciones del Reglamento del vigente Concierto Económico son las cantidades mínimas que han
de satisfacer las Diputaciones vascongadas por aquel concepto, sin perjuicio
de que abonen también las precisas para que el Estado se resarza del total
de aquellos gastos en las respectivas provincias,
S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con 'lo propuesto por esa Dirección
general, ha tenido a bien declarar, como interpretación del artículo 43 del
Reglamento del vigente Concierto Económico con las Diputaciones vascongadas, aprobado por Real decreto ido 24 de diciembre de 1926, que las cantída~des a exigir a las mismas por el concepto de «asignación de las Empresas
de ferrocarriles para gastos de inspección», habrán de ser los cupos concertados
y las diferencias en más entre éstos y las sumas que arrojen las liquidaciones
anuales que practique el Ministerio de Fomento .
De Real orden lo digo a V . I . para los efectos cons.iguiientes .=Dios guarde
a V . I . muchos años .

Impuesto del Timbre
Real orden de 28 de marzo de 1931 .
DELEGACIÓN DF HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA .
.1DLI[N[STRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS .
La Dirección general dei Timbre, con fecha 3 1 de marzo último, dice a
esta Delegación de Hacienda lo siguiente :
«llmo. Sr. : El Excmo . Sr . Ministro de Hacienda, con fecha 28 del corriente,
comunica a este Centro la Real orden isíguiente : .
«Ilmo
Sr . : Visto el esicríto
formulado en 20 de octubre de 1928 por el Sr . Presidente de la Diputación
provincial de Vizcaya, salicitanldo se declare exenta del impuesto de Timbre
de negociación la emisión de Obligaciones efectuada por dicha Corporación
cn el año 1926 por 7/5 millones de pesetas, fundánd±cse en que el total des la¡
emisión está en garantía prendaria en el Banco de España ; en que los títulos
que la constituyen ni se han negociado nii se negociarán probablemente, y,
sobre todo, en que la causa de la emisión fué en defensa, según dice, de hondos
intereses públicos que parecían en peligro :
CONSIDERANDO1 que' el hecho de que la emisión de que se trata se hallen
depositada en garantía en un establecimiento de crédito no constituye motivo
de exención, puesto que, con arreglo a lo establecido en el artículo 115 del
Reglamento de 29 de abril de 1909, el impuesto de Timbre de negociación
se devenga, cualquiera que sea la situación de los valores, sienflpre que éstos
dejen de estar en ala pertenencia de la entidad emisora, lo que ocurre en él
presente caso, que los valores emítidcs por la Diputación provincial de Vizcaya en 1926, por 75 millones de pesetas, han salido de su pertenencia, al
constituirse con ellos un depós,to de garantía en el Banco de España :
CONSIDERANDO que la Ley del Timbre no contiene precepto alguno en
que se pueda fundar la exención que se solicita, ya que, tratándose del impuesto
de Timbre de negociación, no existen otras exenciones --implícitamente comprendidas en el espíritu de la ley-- que las negociaciones de la propia naturaleza
de los títulos, por ser éstos intransferibles o por exigirse para su transmisión
los medios establecidos por el Derecho común, en que se satisface el impuesto
de Derechos reales, del que es equivalente el de negociación, siendo, además,
indiferente el que los valores se transmitan o no, ya que este impuesto grava
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por los procedimientos establecidos por el Derecho mercantil ; y

CONSIDERANDO que el artículo 5 .° de la Ley de Administración y Con-

tabilidad de 1 .° de julio de 1911 dispone que no se concederán exenciones de
las contribuciones e impuestos públicos, sino en los casos y en la forma que
en las leyes se hubiera determinado, y no existe precepto alguno que autorice
la concesión de la quQ se pretende, ni se estima bastante piara ello el motivo
determinante de la emisión .
S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con lo, propuesto, por esa Dirección general, se ha servido disponer que no procede conceder la exención del
impuesto de Timbre de negociación solicitada sobre la emisión de Obligaciones

por valor de 75 millones de pesetas hecha en 1926 por la Diputación provincial
de Vizcaya .»
Lo que traslado a V . S . para su conocimiento, el de esa ExcYrta . Corporación y efectos consiguientes, significando a V . S . que contra la trasladada
disposición soberana cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de
tres meses y ante el Tribunal Supremo de justicia, encareciéndose el acuse de
recibo de la presente.=Díos guarde a V . S . muchos años .
Bilbao 9 de abril de 1931 .= .E1 Delegado de Hacienda,

Sr . Presidente de la Excma . Diputación de Vizcaya .

Federico Botella .=

Acuerdo de la Dirección general del Timbre de 23 de marzo de 1932 .
La Dirección general del Tímbre, con fecha 23 de los actuales, ha dictado
resolución acerca de la instancia presentada por los Presidentes de las Diputaciones vascongadas en solicitud de que se cursen las correspondientes instrucciones a los inspectores de Timbre para que no interpreten las disposiciones legales en la forma en que lo hacen cuando se trata de letras de
cambio giradas desde plazas vascongadas para pagarse en terríterio común
a las que exigen el timbre del Estado, la cual se transcribe literalmente a continuación :
«CONSIDERANDO que el artículo 1 .° adicional de la Ley del Timbre del

Estado exige tres requisitos esenciales para que los documentos otorgados en
las Provincias Vascongadas y Navarra queden exceptuados del impuesto : que
se expidan u otorguen dentro de dicho territorio ; que sea por personas vecinas

1o

domiciliadas en 'el mismo, y que dentro de este hayan de surtir todlos sus :

efecttos ; -de donde se deduce de un modo clarísimo, y hasta el presente no

puesto en duda por nadie, que desde el momento en que el documento, sea
cualquier
efecto fuera
cual fuere, salga del territorio concertado y produzca
de aquél queda sujeto al impuesto del Timbre del Estado :

CONSIDERANDO que la frase eclnsigna,da en el Concierto de las Provincias

Vascongada «hayan de surtir efectos», o la contenida en el Concierto con
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Navarra «hayan de surtir efecto», no tienen el valor que se pretende darles
por los representantes de las Provincias Vascongadas, pues ni una ni otra
quieren decir que baste un sólo efecto del documento en los terrítorics concertados para emanciparlo del impuesto, ya que esa .ínterpretación llevaría a
la completa evasión del mismo en aquéllos, lo que no estuvo en la intención
de ninguna de las dos partes que intervinieron en el Concierto ; pero sea
cualquiera el valor que pretenda darse a aquellas frases, nunca podría admitirse una interpretación contraría a la le y , que en este punto reproduce,
puntualizándola y concretándola, doctrina de leyes anteriores, y que no puede
ser derogado de soslayo, sino de un mudo expreso y por otra ley :
CONSIDERANDO que el Concierto Económico no se basa en el fuero personal de los vecinos o domiciliados en las provincias de régimen concertado,
sino en el principio de territorialidad, corno así lo dispone expresamente la
base tercera de las del Decreto-ley de 9 de junio de 1925, con arreglo a las
cuales había de hacerse el Concierto que se llevó a cabo por el .Reglamelrto
de 1926, y ese principio, en cuanto se refiere al impuesto del Timbre, implica
que lo concertado es tan sólo aquellos documentos cuyos efectos estén circunscriitos al territorio de las Provincias Vascongadas, pues no otra cosa significa
la territorialidad como principio básico del Concierto .
CONSIDERANDO que las razones expuestas se refieren ail timbre en toda
clase de documentos, pero por lo que afecta a la letra de cambio hay que
tener en cuenta además las disposiciones de la ley citada, que hacen de este
efecto de comercio un documento especialísimo, que debe extenderse precisaniente en el papel que el Estado expende al público, o con -el timbre estampado directamente en los casos que autoriza el artícuilo 143, estableciéndose
rigurosas prevenciones en los artículos 150 y 151, para el caso de no estar
debidamente reintegrados, y, por otra parte, si la interpretación pretendida
por las Diputaciones vascongadas se llevase a sus límites naturales, sin circunscribírse, por lo tanto, a 'las letras de cambio, y extendiéndose, por tanto,
a todos los documentos otorgados en su territorio, surgiría la consecuencia
de que hasta las escrituras públicas que se refieran a inmuebles situados en
territorio de régimen común, o exhortos judiciales dímanantes de pleitos sustanciados en dichas provincias, etc ., estarían exentos del Timbre del Estado,
absurdo que ni aun las citadas Diputaciones podrían sostener,
Esta Dirección general, de conformidad con lo informado por la de lo
Contencioso del Estado, ha acordado declarar que no procede cursar a la
inspección del Timbre las instrucciones que pretienden las Diputaciones de
ias Provincias Vascongadas en su instancia, y, por lo tanto, desestimar .»
Lo que comunico a V . en cumplimiento de lo oordenadia por la Dirección
general del Timbre y para su oportuno conocimiento y efectos .
Bilbao 1 .° de abril de 1932 . =El Delegado de Hacienda, Federico Botella . =
Sr . Presidente de la Excma . Diputación de Vizcaya .

Decreto aprobando la Ley del Timbre de 18 de abrí¡ de 1932 .
Artículo 199 . Todos los productos o artículos naturales o industriales
de cualquier género, ¡incluso los específicos y aguas minerales de todas clases,
que se destinen a la venta encerrados o contenidos en cajas, paquetes, botellas,
frascos o en cualquiera otra forma de envase, y que se distingan por medio
de etiquetas, rótulos, inscripciones u otros procedimientos que den a conocer
el producto o artículo de que se trate, diferenciándiole de otros similares por
cl nombre comercial, (la calidad, la procedencia, la marca, la designación de
autor o productor o cualquiera forma en general de caracterización, se hallan
sujetos al impuesto del Timbre, conforme a las siguientes reglas :
1 .° Los artículos alimenticios de primera necesidad llevarán un timbre
especial móvil eni cada envase, con arreglo a la siguiente e'scaila : Cuando su
precio exceda de una peseta y no pase de dos, cinco céntimos de peseta ;
cuando su precio exceda de dos pesetas y no pase de cinco, diez céntimos
die peseta : cuando su precio exceda de cinco pesetas y no pase de diez, quince
céntímos de peseta ; cuando su precio exceda de diez pesetas, veinticinco céni imos de peseta .
2." Les medicamentos y toda clase de específicos, sueros, vecunas, preparados biológicos, especialidades farmacéutíca's, especialidades de uso de dEesínfectantes de carácter medicinad y los elementos que intervienen en las cures
quirúrgicas, con exclusión de dentífricos, desinfectantes y demás productos
de higiene, se reintegrarán, cuando se trate de productos nacionales, con
sujeción a la siguiente escala : de más de una peseta hasta dos, quince céntimos : de más de dos pesetas hasta cinco, veinte céntimos ; de más de cinco
?esetas hasta diez, treinta céntimos ; de diez pesetas en adelante, cuarenta
céntimos .
En las Provincias Vascongadas y Navarra se aplicará la misma tari a,
redu .Jda en un 50 por 100, para estos productos, cuando circulen só' •o dentro
d_1 territorio concertado .
Los procedentes del extranjero tributarán con un aumento del 50 per 100
cuando circulen dentro del territorio sometido a régimen común, y cuando
eiiculen dentro de las Provincias Vascongadas y Navarra, se iplicacá a los
productos la escala del primer párrafo de este número .
9 .' . Ni los artículos nacííemalleas ni los extranjeros sujetos al impuesto
podrán circular sin eil signo que acredite debidamente su pago, o sin la guía
en los casos en que ésta sea necesaria, a excepción de los productos destinados
a la expertacíón o a las Provincias Vascongadas, sí se cumplen los requisitos
destinados en el número siguiente .

10 . Cuando bes artículos o productos sujetos al impuesto hayan de ser
exportados no satisfarán aquél, siempre que observen las' formalidades siguientes
c)
Tampoco satisfarán el impuesto los productos que se destinen
a las Provincias Vascongadas y Navarra para su consumo en las mismas,
debiendo acreditarse, en todo caso, que los artículos a que se refiere la exención
han llegado a su destino, mediante la declaración jurada del comerciante consignaltario de la mercancía, formalizada en documento que autorizarán los
Delegados de Hacienda en las capitales, y los Alcaldes en las demás localidades,
documento que deberá remitir el adquirente al fabricante que envió el productc envasado .
Los productos y artículos envasados que se importen por las Aduanas)
de las Vascongadas o de Navarra con destino a alguna de esas provincias estarán
exentos del impuesto de Timbre del Estado, debiendo, sin embargo, satisfacerlo íntegramente cuando desde dichas provincias se reexpidan a las demás,
lo mismo que los fabricados en aquéllas que se destinen al resto del territorio
español .
Los almacenistas o mayoristas que exporten productos envasados, cuyo
impuesto hayan satisfecho al recibirlo de los fabricantes o productores, podrán
solicitar de la Delegación de Hacienda respectiva la devolución del importe
de bes timbres correspondientes a los productos exportados en la forma que
se dispone, y acompañando los documentos que se detallan y el especial siguiente :
cuando se trate de artículos remitidos a las Provincias Vascongadas, se acompañará también a la solicitud la declaración jurada del comerciante consignatario de ,la mercancía, formalizada en la forma ya prescrita para los fabricantes
exportadores .

ARTÍCULOS ADICIONALES

1 .° Lees documentos exceptuados del Timbre del Estado en las Provincias Vascongadas y Navarra, mientras duren los Conciertos vigentes, serán
solamente los que se expidan u otorguen dentro de su territorio por personas
vecinas o domiciliadas en el mismo y que dentro de éste hayan de surtir todos
sus efectos ; 'los que no reúnan estos tres requintos serán expedidos en el papel
timbrado que les corresponda o reintegrado el timbre, según su clase y cuantía,
siéndoles en un todo aplicables las disposiciones de esta ley relativas a los
documentos en general .
No gozarán en caso alguno de tal exención tributaria los actos otorgados
o realizados en las expresadas provincias que se relacionen con la Deuda
pública del Estado o del Tesoro, en sus diversos conceptos de emisión, conversión e consolidación, sea cualquiera la residencia de los que en ellos intervengan . (Gaceta del 19) .

Orden de la Dirección general del Timbre de 14 de noviembre de 1932 .
Excmo . Sr . : La ley de 17 de marzo de 1932 otorgó al Ministro de Hacienda, entre otras varias autorizaciones, la facultad para establecer un gravamen hasta del 3 por 100 sobre el precio de venta de los artículos de lujo,
señalando el sujeto de la imposición y la forma en que debía readizarse la
exacción .
Trátase, según el pensamiento del autor y el texto de la prepía autorización,
de extender dentro de la legislación española la tributación suntuaria, mediante
un impuesto q'Iu~ pese sobre el uso o utilización de artículos de lujo . 13 , 2 tal
autorización hizo uso el Ministro de Hacienda al redactar el texto definitivo
de la Ley del Timbre, aprobado por Decreto de 18 de abril de 1932 .
P!c,r tanto, dado el carácter vde la nueva contribución, y e(n atención a lo,
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Concierto Económico con las
Provincias Vascongadas, comunico a V . E . que esta Dirección general abre
un plazo de quince días, a contar de la fecha de notificación de este oficio,
para que las Diputaciones vascongadas informen ante esta Dirección, a fin
de que el Gobierno, previo estudio del expediente que con este documento
se incoa, determine la forma de realizarse la exacción del este nuevo gravamen
in la demarcación correspondiente a las expresadas Corporaciones .
Lo que tengo el honor de participar a V . E . para su conocimiento y
efectos consiguientes .
Madrid 14 de noviembre de 1932 .-E, 1 Director general, AL V .ñuales .=
Excmo . Sr. Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya .
Decreto de 16 de noviembre de 1932 .
Excmc . Sr . : La redaccrión de los artículos de los Conciertos Economícos
con las Provincias Vascongadas y con Navarra, relacionados con el gravamen
del Timbre, ofrece dificultades para su aplicación, y las des partes interesadas,
el Estado y las Diputaciones del territorio aforado, recaban un distinto reconocimiento, ya que las respectivas situaciones creadas y definidas difieren en
atención a las consecuencias derivadas de las posibles interpretaciones del texto
de los Conciertos .
Los artículos referentes al tributo del Timbre adoptaron un texto de
extrema generalidad en, cuanto a sus disposidiones, sin duda en el deseo de
conciliar intereses, que, aunque respetables, son opuestos, y aun de esta suerte
no se logró salvar las diferencias existentes, y las diíficultad-es administrativas
para la aplicación de los preceptos se presentaran como un problema más .
Pero las divergencias trascienden de los textos legales expresados, ya que el

Poder legislativo ha creado dis,posicíones, hoy en vigor, que coexisten con
lec Conciertos de las Provincias Vascongadas y Navarra y que originan una
colisión entre preceptos vigentes . Esta coexistencia de textos legales referidos
a unos mismos actos y hechos, regulados por normas y preceptos diversos,
debe desaparecer, para lograr la unidad de la norma mediante una expresión
clara e índubitablemente formulada de la mŕsma .
De los impuestas concertados con las Provincias Vascongadas, es cíertamente el impuesto del Timbre del Estado el gravamen menes diferenciado en
cuanto al reconocimiento de reglas para su aplicación a los distintos casos
que la realidad puede ofrecer, en oposición a lo ordenado respecto a la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, y el impuesto de
Derechos reales que ofrecen una reglamentación que, sin llegar a ser casuística,
abarca las distintas modalidades que pueden presentarse en relación con el
objeto de la imposición .
Ha inspirado esta ordenación de metódica diferenciación en los dos impuestos citados la necesidad de atender al propio desenvolvimiento de los gravámenes y a la evolución de les Conciertos mismos, concebidos en su forma
originaria como situaciones de exención compensadas en los cupos y relacionados con los aspectos de la vida local . Pero la complejidad die las relaciones económicas actuales y la penetración creciente de las economías en régimen
aforado en la de territorio común presta una nueva característica a los Conciertos, y ellos deben ofrecer las solu 4ciones a ¡os problemas dei doble imposición que actúan en nuestro caso, no como una carga tributaria sobre ieconomías distintas y extrañas, sino sobre una misma economía, resultando así
una duplicación del impuesto para el contribuyente nacional .
Si en las dos contribuciones expresadas se ha dado este avance necesario,
no sucede lo mismo en relación . con los actos y hechos gravados por concepto
del Timbre, y el problema respecto a actos nacidos en territorio aforado que
trascienden al resto del territorio nacional no ha tenido otro deslenvoilvimierto
que el reconocimiento de solucíones genéricas sin intentar resolver el problema .
Trátase en, el presente Decreto de establecer la unidad de los preceptos
y de fijar las reglas que reclama la acción administrativa para la aplicación
del gravamen del Timbre, de conformidad con los principios establecidos
para otros tributos concertados, y, manteniendo en toda su amplitud las
condiciones de territorialidad y vecindad exigidas en los Conciertos para la
exacción del Timbre, se atiende preferentemente a resolver, con arreglo a las
normas de los propios Conciertos, los casos de doble imposición a que la
realidad puede dar lugar .
Fundado en estas consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros
y a propuesta del de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artícullo 1 .° En los documentos otorgados en Navarra y provincias Vascongadas que comprendan actos y contratos que reúnan las condiciones enus

n eradas en el artículo 35 del Reglamento del Concierto Económico vigente
con las Provincias Vascongadas, y en la disposición octava del Convenio con
Navarra para el reconocimiento de la exención, y que hayan de presentarse a
liquidación del impuesto de Derechos reales en territorio común, se aplicarán
para la creación del impuesto del Timbre las normas y principios que establece
el vigente Reglamento del impuesto de Derechos reales y sobre transmisiones
de bienes de 16 de julio de 1932, en el capítulo primero del título pirímero .
Artículo 2 .° Los efectos de comercio comprendidos en el capítulo primero,
título tercero de 1a Ley del Timbre, llevarán oil timbre del estado, si se han
expedido en territorio común, y el tinibre de las Diputaciones forales, si han
sido expedidos en territorio concertado por (libradores con vecindad foral,
presumiéndose esta vecindad conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto
del artículo 35 del Reglamento del Concierto vigente con las Provincias
Vascongadas y disposición octava del Convenio con Navarra . Si el timbre
de llas Diputaciones fuera inferior al del Estado, y el efecto hubiera de pagarse
en plaza de territorio común, la diferencia del Impuesto se reinitegrará con
sellos del Estado .
Las letras y los cheques girados en el extranjero a la orden de un vascongado o navarro y a cargo de un Banco foral por cuenta u orden de la casa matriz
sita en territorio común, o de un Banco o corresponsal asimismo en territorio
común y los cheques que se hayan negociado en territorio, concertado librados
a cargo de un Banco de territorio común, pagarán sclamente el timbre del Estado .
Artículo 3 .° Los conocimientos de embarque sólo llevarán el timbre
provincial cuando se trate de buques que vayan de puerto a puerto vascongado
o de puerto vascongado al extranjero .
Disposición adicional .-El presente Decreto cornlenzará a regís en 1 .° de
enero de 1933, -debiendo el Gobierno dar cuenta del mismo a las Cortes con
anterioridad a su aplicación .
Dada en Madrid a 16 de noviembre de 1932 .--Niceto Alcalá-Zamora
y Torres .=El Mínistro de Hacienda, Jaime Carver Romeu. ( Gaceta del 19) .

Orden del Ministerio de Hacienda de 16 de enero de 1933 .
Ilmo . Sr . : Com.o consecuencia de la aplicación de lo establecido en el
artículo 2 .° del Decreto de 16 'de noviembre último, que dispuso, para las ,
operaciones de giro entre las provincias de régimen foral y el resto de España,
que las efectos de comercio que se emplearan llevarían el timbre del Estado
si fueren expedidas en territorio sometido al régimen común, y el de las Diputtaciones forailes si en el território concertado por libradores de vecindad foral,
se han formulado diferentes peticiones por los expendedores de efectos timl.+ra, dos y comerciantes y entidades poseedores de letras de cambio de aquellas
provincias, solicitando el canje y el pago en metálico de les efectos de dicha

clase que tienen en su poder timbrados por el Estado, ya que desde 1 .° de
enero del corriente año carecen de aplica :ción dentro del territorio concertado .
Es indudable que! puesto en vigor el citado Decreto) en 1 .° de eneros del'
año corriente, los poseedores en las provincias de régimen foral de letras de
cambio con el timbre del Estado resultan perjudicados en sus intereses al no
poder utilizar tales efectos, sin tener que sustituirlos por otros timbrados por
Ilas; Diputaciones respectivas, y si se tiene en cuenta que tales perjuicios son
producidos por actos totalmente ajenos a su voluntad y que están originados
por la aplicación de preceptos dictados por la Administración pública y, por
lo tanto, de obligada obediencia para ellos, resulta no sólo de equidad notoria,
sino de justicia estricta, que aquellos ingresos que representan gravámenes
cobrados anticipadamente por el Estado sean devueltos, evitándcise con ello
la lesión que de otro modo se causaría a legítimos intereses .
Fundado en tales consideraciones,
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por esa Dirección
general, ha tenidd a bien acordar lo siguiente :
1 .° Los expendedores de efectos timbrados de las Provincias Vascongadas
y Navarra que tengan en su poder letras de cambio corrientes con el sella del
Estado, podrán presentarlas en las oficinas de la Compañía .Arrendataria de
Tabacos para ser canjeados por otros efectos .
2 ." Les comerciantes, entidades y particulares de dichas provincias poseedores también de dichos efectos, podrán solicitar la devolución del importe
de los mismos, que se verificará por las oficinas provinciales como si se tratase
de ingresos indebidos ; y
3 .° Tanto las devoluciones como beis canjes a que haya lugar, quedarán
supeditados al reconocimiento de la legitimidad de los efectos presentados y
a que reúnan los requisitos que el artículo 5 .° de la ley exige para su canje .
Lo que comunico a V . I, para su conocimiento y efectios cponsiguientes .
Madrid 16 de enero de 1933 .=P . D . Vergara .=Sr . Director general del
Timbre . (Gaceta del 20) .
Orden de Hacienda de 9 de febrero de 1933 .
Ilmo . Sr . : Pasado a informe del Consejo de Estado el expediente instruido
con motivo de las discrepancias surgidas sobre la aplicación del ímpues •t o
establecido en el artículo 210 de la vigente Ley del Timbre, que grava la
venta de artículos de lujo en el territorio de las Provincias Vascongadas y
davarra, dicho alto Cuerpo ha emitido en 20 de enero el siguiente dictamen
«Exmo . Sr . : El Consejo de Estado ha examinado el expediente adjunto,
remitido por el Ministerio del digno cargo de V . E ., sobre implantación en
las Provincias Vascongadas y Navarra del impuesto que grava los artículos
de lujo .

De antecedentes resulta :
Que la ley de 17 de marzo de 1932, en su apartado j) , autorizó a V . E .
«para eLstablecier un gravamen hasta el 3 por 100 sobre el precio de venta de'
los artículos de lujo, cuyo pago correrá a cargo del comprador y se hará
efectivo por medio de un timbre especial móvil en las facturas .»
En uso de tal facultad, V . E . reguló lo relativo al nuevo gravamen en
el artículo 210 die la nueva Ley del Timbre, cuyo texto definitivo fué aprobado por Decreto de 18 de abril de 1932 .
Dado el carácter de la nueva contribución, y en atención a lo dispuesto en
el artículo 46 del Reglamento del Concierto Económico con las Provincias
Vascongadas, la Dirección general de Rentas públicas comunicó a las Diputaciones de dichas provincias que en el plazo de quince días podrían informar,
a fin de que el Gdbicrno determinase la forma de realizar la exacción de este
nuevo gravamen en la demarcación correspondiente a las expresadas Corp ,oraciones .
Las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y la de Navarra, en escrito
de 25 de noviembre de 1932, manifiestan su criteric de que no es aplicable
en las citadas provincias el impuesto quie grava la venta de artículos de lujo,
alegando, para ello que no se trata de un impuesto nuevo de carácter suntuario
(exigidos siempre pe!r el disfrute de cosas en razón a la suntuosidad de la vida
que ordinarianiiente llevan o pueden llevar los poseedores de esas riquezas),
sino que es un nuevo concepto que hasta ahora no se había incorporado a
la Ley deil Timbre ; un artículo más del viejo impuesto del Timbre, con todas
las características propias y esenciales de éste, puesto que se exige con ocasión
de 'un acto : la venta de un artículo, lo que queda sujeto al impuesto es un
documento, el recibo, y el documento queda reintegrado por un modo esencial
y característico que sólo corresponde al impuesto del Timbre, como es el
sello móvil, forma de exacción que nunca se utiliza para la percepción de
los impuestos suntuarios, pues en donde existe se cobra por imposición personal .
Que no cabe afirmar que el timbre sea tan sólo el procedimiento de cobre •
del impuesto y que éste no sea en sí impuesto de Timbre, porque siempre
que por mandato die una ley la expedición de un documento tenga que hacerse
en papel sellado, o por adherencia de un timbre móvil, habrá impuesto de
Timbre .
Que no tratándose, por tanto, de un impuesto nuevo, no puede obligar
a las Diputaciones de las Provinicias Vascongadas ni a la de Navarra, con
arreglo a las disiposiciones del Reglamento del Concierto Económico de 24
de diciembre de 1926, en cuanto a !las Vascongadas, y al Convenio de 15 de
agosto de 1927, en lo que se refiere a Navarra, porque el impuesto del Timbre
está concertado .
Recuerdan las Diputaciones (afirmando que la identidad de los hechos
salta a la vista y ha de determinar en justicia la identidad de resolución) que
la modificación del impuesto del Timbre en cuanto a los productos envasados,

dispuesta por el artículo 14 de la ley de 29 de abríl de 1920, no alcanzó
a las Diputaciones forales, y el impuesto sobre los productos envasados se
consideró comprendido en el Concierto Económico, y que, a mayor abundamiento, el apartado cuarto de la Real orden de 30 de agosto de 1920
dispuso que «no eran exigibles en las Provincias Vascongadas las mbdificacíones, ampliaciones y recargos que la ley de 29 de abril establece sobre lose
tributos concertados», y entienden que, aplicado este criterio al caso del expediente, éste se resolverá solo, pues no hay ningún título especial para que,
no habiendo alcanzado al País Vascenavarro las últimas modificaciones y
recargos de la contribución industrial, ni tampoco los referentes al impuesto
de Ut lídades, se consideren aplicables a esas provinciais las modificaciones
de la Ley del Timbre .
Todavía alegan las Diputaciones que en el artículo 35 del Concierto
Económico vascongado aparece -concertado todo el impuesto del Timbre en
su parte propiamente tributaria, quedando solamente fuera del Concierto, por
disposición expresa, el timbre de negociación de Acciones, Obligaciones y
demás valores de esta clase, sí-endo, además, de notar que entre los conceptos
del impuesto del Timbre concertado, el párrafo p'rkmero del mencionado
artículo 35 cita «noninatuni» los timbres especiales móviles, y que el mismo
principio de territorialidad que determinó la Real orden de 7 de agosto de
1926, por la cual se exceptúan del impuesto diel Timbre los productos envasados vendidos en Navarra y las Vascongad''~is, debe exceptuar abra las
artículos de lujo a que se refiere el artículo 210 de la Ley del Timbre, siempre
que sean vendidos en territorio concertado .
Concluyen las Diputaciones de las cuatro provincias insistiendo en que
el impuesto de que se trata no puede exigirse por el Estado en la región Vasconavarra por estar incorporado al Concierto y Convenio vigentes, y solicitan
de V . E . que se sirva dictar la resolución a que se refiere el Decreto de 18 die
mayo de 1931, ya que se trata de un caso ide interpretación del Concierto
Económico .
La Dirección general del Timbre, conforme con la Sección correspondiente,
considera, por el contrario, que el gravamen sobre los artícullos de lujo constituye un impuesto nuevo en la legislación fiscal y no puedie, por tanto, considerarse incluido en los Convenios celebradas con las ícittadais provincias,
debiendo ser exigido en ellas de igual manera que en el resto del territorio
nacional .
Respecto al carácter suntuario del artículo sometido a tributo, hace observar
que el legislador quiso gravar con el impuesto la capacidad centributíva, y
que, por consiguiente, tal impuesto es una manifestación del poder patrimonial, y en él la forma de exacción no es definitiva, sino únicamente la
característica que da al gravamen del gasto de lujo, expresión de carácter
formal distinta, por tanto, del cobro posible de un impuesto de Timbre, tal
como lo interpretan las Diputaciones vascas, significando una restricción al

gasto privado, conveniente al interés nacional por el fomento de la economía .
Que el timbre no es característica del impuesto, sino medio de exacción,
como lo demuestra el artículo 1 .° de la ley al establecer en su apartado cuarto
que se empleará el timbre, entre otre's -casos, «para el percibo de determinados
impuestos que tengan prescrita esta forma de pago», razón por la cual no
puede con fundamento alegarse que por estar incorporado a la Ley dol Timbre,
tenga este carácter el impuesto sobre artículos de lujo .
Que es distinto el caso die la inclusión de un epígrafe en la contribución
industrial, pues ahí es un aspecto nuevo que se aduce, y allá es una fuente
que se ínicorpora .
Añade la Dirección generail que este impuesto consitiituye una novedad en
nuestra legislación fiscal, creada en virtud de la Ley de Autorizaciones de 17
de marzo de 1932, por lo que no puede incluirse en los Convenios celebrados
entre el Estado y las Provincias Vascongadas y Navarra, de fecha muy anterior,
estando, pues, en el caso previsto en el Reglamento del Cionicierto Económico
de 24 de diciembre de 1926, y afirma que si se considerase inic'luído este
impuesto en el cupo concertado por concepto de timbre, que fué fijado cuando
el que grava los artículos de lujo no existía, se concertaría con ellos implícitamente una exención y se perjudicaría además directamente a los comerciantes dedicada, 'a la venta 'd'e artículos de esta clase en el resto de España,
puesto que muchas transacciones, sobre todo tratándose de objetos de precios
altos, se realizarían en territorio exento, aun cuando los compradores estuvieran domiciliados fuera del mismo .
Estima también la Dirección general que no puede aducirse como argumento el hecho de que en el cupo contribiutivo, cuyo detalle figura en el
artículo 35 del Convenio, no aparezca incluído ntonJii'nalmenlte el de Mujo,
ni tampoco entre los no comprendidos, como el de negociación, puesto que,
como queda dicho, ipor tratarse de un impuesto nuevo, np pudo tenerse en,
cuenta al celebrarse los convenios vigentes, y que por pretender incluirle entre los
timbres especiales móviles cuyo uso está concertado, no es admisible, en atención
a que no se trata de modificación, ampliación ni recargo sobre conceptos ya
concertados que tributaban por este medio, como los establecidos por la ley
de 29 de abril de 1920, que por Real orden de 30 de agosto del mjï~,mo año
se dispuso que no eran exigibles en las Provincias Vascongadas, sino de un
impuesto totalmente nuevo, que forzosamente habría de producir aumento
en el cupo concertado, si se adoptase este medio de ap'licacíón .
Que además de incluirse en el Concierto, habría de figurar en concepto
aparte de éste, por no exigirse mediante el empleo de timbres especiales móviles, que son Tos concertados, sino mediante el uso de timbres especiales móviles de lujo, creados para este concepto exclusivamente, y que, a mayor
abundamiento, la naturaleza del impuesto de lujo no puede estair suberdiinada
al medio 'empleado para hacerlo efectivo, pues ello Ilievaría al absurdo di. que
el carácter que hoy quiere dársele por 'las Diputaciones forales de impuesto

de Timbre, lo perdería por el mero hecho d'ie que un día se acordase recaudarlo
pe;r otro cualquier medio diferente
Fundada en estas consideraciones, la Dirección general del Timbre entiende
que se está en el caso a que se refiere el Decreto de 18 de mayo de 1931, y que
evacuado el informe por las Diputaciones vascongadas, sin que exista avenencia
entre el criterio por ellas sustentado y el de la Administración pública, procede
que se oiga a este Consejo antes de dictarse la resolución definitiva .
Y así tramitado el expediente, V. E ., conformándose con tal propuesta,
se ha servido disponer su envío a este Consejo de Estado .
De propósito se han conisügnadio en el extracto, casi literalmente, las
razones aducidas por la Dirección general del . Timbre, porque son -tan nume
rosas, tan fundadais y tan convincentes, que nada más puede agregarse para
demostrar la íniiprocedenicia de la conclusión a que llegan las Diputaciones
forales ; y cuanto haya de decir este Consejo, no podrá ser sino repetición
o glosa de lo expuesto por lla Dirección generad .
Cuatro son 'los argumentos expuestos por las Diputaciones : que el gravam,e .n sobre lob artículos de lujo no es impuesto nuevo, sino un concepto
más del impuesto del Timbre ; que entre los conceptos del impuesto del Timbre
actuailmente concertados figuran los timbres especiales móviles ; que la modificación del impuesto del Timbre, en cuanto a los productos envasados, no
alcanzó a las Diputaciones forales, y que tampoco les han alcanzado las
recientes modificaciones y recargos de la, contribución industrial, ni los referentes al impuesto de Utilidades .
Que el gravamen sobre los artículos de lujo es un nuevo impuesto, está
fuera dio toda duda, hasta ell punto que bien pudiera afirmarse que no es
maiteria opinable .
En el terreno doctrinal o científico, se comprende entre los llamados
«impuestos de consumo», teniendo su razón de ser el de que se trata en
que recae sobre bienes o artículos suntuarios, cuya .posesión, uso o disfrute
constituyen además presunción o indicio de una mayor capacidad contributiva
de su poseedor .
Y aparte de la finalidad puramente fiscal, tiene otra bien acusada de
índole económica, que ya apunta la Dirección general del Timbre en su
nota : la de restringir el gasto privado, fomentando , la economía .
Se trata, pues, die un impuesto de naturaleza bien definida y peculiar . con
fundamento y bases impositivas determinados y concretos .
Que el impuesto se recaude de una manera medía!ta (d!e los vendedores
de los artículos gravados, quíenes se resarcen de su importe mediante traslación al comprador, en forma de 'retención en dinero efectivo, o mediante
sellos o timbres adheridos a la factura o documento acreditativo d'e la venta) ,
o que se perciba pcr el Tesoro por recaudación inmediata (cobrando directamente del consumidor, sobre la base de declara .ci :ones juradas, matrículas, etc .) ,
es indiferente en absoluto a la naturaleza del impuesto .
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No cabe en manera alguna confundir el fondo del tributo con la forma
o medíos empleados para su exacción .
En el campo del Derecho positivo o concretamente, de nuestra legislación,
no cabe sostener otra cosa .
Bien sabido es, la Dirección general lo recuerda, que el artículo 1 .° de
la vigente ley del Timbre, como las anteriores, señala con toda claridad que
en unos casos el timbre es un impuesto en si, y en otros es tan sólo el mediio
emípleado para realizar ¡el precio de 'servicios públicos o «para el percibo de
determinados impuestos que tengan prescrita esta forma de pago.»
Luego diel hecho de que el nuevo impuesto sobre artículos de lujo se
recaude mediante timbres o sellos, no puede deducirse la equivocada conclusión
de que es un concepto más del impuesto del Timbre propiamente dicho, sino
un nuevo imipuesto que, ail igual que otros, ha adoptado, el timbre como forma
de exacción . Y claro está que, tratándose de un tributo hasta ahora no conocido ni implantado en España, le alcanza lo dispuesto en el artículo 46 del
Reglamento del Concierto Económico con las Provincias Vascongadas de 24
de diciembe de 1926, y no se halla tampoco Navarra exceptuada de su pago
ni está comprendido en el cupo, con arreglo al Decreto- .ley de 15 de agoto
de 1927 .
Esta -es la cuestión fundamental y básica ; las demás alegaciones, formuladas por las Dipuitaciones y cumplidamente rebatidas por la Dirección general
del Timbre, no hacen más que confirmar esa conclusión .
La círcunstanjcia de que entre los conceptos del impuesto del Timbre actualmente concertados con las Vascongadas figuren 'los timbres especiales móviles,
ro tiene fuerza alguna, porque el gravamen sobre los artículos de lujo se
percibe mediante unos timbres especiales móviles, llamados "de ~lujo,", distintos de los especiales móviles corrientes, y creados precisamente por la nueva
ley del Timbre (texto de 18 de abril de 1932) .
No existiendo, por tanto, esa clase o tipo de sellos al celebrarse el Concierto de 1926, ni tarripoco al firmarse el Decreto relativo a Navarra, de 1927,
claro es que la lógica más elemental impone la conclusión de que esos timbres
móviles de lujo (siempre forma de exacción) nao pueden estar ni están comprendidos entre los concertados .
De igual suerte es rechazable el argumento expuesto en tercer lugar por
las Díputacíones .
Las modificaciones y recargos que en las contribukiones industrial y de
Utilidades ha establecido la ley de 11 de marzo último no son más que eso :
recargos y modificaciones en tributos ya vigentes, respecto de los cuales se
varía el tipo de gravamen o se amplía la base imponible, pero dentro siempre
del concepto y naturaleza fiscal de la contribución respectiva .
Aquí se 'trata de una nueva causa de imposición, de una nueva base imponible, por un motivo fiscal y por una razón económica distintos .
En una palabra : existe la creación de un nuevo impuesto .

Por último, sin entrar ahora a examinar, por tratarse de cuestión ya
resuelta legalmente, la procedencia o improcedencia en estricto derecho de la
Real orden de 30 de agosto de 1920, relativa al timbre sobre los productos
envasados, ni tampoco a estudiar y a señalar 'las grandes diferencias quie inmediatamenite se aprecian entre este concepto contributivo y el gravamen sobre
artículos de lujo, basta advertir, para poner de relieve la ineficacia de ese
pretendido precedente, que se consideró necharáa la expresa, especial y nomiriada inclusión en los Conciertos del Timbre sobre los productos envasados,
a pesar die que, en términos generales, se declaran concertados los timbres especiales móviles, que son precisamente los utilizados para la triburaición de les
productos envasados .
Luego es evidente que a falta de una declaración especial y expresa, no'
pueden entenderse comprendidos en los Conciertos más que aquellos conceptos
de,terminantemente íncluídos .
Esto dejando aparte, claro es, la fundamental y repetida consideración
de que el timbre es tan sólo en este caso forma de exacción de un nuevo tributo .
En virtud de las razones expuestas, y de acuerdo en un todo con la
Dirección general del Timbre, el Consejo de Estado es de dictamen :
Que el impuesto sobre los artículos de lujo no está comprendido en el
Concierto celebrado con las Diputaciones vascongadas, ni en el Reglamento
dictado para su ejecución, ni tampoco en el régimen establecido con Navarra
por Decreto ley de 15 de agosto de 1927 . y que, en su consecuencia, están
obligadas a su pago las cuatro expresadas provincias .
Y habiéndose confcJrmado con el precedente dictamen el Ministro que
suscribe, se ha servido disponer como en el mismo se propone .
Lo que comunico a V . I . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Madrid- 9 de febrero de 193'3 .=Jaime Career . -= Sr . Director general
del Timbre . (Gaceta del 20) .
Sentencia del Tribunal Supremo deL5 de junio de 1933 .
En la villa de Madrtid a 5 de junio de 1933, en el recurso c4--1nteniciosoadministrativo que ante la Sala tercera pende, en única instancia, entre partes :
de la una y como demandante, la Sociedad Anónima «Azucarera Leopol,do»,
representada por el procurador D . Vicente Turón y Bendicho, bajo la dirección
del letrado D . Antonio Pérez Crespo ; de la otra y como demandada, la Administración genera(1 del Estado . y en su nombre el fiscal, contra acuerdo del
Tribunal Económico-administrativo Central de 16 de mayo de 1930, confirmatorio de otro del Tribunal provincial de Burgos referente al reintegro de
timbre de la escritura de constitución de la Compañía actora :
RESULTANDO que constituida en Vitoria ¡la Sociedad Anónima «Azucarera
Leopoldo», por escritura que autorizó el notario de dicha capital D . Narciso
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Amorós el 9 de octubre de 1924, por la misma se adlquirieron algunas fincas
en territorio no concertado, mediante escrituras públicas otorgadas en Miranda
de Ebro ante el notario D . Arturo García del Río, satisfaciéndose las correspondientes liquidaciones por el impuesto de Derechos reales :
RESULTANDO que con motivo de la exácción del mencionado impuesto
de Derechos reales y requerida al efecto por la Oficinia liquidadora, la Sociedad
presentó una certificación expresiva de que, salvo fuituras rectificaciones . para
la inversión en terrenos y fábrica de Miranda, se había acordado fijar la
cifra de 5 .500 .000 pesetas, y un testimonie notarial de la escritura de constitución, del que aparece que se giró la oportuna liquidación por timbre
provincial y que fué inscrita la Sociedad en el Registro mercantil en 21 de
octubre de 1924 :
RESULTANDO que por la Oficina liquidadora de Miranda de Ebro se acordó
en 10 de agosto de 1927 requerir a la Sociedad «Azucarera Leopoldo» para
que aicreditase en el plazo que se la fijó que la primera copia de su ¡escríltuhŕa,
de constitución se hallaba reintegrada con el timbre ,co!rresponidiente, para
en otro caso girar las liquidacionies a que hubiere lugar, acuerdo contra hl
que recurrió la Sociedad ante el Tribunall Económico-adminístrativo provincial
de Burgos, formalizando en su día la reclamación, mediante escrito de 5 de
octubre de 1927, por el que invocando en su apoyo la resolución dle la
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda de 10 de mayo de 1907, la primera
disposición adicional, párrafo primero de la Ley del Timbre die 19 de octubre
de 1920, y las sentencias de 7 de diciembre de 1900, 30 die marzo dle 1902,
17 de febrero y 8 de abrill de 1904, 1 2 de dici ,err~bre de 1914 y 2 die abril
de 1924, solicitó se revocase la resolución del liquidador de Miranda y se
dejara sin valor ni efecto alguno :
RESULTANDO que resuelto por el Tribunal Económico-administrativo provincial die Burgos, en 22 de octubre de 1927, desestimar la reclamación formulada, contra su acuerdo recurrió la Sociedad interesada ante el Tribunal
Central, el que en 16 de mayo de 1930 acordó diesestimar la alzada fundándose sustancialmente en que no podía negarse la facultad del liquidador del
impuesto de Derechos reales de Miranda die Ebro para fiscalizar este impuesto,
conforme a las atribuciones que le estaban conferidas en el capítulo XIV del
Reglamento aprobado por Real orden de 26 de marzo die 1927, siendo
conjunta su obligación de conocer en relación con día documentación presentada
si fué satisfecho el timbre correspondiente, y, ¡en su diefecto, exigirlo , como
lo había efectuado en su acuerdo motivo del recurso, y en que siendo un
hecho cierto la presentación de la escritura de constitución fuera del territorio
aforado y reglamentario exigirla por parte dél liquidador, era fic .rzosa la
aplicación de la primera disposición adicional, por lo que al ejercer actos de
cualquier clase dentro del orden fiscal . cual era la presentalción de la escritura
en la Oficina liquidadora del impuesto, el acto impugnado por el liquidador
de Miranda de Ebro estaba perfectamente ajustado a derecho :

RESULTANDO que contra el expresado acuerdo del Tribunal Económícoadmnís :tratívo Central se interpuso recurso Contencioso-administrativo ante
este Tribunal, por la legal representación de la Sociedad demandante, la que
oportunamente formalizó su demanda con la súplica de que se revoque la
resolución impugnada, dejándola sin valor ni efecto, y declarando en su lugar
que la Sociedad Anónima «Azucarera Leopoldo» no viene obligada a presentar
la primera coda de la esct'ítura de constitudión de lea misma, a fin de que se
proceda a liquidar -el impuesto d'el Timbre del Estado, nb, por tanto, a reintegrar el importe del mismo, y presentó testimonio nloltaríia •l por exhibición de
resolución idel Tribunal gubernativo de Hacienda de 10 de mayo de 190'7 :
RESULTANDO- que cl fiscal contestó a la demanda, y suplicó se absuelva
de la misma a la Adminístraciónn general del Estado, declarando firme y
subsistente el acuerdo recurrido :
RESULTANDO que al acto de la vista asistió el letrado señor Pérez Crespo,
por la parte recurrente, y el fiscal, por la Administración, informando ambos
en apoyo de sus respectivas pretensiones :
VISTO, siendo ¡ponente el magistrado D . Manuel Fernández Mourillo :
VISTOS :los artículos 1 ." y 5 ." de la ley del impuesito die Derechos reales
de 2 dio abril de 1900 y 1 ." . 19, 20, 134, 147 y 148 de su Reglamento de
10 dio abri .l de 1911 :
VSTOS los artículos 218 a 220, 223 y 1 ." adicional de la Ley del
Timbre de 19 de octubre de 1920 :
VISTO el artículo 119 del Código de Comercio : y
VISTO el Real decreto de 13 de diciembre de 1906, aprobando el Concierto Económico con las Provincias Vascongadas :
CONSIDERANDO que suscitada la cuestión objeto de este recurso campo incidencia derivada de la liquidación del impuesto de Derechos reales correspondiente al capital invertido por la Sociedad «Azucarera Leopoldo», domiciliada
en Vitoria, en sus establecimientos de Mirandia de Ebro, al reclamar el correspondiente liquidador la presentación de la escritura de constitución de aquélla .
para ver si había satisfecho el impuesto del Timbre, o reintegrarle en caso
negativo, a cuyo requerimi+znto se negó da Sociedad, presentando sóilo un testimonio de la aludida escritura reintegrado con el timbre correspondiente a
tal testimonio y alegando la excepción de que pcr el Concierto tributario
celebrado con el Estado gozaba, por lo que la materia litigiosa se reduce en
este caso a determinar si el hecho de aplicar a la Sociedad recurrente gran parte
o la casi totalidad de su capital de fundación en territorio de régimen tribut arío común lleva inherente, además del pago de los Derechos reales, que
ahora no se discute, el del impuesto del Timbre a que vienen sujetas las Sociedades constituídas :en territorio de dicho régimen común por la primera copia
de su escritura fundiacionad :
CONSIDERANDO que por ser evidente y, en consecuencia, incuestionable .
según categóricos preceptos de la legislación aiplicable, la facultad de las líqui-

dadores del impuesto de Derechos reales para ejercer ila inspiración y fiscalización en cuanito al impuesto del Timbre con respecto a los documentos que
deban serles presentados, lo que procede examinar ahora es si, a los efectos
de la liquidación y pago del impuesto de Derechos reales, era en este caso
indispensable la presentación y consiguiente reintegro de la primera copia de
la escritura de constitución de la Scciedad, al hacerse tal pago en territorio
sujeto al impuesto del Timbre del Estado, y a este propósito hay que partir
del hecho de que, según lol artículo 1 5 de la ley de 1900 citada en los vistos,
y aplicable al caso, la A'dminis, tración puede obligair por medio de apremio
a la p,resentakión de documentos o declaraciones de valores cuando haya terminade ieil plazo legal para efectuarlo, y cuando exista documento otorgado
podrá también reclamar copia simple al notario o funcionario que lo hubiere
autorizado con vista de lo cual se practicará la liquidación y se procederá
a hacerla efectiva, Ide donde se deduce no ser un requisüto ineludible a los
efectos de la liquidación la presentación de documentos en determinadas condiciic,nes de forma, siempre que los presentados basten para suministrar de
modo fehaciente las bases en que la liquidación ha de 'apoyarse, puesto que
tina copia simple notarial puede ser suficiente y, en consecuencia, lo debe ser
también un testimonio notarial, documento que se ha utilizado en este caso,
mucho más si se tiene en cuenta que con arreglo al artículo 20 del Regl mento para aplicación de la misma ley, mas concretamente referido a casos
como el presente, las Sociedades constituidas en territorio exceptuado, cuando
hayan de contribuir en el sometido al impuesto por pa,r, te del capital que en
el mismo destinen a sus operaciones, fijarán dicha parte, presentando certificación del acuerdo en que se consigne para que sirva dle base a la liquidación,
sin referirse el precepto para nada a la presentación de la copia de la escritura
de constitución, que el liquidador exigió en este caso, y que si 'le fuese necesario para mayor conoicim-lento del asunto, eso conocimiento lo pudo tener
perfectamente ,por el testimonio que además de la certificación a que el Reglam,.ento alude, 1!e fué entregado por la Sociedad, con lo que la exigencia de
presentación en la forma requerida por dicho liquidador no pcidía tener otro
objeto que la investigación y fiscalización del impuesto del Timbre en territorio y por actos o documentos que no le estaban som ;etidos, y así lo corrobora el hecho de que sin la presentación exigida se ha practicado la liquíclación, y ello no sólo en primera instancia por el propio liquidador reclamante,
sino siguiendo todos los trámites procedentes hasta recaer sentencia definitiva
dictada por este Tribunal Supremo, sin que a ello haya sido óbice dicha
falta de presentación del documento que ninguno de los organismos que intervinieron ha reclamado como necesario .
CONSIDERANDO que al disponer el artículo L° adicional de la Ley del
Timbre de 19 de óctubre de 1920 que «los documentos de todas clases que
mientras duren los Conciertos legalmente vigentes se expidan en las Provincias
Vascongadas y Navarra, debiendo producir sus efectos o ejercerse actos en virtud
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de los mismos fuera de ellas, serán exigidos en el papel timbrado que les corresponda, según su clase y cuantía, siéndoles en un todo aplicables las disposiciones de esta ley y su Reglamento relativas a dichos documentos en
general» , este precepto no puede racional ni equitativamLente interpretarse en
el sentido de que mediante una exigencia innecesaria de la Administración
se reclame la presentación en determinadas condiciones dio forma, de documentos que son básicos en la vida legal de las Sociedades, pero que no implican
manifestaciones de su funcionamiento, como sucede con las escrituras de constitución, requeridas como trámi-te previo e indispensable para tal funcionamiento
por el artículo 119 diel Código die Comercic, llevando mediante aquella petición
y artificiosamente a figurar en actuaciones practicadas fuera del territorio en
que se produjeron a filos documentos reclamados y privándoles del consiguiente
reginien especial tributario, para someterlos a un impuesto que de otra suerte
no les sería exigible, ya que no se trata de que la Sociedad otorgani,te intente
por su iniciativa y en su beneficio producir efectos mediante aquéllos, ni
menos de ejercer actos en iguales condiciones, porque la Administración es
quien lo realiza en su propio servicio cuando liquida los impuestos exigibles,
practicando una verdadera gestión por cuenta y en beneficio propio, que no
debe convertir en me-dio dio hacer ilusorio el derecho a una exclusión pactada
entre el Estado y determinadas de sus provincias, la cual es de obligado cumplimiento mientras legalmente subsista :
CONSIDERANDO que por todo ic expuesto se muestra la falta de justificación
que entraña el acuerdo recurrido,
FALLAMOS que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal
Económico-administrativo Central de 16 de mayo de 1930, confirmatorio
del adoptado por el liquŕdiador de Dereichcs reales de Miranda de Ebro en
10 de agosto de 1927, y ratificado por el Tribunal Económico-administrativo
provincial de Burgos en 22 do, octubre siguliente, declarando en su lugar que
la Sociedad Anónima «Azucairera Leopoldo» no viene obligada a presentar
la primera copia die su escritura de constitución a la liquidación del Timbre
del Estado, en el caso objeto del presente recurso .
Orden de 14 de julio de 1933 . Timbre sobre artículos de lujo .
Ilmo . Sr . : Como consecuenicia die la Orden ministerial de 9 de febrero
del corriente año, publicada en la Gaceta de 20 del mismo mes, los excelentísimos señores Presidentes de filas Diputaciones de Gas tres Provincias Vascongadas, en representación de las mismas . suscriben, cünjuntamente, una
instancia dirigida a este Ministerio, formuliando propuestas relacionadas con
la aplicación dle la expresada Orden .
Puso término esta diisposición al expediente instruido a instancia de la
Administración, que en fecha de 14 de noviembre de 1932 se dirigió a los
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Presidentes de las Diputaciones provinc1rales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya,
para que en cumplimiento deil artículo 46 del Reglamenito del Concierto
Económico con aquellas proviincias, informaran ante la Dír!e(cción general del
Timbre, a fin de que el Gobii,erno, previo estudio -diell expediente que con las
comunicaciones diirígidas a los Presiiiden:tes de filas Diputaciones se incoaba .
d'etermina!se il:a forma ~de realizar la exacción die la tributación suntuaria en la
demarcación corresponidiiente a las expresadas Corporaciones, establecida por
el gravamen idel 3 por 100 sobre el precio de 'los artíkuilos de lujo .
Las Dípultacionies, en su escrito ide 2 de diíloicmbr~- de 1932, dieron ploir
evacuado el informe -soliidiita'do, afirmando que el impuesto del Timbre regulllado
por el artículo 210 ¡de 'la ley de 1 8 de abrid de 1932, no podía exiglirre polr
el Estado en la región vasconavairra, por estar incorporado al Concierto y
Convenio vigente, y en tal sentido esperaban que por este Min,isterio se
dictase la resolución a que se refiere cl Decreto ide 18 de mayo de 1931, ya que
se trataba de un caso d'ie interpretación diel Concierto Económico . Habiéndose
procedido por la Administración de conformiidad con el artículo 46 del Reglamento, dadlo por evacuaide cil informe soolicitadio, die las Provincias Vascongadas, se cursó udteriarment'e ila solicitud de conformidad con el Decreto
de 18 de mayo de 1931, indicado por las Diputaciones vascongadas .
Por ello emitió dictamen eil Consejo de Estado, y habíiémdome cclnformaido
con é'l . recayó resdlución ministeriail en 9 de febrero dell presente año, preceptuándose «quie el impuesto sobre filos artículos de 'lujo no está comprendido
en el Concierto celebrado con las Diputaciones vascongadas, ni en el Reglamento dictado para su ejecución, ni tampoco en el régimen establecido con
Navarra por Decreto-,ley de 15 die agois~to de 1927, y que, en su consecuencia,
están obligadas a'l pago gas cuatro expresadas provinidiias .»
Las dos petic ,i,one:s formuladas en 'la propuesta son las siguientes :
Primera petición . Quie quede en suspenso la aplicación die la Orden ministerial de 9 die febrero próximo pasado, que dice a'ró óbiligadais a las Provincias Vasicongadas al impuesto de lujo, hasta que el Tribunal Supremo dicte
sentencia en el recurso coinitencioso-ad~m,inii .straitivo interpuesto .
Fundamentan los representantes de las Diputaciones vascongadas su petición
en el artículo 3 .° del Decreto de 18 de mayo die 1931, que dispone que
«ni la Administración ni las Diputaciones vascongadas podrán tomar por sí
válidamente inic,i'attivas que se refieran a la aplicación del Concierto Económiko,
y si las ad~cptaisen, quedarán en susipenso mientras se sustancie eil expediente
por -el proeedimíen~to definido en los artículos anteriores .»
Claramente se deduce de 'la iletra de dicho precepto que la suspensión de
las iniciativas que se refieren a la aplicaición del Concierto se contrae al tiempo
que dure la tramitación dlel expleidlie .nte, en el que han .d ser oídlas las 'representaciones vascongadas, pero no al tiempo que dure 'In sustankiaciión dbl
recurso comteneic'so-administrativo que contra la resolución que ponga fin
al expediente pueden entablar las Diputaciones . Er, miad'o alguno en la palabra

«expediente» puede considerarse comprend',ido el recurso contencioso-administrativo, sino iexcilusivamenite los trámites aldministrativos que terminan coin
la resolución del Ministro de Hadienda .
Por ostra pairte, es norma funidlamental en materia eco ,nómiico-administrativa
que la interposícián de 1 ,a recIlamación contra un acto administrativo no suspende la ejecución de éste con todas sus consecuencias legales, principio general
que se establece en el articulo 3 .° del Reglamento de procedimientos en lasa
reclamaciones económico-administrativas, preceptuando «que cuando se promueva» reclamación contra un acto administrativo, no se suspendierá la ejecuc.ióin 'd'e éste con todas sus consecuiencias legales, incluso la recaudación de
cuotas o derechos líquidaidos, recargos y multas .»
Unicamiente procedie la s,uispensión en casos dietermii ,nados por la ley de
la jurisdicción Conltencciioso-a'dmiinis•trativa de 22 de junio de 1894, en su
artículo 110, desarrollado en los artículos 187 a 194 de su Reglamento . Los
indicados artíicwl'os disponen que los Tribunailes de lo Contencioso-administraitivo, oyendo al fiscal y exigiendo fianza suficiente, podrán acordar la sulspensión die las resoluciones reclam'iadas en la vía contenciosa, cuando la ejecución
pueda ocasionar daños irreparables . Si 'cl fiscal se opusiera a la suspensión ; fundado ;ein que die ésta puede seguir perjuicio al servicio público, nao podrá llevarse
a efecto sin acuerdo dell Gobernador o del Gobierno, según que la resolución
reclamada proceda ~de la Admíníl.gtración local o provin'icial o de la Centrad,
los cuales expondrán como fundamento die sus acuerdos las razones que aconsejen tal medida . Cuando de la suspensión de las resoluciones pueda seguirse
menoscabo al servicio púbilico, se limitará el Tribunail a dar curso a .las pet'ící•ones -die suspensión, elevándollas, con su informe, al Ministro o autoridad
a quien incumba resolverlas .
Parece deducirse 'de dicho artículo de la Ley de 'lo Conrtencíoso-administrativo, que cuando Ilos interesados en una resolución reclamada en la vía
contenicíosa pretendían que se suspendía la ejecución de la -resolución, han de
solicitarlo d'ecl corresponidíiente Tribunal Contencioso-administrativo que esté
conociendo del asunto, el cual Tribunal, si el fiscal no se opusiere a la suspensión, podrá acordarla, exigiendo la fianza de estar a las resultas al que
hubiere pedido la suspensión, y que en el case de que el fiscal se oponga a
la suspensión, fundándose en que de ésta pueda seguirse perjuicio o menoscabo
a) servicio público, el Tribunal elevará las pretensiones de suspensión, con
su informe, al Gobernador o al Ministro respectivo, los cuales expondrán
como fundamento de su acuerde, si fuere favorable, las razones que aconsejen
tal medida .
Por tanto, no puede sollicritarse la suspensión die una resolución reclamada
en vía contenciosa directamente a la Administración, como hacen los representantes de las Diputaciones vascongadas, sino que debe preceder la petición
de suspensión hecha al Tribunall de lo Contencioso-administrativo que esté
conociendo de la cuestión .
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El Decreto ~de 18 de mayo de 1931 reconoce yen verdad la suspensión e
iniciativa referente a ¡la aplicación del Conidilerto, creándose piara esite fin un
pirocediimienito especial que ordena tramitar el correspcndiente expediiente, como
precedente a la resolluoión miniisteriail_ Contra ésta se reconoce, como momento
aparte y distiin,to, ell recurso contencioso-administrativo . Pero, ed procedimiento
creadici por el derecho inidlicado y diefiniddo, como se dike en el artículo 3 . 0 dieh
mismo, es el que suspenldie las inüeiativas y no otro. Por tanto, ninguna cohlerentie int11rpretaición puede comprender en el procedimiento establecido y definidó
en el Decreto de 18 de mayo de 1931 el recurso general contencioso-administrativo .
En el caso presente, por otra parte, nio se aportan razones fundamen .rallets
que aconissej,en la adopción de itail suspensión, por los perjui'dos irrepabrabiles
que en da apdícacíón died Decreto die modo in •m iedílarto ocasionaría a las Diputaciones vascongadas para el caso de que el Tribunal Supremo abonase el criterio que las Diputaciones vienen manteniendo en relación con el impuesto de lujo.
No existen tales perjuicios de carácter irrepanaibile, porque si el Tribunal
Supremo dicilarase que el impuesto no es exigible en las Provincias Va9congadas, y éstas lo hubieren saltisfecho durante él período de Ila tramitación diell
recurso, como el artí~culic 210 de la Ley del Tímbire exige requisitos especiales
para la constancia de la iniposición, siempre resultaría determinado el contribuyente, así como g el in~ puiesto que hubiere satisfeiicho, pmgcediendo entonces
a la incoación de los expedientes oportunos para la devdluoión die las cantidades
correspondientes por ingresos ínidebidos .
En cambio, paga el Tesoro serían verdiaderamenite ~irrepara ,bles los perjuicios que ocasionaría si¡ dejase de sa,tisfaicerse el impuesto durante fila tramitación del recurso, y el Tribunal Supremo confirmara la Orden ministerial
de 9 de febrero Último . No habría constancia alguna en 'los aletos sujetos all
impuesito, ni de los iblligados a saltisfac ,erlos, ni de ¡la cuantía de aquél, y La
pérdida ded Tesoro carecería eviidenitemente de toda posible reparación .
Por otra ,parte, el reconocimienito de este régimen exicepcional, aunque
fuera transitorio, en las Provincias Vascongadas, clocaría a los contribuyentes
por -el impuesto de (lujo 'de las demás provincias en si'tuaición manifiesta de
desígualdiad, y podría dar lugar a que el impuesto fuese eludido en su aspecto
más .importante, con quebranto indiuidable para el Tesoro .
Si suponemos, por ejemplo, fila venta de un automóvil de 20 .000 pesetas,
cil importe de lujo corresponldlienite sleria de 600 peseitias . Si la operalcíón mercantil se readdzara en filas Provincias Vascongadas, el impuesto no se satisfaría,
y cil adquirente podría repetir fila operación en unía provincia de régimen común,
y de esta suerte se eludiría la d,mposíción .
Segunida petición . En la segunda petición de la instancia solicitaban las
Diputaciones vascongadas que, de común acuerdo y con carácter provisional,
se fije la cuantía correspondiiente a satisfacer por las Provincias Vascongadas,
aumentando el cupo correspondiien,te ad tribuito del Timbre, como consecuencia
de fila creación del impuesto de lujo .

Los representantes de las Diputaciones vascongadas se apoyan para su propuesta en el párrafo primero del artículo 46 del Reglamento del'Concierto vigente
de 24 de diciembre de 1926, que dispone que «cualquiera otra contribución, renta
o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con las
encabezadas, obligarán también a las Diputaciones vascongadas en la cantidad
que les corresponde satisfacer al Estado, y se harán efectivas en la forma que el
Gobierno determine, oyendo previamente a las mismas Diputaciones» .
Sostienen las Diputaciones vascongadas la doctrina de que, vigente el
régimen autonómico en las Provincias Vascongadas, la única forma en que
se debe hacer efectivo el pago del nueva tributo es la de Concierto por la suma
que se señaile de mutuo acuerdo por el Gobierno y dichas Corporaciones . Con
tal interpretación se desvirtuaría de modo radical el espíritu del párrafo primero
del artículo 46 del Reglamento del Concilerto vigente, puesto que si, como
ellas afirman, solamente existiera una fórmula única de hacer el pago de
nuevas conitribuicŕones e impuestos que estabiliezcan las leyes posteriores al Concierto , y que no tengan relación con ¡laos tributos concertados, carecería de todo
valor él final idlél referido párrafo del artículo 46, que coniced!e al Gobierno
derecho a determinar, oyendo previamente a las Diputaciones la forma en
que se han de hacer efectivas las nuevas contribuciones que se establezcan .
Partiendo del hecho de que en el régimen seguido con !laos Provincias Vascongadas existen unas icon!tribuciones incluíd!as en el Concierto y otras no
concertadas, que ise administran y recaudan 'directamente por la Hacienda, el
precepito contenido en él párirafo primero dél artículo, 46 del Reglamento del
Concierto vigente preeeptúa, en primer término, que las nuevas ce!ntribucíones
que se establezcan y que no tengan relación con las encabezadas son de aplicación en ¡las Pr~ovinicias Vascongadas, y faculta, en segundo 'lugair, al Gobierno para que determinie, después de oír a leas Diputaciones, 'síi dios nuevos
impuestos han ¡de íniduírse en el Concierto juntamente con las ya concertadas,
aumentándose el cupo en !la cifra correspondiente, o si han de formar partí
del grupo de las no concertadas, y, por tanto, dio las que se administran y
recaudan directamente por !1 !a Hacienda pública,
Si el régimen de Conccíerto comprendiera la totalidad de laos contribuciones,
rentas e impuestos exilst!enties, no cabe duda de que lia argumentación de lbs
representantes de las Diputaciones vascongadas estaría sólidamente fundamentada ; pero comoquiera que al lado de las contribuciones incluidas en el
Concierto existen otras sometidas al régimen común, es perfectamente justo
que ante la nueva reallidad que produce el esta bilecimienito de una contribución
o impuesto que se implante con posterioridad al Concierto, y no tenga relación
con las encabezajdas', se reserve' al Estado (como hace cil párrafo primero del
artículo 46 del. Reglamento) eil dierecho a determinar si la nueva contribución
ha de figurar entre las ínidluídas en el Concierto o entre las no concertadas .
Fundamento prinaipall, repetimos, ~de la petición, es el artículo 46 del
Reglamento del Concierto Económico vigente, Pero es de capital significación
9
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señalar que dilcho airtículo que se ¡invoca no es un precepto que aparece por
vez primera y tomo noveldad en la historia de los disitintos Conciertos pactados al terminar la vida legad de los estaiblecidos o al introdu?air modificaciones
en ellos ; es más bien un precepto que se recoge y reaparece constantemiente en
los nuevos Conciertos, conservando con ligeras variantes, a veces, con identidad
de expresión literal, el mismo pensamiento y sentido . Promulgada la ley de 21 de
julio de 1876, que extendió a los habitanites de das Provincias Vascongadiais
los deberes que la Constitución imponía a todas líos españoles, autorizó también
esta ley al Gobiernio para reformar el régimen forall en las Provinl :ias Vascongadas . Se hizo uso die la autorización poir Decreto de 28 de febrero de
1878, y en ¡el artículo 9 .° de esta dlispoisicíón se dice : «Cualquiera otra contribución o impuesto que lais leyes die presupuestos sucesiv1as esttablezcan serán
obligatorias a liar Provincias Vascongadas, y da cantidad que les corresponde
satisfacer a!1 Estado se hará efectiva por ilois medíos que él . Gobierno determine,
oyendo previamente a !las respectivas Diputaiai'ones provinciallesi .»
Este articulo se trasplliantia al texto legad diel Ccinicierto Económico con das
Vascongadas ¡de 1 .° de febrero die 1894, reproduciéndose como , número 10
del mismo en la forma Siguiente : «Cualquiera otra nueva iciontiribución, renta
o impuesto que establezcan ¡las leyes sucesivas y no tengan relación con las
encabezadas, obligarán también a 'las proviinciais refieiriidas en la cantidad que
les corresponidle satisfacer al Estada, y que harán efectivas en la forma que
el Gobierno determine, oyendo a las respect :ivais Dipu,taiciones provinciales .»
Reaparece tail idisposiidión como articulo 1 1 :del Concierto dio 13 die diciembre
de 1906, y constituye hoy él 46 del Concierto económñcio, die 1926, y la
redacción de estas disposiciones no ofrece variantes que alteiren la significación
recibida .
Un precepto que cuenta tan larga vida nunca ha sido interpretado como
hoy pretenden las representaciones de las Diputaciones vascongadas, y, sin
enibargo, la disposición ha regulado constantemente la acción del Gobierno,
y ad ,amparo die él, como facultad privativa del mismo que le ira reconocida,
se ha determinado siempre 'la forma de aldmiinisitración y recaudación die los
gravámenes nuevamente creados
Las grandes reformas y modificaciones tributarias que el . esitado de la Hacienda aconsejó implantar a los Gobiernos a fines del pasado siglo y comienzos
del presente, creando nuevos conceptos tributarios y contribuicíonies, de tanta
importancia que constituyen ailgunios de , pellas la fuente mayor de los ingresos
por contribulaiicnes d!irecta,s, planteó dle rrianeira oblligaidia y apremía , nite la
extensión y forma adrnü,nistraitiva de los nuevos gravámenes en das Provincias
Vascongadias, teniendo presente el estado de derecho reconocido en el Concierto
de 1894 .
Cumplidlo el trámite previo señalado en el artículo 10 die aquella disposíción, díctóse el Decretodie 25 ¡de , Iclctubre odie 1900 . La contribución die Utilidades sobre la riqueza mábLliaria, creada por la ley de 27 de marzo de 1900,

en todo cuanto ~de innovación representaba en el sistema tributario español,
fué reservada su admi,nistiratión y recaudación a :la Hacienda, pública, criterio
cuya reiteración ha de señalarse en la ordenación dada al ¡timbre de negociación .
La Ley del Timbre de 26 de mlarzo de 1900 fintrodujo por primera vez tal
concepto impositivd, y estando en vigor ell Concierto Económico con las Provincias Vascongadas de 1894, la Hacienda recabó asimismio el derecho de la
administración •d ireicta de este irnipuesto, así como el de otros muchos .
Tales disposiciones, con otras que pudieran icitarse, confirman la doctrina
seguida !en la aplicación del artículo en cuestión, vivo en todos los Conciertos,
y que hoy constituye el 46 del vígenite .
A mayor abundamiento, de modo explícito, se sustenta tal doctrina en
el preámbulo del Decreto de 25 de diciembre de 1900 . En él se dice : «Se han
analizado (par el Gobierno y 'las represenrtaciones de las Provincias Vascongadas) detenidamente las conidicienes ~de icada nueva contribución e impuesto,
los progresos realizados por las distintas manifestaciones de la riqueza en
cada una de dichas provine as y la convenien :cia, ya del Estado, ya de las
Diputaciones vascongadas, de establecer la administración directa por la Hacíenda o el Conicierto, previa la fijación de determinada cantidad anual . Cuestión
era esa de gran importancia para los intereses del Tesoro, sobre tedo por tratarse de impuestos que gravan riquezas cuyo desarrollo es constante y cuyo
progreso se aprecia ~de día en día . Tal acontece con iel impuesto sobre los transportes y con la contribución sobre Utilidades de la riquieza mobiliaria, cuya
administración y recaudación directa por el Estado aconsejaban razones de
alta conveniencia para que éste utilizara los productos correspondientes a tales
progresos . »
Respecto a la contribución de Utilidades de la riqueza mobiliaria, en cuanto
se refiere a los conceptúo dio nueva innplantación en nuestro sistema tributario,
se ha reservado asimismo la Hacienda su administración y recaudación directa,
por la misma razón d'el desarrollo creciente de las -indusitrias a que afecta esta
contribución .
El preámbulo no deja de realzar las contribuciones que no entran en
el cupo, y dice : «Asimismo . ha recabado la Hacienda el derecho de administrar directamente el impuesto de 1 por 1 .000 sobre la negociación de
valores, impuesto sobre el azúcar, naipes, achicoria, y sólo ha concertado
las líneas de nueva construcción y las prolongadas desde 1894, porque el
Concierto de dicho año así lo decía, y el impuesto sobre Casinos y Círculos
de recreo.»
Es cierto que el texto diel Concierto die 1906 sustituye las palabras «obligarán también a las provincias referidas del 94» par el de «obligarán también
a las Diputaciones» ; pero es die advertir que tales modificaciones no alteran
el sentido del precepto, ya que la segunda parte d'el párrafo del artículo que
se considera consigna en toldas sus variantes «que se huirán efectivas (las obligaciones) en la forma que el Gobierno determine .»
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Por tanto, ,oídas las Diputaciones, es facultad peculiar del Gobierno determinar da forma de cómo han de aidministrarse y recaudiairse los nuevos impueistos en las Provincias Vascongadas .
La interpretación que, cambiando de rumbo, pretenden dar las Diputaciones vascongadas al artículo 46, recabando el Concierto para toda nueva
imposición que ¡la i niciatíva legislativa cree, s ,ignifrcaría el reconocimiento de
un derecho a las Provincias Vascongadas que no está explícitamente expresado
ni de ni-odio implícito contenido en el Concierto Económico vigente . Con
aquella interpretaición sería aliteraido y modificado el contenido diell mismo,
desconociéndose las facultades del Gobierno, que quedaría obligado a la fijación
de un cupo determinado por Concierto, como única forma de hacer efectiva
la obligación y exacción de las nuevas contribuciones .
Además, dadas las 'especia!lís,imais aracteristicas del impuesto de lujo, todo
aconseja que este gravamen sea administrado directamente por la Hacienda
pública . Es un impuesto nuevo que abre una imposición de reindimiento que
no puede estimarse sin un gran margen die p'oelble error y die incertidumbre
sobre el desarrollo y desenvolvimiento d ,e la imposición .
A'simismse', sería difícil fijar filas repercusiones que tendría en ¡las demás
provincias de régimen común este impuesto, como do hace patente el mismo
caso que antes fué referido de la venta de un automóvil, supuesto concertado
el impuesto ~de lujo ¡en leas Provincias Vascongadas .
Pero sin atender a este orden de consideraciones que pueden tener su valor
y significación en la iniciativa y creación de leyes tributarias, atendiendo al
estado de derecho vigente, dentro del cual ha de moverse esta resolución, no
procede reconocer la obligación legal die concertar el impuesto de 'lujo con las
Diputaciones vascongadas, y evacuado ya el informe per las Diputaciones
forales, en su eypresadic escrito de 2 de diciembre de 1932, y teniendo presente la resolución ministerial de 9 de febrero de 1933, corrsponde la administración y recaudación del impuesto de lujo directamente a la Hacienda
públiica .
En virtud de do expuesto, y en atención a filas normas establecidas en la,
legislación vigente, y de -acuerdo con el Consejo de Ministros,
Este Ministerio, conformándose con lo propuse to por esa Dirección general,
ha tenido a bien acordar ilio siguiente :
L" Que no procede aplazar la aplicación de la Orden ministerial de 9
de febrero del presente año, y que, por tanto, la interposición del recurso
contencioso-administrativo por parte de las Diputaciones vascongadas contra
tal disposición, no suispenide ¡lea inmediata aplicación de la misma ; y
2 ." Que cumplido el trámite de previa consulta a las Diputaciones vascongadas, que señala el artículo 46 del Reglamento del Concierto Económico,
y no exi,sitíendo la obligatodiediad de concertar el cupe por razón del nulevo
gravamen del 3 por 100 sobre fila venta de artículos de lujo, este impuesto será
adminiistrado y recaudado dírectamente por 'la Hacienda pública .
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Lo que comunico a V . I . para su coniocimienito y efleútiois consiguientes .
Madrid 14 de julliloi de 1933 .=A . Viñuales .=Sr . Diréctor general del
Timbre . (Gaceta del 18) .

Orden del Ministerio de Hacienda de 3 de octubre de 1933 . Pasaportes .
Ilmo . Sr. : Visto el escrito d1rigido a este Miiniisterío por gel presidente
de la Diputación proviinidi'al de Vizcaya, en el que manifiesta que peor venirse
reintegrando los pasaportes expedidos por el Gobierno civil die aquella provincia, mediiantiei dl uso de timbres del Estado de 7,50 pesetais, y en atención
a que se hallan también sujetos, por el artículo 44 del Reglamento provincial
del Timbre, al reintegra estabThcido por la Dipultación de Vizcaya, las contríb'uyentes vizcaínos están sometidos a trato fiscal más onleraso que el reíste
de Los españoles, puesto que por un mismo concepto tributan por doble
imposición, por 'lo cuan, ~tenlilendo en cuenta que se trata de un caiso de interpretación del 'Cdnc-ierto Económiico . vascongado, soliicíita se inicie él procedimiento especial que señala el Decreto de 18 die mayo de 1931, y qule durante
la tramitación del expediente que se incoe se deje die exigir por el Estado el
mienlcionado reintegro, desde cuyo momento 1'a Diputación sus nderá también
el cobro del timbre proviniciall :
CONSIDERANDO que él 'artíicudo 1 .0 del Decreto que queda citado establece
que «las cuestiones que surjan entre el Gobierno y las Diputaciones vascongadas con motivo de la inlterpretaciíón y aplicación del régimen de Concierto
Económico, se resolverán siempre die aicuierdio entre el Minusterio de Hacienda
y dichas Diputaciones, y cuando no pudiera llegarse al acuerdo, se resolverán
por expediente, en que habrán de ser oídas con la maycir amplitud las representaciones vasiconga :das, quienes podirán evacuar la audiencia, oralmente o
por escrito», y que por haber surgido entre aquella Corporación y ila Administración pública discrepankiia isobre si es o no de aplicación en el territorio
die la provincia de Vizcaya el airtículio 81 de la vigente Ley del Timbre del
Estado, que trata del reintegro a que están sujetos los pasaportes que expidan
los Gobernadores civiles ide las provincias para viajar por el extranjero, se
está en el caso de hacer aplicación del procedimiento establecido en dicho
Decreto :
CONSIDERANDO que si bien en el artículo 3 .° de la citada dispodición se
dice quie «ni ¡la Admiinis ,tración ni las Diputaciones vescong'adas podrán tomar
por sí válidamente iniciativas quie se ¡refieran a 'la aplicación del Concierto
Ecenómíco, y sií las adoptasen quedarán en suspenso mientras se sustancia
el expediente por el procedli :mlieinto definido en los artículos anteriores», como
la aplicación ide este precepto daría 'lugar a la expedlíición sin timbre alguno
de los pasaportes autorizad'ois en Vizcaya durante el período de tramitación
del e pedi'iente, y iestici, en casos como el presente, repres ,enitaría un ~erju''icio
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irremediable para los intereses de la Administración, que de no exigir el reíntegro en el momento de la expedición de los pasaportes, por lea naturaleza
de estos documentas, perdería definitivamente Tos ingresos que representan al
aplazarse su pago hasta la fecha de la resolución de este expediente, lo que :
no pudo ser propósito, del legilslador, no procede la suspensión en el territorio
vizcaíno, hasta que se resuelva la discordia producida, de la aplicación del
artículo 81 de ila Ley deil Timbre del Estado :
CONSIDERANDO que a igual conclusión se llega si se tiene en
unta que
tampoco se trata de suspender alguna iniciativa adoptada por el Estado de
las que deben quedair invalidadas conforme al artículo 3 .° del Decreto tantas
veces citado, sino de ila no aplicación durante la tramnitación del expediente
de un pr cepto de la Ley del Timbre que hasta la fecha ¡ha venido rigiendo
sin protesta alguna -en aquel territorio,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto, por esa Dirección general,
ha tenido a bien acordar :
1 .° Que con motivo de la discordia surgida entre la Administración
pública y la Diputación provincial de Vizcaya, sobre si el reintegro que corresponde exigir a los pasaportes expedidos por el Gebernadior civil die aquella
provincia para viajar por el extranjero debe ser fijado por la Ley del Timbre
o por el Reglamento del Timbre provínciail, es ¡de apll,icaeión efl procedimiento
establecido en el Decreto de 18 de mayo de 1931, conciediéndose a la Ceirporación citada el plazo de un mies para que, oralmente o por escrito, evacue
el informe reglamentarlo, alegando cuanto estime, procedente en defensa de su
derecho .
2.° Que en el presente caso no procede concedieir la suspensión del reintegro con tímbres del Estado de los citados documentos durante la sustanciación del procedimiento que con esta Orden se inicia .
Lo comunico a V. I . para su conocimiientc. y efectos .
Madrid 3 de dctubire de 1933 .=P. D., José de Lara.=Sr. Director general
de Rentas públicas . (Gaceta del 8) .

Impuesto de Transportes
Real decreto de 20 de marzo de 1900 . Reglamento provisional .
Artículo 31
En el caso de que los dueños o Empresas de coches, obligados a satisfacer el impuesto por medio de patente, entren en los límites
jurísdíccíonales de las Provincias Vascongadas y Navarra, se liquidará aquélla
con arreglo al número de kilómetros que recorran fuera del territorio de tase
mismas . (Gaceta del 25) .
Orden de 11 de agosto de 1927 .
DELEGACIÓN ESPECIAL DE HACIENDA DE VIZCAYA
La Dirección general de Rentas públicas, con fecha 11 del corriente, dice
a esta Delegación de Hacienda lo siguiente :
«Adjunta remito a V . I . una instancia que eleva al Excmo . Sr . Ministro
de Hacienda -la Agremiación de Autobuses de la línea de la provincia de Vizcaya protestando del impuesto de Transportes que ha establecido la Diputación
de esa provincia, a fin de que se sirva V . I . remitirla a dicha Diputación para
que conozca las razones expuestas en dicho escrito y vea si puede atenderlas :
y al propio tiempo se sirva V . I . comunicar a la entidad reclamante que ;el
Estado no puede intervenir en este asunto, porque, con arreglo a lo estable ;:ido
en el artículo 48 del Reglamento del Concierto Económico con las Provincias
Vascongadas de fecha 24 de diciembre de 1926, las Diputaciones de dichas
provincias tienen amplias facultades para establecer el sistema de tributaciór.
que estimen procedente .»
Lo que tengo el gustd, de trasladar a V . S ., acompañándole el escrito de
referencia y encareciendo, para que conste en sus antecedentes, acuse de recibo
del mismo . =Dios guarde a V . S . muchos años .
Bilbao 16 de agosto de 1927 .==Firmado .=Señor Presidente de la Diputación de Vizcaya .
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1929 .
EXTRACTO.-En 15 de julio de 1891 se otorgaron las concesiones de
ferorcarril de Elgóibar a Deva y de Deva a San Sebastián, que se refundieron
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en una sola en septiembre del mismo año, apareciendo de esa fusión el llamado
ferrocarril y línea de Elgóibar a San Sebastián, abierto a la explotación el
9 de abril de 1895, en cuanto al trozo Zarauz-San Sebastián, y el 15 de
diciembre de 1900 el de Deva a Zarauz, y con posterioridad se constituyó la
Sociedad Anónima que se denominó «Compañía de los Ferrocarriles Vascongados», domiciliada en Bilbao, la cual adquirió para explotarlas, entre otras,
la línea de Elgóibar a San Sebastián .
En 1907 se formuló ante el delegado de Hacienda de Vizcaya una denuncia
contra dicha Compañía, acusándola de no haber abonado a la Hacienda pública
las cantidades que por el impuesto de Transporte de viajeros y mercancías le
correspondía en la línea del ferrocarril de Dieva a San Sebastián, no incluida
en el Concierto, según se declaró en el artículo 1 ." del Concierto Económico
aprobado por Real decreto de 25 de octubre de 1900, y por cuya causa debieron
ingresarse en las arcas del Tesoro las sumas que por tal concepto produjeran
los citados transportes por dicha línea . hasta que fué comprendida en_ el Concierto Económico -de 13 de diciembre de 1906 .
Después de una larga tramitación que tuvo este asunto y múltiples diligencias, el Tribunal Económico-administrativo provincial de Vizcaya acordó,
en 28 de septiembre de 1925, declarar firme y subsistente el fallo apelado de
2 de marzo anterior, en el siguiente sentido : 1,°, que 1cs trozos o secciones de
San Sebastián a Zarauz y de Zarauz a Deva, que con el de Elgóíbar a D~eva,
ya concertado, constituían el ferrocarril denominado de E .lgóibar a San Sebastián, no fueron incluidos en el Concierto celebrado entre el Estado y las
Diputaciones forales en el año 1894, ni en el complementario del mismo,
aprobado por Reatl decreto de 25 de octubre ~de 1900 ; y 2 .°, que al caso de
que se trata no pueden aplicarse los preceptos lde la Real (ceden de 6 ;de septiembre de 1921 sobre prescripción, a que se acoge la «Compañía de los Ferrocarriles Vascongados» .
Apelado este acuerdo por la Compañía ante el Tribunal Centrad, se desestimó por su iacuerdo de 16 de marzo de 1926, contra el cual, se interpusá
por la representación de la Compañía recurso contencioso-administrativo en
escrito dirigido a la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo,
v en otro de demanda solicitó que se dictara sentencia en la que se anulara,
revocara y dejase sin efecto -el repetido acuerdo del Tribunal Económicoadministrativo Central, y en su lugar declarara : 1 .°, que la línea del ferrocarril
de Elgóibar a San Sebastián fué incluida en toda su extensión, trozos y secciones,
en los Conciertos Económicos celebrados con las Provincias Vascongadas de
1 .° de febrero de 1894 y 25 de octubre de 1900, y eximida, por tanto, durante
su vigencia, de pagar a la Hacienda del Estado el impuesto de Transportes
de viajeros y mercancías, creado por la ley de 20 de marzo de 1900, en
sustitución del con anterioridad en vigor, titulado «Impuesto sobre tarifas
de viajeros» ; y 2 .°, que en todo caso, se halla prescrita la acción de la
Administración para el cobro de las cantidades que pudo adeudar por tal

concepto la Compañía, su representada, hoy propietaria y explotadora de la
citada línea .
Tramitado el recurso, el Tribunal Supremo, en 25 de junio de 1929,
dictó e;l fallo, yuyos vistos, fundamentos y parte dispositiva son como siguen :
VISTOS los Conciertos Económicos celebrados por el Estado con las Provincias Vascongadas y aprobados por Real decreto de l ." de febrero de 1894,
en los artículos 1 .", 6 .", 10 y 11 ; el complementario del anterior de 1900, en
el primero de sus artículos, y el de 13 de diciembre de 1906 :
CONSIDERANDO que, evidentemente, el pago de las contribuciones e impuestos concertados con las Provincias Vascongadas, en dos aducidos Conciertes
Económicos, según revela la simple lectura de sus disposiciones, lo fueron por
los cupos íntegros previamente fijados, que se obligaron en tail concepto a satisfacer al Estado durante su vígencia cada una de las respectivas Diputaciones
provinciales, con independencia de los contribuyentes de las propias provincias, relevados, en su consecuencia, de toda relación tributaria con aquél en
cuanto a los comprendidos en los mencionados convenios, y subrogadas las
Corporaciones provinciales respectivas para su exacción de los contribuyentes
sobre quienes aquellos tributos e impuestos recaían, bien corno personas individuales o jurídicas :
CONSIDERANDO que tampoco puede suscitar duda ninguna que el primero
de los citados Conciertos, o sea el de 1 ." de febrero de 1894, en su artículo 6 .°
comprende, entre los impuestos concertados, el cupo que se fijó por el de
tarifas y mercancías a la sazón en vigor, incluyendo entre las diversas líneas
de ferrocarril que a este efecto menciona la de Elgóibar a San Sebastián, e igual
expresión entre los cupos concertados per el impuesto de Transportes, que
sustituyó al anterior gravamen la ley ¡de 20 de marzo de 1900, se hace en el'
propio artículo 6 ." del Convenio de 13 de diciembre de 1906 de la línea ferroviaria de Elgóíbar a San Sebastián
CONSIDERANDO que sólo en el párrafo segundo del artículo 1 .° del Concierto
con dichas provincias, que aprobó el Real decreto de 25-de octubre de 1900,
complementario, y no sustitución del de 1 ." de febrero de 1894 . según sus
términos, a, l mencionar los cupos concertados por el impuesto de Transportes
terrestres de viajeros y mercancías, se dice : «que no se incluyen en el Concierto
para aumentar los cupos per dicho impuesto en la provincia de Guipúzcoa
hasta que pasen tres años, la línea de ferrocarril de Deva a San Sebastián» :
pero como semejante línea no existe como tal . sino que su enunciado lo
constituyen dos trozcs de Deva a Zarauz y de Zarauz a San Sebastián .
que forman parte del recorrido de la de Elgóibar a San Sebastián, comprend'ída con esta denon.",ina,c án en el artículo 6 ." del primero, de los Conciertos
recordados, semejante expresión no significa ni puede en modo alguno sugerir
cl supuesto en que la denuncia se funda de que dichos trozos, y no línea,
quedaron sujetos a tributar por el impuesto de Transportes directamente al
Estado, y excluídos, •p er tanto, del Concierto, sino que su interpretación
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natural y lógica, en razón a lo expuesto y al precepto consiguiente, es que,
no obstante haber sido abiertos dichos trozos die línea al tráfico con posteriorid,ad al Concierto de 1894, no se tenían en cuenta sus ingresos para líos
aumentos del cupo por transportes :
CONSIDERANDO que las afirmaciones consignadas las comprueba palmariamente la comunicación que la primera División de Ferrocarriles, de 26 de
noviembre de 1927, que figura al folio 139 del expediente gubernativo motivo
del pleito, que de modo terminante asevera que los trozos de ferrocarril de
Deva a Zarauz y ~de Zarauz a San Sebastián forman parte integrante de la
línea Elgóibar 'a San Sebastián y fueron abiertas al servicio público, respectivamente, en 9 de abril de 1895 y 15 de diciembre de 1900, lo cual, a su
vez, comprueba que sin duda por esta causa no se hicieron mayores aumentos
en el cupo de transportes de, dicha línea en 1900 :
CONSIDERANDO que si, según lo establecido en los Conciertos Económicas
de que queda hecha referencia, éstos fueron concertados por cupos tributarios
y no por contribuyentes, sería en todo caso a la Diputación provincial de
Guipúzcoa, y noi al Estado, a quien podría ser deudora la línea en cuesltiótn
por el impuesto de Transportes, pues bien claramente expresa la Dirección
general -de Contribuciones e Impuestos, en la comunicación inserta al folio 5 .°
del propio expediente, que la de Elgóibar a San Sebastián, como las demás
que enumera, se hallan en toda su longitud comprendidas, por lo que hace al
impuesto de Transportes, en lees Conciertos Económicos con las Provincias
Vascongadas aprobados por los Reales decretos de 1 .0 de febrero de 1894,
25 de octubre de 1900 y 13 de diciembre de 1906, lo que disipa toda posible
duda en la materia :
CONSIDERANDO que los razonamientos expuestos, que son deducción lógica
de los hechos y precedentes legales aducidos en que se apoyan, justifican la
improcedencia de la denuncia que ha dado lugar a la formación del expediente
de que ese trata, y que ésta debe ser desestimada por carecer en absoluto de
todo fundamento, pues para que lo tuviera sería necesario suponer que concertando el Estado . con esa provincia durante varios años el percibo global de
los impuestos, y entre ellos el de Transportes, asipiraba, no obstante, camhiaredo radicalmente el sistema, a cobrar directamente a los contribuyentes
ese impuesto por un trozo de la línea concertada, y tendría que haberse acre,li •t_ado que la línea de Elgóibar a San Sebastián -estuve, excluí-da del Concierto
por transportes de 1900 a 1906, cosa que si se ha int'enta'do no se logró
conseguir, sino precisamente todo lo contrario, que fué comprendida en el
Concierto, si bien no se aumentó el cupo correspondiente, a pesar de los
nuevos itrozos de línea abiertos al serviéió público, sin que tenga, por tanto,
explicación que se haya invertido en la investigación de semejante denuncia
desde 1907 hasta la fecha, aglornlerando trámites e informes, en su mayor
parte inútiles e innecesarios, que constituyen al presente una carga abrumadora y estéril para su examen, tarea que ha entorpecido y enervado la gestión
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administrativa y que, lejos de esclarecer, ha enturbiado el acierto en sus
decisiones,
FALLAMOS que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal
Económico-adminisitrativo Central de 16 de marzo de 1926, impugnado en
la demanda formulada en este pleito por la «Compañía de los Ferrocarriles
Vascongad ,cs», y en su lugar declaramos procedente desestimar, por ínjustifcada, la denuncia que presentó en 25 de noviembre de 1907 D . José Ignacio
Gorostizu a que se refiere el acuerdo, que dejamos sin efecto . (Gaceta de 28
de julio de 1930)
Orden de 7 de diciembre de 1932 .
DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA .-RENTAS PÚBLICAS

La Dirección general die Rentas públicas, en comunicación dirigida a esta

Delegación de Hacienda con fecha 7 del corriente, dice lo siguiente :
«VISTA la instancia suscrita por los presidentes de las Comisiones gestoras
de Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Alava, en súplica de que se declare que
la Orden de este Ministerio de 4 de octubre últímlo no tiene aplicación en el
territorio Vasco-Navarro, por no estar comprendida en el Concierto Económico
con las Diputaciones Vascongadas y en el Convenio con (la de Navarra la
exención tributaria dispuesta en la dicha Orden :
RESULTANDO que en ésta se declara que se hallan exentos del impuesto
de Transportes por las vías terrestres los del servicio de distribución de los
productos que constituyen el Monoplio de Petróleos, fundándose tal disposición
en que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 .°, apartado b) , número 1 .°
de la vigente ley reguladora de aquel impuesto, texto refundido de 5 de julie ,
de 1920, están exentos de tal tributo los transportes de efectos o productos
por cuenta del Estado, y en que la Compañía Arrendataria del aludida Monopolío es administradora de ¡la respectiva renta por el Estado y para el Estado
y está subrogada en los derechos del mismo :
RESULTANDO que, en vista de la referida Orden, los presidentes de las
Comisiones gestoras antes indicados manifiestan : que por Real decreto de
24 de diciembre de 1926, que reglamentó el vigente Concierto Económico
de las Vascongadas con el Estado, elevado a la categoría de ley por las Cortes
Constituyentes en 9 de septiembre de 1931, se establecieron normas que regulasen las bases imposítiva :s en materia de transportes terrestres, declarándose
comprendidos en estos cupos todos los correspondientes a los servicios públicos
de viajeros y de mercancías, tanto terrestres como fluviales, en cuanto a líneas
que nacen y mueren dentro del territorio de las Vascongadas, y también los
automóviles de línea y los autocamiones, mientras circulen por las Provincias
Vascongadas ; que con arreglo a esa disposición concertada, única aplicable
subsistente en el régimen de Concierto, no es posible que el Estado declare

.--- 1 .40 -exenciones que no estén taxativamente comprendidas en la dicha disposición,
porque su mantenimiento supone la vulneración de lo establecido

,libérrimamente por las dos partes : que vigente el régimen de Concierto, no es posible
aplicar otras excepciones que las declaradas en su texto de modo inequívoco,
porque admitir que el Estado o las Diputaciones pudieran reducir o ampliar
las bases impositivas convenidas, equivaldría a desnaturalizar el concepto
jurídico-económico del Concierto, con merma evidente de leas ingresos legítimos
de una de las partes, y daría por resultado conculcar los preceptos que constítuyen la esencia del régimen especial : y que por lo ex~pues , to, este Ministerio
debe declarar que la mencionada Orden de 4 de octubre último no tiene aplicación en el territorio Vasco-Navarro, por no estar comprendida Ila exención

acordada dentro del Concierto Económico con las Vascongadas y del Convenio
con Navarra :

VISTOS el texto refundido de las dispcsicíones legislativas sobre el im-

puesto de Transportes por las vías terrestres y fluviales, aprobado por Real
decreto de 5 de julio de 1920 : la 'Orden ministerial de 4 de octubre próximo pasado ; el Reglamento del Concierto Económico con las provincias de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, aprcbado por Real decreto de 24 de diciembre de 1926, y el Real decreto sobre el régimen económico con Navarra de
15 de agosto de 1927, convalidados estos dos últimos por ley de 9 de septiembre de 1931 :
CONSIDERANDO que el Concierto Económico con las Diputaciones de las
Provincias Vascongadas no es un régimen de cupo global, sino de encabeza-

mientos parciales por cada uno de los impuestos, contribuciones o derechos
mencionados en el artículo 4 .° del Reglamento aprobado por Real decreto de
24 de diciembre de 1926, pues el cupo total del Concierto, según el mismo
artículo, está disstríbuído, no sólo por provincias, sino también por conceptos
tributarios, entre los que figura el de Transportes, y ese régimen de encabezamíentos parciales se mantiene en el artículo 5 .° del rrfentado Decreto, al
determinar el aumento progresivo del cupo total en los años de duración del
Concierto, ya que este aumento ha de ser proporcional a la cuantía de aquellos
encabezamientos parciales :

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, el Concierto Económico con las

Diputaciones vascongadas implica que los tributos concertados lo han sido
teniendo en cuenta sus singulares características, ~el objeto y el sujeto de los
mismos, y también las exenciones, que en toda legislación fiscal tienen fundamental importancia, especialmente las que al Estado afectan directamente :

CONSIDERANDO que el artículo 6 .° de la 'ley reguladora del impuesto de

Transportes por las vías terrestres y fluviales, texto refundido aprobado por
Real decreto de 5 de julioc de 1920, prescribe que están exentos de aquel

impuesto la corresr>ondencia pública, el metálico, los tabacos, los efectos timbrados, el material de guerra y

del Estado :

los demás efectos que se transporten por cuenta

CONSIDERANDO que ;la Orden ministerial a que se refiere la instancia en
cuestión se basó en un hecho innegable, cual es el de que la Compañía Arren-

dataria del Monopolio de Petróleos es administradora de la respectiva renta

por el Estado y para el Estado, y está subrogada en los derechos del mismo , ,
y, en consecuencia, es de estricta lógica reconocer que los transportes que esa
Compañía realice para la distribución de los productos del expresado Micnopolio están dentro del precepto de exención antes aludido :
CONSIDERANDO que si en este precepto están mencionados los tabacos, y
no los petróleos, ello obedece a que en la fecha de la promulgación de la ley
reguladora del impuesto existía el Monopolio de aquéllos y no de éstos ; mas
la cita de los tabacos viene a confirmar que la intención del legislador al
establecer la exención fué la de exceptuar todos los transportes por cuenta
del Estado, incluso, naturalmente, los ejecutados por entidades subrogadas
en los derechos de aquél ; y
CONSIDERANDO que las razones expuestas respecto de las Provincias Vascongadas son de aplicación a la de Navarra,
Este Ministerio, conformándose con lo propuesto por esa Dirección general

de Rentas púbicas, ha te pido a bien declarar que la Orden de 4 die' octubre
último es de aplicación en el 'territorio Vasco-Navarro .»

Lo que tengo el gusto de trasladar a Vd . para su conccin-iento y efectos
consiguientes.
Bilbao 12 de diciembre de 1932 .=El Delegado de Hacienda,

Botella .=Sr.

Vizcaya .

Federico

Presidente de la Comisión gestora de la Excma . Diputación de

Impuesto de Utilidades
Sentencia ;, del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1926 .
EXTRACTO .- .
CONSIDERANDO que el artículo 84 (apartado cuarto) de la Constitución
obliga a las provincias comprendidas en el Concierto Económico, igual que
a las demás, a respetar en el ejercicio de las facu,ltad'es que le competen en
materia de impuestos el sistema tributario del Estado, siendo nulos e ineficaces
los acuerdos que en contrarío adopten, y, en su consecuencia, vigente la ley
de 29 de abril de 1920, debió atenerse a sus preceptos la Diputación de Vizcaya para determinar la base imponible en la liquidación combatida, ya que
no le era lícito desconocerles ni aplicar al caso los derogados de la ley de 27
de marzo de 1900, en ,perjuicio del contribuyente
(Gaceta del 17 septiembre) .
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1927 .
EXTRACTO .-En visitas de inspección giradas por los inspectores de Hacienda, se ínsttruyeroon tres expedientes de ocultación a la Sociedad Anónima
«La Unión Resinera Española», doniïcíliada en Bilbao, por los sueldos de
empleados ~de dicha Sociedad devengados en las fábricas que explotaba en
pueblos de la pziovincía de Segovia .
Reclamado por dicha Sociediad, que solicitó quedasen sin efecto los expedientes mencionados, el administrador de Contribuciones de aquella provincia
así lo acordó ; pero apelado por el interventor de Hacienda para ante el Delegado contra tal resolución, esta autoridad, previos los trámites correspondientes,
revocó el acuerdo, y declaró en su lugar estar obligados a tributar por la tarifa
primera de Utilidades los empleados que la «Unión Resínera Española» tenía
y prestaban sus servicios en la citada provincia .
La Sociedad interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
provincial de Segovia contra la resolución antedicha, el que dictó sentencia
confirma-toria de la misma, consignando los siguientes fundamentos :
Primero . Que la tributación sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria,
establecida por la ley de 27 de marzo de 1900, bien afecte a los rendimientos
del trabajo personal, bien a los procedentes del capital o del trabajo del hombre,
combinado con los auxilios del capital (que son las tres únicas bases de imF
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puesto) , presuponen como base de la exacción una utilidad o ganancia cierta
y efectiva que hubieran percibido las personas naturales o jurídicas domicilíadas en España d que áun residiendo en el extranjero, obtuviese en territorio
nacional la utilidad sujeta al tributo, doctrina claramente expuesta en los
artículos 1 .° y 2 .° de la ley, que desenvuelven el objeto y finalidad de la con~
tribucíón por ella creada, detallando el artículo 3 .° las tarifas proporcionales
de imposición del tributo, según muy diversos conceptos, lo que, naturalmente,
requiere una previa liquidación de ganancias obtenidas pier el contribuyente,
a fin de aplicar al caso la cuota contributiva que, según dichas tarifas, puedla
ser aplicada .
Segundo . Que para armonizar las disposiciones de la citada ley fiscal,
que tienen el carácter general de obligatorias para todos los ciudadanos españoles
en el régimen especial de que disfrutan determinadass provincias de la nación,
se ordenó en la disposición transitoria primera del Reglamento de 13 de septiembre de 1906 : que al celebrarse con las Prúvincias Vascongadas Conciertos
Económicos, o revisarse los existentes, se tuvieran en cuenta tales disposiciones
para que no se incluyeran en dichos Conciertos las utilidades , que fueran obtenidas en territorio de las demás provincias o que se pagasen en él, aunque
radicase en las Vascongadas la persona o entidad deudora .
Tercero . Que ateniéndose a lo ordenado en la disposición transitoria
citada y atento al fin que obedeció la redacción del artículo 2 .° de la ley de
27 de marzo de 1900, el Concierto con las Provincias Vascongadas, aprobado
por Real decreto de 13 de diciembre de 1906, al disponer en su artículo 4 .°
que se considerasen incluidos en el mismo el impuesto por el concepto segundo
de la tarifa primera, entre otros epígrafes de la Ley de Utilidades, en cuanto
a cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas dependientes de entidades
consitituídas en las mismas, hace suponer que creando (1) los cargos por los
que devenguen sueldos se ejerzan fuera del terríto,rijo vasco, aunque tales
cargos dependan de entidades domiciliadas en él, quedan sujetos los perceptores
al régimen fiscal común, y obligadas, por tanto, a la tributación sobre las
utilidades como obtenidas en territorio común español, o que en él sean satisfechas, aunque radiquen fuera, esto es, en territorio vascongado, la entidad
deudora, por serles entonces de aplicación el artículo 2 .° de la ley y el 2 .° del
Reglamento, suposición ésta que no obedece a un raciocinio gratuito, sino
que encuentra su lógica explicación en las mismas palabras del artículo 4"
del Real decreto aprobatorio dei Concierto vigente, que exige, para que los :
sueldos del epígrafe segundo de -la tarifa primera estén exentos de tributar,
no sólo que los cargos sean dependientes de entidad vascongada, sino que además
se ejerzan tales cargos en aquella provincia, sin que puedan ni deban interpretarse de otro miedo las disposiciones legales que se mencionan, en primer lugar, porque el objeto de la Sociedad recurrente, según se expresa en el
artículo 1 .° de sus Estatutos, es la fabricación de resinas, para cuya obtención
(1)

Debe ser cuando.

- 1 44 -

tiene que acudir casi siempre a implantar industrias fuera del territorio vasco,
y en segundo, porque querer extender a territorio común +lo que sólo goza
de privilegio en cuanto estrictamente alcanza a entidades y personas residentes
en comarca aforada, equivaldría a establecer un género nuevo de extraiterrítorialidad, que no estuvo en la mente del legislador, y que pugna con la idea
de la unidad legislativa, contenida en la ley de 21 de julio de 1876 .
Cuarto . Que la Real orden de 25 de junio de 1909 que por la Sociedad
demandante se invoca como fundamento único 'de la resolución cuya revocación solicita, sobre no tener el carácter de concertada, y a pesar de una mayor
fuerza imperativa, que parece haya de dársele por haberse dictado de conformidad con el Consejo de Estado en pleno, deja subsistente lo ; dispuesto en el
Concierto de 13 de diciembre de 1906, puesto que en el artículo 1 .° de la
misma se invoca la igualdad de su precepto con el artículo 4 .0 -del Real decreto
del Concierto y con dos precedentes legales de éste, entre los cuales es indu
dable que se encuentran el artículo 2 .° de la ley de 27 de, marzo de 1900 y
,el artículo 2 .° y disposición primera transitoria del Reglamenito de 27 de
septiembre de 1906, sin que en nada perjudique a la vigencia en toda su integritdamd Ide lo preceptuado en el artículo 4 .° del re;petíd'o Concierto el que se
pretenda dar una mayor amplitud a la exención contenida en él en favor
de los cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas al disponerse en la referida Real orden que se hallan exentas del impuesto de Utilidades las Sociedades
formadas en dichas provincias antes de 25 (1) de marzo de 1900 por los
conceptos de la tarifa primera, en cuanto a cargos dependientes de entidades
constituidas en territorio vasco .
Quinto. Que con respecto al alcance y significado, que la Sociedad demandante quiere dar a la Real orden de 25 de junio, una vez demostrado su
,carácter de no concertada, no puede tampoco prescindirse, al ser discutida la
vigencia, del precepto de ineludible observancia que establece el artículo 5 .°
del Código civil, al declarar que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras
posteriores, doctrina ésta encaminada a impedir la invasión de atribuciones
que el Poder ejecutivo pudiera hacer en menoscabo de las funciones privativas
del legislativo, que tienen sus precedentes en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, anteriores a la publicación de dicho Cuerpo legal, y muy especialmente
en las sentencias de 30 de abril y 26 de mayo de 1866, y que ha sido reconocida por el propio Poder ejecutivo en la Real orden de 29 de mayo de 1894 .
Sexto . Que la alegación que en primer término formula la Sociedad demandante, relativa a la fecha de su constitución, y de la que aparece que
fué fundada con anterioridad a la ley de 27 de marzo de 1900, en nada
afecta al criterio que se sustenta en las consideraciones que anteceden, puesto
que el Conci~ento, aprobado por Real decreto de 13 de diciembre de 1906 no
hace expresa declaración sobre este particular en el tantas veces comentado
artículo 4 .° del mismo, y las exenciones que reconoce, por lo que afectan a
(1) Es 57.
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la tarifa primera, están limitadas a cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas, siendo, por tanto, dicho Real decreto la única disposición aplicable al
case objeto de esta litis, tanto por ser concertada como por la perfecta conexión
que guarda con los artículos 2 .° de la Ley de Utilidades, 2 .° de su Reglamento
y disposición transitoria primera de este último .
Séptimo . Que, -por todo lo expuesto, procede confirmar la resolución
dictada por el señor Delegado de Hacienda de esta provincia, y recorrida por
la Sociedad «Unión Resínera Española» ; y
Octavo . Que no es de apreciar temeridad ni mala fe en la parte que
interpuso este recurso que justifique una especial imposición de costas .
Apelada esta sentencia por la Sociedad, el Tribunal Supremo, en 21 de
marzo de 1927, la confirmó, aceptando sustancialmente los cons'íderandos del
Tribunal provincial . (Gaceta del 10 de diciembre)
.
En otra sentencia de 11 de noviembre del mismo año 1927, publicada
en la Gaceta de 3 de noviembre de 1928, entre las mismas partes y procedente también en apelación del Tribunal provincial de Segovia, se sienta igual
doctrina y fundamentos, que son copia de los que aparecen en la que hemos
transcrito .
Real

orden de 29 de julio de 1927 .

DELEGACIÓN ESPECIAL DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA

Por la Dirección general de Rentas públicas del Ministerio de Hacienda
se comunica a esta Delegación la Real orden que a continuación se transcribe :
«Ilmo . Sr . : Con fecha 29 de julio último se ha dictado por este Ministerio
de Hacienda la Real orden siguiente :
Pasado a informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el
expediente instruido por virtud de instancia de las Diputaciones provinciales
vascongadas, en solicitud de aclaración al artículo 28 del Concierto Económico
vigente, sobre tributación de dividendos acordados repartir antes de 1 .° de
enero de 1927, dicho alto Cuerpo se ha servido e,n(itir el siguiente dictamen :
«Exmo . Sr . : En cumplimiento de Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V . E ., el Consejo de Estado ha examinadlo el adjunto
expediente, instruido a instancia de las Diputaciones provinciales vascongadas,
en solicitud de aclaración al artículo 28 del Concierto Económico vigente,
sobre tributación de dividendos acordados repartir antes de 1 .° de enero
de 1927 .
De los antecedentes resulta que los presidentes de las tres Diputaciones
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya elevaron en 25 de enero próximo pasado
instancia al Ministerio de Hacienda en la que exponen que por la Delegación
especial de Hacienda de la provincia de Vizcaya se ha exteriorizado el criterio
1)

i •'ra de cobrar el impuesto que regula la tarifa segunda de Utilidad-es sobre los
dividendos repartidos en el año corriente de 1927, y en este sentido se invita
a diversas Scuiedad'es para que ingresen su importe total en las arcas del
Tesoro público ; ese criterio ha causado extrañeza, pues las Diputa ion-es estiman
que no se ajusta ni a la letra -del Decreto de 24 de diciembre de 1926 ni al
espíritu que presidió las deliberaciones sostenidas sobre este nuevo concepto
tributario por los representantes del Ministerio y de las provincias ; que con
efecto, el artículo 28, disposición tercera transitoria del Reglamento del Concierto vigente, establece que «el gravamen que a tenior del presente Concierto
ha de pertene :er en lo futuro a las Diputaciones vascongadas, y que corres- .
ponda a dividendos repartidos con posterioridad a 1 . 0 de enero de 1927, lo
cobrarán las dichas Diputaciones, estableciéndose la proporcionalidad con arregle
a las disposiciones del presente Concierto» . De donde se deduce que sólo quedarán excluidos los dividendos repartidos con anterioridad a la fecha expresada ; que repartir no sólo significa atribución de partes, sinlc su entrega material a quien corresponda, porque nadie dirá repartida una cosa mientras el
reparto no se haya consumado : que este sentido vulgar coincide con el jurídico,
pues el artículo 7 .° de la antigua Ley de Utilidades consigna que la retención
indirecta en favor del Estado por las entidades y personas, se entenderá hecha
en el mlísmo día en que el dividende sea exigible por los acreedores, y el dividendo sólo es exigible cuando la obligación vence, o sea en la fecha señalad,
y no cuando se acuerde el reparto ; que abona también ese criterio el artículo 24
del Reglamento de 18 de septiembre de 1906, todavía vigente, según el cual
las personas llamadas a retener el tanto por ciento asignado al Estado lo
harán el día que deban satisfacer los dividendos, intereses, primas, etc ., de
modo que el Estado únicamente tiene deirecho al tributo el día de la entrega,
y esto por la razón sencilla de que el pago lo vei:fica la entidad por el Accíonista, y mal puede éste llevarlo a cabo en tanto no perciba la utilidad que el
dividendo particular le represente : que ïesq fué gel espíritu que dictó la disposicíón transitoria tercera del artículo 28 del Reglamento, pues comenzando,
a regir con gravoso aumento el nuevo Concierto en 1 .° de enero de 1927,
cra sustancia indiscutible el •p acto que las Diputaciones contaran con los nuevos
ingresos en razón de los cuales la elevación se producía ; que si prlesperase el
criterio contrario, las Diputaciones se verían económicamente muy agobiadas
y en situación difícil para satisfacer las atenciones provin :iales, porque algunas
de ellas han confeccionado ya sus presupuestos con un déficit inusitado y
lamentable, que crecerá notablemente si se les niega lo pedido ; que, por otra
parte, como el Tesoro ha cobrado ya de las Diputaciones el cupo donde se
incluyeron tales tributos, cobraría dos veces si además de exigírselo a las Diputeciones reclamara también directamente a los contribuyentes la proporción
que pueda pertenecerles de los dividendos repartidos ; y que se trata de una
disminución insignificante para el Estado, que en definitiva la compensará
ii final del Concierto, en la tesis defendida por las Diputaciones, y que merece
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tenerse en cuenta la sensible pérdida de 1 5 millones de pesetas que la exención
del impuesto del Timbre en las operaciones realizadas con la 'conversión de
la Deuda flotante supone para las Diputaciones, pérdida que aceptaron sin
vacilaciones, en aras de su patriotismo . En conclusión, piden qu :e se declare
que el cobro del impuesto correspondiente a los dividendos repartidos por
las Sociedades, después de 1 .0 de enero de 1927, se halla dentro del Concierto
Económico y pertenece a estas Corporaciones provinciales .
Sobre la instancia ha emitido informe desfavorable la Dirección general
3e Rentas, He aquí, en extracto, las principales consideraciones en que se apoya :
L° La cuestión discutida consiste en determinar si un dividendo ha de
estimarse como repartido desde el momento en que el reparte se acuerda y nace
el derecho del partícipe a la participación, o ha de esperarse a que se produzca
la entrega material del reparto acordado .
2 .-" El artículo 8 .° de la vigente Ley de Utilidades (texto refundido
de 22 de septiembre de 1922) dispone que «la retención indirecta en favor del
Estado se entenderá hecha el mismo día en que el dividendo, interés, prima,
beneficio o remuneración, sean exigibles por los acreedores respectivos», y tratándose de Compañías regulares colectivas, «se entenderán exigibles los beneficios desde la fecha de aprobación del balance : son, pues, coetáneos el derecho
de la Hacienda al ¡impuesto y el del Accionista al del dividendo, y ningún
texto condiciona los derechos fiscales a la entrega de la utilidad material exigible
y gravable . La doctrina viene de antiguc consignada ya en el Reglamento
de 1906, dictado para la aplicación de la ley de 1900 . en su artículo 25 :
y la mejor prueba de que ese ha sido siempre el criterio fiscal, está en que las
Compañías regulares colectivas vienen obligadas a tributar desde el momento
de la aprobación del balance, y si la entrega no llega a efectuarse, el impuesto
se cobra siempre, pues estima que si el socio no retira su participación es que
momentáneamente dispone de esa forma de lo que ya por derecho le corresponde .
3 ." Como consecuencia, la ley grava los dividendos cuando se acuerdan ;
entonces los considera jurídica y fiscalmente repartidos, porque estima que sí
se acordaren, del Accionista son, y tiene presente que la posesión de una cosa
no. es necesara para su propiedad . Por lo tanto, si una Sociedad acordó un ,
reparto antes de 1 .0 de enero de 1927, tuvo el socio derecho a su parte desde
aquel momento, y por ser exigible desde entonces la participación del partícipe,
nació concurrentemente el derecho de la Hacienda a la imposición, con independencia absoluta de la entrega material del beneficio, que nunca tiene en
cuenta nuestra legislación social .
4 ." Esta doctrina, reiteradamente sostenida por el Tribunal Económícoadministrativo Central, ha sido confirmada por el Supremo de Justicia en
distintas sentencias ; a título de ejemplo, sirvan las de 27 de marzo de 1923,
26 de octubre de 1925, 28 de abril de 1926 y 14 de mayo de 1926 . La
jurisprudencia ha declarado, en efecto, que el hecho de la percepción cabe
que sea distinto de fecha de la exigibilidad de los beneficios, que es aquella
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e, que nace la obligación del Accionista o socio a contribuir por la tarifa 2 .A,
la del órgano gestor de la Empresa a efectuar la retención del tributo y el
derecho del Estado a hacer suyo el importe del gravamen (S . 28 abril de 1926) ;
que no puede inferirse sin error de la ley reguladora, que el pago de esta
contribución puede quedar diferido hasta la percepción material del beneficio
o utilidad por parte del contribuyente, porque su artículo 8 .° dispone que la
retención indirecta a favor del Estado se entenderá hecha el mismo día en
que el beneficio sea exigible, y siendo regla general del derecho que las Obligaciones se estiman exigibles desde su vencimiento, a partir de ese momento
debe hacerse posible su exacción por la Administración, pues para que prevaleciese la tesis contraria, sería preciso que la ley dijese «exigido», en lugar de
«exigibles» (S . 26 octubre de 1925) ; y que la Hacienda pública exige el
gravamen con arreglo a la distribución que aparezca en el balance aprobado,
sin tener en cuenta para nada si los socios retiran el beneficio o lo dejan para
ampliar el capital social (S . ídem ídem) .
5 ." En suma, ya se adopte para fijar el momento de la exigibilidad fiscal
el principio jurídico que atiende a la fecha del nacimiento del derecho (acuerdo
del reparto) o el económico, que se fija en el e:rígen de los fondos repartidos
(beneficios anteriores) , siempre habrá de llegarse a la conclusión de que, acordado- un dividendo antes de 1 .° de enero de 1927, la utilidad se ha obtenido
y queda virtualmente repartido cuando se toma el acuerdo de su distribución,
lo cual demuestra que el acuerdo es en derecho el reparto mísrrio ., ¡concepto
independiente del hecho material de la entrega d'e los fondos, que puede demorarse «sine die» y que la ley no ha tenido en cuenta, pues en otro caso habría
hablado de beneficios «pagados» .
Procede, en suma, a juicio de la Dirección general :de Rentas, declarar que
los dividendos que se acordaron repartir antes de 19 de enero de 1927 quedan
sujetos a tributar íntegramente al Tesoro nacional, con arreglo al régimen
del Concierto anterior, y que aquellos cuyos repartos se acuerden con posterioridad a la indicada fecha, quedarán comprendidos en el régimen de proporcionalidad del nuevo Concierto, según las disposiciones dio los artículos 13
y 14 del Reglamento aprobado por Real decreto de 24 de diciembre de 1926,
que lo regula .
Así tramitado el asunto, se ha servido disponer V . E . que informe la
Comisión permanente del Consejo de Estado .
Posteriormente, y con Real orden de 8 de los corrientes, se han rerrhtidlo
al Consejo, en concepto de antecedentes, las certificaciones de los acuerdos
adoptados por las respectivas Sociedades de Vizcaya, en cuanto al reparto de
los dividendos, crigen de la cuestión suscitada .
Las certificaciones son veintiuna . Consta en todas ellas que el acuerdo
del reparto del dividendo, expresivo de su cuantía, se adoptó en los meses de
noviembre y diciembre de 1926, y cabe clasificarlas en tres grupos : Sociedades
que no expresan fecha para el cobro de la utilidad repartida ; Sociedades que
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señalan fecha anterior al 1 .° de enero de 1927, y Sociedades que señalan fecha
posterior . Pertenecen al primer grupo los Bancos de Comercio y de Vizcaya, la
Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, la Española de Construcciones Bab_ock £4 Wilcox, la Compañía General de Tubos y la Unión Española de Explosivos .
Corresponden al segundo grupo, la Sociedad Hulleras d.e Sabero y Anexas,
que acordó repartir el dividiendo desde el 30 de diciembre de 1926 ; la Compañía Naviera del Vapor «Aurora», que certifica que fué satisfecho desde el
18 de diciembre pasado ; la Editorial Vizcaína, que la acordó a partir del 24
de diciembre, y la de Minas de Irún y Lesaca, que lo¡ dispuso a partir del 22
de diciembre . Finalmente, dentro del tercer grupo, están el Banco de Bilbao
y las Sociedades Plomos y Estaños Laminados, Puente de Vizcaya, Española
de Pinturas Internacional, Naviera Bachí y Sota y Aznar, que acordaron
repartir el dividendo desde el día 3 de enero de 1927 ; la Sociedad General de
Productos Cerámicos, que acordó repartirlo a partir del 4 de enero ; el Banco
Urquijo Vascongado y la Compañía Marítima del Nervíón, desde el 5 de
enero ; la S . A . Albia, a 1 .° de febrero, y la S . A . Rica, que manifiesta que el
dividendo se hizo efectivo con fecha 3 de abril .
En tal estado el asunto, pasa a informe del Consejo .
El expediente remitido a consulta plantea dos cuestiones : una de forma
y otra de fondo .
La cuestión de forma consiste en determinar si será aplicable o no al nuevo
Concierto Económico vigente con las Vascongadas el Real decreto de 6 de
marzo de 1919 .
El Consejo cree que este Decreto no rige ya .
En efecto, según su artículo 1 .°, «las cuestiones que surjan entre el Gc:bíerno
y la legítima representación de las Provincias Vascongadas con motivo de la
interpretación del vigente Concierto Económico contenido en el Decreto-ley
de 13 de diciembre de 1906, se resolverán siempre, etc .» . Quedó, pues, condicionada la eficacia del Decreto a ¡la !del Concierto de 1906, que caduicó el 31
de diciembre de 1926 . No cabe, pues, aplicarlo al nuevo Concierto, que emipezó
a regir en 1 .° de enero de 1927, y en el que no se hace ninguna referencia al
sistema singular resolutorio de conflictos entre el Gobierno y las Vascongadas
que hasta entonces vino imperando .
Opina, sin embargo, el Consejo que por la índole peculiar de los Conciertos
Económicos, convendría señalar reglas procesales para los casos dudosos d
interpretación o aplicación, siempre sobre la base de que sean oídas las Dipuitaciones, pero buscando un sistema más adecuado a la necesaria relación jerárquica de las provincias respecto del Poder Central, y libre de los graves inconvenientes que en la práctica ofreció el instaurado por el Decreto de 1919 y
que el Consejo ha tenido ocasión de poner de manifieste .
La cuestión de fondo, tal como la plantean las Diputaciones, consiste en
decidir si es o no precisa la entrega material de los dividendos a los Accionistas
para que puedan considerarse repartidos a los efectos de la disposición tran-
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sitoria tercera del artículo 28 del Reglamento del Concierto vigente, que ué
aprobado por Real decreto de 24 de diciembre de 1926, y que dice así : «El
gravamen que a tenor del presente Conci'ertc ha de pertenecer en lo futuro a
las Diputaciones vascongadas y que corresponda a dividendos repartidos con
posterioridad a 1 .° de enero de 1927, lo cobrarán las dichas Diputaciones, estableciéndose la proporcionalidad con arreglo a las disposiciones del presente
Concierto.»
Las Diputaciones apoyan su parecer en dos órdenes de argumentos : unos
de carácter gramatical y otros de interpretación de textos legales . Además hacen
una serie de consideraciones de índole equitativa .
La razón gramatical no convence . Según el Diccionario de la Academia,
repartir es «distribuir entre varios una cosa, dividiéndola por partes» . La idea
característ>ica dei reparto está, pues, en la atribución, a cada uno de los partíc .pes, de las partes que les haya correspondido d-e ¡la división de la cosa .
Convencen menos los argumentos basados en la interpretación de textos
legales . Jurídŕcamente, el acuerdo del reparto del dividendo es el reparto mismo .
copio indica la Direceción general de Rentas . Con el acuerdo del reparto nace
el derecho del Accionista al beneficio, y simultáneamente el del Estado al
gravamen . Si la ejecución material del reparto n .o se sujeta a plazo, o el plazo
venció antes de 1 .° de enero de 1927, no hay problema, aun admitida la tesis
de las Diputaciones . Obsérvese, en efecto, que en otro caso prevalecería la
teoría absurda de que la Hacienda está a merced de los Accionistas, los cuales,
con demorar durante meses o años, en el indiscutible ejercicio de un derecho,
al cobro de la utilidad repartida y puesta al pago, sujetarían a la Adsninistración a espera análoga y recibirían así doble daño el Tesoro y el buen sentido .
Tampoco debe haber problema cuando la fecha sea posterior al 1 .° de
enero de 1927, caso en el que se halla el último grupo de Sociedades clasificadas
en el extracto . Del artículo 8 .° de la ley y sus coneordan .tes, cabe inferir que
lo que se subordina a la exigibilídad del beneficio por el Accionista es meramente la exacción del impuesto . Además, el aplazamiento afecta no a la exístencia del derecho, sino sólo a su realización, retrasada la mayor parto de las
veces durante breves días, seguramente por secundarios trámites de contabilidad .
Resulta de notoria violencia el sostener que unos beneficiios que se acordó
repartir en 1926, bajo el imperio de una legislación que atribuía directamente
su gravamen al Estado, que virtualmente quedaron repartidos en la fecha del
acuerdo e incorporados al patrimonio particular de cada uno de los Accionistas
y que sin duda figuran en e : balance de 1926, por el sirrmple hecho de que su
pago se haya dispuesto a partir del 3 de enero de 1927, deban considerarse
como repartidos en 1927 y dentro del nuevo Concierto que empezó a regir
en 1 .° de este año .
Hablan también las Diputaciones de una posible duplicación de imposición,
a todas luces inexistente. El Estado, dicen, cobra de las Diputaciones el cupo
donde se incluyeren tales tributos : cobrará dos veces si además lo reclama

directamente de los contribuyentes . La duplicación no cabe, porque el Estado
cobrará directamente el gravamen correspondiente al dividendo repartiido en
1926 y cobrará el cupo estipulado sobre el dividendo que se reparta en 1927 ;
son, pues, dos períodos impositivos distintos .
Por último, otra prueba de que a los reclamantes no les asiste la razón,
está en los últimos alegatos de su instancia . Ya no invocan preceptos ni consideraciones ilegales : se limitan a asegurar que el punto de vista que sostienen
constituirá pérdida muy llevadera para la Hacienda, y en cambio, la tesis
contraria supondría carga agobiadora para las Haciendas provinciales, e invocan
sacrificios de buen grado hechos en pro de los intereses generales .
Estas consideraciones rebasan los límites naturales del expediente, promovidos sobre un punto concreto de interpretación de textos legales .
En ml,-rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, constituido en Comisión
permanente, informa, de acuerdo con la Dirección generad de Rentas, que a
los efectos prevenídics en la disposición tercera transitoria del artículo 28 del
Real decreto de 24 de diciembre de 1926, los dividendos que se acordó repartir
antes de l .° de enero de 1927 quedan sujetos a tributar íntegramente al Tesoro
racional con arreglo al régimen del Concierto anterior, y aquellos cuyos repartos
se acuerden con posterioridad a la fecha indicada, quedarán comprendidos en
el régimen de proporcionalidad del nuevo Concierto, según las disposiciones
de los artículos 13 y 14 del Reglamento que lo desenvuelve .
Y habiéndose conformado S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .
Lo que comunico a V . I . para su conocimiento y notificación reglamentaria
y demiás efectos .»
Lo que, en cumplimiento de lo ordenado, tengo el honor de trasladar
a V . I . para su cono_irmi:ento, y contra cuya Real orden puede entablar recurso,
caso que lo estime conveniente, ante el Tribunal Supremo en el plazo reglamentario, y rogándole tenga la bondad de comunicarme el recibo de la presente
para unir a sus antecedentes .
Dios guarde a V . I . muchos años .
Bilbao 27 de agosto de 1927 .=Federico Botella .=Ilmo . Sr . Presidente de
la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .

Real orden de 31 de Diciembre de 1927 . Reglamento interior para el jurado
Mixto de Utilidades .
Vista la propuesta del Jurado mixto Central de Utilidades,
S . M . el Rey (q . D . g .) ha tenido a bien dictar las siguientes disposiciones
para el funcionamiento de dicho Jurado y de los provinciales del mismo orden :
Artículo 1 .° El Jurado mixto Central de Utilidades, creado por el artículo 18 del Reglamento aprobado por Real decreto de 24 de diciembre

de 1926, en cumplimiento de la base cuarta del de 9 de junio de 1925, se
reunirá, sin sujeción a fechas o plazos fijos, cuando el número o la importancia
de los asuntos en que ha de entender lo demanden, y celebrará en cada reunión
el número de sesiones necesario para resolver todos los expedientes que se
detallen en la convocatoria y los demás que durante ese período lleguen a
estado de vista y acuerdo .
Las reuniones se celebrarán, por regla general, en Madrid, pero en casos
excepcionales, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, a juicio del presidente, podrá reunirse el Jurado mixto en otra localidad distinta .
A cada reunión precederá la oportuna convocatoria, que deberá ser cursada
con diez días de anticipación, por lo menos, a la fecha en que haya de
celebrarse la primera sesión . La citación a los vocales representantes de las
Diputaciones de las Provincias Vascongadas se hará por conducto de los
presidentes de ellas . Sin embargo, dichos vocales podrán señalar oficialmente un domicilio en Madrid para que en él se les hagan las notificaciones
o citaciones que procedan . A los vocales representantes del Estado se les citará
directamente .
Artículo 2 .° Es obligatoria la asistencia, tanto del presidente como de
los vocales, a todas las sesiones que el Jurado celebre, pero uno, y otros deberán
abstenerse de intervenir en la discusión y fallo de aquellos asuntos en que tengan
personalmente interés .
Cuando por enfermedad u otra causa no pudiera alguno de los vocales
asistir a la sesión, deberá avisarlo, con la anticipación conveniente, a la Secretaría
del Jurado y al suplente que haya de sustituirle, sí estuviera designado .
La falta de asistencia a las sesiones de dos reuniones consecutivas, sin dar
el aviso previo a que se refiere el párrafo anterior, se estírniará como renuncia
del cargo, que el presidente del Jurado pondrá en conocimiento del Ministro
de Hacienda a :los efectos oportunos, o del presidente de la Diputación respectiva,
en su caso, para que se proceda a la designación de nuevo representante .
Los vocales serán sustituidos por los respectivos suplentes, si estuvieren
designados . Estos últimos :podrán asistir conjuntamente con los primeros a
las sesiones que el Jurado celebre, pero en tal caso no tendrán voz ni voto ni
derechos de ninguna clase, salvo el de presenciar 'los debates, a cuyo efectos
serán avisados oportunamente de las reuniones del Jurado .
Artículo 3 .° Todos los expedientes en que haya de entender el Jurado
se someterán a su conocimiento, por acuerdo del presidente . De ellos se redactará, por la Secretaría, un extracto, en el que se consignarán todos los datos
y antecedentes necesarios para poder formar exacto juicio de las cuestiones
que el Jurado haya de resolver . Copias de este extracte se entregarán al presidente y a los vocales con cuarenta y ocho horas, al menos, de ançuíchpación
a la fecha en que hayan de ser resueltos los respectivos expedientes . En cada
uno de éstos actuará como ponente uno de los vocales del Jurado designado
por riguroso turno, alternativamente, entre ¡los representantes del Estado y
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los de las Provincias Vascongadas, y guardando también 'en cada una de estas
representaciones el turno correspondiente .
En caso de enfermedad o ausencia del ponente, el suplente le sustituirá
en ésta como en las demás funciones de su cargo .
El nombramiento de ponente se hará con cuarenta y ocho horas de antelación, por lo menos, a la vista del expediente . Sin embargo, les expedientes
que se mencionen en la convocatoria, y siempre que sea posible, llevarán 1
indicación del ponente, si estuviera ya designado .
El ponente dará cuenta en sesión del asunto que le haya correspondido
exponiendo los hechos con la debida claridad, así como las razones que estime
aplicables, y proponiendo la resolución que, a su juicio . proceda, la cual será
objeto de discusión y votación, en su caso .
En defecto de ponencia (1) , servirá de base para la discusión la propuesta
que formule en el acto otro de los vocales designados por el presidente,
La propuesta del ponente no será obstáculo para que el Jurado pueda
apreciar otros aspectos o puntos discutibles distintos y para que adapte sus
decisiones con entera libertad, en cuanto no se opongan al Reglamento del
Concierto y a las leyes y disposiciones aplicables, sin sujeción a prueba tasada
y sin que el acuerdo tomado en un expediente pueda constituir obligado precedente en otro u otros . Tampoco limitará en modo alguno la libertad de
apreciación del Jurado mixto Central la resolución del provincial, y, en consecuencia, podrán plantearse y resolverse nuevas cuestiones, aunque este último
no las haya :tenídla en cuenta .
Artículo 4 .° Los expedientes que en cada reunión hayan de ser resueltos
por el Jurado, permanecerán en la Secretaría desde la fecha de la recepción de
los mismos hasta el día de la vista a disposición del presidente y vocales de
aquél, los cuales podrán examinarlos en la misma oficina, pero no extraerlos
de ella .
Artículo 5 ." Para que el Jurado pueda celebrar válidamente sesión, deliberar y adoptar acuerdos, bastará la concurrencia de la mayoría de los individuos que le forman . Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los
asistentes a la sesión . En caso de empate, el voto del presidente será decisivo .
Ni el presidente ni ninguno de los vocales del Jurado podrá abstenerse de
formular su opinión y emitir su voto en asunto que le haya sido sometido,
salvo el caso de interés ¡personal previsto en el artículo 2 .°
Fuera de este caso, la abstención de votar se estimará como manifestación
de conformidad con la propuesta del ponente y se computará, por tanto, como
con votio a favor de ella .
Artículo 6 .° Aun cuando el ponente formule propuesta de resolución
definitiva, el Jurado podrá acordar, para mejor proveer, la práctica de las
(1) En la Gaceta aparece esta palabra con P mayúscula y se rectificó por el Presidente del Jurado en sentido de que
es minúscula, según consta en la Gaceta del día 10 . Otra rectificación aparece en la Gaceta del 13, en sentido de que se
restablezca la palabra Ponencia en esta forma primitiva, y se sustituya la de designados por designado.
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diligencias o comprobaciones que estime convenientes y estén autorizadas por
las leyes y Reglamentos, la audiencia oral o escrita de los interesados o la
petición de informes a otros Centros, autoridades o funcionarios, señalando el
plazo dentro del cual serán practicadas las primeras o emitidos los segundos .
El secretario redactará la resolución conforme al acuerdo del Jurado, pero
el presidente podrá, cuando lo estime conveniente, redactarla por sí mismo
o encomendar el trabajo al ponente o a otro vocal .
Con independencia de este acuerdo, la Secretaría ccinsignará en nota reservada y separada los fundamentos del mismo . En caso de alzada el Jurado
comunicará a la Superioridad dichos fundamentos .
Artículo 7 .° El plazo para interponer la apelación a que se refiere el
párrafo segundo, apartado e) del artículo 20 del Reglamento del Concierto,
se contará desde el día siguiente, inclusive, al del acuerdo del Jurado, y no
se computarán en él los días inhábiles . La apelación se hará por escrito.
Artículo 8 .° El acuerdo del Jurado se comunicará, con devolución del
expediente, al Jurado mixto provincial que corresponda, a los efectos del
apartaido c) del artículo 20 del Reglamento y para ala opic-irtuna notificación
a los interesados .
Artículo 9 .° A las sesiones que celebre el Jurado mixto Central asistirá,
sin voz ni voto, el secretario del mismo, quien redactará d'e cada sesión un
acta sucinta que, después de aprobada por el Juradc, se transcribirá en el libro
especial que se destinará al efecto, haciendo constar los nombres de los asistentes, los asuntos resueltos, los votos en pro y en contra, el acuerdo que
recaiga y si éste es o no conforme con la propuesta de la Ponencia, la fecha
de la sesión siguiente o que se citará nuevamente para ella . Estas actas deberán
ir firmadas por Modos los asistentes a la sesión .
Sustituirá al secretario en sus funciones el funcionario de mayor categoría
administrativa de los adscritos a la Secretaría, y en igualdad de categoría, el
que tenga el número más bajo en el escalafón del Cuerpo general .
Artículo 10 . La imposición de las penalidades a que se refiere el apartado g) del artículo 20 del Reglamento se acordará por el Jurado mixto
Central o por el provincial que entienda de un asunto al mismo tiempo que
resuelva sobre el fondo de éste, comunicándola a ;la Administración respectiva
para su efectividad .
Artículo 11 . Para el cumplimiento de su misión, el Jurado mixto Central
se considerará como superior jerárquico de los provincia les, con los cuales se
entenderá directamente y podrá reclamar cuantos datos y antecedentes estime
necesarios de los particulares, autoridades y funcionarios, así como los informes
:ecnicos o períciales que considere convenientes, haciéndolo directamente y sin
precisar la intervención o auxilio de ninguna otra autoridad intermedia .
Artículo 12 . En acido lo que no sea objeto de precepto especial en la
presente disposición o en el Reglamento del Concierto Económico se observarán,
_ n cuanto a la tramitación y despacho de los asuntos, los contenidos en el
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Reglamento de Procedirrniento en las reclamaciones económico-administrativas
en lo que puedan ser aplicables .
Artículo 13 . Al presidente del Jurado mixto Central de Utilidades corresponden las funciones siguientes :
Primera . Llevar la representación del Jurado en todos los órdenes y
autorizar la correspondencia oficial del mismo .
Segunda . Acordar las fechas en que han de celebrarse las reuniones . el
lugar de ellas, cuando n.o se verifiquen en Madrid, el número y fecha de las
sesiones y la convocatoria de los vocales .
Tercera . Dar cuenta al Ministro de Hacienda o, . en su caso, a los presidentes de las Diputaciones provinciales, de la falta de asistencia de sus representantes a las sesiones .
Cuarta . Señalar los expedientes que deban ser examinados en cada sesión .
Quinta . Acordar, a propuesta de la Secretaría, las diligencias que sean
necesarias para poner los expedientes en estado de resolución o someterlas a
conocimiento del Jurado cuando ,lo estime conveniente por la importancia
del asunto .
Sexta . Presidir las reuniones del Jurado y dirigir los debates . encauzando
las discusiones para procurar el rápido despacho de los asuntos .
Séptima . Revisar las natas informativas que se formulen por la Secretaría
y ordenar que se modifiquen, cuando fuera conveniente, para la más fácil
inteligencia de las cuestiones que hayan de resolverse .
Octava . Solicitar la, expedición de libramientos a justificar ccn cargo
al correspondiente crédito del presupuesto, ;para atender a los gastos que el
funcionamiento del Jurado origine .
Novena . Ordenar los pagos que a tal fin deban efectuarse y autorizar las
cuentas justificadas de inversión de fondos que se formulen por la Secretaría .
Décima . Ejercer la autoridad superior sobre todos los funcionarios de cualquier clase y categoría que sean, adscritos al servicio del Jurado, señalando, previa
propuesta de la Secretaría, las funciones que cada uno de ellos deba ejercer .
Undécima . Someter a conocimiento del Ministro las apelaciones que se
interpongan contra los acuerdos del Jurado .
Duodécima . Cumplir los demás deberes que las leyes y disposicionés superiores le atribuyan .
Artículo 14 . Lcs vocales del Jurado mixto Central tendrán los deberes
siguientes :
1 .° Concurrir a todas 'las sesiones que el Jurado celebre, y en caso de
imposibilidad de hacerlo, dar cuenta a la Secretaría con la antelación converriente para que pueda ser citado el respectivo suplente, a quien avisará también
particularmente si fuere suplente personal .
2 .° Actuar - como ponentes en todos aquellos asuntos en que les corresponda hacerlo con arreglo al túrno establecido, cumpliendo en tal concepto
los deberes que especifica el artículo 3 ." de esta disposición .

3 .0 Formular su opinión y emitir su voto en todos los asuntos que se
sometan al conocimiento y resolución del Jurado .
4 ." Autorizar con su firma las actas de las sesiones a que concurran, en
los términos que establece el artículo 9 ."
5 ." Cumplir los demás deberes que las leyes y disposiciones superiores
les impongan .
Artículo 15 . Los vocales suplentes tendrán, cuando sustituyan a los propietarios, los mismos derechos y obligaciones que éstos .
Artículo 16 . Serán funciones propias del secretario del Jurado mixto
Central de Utilidades las siguientes :
1 ." Llevar en la forma que por el presidente se disponga los registros de
entrada y salida de expedientes y documentos, haciendo en los libros y tarjetas
los asientos correspondientes .
2 .a Llevar un libro de actas -de las sesiones del Jurado y redactar las de
las sesiones que se celebren .
3 ." Llevar un libre de asistencias para recoger en él las firmas de los
concurrentes a cada una de las sesiones que el Jurado celebre .
4 ." Llevar un libro de turno para la equitativa designación de ponentes .
5 ." Llevar un libro especial de contabilidad para anotar los ingresos y
los pagos que efectúe, determiinan'do en los asientos de dicho libro no sólo
la fecha y la cantidad cobrada e invertida, sino también el concepto del ingreso
o gasto .
6 ." Llevar los demás libros auxiliares que sean convenientes para la
debida claridad de las operaciones del manejo de fondos .
7 ." Abrir la correspondencia diaria, dar cuenta de ella al presidente y,
previas las formalidades de registro y demás que procedan, darle el trámete
debido .
8 ." Custodiar los expedientes y libros y archivar los documentos y antecedentes que deban conservarse en poder del Jurado .
9 ." Poner en la oficina de la Secretaría, a disposición del presidente y
vocales, para estudio durante el plazo y en las condiciones que señala el
artículo 4, los expedientes que hayan de ser objeto de resolución por el
Jurado .
10 . Cursar y autorizar con su firma las citaciones de convocatoria a las
reuniones que el presidente disponga .
11 . Formular y someter a la aprobación del presidente las notas informativas de los expedientes señalados para vista .
12 . Llamar la atención del presidente sobre la demora en la remisión
de datos, antecedentes o informes que se hubieren reclamado o, en la práctica
de las comprobaciones que se hayan ordenado, proponiendo las medidas que
deban adoptarse para remover los obstáculos que se encuentren .
13 . Cumplir las órdenes que se 1c comuniquen por el presidente, las
resoluciones de éste y los acuerdos del Jurado .

14 . Ejercer la dirección y jefatura de todo el personal técnico y auxiliar
adscrito a la Secretaría del Jurado .
15 . Desempeñar, en tanto no se designe por el presidente un funcionario
especial al efecto, la habilitación 'del personal y del material del Jurado, percibiendo y custodiando las cantidades que éste deba recibir, y efectuando, previa
orden del presidente, los pagos que deban realizarse .
16 . Proponer al presidente las peticiones de fondos necesarios para atender
a los gar,tos del Jurado, y formar y someter a su aprobación, dentro de los
plazos legales, las cuentas de inversión de ellos .
17 . Cumplir los demás deberes propios del cargo que las leyes y disposiciones superiores le impongan .
Artículo 17 . Los Jurados mixtos provinciales acomodarán su funcionaniiento en todo lo posible a las reglas contenidas en la presente dísposición :
pero en caso de empate ide votaciones, se elevará el expediente, dentro del tercer
día, directamente, al Jurado míxte Central para su resolución .
En igual término de tres días, desde que se interpusiere la apelación, deberán
remitir al Jurado mixto Central el expediente, en los casos del apartado d ),
.
artículo 20 del Reglamento . El plazo para interponer la apelación se contará,
para los vocales del Jurado mixto provincial, desde el día siguiente inclusive
al del acuerdo, y para 'los interesados también desde el día siguiente inclusive
a la notificación de aquél . En caso de apelación o de revisión, los J'uirados,
mixtos provinciales comunicarán al Central los fundamentos del acuerdo que
aquéllos y éste mantendrán reservados .
A fin de que el Jurado mixto Central pueda ejercitar el derecho de revisión
reconocido en el apartado h), artículo 20 del Reglamento, los Jurados provinciales le darán cuenta, con remisión de copia íntegra, de todos los acuerdos
que adopten .
Esta diligencia habrá de quedar cumplida, necesariamente, dentro del plazo
de los ocho días siguientes a la fecha en que dicho acuerdo se adopte .
Artículo 18 . Con cargo al crédito asignado en el presupuesto para
«Gastos del Jurado mixto de Utilidades», percibirán él presidente y los vocales
representantes del Estado -en el Jurado mixto Central, . si no tuvieren asignado
sueldo fijo por el desernpeño de estos cargos, las asistencias de 50 y 30 pesetas,
respectivamente, por carda sesión en que tomen parte .
El ;presidente y los vocales representantes del Estado en los Jurados mixtos
provinciales percibirán, en las mismas condiciones, las asistencias de 20 y 15
pesetas, respectivamente .
El secretario del Jurado mixto Central y les demás funcionarios que presten
sus servicios en la Secretaría 'del mismo y en los provinciales tendrán la retribución que en cada caso se fije .
En caso de celebrarse las sesiones fuera de Madrid, tendrán derecho además
a los gastos de viaje y dietas señalados en las disposiciones vigentes sobre la
materia .

Respecto a los vocales representantes de las Provincias Vascongadas, su
remuneración será a cargo de los respectivos presupuestos provinciales .
De Real orden lo digo a V . E . para su conocimiento y debidos efectos .
Dios guarde a V . E . muchos años .
Madrid 31 de diciembre de 1927 .=Calvo Setelo .=Señor Presidente del
Jurado mixto Central de Utilidades . (Gaceta del 9 de enero de 1928) .

Real orden de 16 de enero de 1928 .
DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA

La Dirección general de Rentas públicas, con fecha 25 de enero próximo
pasado, traslada a esta Delegación de Hacienda lo que literalmente copiado
es como sigue :
Ilmo. Sr . : Con fecha 16 de los corrientes se ha díctado por este M-inisterío la Real orden que sigue : «Excmo . Sr . : Pasado a informe del Consejo
de Estado en Pleno el expediente instruido respecto a tributación por la tarifa
tercera de la contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria a las Sociedades «Banco Vasco» y «Compañía de Remolcadores Ibaizábal», dicho alto
Cuerpo se ha servido emitir el siguiente dictamen : «Excmo . Sr . : En cumplimiento de Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V . E .,
el Consejo constituido en Sección de Hacienda y Trabajo del Pleno, ha examinado el expediente adjunto, de cuyos antecedentes resulta : Que como consecu-encía de visitas de inspección giradas por los inspectores de Utilidades, se
formaron ocho expedientes a la Sociedad «Banco Vasco» y dos a la de «Remolcadores •I baizábal», amlMas domiciliadas en territorio foral . Unos y otros
expedientes, que corresponden a diversos ejercicios, fueron motivados por ocultaciones en Utilidades, tarifa tercera, por entender los inspectores ser gravables
en esta tarifa los beneficios obtenidos de dividendos de Acciones e intereses
de Obligaciones de Sociedades que operaban en territorio común y los derivados de los cupones de la Deuda pública .
La Delegación de Haciienda, conforme con el criterio de los inspectores,
giró las oportunas liquidaciones, y la Dipuitación provincial de Vizcaya, independientemente de las reclamaciones deducidas por los interesados, acudió a
ese Ministerio en 29 de octubre de 1925, solicitando, por tratarse de la interpretación del Concierto Económico, la aplicación del Real decreto de 6 de
marzo de 1919, que señaló el procedimiento a seguir para solventar las dudas
surgidas con ocasión de tal interpretación, y conforme con ello el Ministerio,
acordó dar audiencia esciiita a las Diputaciones forales, en armonía con lo
preceptuado en el artículo 1 .° del Decreto . En su virtud, la de Vizcaya presentó
un escrito, al que más tarde se adhirieren, a petición del Ministerio, las de
Alava y Guipúz :oa, en el que . en sustancia, expuso :
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Que era equivocado el críter .- de la Delegación, por hallarse en pugna
con lo dispuesto en el Real decreto (le julio de 1920, que se basó en, el principio de territorialidad absoluta, como lo revela el examen de su artículo 1 .°
al disponer que no se censiderarán incluídas en el Concierto las Sociedades
constituidas en las Provincias Vascongadas en cuanto a utilidades, sueldos
y negocios que realicen fuera del territorio de aquellas provincias, y su artículo 2 .°, al prescribir que todas las Sociedades que operen en las Pricvíneias
Vascongadas, cualquiera que sea el lugar de su constitución, se considerarán
incluídas en el Concierto en cuanto a sueldos, negocios y utilidades realizados
dentro del territorio vasco .
Que de lo expuesto se infería que toda la cuestión quedaba reducida a
determinar le que había de entenderse por operar en uno u otro territorio, y
ello no lo determinó el Real decreto de 1920, ,pero lo hí•c íeron, en cambio,
otras disposiciones de análoga finalidad, como el de 25 de abril de 1911,
cuya disposición primera transitoria prescribe que «se entenderá que una Compañía vasca realiza negocios en territorio español no exento, cuando tuviera
establecido en el mismo talleres, fábricas y otros elementos de explotación
industrial, almacenes, sucursales o agencias autorizadas para contratar en nombre
y por cuenta de la Compañía, o para recibir encargos que hayan de cumplirse
por la Compañía matriz .»
Que para realizar la compra de los valores cuyos intereses y dividendos
se han reputado gravables no hubo necesidad sino de dar la orden al agente
de Bolsa, haciéndose la operación en Bilbao, y cobrándose en Bilbao los
intereses .
Que con relación a los efectos públicos, debe tenerse en cuenta que el
Estado no tiene domicilio, por no serlo la Corte, según declaró la sentencia
de 21 de febrero de 1894, y por eso ha resuelto que la competencia para
conocer de das demandas que contra él se interponen se determina por razón
del lugar donde está la cosa a la que la reclamación se refiere .
Que respecto a los valores industriales, si bien reconocía que sus beneficios
cran obtenidos en territorio común, ya eran gravados por el Estado y per
la propia tarifa tercera en las Sociedades que los producían, por lo que supondría
una duplícidad de pago volverlos a gravar con igual imposición .
Que debía además tenerse en cuenta que el capital invertido en los valores
era foral .
Que el criterio de la Administración durante veinte años había sido el
de no considerar esos beneficios sometidos a tributación .
Que ningún Delegado de Hacienda había dejado de cobrar a las Sociedades domiciliadas en terrítorio ccmún el impuesto por tarifa tercera
sobre los intereses de valores correspondientes a Compañías y Sociedades
vascongadas .
Que la Diputaoión, «sensu contrario», podría girar liquidaciones por tarifa
tercera a las Sociedades domiciliadas en territorio común,
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Y, por último, que la sentencia del Supremo que había inspirado el criterio
de los liquidadores, era anterior a los Reales decretos de 6 de marzo de 1919
y 28 de julio de 1920 .
Por las consideraciones expuestas, terminaba su escrito la Diputación suplí—
cando a V . E . se sirviera declarar que los rendimientos de los vailores industriales o mercantiles de Sociedades domáci-liadas fuera de las Provincias Vascongadas . pero cuyos títulos hubieran sido adquiridos dentro de territorio vasco
por Compañías o Sociedades formadas en él, se hallaban incluídos, a los
efectos de la tarifa tercera de Utilidades, en el Concierto Económico de 13
de diciembre de 1906, a tenor del Real decreto de 28 de julio de 1920, solícitando Igual declaración en orden a los efectos públicos, así como que, en
su consecuencia, quedaran sin efecto los actos de la Delegación de Hacienda
y los expedientes instruidos .
Remitido el asunto a consulta del Consejo de Estado, reclamó la Comisión
permanente, en concepto de antecedentes, que informaran las Direcciones generales de Rentas públicas y de lo Contencioso, y habiéndolo acordado así V . E .,
ha emitido dictamen en primer término la primera de las dos citadas Direcciones, mostrándose disconforme con el criterio de las Diputaciones forales,
apoyando su parecer sustancialmente en la sentencia de 30 de septiembre de 1921 ,
que resolvió un case idéntico al que ahora se plantea, no debiendo aplicarse
criterios distintos a Sociedades que viven todas en el mismo régimen foral .
Añade la Dirección, en apoyo de su criterio, que el beneficio que el cobro de
intereses y valores implica se obtiene en territorio común, y debe gravarse,
puesto que el Decreto del 20 regula la aplicación del Concierto sobre la base
de la territorialidad . La Dirección de lo Contencioso se muestra de acuerdo
con la de Rentas, basándose en sustancia en que el Concierto tliene un carácter
de ex,cepción que alcanza, por tanto, solamente a lo que comprende, y no a
más, y que los beneficios de que se trata no están incluídos en él, por obtenerse
en territorio común, en que así lo reconocen implícitamente las propias Diputaciones y acuden, para detennanar el carácter foral de la utilidad, al lugar'
de la compra de las Acciones, que es circunstancia meramente accidental : y,
por último . en lo resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo citada .
Así tramitado el asunto, se remite de nuevo a consulta del Consejo de
Estado . No existiendo discrepancia en punto a textos legales de aplicación a
la consulta, y que son, además del Concierto mismo de 1906, los Reales decretos
de 6 de marzo de 1919 y 28 de julio de 1920, que lo interpretan, con la
disposición transitoria del Real decrete de 25 de abril de 1911, ni tampoco
en que ha de prevalecer el principio de territorialidad de la utilidad para determinar su carácter, todo se contrae a saber si los beneficios de que se trata han
sido obtenidos por las Sociedades «Banco Vasco» y «Remolcadores Ibaizábal»
fuera o dentro del territorio foral . No hay que confundir las ganancias de las
Sociedades de territorio común emisoras de los valores y los dividendos procedentes de ellas, que las propias Sociedades acuerdan repartir entre sus Accionistas

o vienen obligadas a pagar a sus Obligacionistas, con el juego que estos mismos
dividendos o intereses hacen en el conjunto de los beneficios que otra Sociedad
adquirente de tales valores obtiene en el territorio foral donde actúa . Aquellas
ganancias 'de las Sociedades de terrtitorio común ya pagaron por tarifa tercera
a la Hacienda del Estado ; esos dividendos o intereses cobrados por los Accionistas ya sufrieron el impuesto por tarifa segunda a favor de la misma Hacienda,
descontando por retención indirecta que hicieron las Sociedades emisoras a los
tenedores de papel, en este caso las dos Sociedades forales nombradas, que, por
no estar concertada esta tarifa segunda, la han soportado ; pero al ingresar
las cantidades líquidas en las Sociedades del territorio foral, es en éste donde
se han obtenido y donde lucen para ellas como fruto de la operación realizada
en el mismo de comprar los valores en las plazas de su establecimiento,
domiciliados en ellas por inversión de fondos provenientes también de operaciones realizadas en territorio español exento, según la definición de la disposición transitoria del Real decreto de 25 de abril de 1911 . Dentro del Concierto de 1906, y sean las que fueren las ordenaciones del actual (que en este
punto constituyen una novedad, sin carácter retroactivo, probablemente más
gravosa para la Hacienda pública que el régimen del anterior) , no se pueden
desglosar de los beneficios que una Sociedad foral realiza por operaciones en
territorio concertado, aquellos que proceden de una operación de tal clase
afrontada con utilidades que podemos llamar forales y que consiste en colocar
éstas en valores de territorio común por compra efectuada sin salir del territorio
foral ; los dividendos o intereses de los mismos no son beneficios independientes, sino arte y parte en todos los obtenidos por una Sociedad de ' este
género, que juntos pagarán por la tarifa que tenga establecida la Diputación
provincial . Una decisión contraria, sobre representar la infracción fundamental
del Concierto y una novedad en la conducta frecuentemente seguida por la
Administración del Estado, aparejaría el riesgo de que las Sociedades de territorio foral invirtieran sus fondos con postergación de los valores industriales
emitidos por Sociedades de territorio común, y aun de cierta manera de los
valores del Estado, influyendo en la estimación de unos y otros . y nos conduciría forzosamente a una liquidación en reciprocidad, de las que saldría ma!
librada la Hacienda del Estado . La sentenèia dispar de esta opinión del Tribunal Supremo de 30 de septi rribre de 1921, en un caso no absolutamente
idéntico al presente y anterior además a los Reales decretos de 6 de marzo
de 1919 y 28 de julio de 1920, merece los mayores respetos : pero no puede
cohibir la expresión de un criterio contrario, cuando el Consejo le formula
en función que le está reservada . Alguna atención merece, finalmente, la
situación frente a ala Hacienda del Estado de las Sociedades que son objeto
de las reclamaciones de éste, después de haber satisfecho a las Diputacilcnes
provinciales el importe de las liquidaciones que les giraron .
Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen :
.° Que la duda que en este expediente han planteado las Diputaciones forales
11
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sobre interpretación del Concierto de 1906, debe resolverse en el sentido de
-declarar que para das Sociedades constituidas con posterioridad a 1900 no
eran gravables por tarifa tercera para la Hacienda del Estado las utilidades
obtenidas por rendimiento de valores industriales o mercantiles de Sociedades
domiciliadas fuera de las Provincias Vascongadas, o de efectos públicos que
hayan sídc adquiridos dentro del territorio foral por Compañías o Sociedades
formadas •en éste . 2 .° Que este criterio servirá para resolver, con la tramitación
reglamentaria procedente, las reclamaciones referentes a las liquidaciones giradas
a las Sociedades «Banco Vasco» y «Remolcadores Ibaízábal» .
Y habiéndose conforma-do S . M . el Rey (q . D . g .) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone .»
Lo que comunico a V. I . para su conocimiento y demás fines que sean
procedentes, encareciéndole se sirva acusar recibo de la presente, advirtiéndole
al propio tiempo que contra la Real orden preinserta puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo,
dentro del plazo de tres meses, contados desde el siguiente día al en que
figure oficialmente notificada la repetida disposición .
Dios guarde a V . I . muchos años .
Bilbao 3 de febrero de 1928 .=Federico Botella .=Ilmo . Sr . Presidente
de la Diputación provincial de Vizcaya .
Real orden de 8 de abril de 1929 .
MINISTERIO DE HACIENDA .-DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS PÚBLICAS

Excmo . Sr. : Con fecha 8 de -los corrientes se ha dictado por este Ministerio

la Real crden siguiente :

«Excmo . Sr . : Se ha recibido en este Ministerio una instancia suscrita por
el Excmo . Sr. Presidente de 1 .a Diputación provincial de Vizcaya, en la que
solicita la aplicación del procedimiento que señala el artículo 1 .0 del Real
decreto de 6 de marzo de 1919 para resolver las diferencias de interpretación
existentes entre la Delegación de Hacienda de Vizcaya y la Diputación provincial acerca del alcance de la Real orden de 16 de enero del corriente año (1)
sobre tributación de los dividendos y de los intereses producidos per la cartera
de valores .
La diferencia de apreciación estriba en lo síguíente : la citada Real orden,
dictada de acuerdo con el informe emitido por la mayoría del Consejo de
Estado, dispone que para las Sociedades constituidas en las Provincias Vascongadas con posterioridad a 1900 no eran gravables por tarifa tercera para
la Hacienda del Estado, las utilidades por rendimientos de valores industriales
o mercantiles emítídos por las entidades domiciliadas fuera de las Provincias
(t)

Es de 1928 .
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Vascongadas o de efectos públicos que hayan sido adquiridos dentro del
por Compañías o Sociedades formadas allí . La Delegación de
Hacienda de Vizcaya solicitó de las Sociedades correspondientes, corno consecuencia de dicha Real orden, relación expresiva de los ingresos obtenidos
por cada Compañía como rendimiento de títulos y de Empresas de territorio
común o de fondos públicos, adquiridos fuera del territorio, concertado, con la
finalidad, sin duda, de sujetar a gravamen por parte del Estado los rendimientos
de dichos títulos adquiridos fuera del territorio vascongado, y dejar libres de
toda imposición los producidos por valores adquiridos en el territorio foral .
Con motivo de la petición de tales datos formulada al Banco de Bilbao,
la Diputación de Vizcaya expone que no puede compartir el criterio seguido
por la Delegación de Hacienda por razones que oportunamente, cuando se
solicite su informe, habrá de alegar, exponiendo que como diferencias de esta
naturaleza deben resolverse de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la
representación de las provincias, la Comisión provincial ha adoptado el acuerdo
de solicitar en este caso, correo antes se expresa, la aplicación del Real decreto
de 6 de marzo de 1919 .
La instancia referida omite toda argumentación sobre la cuestión que
plantea, aplazando la exposición de razones para el momento del informe,
que ha de ser en todo caso interesante conocer antes de que recaiga resolución .
Ello, unido al criterio reiteradamente sostenido por el Consejo de Estado,
cncamína-do siempre a facilitar la aplicación del Real decreto de que se trata,
como medio de esclarecer mejor las cuestiones a dilucidar, aconseja que, en
cumplimiento de los preceptos en dicho Real decreto establecidos, se dé audiencia
por escrito a la Diputación provincial de Vizcaya, ya que, por tratarse de
un asunto referente al régimen de Concierto aritericr al que comenzó a regir
en L° de enero de 1.927, son todavía de aplicación a las discrepancias de criterio
que se produzcan -por aquel Concierto los preceptos de la Real disposición
tantas veces citada .
En su vista, S . M . el Rey (q. D . g.), de conformidad con la Dtireccíón
general de Rentas públicas, se ha servido disponer que, en cumplimiento del
Real decreto de 6 de marzo de 1919, y por tratarse exclusivamente de actos
correspondientes al Concierto anterior, y sólo en cuanto a éste se refiere, puede
aplicarse el Real decreto, dando, audiencia por escrito a la Diputación provincial de Vizcaya sobre la discrepancia surgida entre ella y la Delegación
de Hacienda de la misma provincia en cuanto se refiere a la interpretación
de la Real orden de 16 de enero de 1928 sobre tributación de la cartera de
valores con arreglo al anterior Concierto, y, por consiguiente, en lo que afecta
al derecho de la Administración del Estado para gravar 'los rendimientos de
títulos de entidades domiciliadas en territorio común y de valores públicos
adquiridos en dicho territorío .
Lo que traslado a V . E . para su conocimiento y efectos oportunos, indícando a V . E . la conveniencia de que se dé cuenta de la audiencia acordada a
territorio foral
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las Diputaciones de Guipúzcoa y Alava, a fin de que el trámite de dicha
audiencia sea evacuado por las tres Corporaciones vascongadas, dejando de
este modo cumplido íntegramente el precepto correspondiente del Real decreto
de 6 de niarzo de 1919 .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 15 de abril de 1929 .=
El Director general Antonio Becerril .=Sr . Presidente de la Diputación de
Vizcaya . »
Real orden de 10 de diciembre de 1929 .

EXTRACTO.--En expediente seguido al Banco de España en Bilbao sobre
tributación por tarifa primera de los sueldos satisfechos a los empleados de
la sucursal del mismo en Bilbao durante el año 1918, informó el Consejo
de Estado, quien después de exponer los antecedentes de la tramitación que
tuvo dicho expediente, incluso la aplicación del Decreto del Marqués de Cortina de 6 de marzo de 1919, sentó la doctrina diciendo que la cuestión de
que se trata ha sido ya resuelta para lo futuro de mello preciso y terminante
por el artículo 27 del vigente Concierto Económico de 24 de diciembre de
1926, y merced a ello ha perdido mucha de la importancia que pudiera tener,
si el criterio que ahora prevaleciese hubiera de ser tenido en cuenta en adelante .
Trátase ya sólo de la resolución de un caso pasado, mediante la interpretación
de los preceptos a él aplicables, hoy derogados, y dada la claridad de estos,
preceptos, la resolución del caso ofrece tan poca dificultad como trascendencia .
El artículo 4 .° -del Concierto Económico de 1906, en otros dictámenes
del Consejo más extensamente analizados, exigía claramente la concurrencia de
dos requisitos para considerar comprendida en el Concierto la contribución
-de Utilidades por tarifa primera : que el cargo fuera ejercído en las Provincias
Vascongadas y que fuera dependiente de entidad constituida en las mismas
provincias . El único extremo, pues, a apreciar es el de si los empleados de
la sucursal del Banco de España en Bilbao pueden considerarse dependientes
de entidad constituida en Vizcaya o no . Y resuelto anteriormente en sentido
negativo, y mantenido el mismo criterio por la Administración en las resoluciones que cita la Dirección general de Rentas públicas (1), ninguna razón
puede existir para variarlo en la actualidad, tratándose, como queda dicho,
de la resolución de un caso coetáneo de las resoluciones expresadas .
Propone que los sueldos de los empleados del Banco de España en Bilbao
no estaban incluidos en el Concierto de diciembre de 1906, por lo que estaban
obligados a tributar al Estado en el año 1918, y en tal sentido debe reslclverse el recurso planteado en el expediente .
Así se resuelve por esta Real orden . (Figura en su respectivo expediente
en la oficina) .
(1) Cita la Real orden de 6 de junio de 1919, acuerdo del Tribunal Gubernativo de Hacienda de 27 de junio de 1918 y
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1917 .
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Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 16 de enero de 1930 .
EXTRACTO.-La «Compañía Minera de Dícido», constituida en 12 de
diciembre de 1911 en Bilbao e inscrita en el Registro Mercantil de dicha
villa, arrendó para su explotación varias minas sitas en la provincia de Santander, y con fecha 9 de abril de 1926 presentó en la Delegación especial
de Hacienda de Vizcaya una declaración jurada del canon por arrendamiento
de minas satisfecho a D . A . S . por el primer trimestre de aquel año, importante 53 .039,36 pesetas, consignando la Sociedad en dicha declaración la
advertencia de que tal canon se satisfaría en Bilbao, por ser éste el lugar
convenido para su pago, y por tener además en él su domicilio las personas
a cuyo favor estaba establecido, todo lo cual justificaba, a juicio de la
entidad declarante, que la tributación aplicable -era la especial vigente en
Vizcaya, y no la ccmún del Estado .
Como la Delegación de Hacienda aprobó la liquidación y notificó a la
Sociedad para su pago al Estado, ésta, en 3 de mayo reclamó por la vía
económico-administrativa, alegando : que la Compañía reclamante, domiciliada
en Bilbao, celebró en 18 de junio de 1912 el contrato de arrendamiento de
minas con los propietarios de éstas, los cuales tenían su domicilio en las
Provincias Vascongadas, pues en la villa de Bilbao, lugar señalado para el
cumplimiento del contrato, o en Portugalete o San Sebastián, aparecían residentes o avecindados todos ellos, excepto los de nacionalidad extranjera, representados por el Sr . S . ; que la domiciliación en Bilbao del contrato, muy
especialmente en cuanto a la exigibilidad del canon u obligación de pagarlo,
era nota característica del arriendo en -cuestión, y que, por tanto, se había
creído que el régimen legal tributario a aplicar debería ser el que se estimase
vigente en Bilbao, previniéndolo así a la Delegación especial de Hacienda de
Vizcaya en la declaración presentada que sirvió de base a la liquidación practicada por dicha dependencia, y que por considerarla improcedente y haber
sido satisfecha, solicitaba su devolución .
El Tribunal Económico-administrativo provincial de Vizcaya confirmú
la liquidación de referencia y desestimó la reclamación, siendo los fundamentos
de este fallo : que el artículo 9 .° del Concierto Económico, entonces vigente .
excluía a las Sociedades o Compañías constituidas después de 27 de marzo
de 1900 que explotasen negocios fuera del territorio vasco, ccimo lo son las
minas beneficiadas -por la Sociedad, por no estar enclavadas en aquel territorio,
y además que el citado Concierto de 13 de diciembre de 1906 ya determina,
por lo que se refiere a la contribución de Utilidades, los epígrafes que se
comprendían en él, sin que disposicioenes posteriores hubieran modificado esos
preceptos, en los que no figura el gravaniaen del 10 por 100 señalado a los
arrendadores de minas .

Contra el acuerdo citado recurrió en alzada la Compañía al Tribunal
Central, insistiendo en las alegaciones de primera instancia, y añadiendo que
cl tributo del 10 por 100 recae sobre los propietarios de las minas, y de
ningún modo sobre los beneficios o ganancias de las Compañías, que ya
tienen señalada su contribución por utilidades con respecto a los beneficios
propios, a lcis cuales será aplicada la doctrina del Tribunal provincial sobre
la posterioridad del año 1900, y de la estancia en territorioo no concertado
de las explotaciones de la Sociedad, doctrina que no afecta a las prestaciones
que forman los cánones de arriendo percibidos por los propietarios de las
minas, porque lo mismo bajo el punto de vista de la territorialidad quwe z1
del aspecto personal de sus recipiendarios, aparecen localizados en la villa de
Bilbao, en el primer supuesto, porque los pagos a los mismos han de hacersee
en Bilbao, por haberse así pactado expresamente en los contratos respectivos :
y bajo el segundo aspecto, porque los arrendadores, con anterioridad a la
implantación de la contribución de Utilidades en España, tienen su dc :micilio
en territorio concertado y son vecinos de pueblos radicantes en el mismo, y
en cuanto al argumento empleado por el Tribunal provincial, de que no se
han modificado los preceptos del Concierto Económico, la Sociedad manífiesta
que es insostenible, si se tiene en cuenta lo declarado en la ley de 29 de
abril de 1920 en la Real orden de 30 de agosto de igual año, destinada a
cerrar y ultimar el Concierto con las Provincias Vascongadas de los impuestos creados por dicha ley y en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
febrero de 1923, de cuyas disposiciones y sentencias transcribe determinados partículares .
Confirmado por el Tribunal Central el acuerdo del Provincial, en 15 de
noviembre de 1927, se interpuso recurso contencioso-administrativo por la
«Compañía Minera de Dícido», interesando en la demanda que se revoque el
acuerdo recurrido, declarando que por estar concertado con las Diputaciones
vascongadas el impuesto de Utilidades sobre los productos de los arrendamientos de minas, carecía la Hacienda de derecho a exigirle por retención a
la Compañía actora, a la que, en consecuencia, debe devolver la cantidad
exaccionada .
Tramitado en forma el recurso, el Tribunal Contencioso-administrativo
dictó en 16 de enero de 1930 la sentencia, cuyos considerando y fallo son
del tenor siguiente :
CONSIDERANDO que la cuestión planteada en el presente recurso consiste
en determinar si, como en la demanda se afirma, estaba concertado don las!
Provincias Vascongadas, en la fecha a que el acuerdo recurrirlo se refiere, el
impuesto de Utilidades que grava los productos de los arrendamientos de
minas, y por ello carecía la Hacienda de derecho a exigirle de la Compañía
actora por 'la retención que en otro caso hubiera venido obligada a efectuar, .
y en su consecuencia debe devolver a la misma la cantidad exaccionada por
tal concepto :
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tercera, letra b) del artículo 2 .°, comprendió en la tarifa segunda de la contrŕbución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, con el 10 por 100,
los productos del arrendamiento de las ninas, excepto en los casos en que 'el
arrendador sea una Sociedad cuyos serios están sujetos, como tales, a imposición en la misma tarifa, en virtud de lo dispuesto en : la dis;posŕoión primera
de este artículo, precepto después reproducido en el número 3 .° de la tarifa
segunda, regla «Epígrafes adicionados por la ley de 29 de abril de 1920»,
letra b), de los textos refundidos de la de Utilidades apilcibados por Reales
decretos de 19 de octubre siguiente y 22 de septiembre de 1922 :
CONSIDERANDO que por el artículo 5 .° del Real decreto de 28 de julio
de 1920 se dispuso que las Provincias Vascongadas serían oídas por el Ministerio de Hacienda antes de decretarse «la cuantía en que les afectaría la
aplicación de las leyes de 29 de abril anterior», cuantía que se fijaría para
cada una de aquellas ,provincias globalmente por dicho Ministerio, en un plazo
que no podría excede •ŕ del 3 1 de agosto inmediato, en cumplimiento de lo cual
se dictó la Real orden de 30 de agosto siguiente, por la que, oídas las Dipu-

«en que
les había de afectar la aplicación de tales leyes tributarias», de completa co •n -

taciones Vascongadas, se fijó la expresada cuantía de los aumentos

formidad con la autorizada representación de aquellas provincias :
CONSIDERANDO que si bien por los números 1 .0 y 2 .° de esta Real orden
sólo se declaró concertada la contribución sobre las utilidades de las Compañías mineras a que se refiere el epígrafe tercero, disposición primera del
artículo 3 .° de la ley de 29 de abril anterior, el impuesto del 3 por 100 sobre
el producto bruto del mineral que se extraiga de las explotaciones radicantes
en dichas provincias, y todo el impuesto a que se refiere la disposición duodécima
del artículo 14 de la ley citada, que modificó el impuesto del Tŕmbre, no es
menos cierto que como en su disposición tercera añadió que «por consecuencia
de lo anteriormente dispuesto y quedando concertados por la presente dispo», se declasición los impuestos nuevos de las leyes de 29 de abril de 1920
raba adicionado el Concierto a partir del día 1 .° de octubre de aquel año
económico, aumentando los cupos de las tres Provincias Vascongadas en las
cantidades que expresa en 2 .411 .515,96 pesetas para la de Vizcaya, hay que
estimar co •n certad'o el de que se trata, puesto que las palabras subrayadas evidencŕan que sí quedaron concertados por la referida Real orden «los impuestos
nuevos» de la leyes mencionadas, quedó el de 10 por 100 sobre los productos
de arrendamientos de minas, ya que no excluyó ninguno, 10 por 100 que
fué establecido no, corno con error se supone, por el texto refundido de la
Ley de Utilidades de 19 de octubre de 1920, sino por la anterior de 29
de abril del propio año .
CONSIDERANDO que no puede ser obstáculo a lo expuesto en el caso presente el que las minas de cuyo precio se trata radiquen en la provincia de
Santander, puesto que la contribución sobre los productos de arrendamientos
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de minas recae no sobre la mina o el mineral producto de ella, que explora el
arrendatario, ,sino sobre el precio o canon del arriendo que percibe al arrendador, si con arreglo al artículo 2 .° de la Ley de Utilidades, texto refundido
de 1920 y 1922, está sujeta al pago de esta contribución en el territorio no
concertado, salvo lo prescrito en los artículos que cita, «toda persona natural
c jurídica, nacional o extranjera, por razón de utilidades que haya obtenido
dentro del territorio español o que sean satisfechas, dentro o fuera del territorio,
por personas o entidades domiciliadas o residentes en el mismo, o que se paguen
en territorio español, aunque radique fuera de él la persona o entidad deudora»,
de igual modo y aplicando las mismas normas por analogía y reo ijorocidad
a las Provincias Vascongadas, en vista de lo ordenado en la disposición transitoria del Reglamento aplicable de 17 de septiembre de 1906, debe estimarse
que el Concierto comprende, nc sólo las utilidades obtenidas dentro del territorio, y por ello de Vizcaya, al que el recurso se refiere, sino además las que
sean satisfechas en él por personas o entidades domiiciliadas o residentes en
esa provincia, como acontece en el caso presente, en que la utilidad que supone
el precio del arrendamientc nace del contrato de arriendo otorgado en Bilbao,
y a cobrar en este punto de persona jurídica que en él tiene su domicilio,
ya que la citada Real orden de 30 de agosto de 1920 no contiene ninguna
disposición en contrarío, como lo contiene el Concierto postericlr hoy vigente,
de 24 de diciemibre de 1926, en la disposición 14 de su artículo 5 .°, aplicable
solamente, claro es, a partir de la fecha de su vigencia :
CONSIDERANDO que si estaba concertado en la fecha a que da R .ea,1 orden
reclamada se refiere, la contribución sobre los productos de los arrendamientos
de minas es de ello consecuencia, procede acceder también a la petición formulada en la demanda de que se devuelva a la Compañía actora la cantidad, que
le fué exigida e 'ingresó en las arcas del Tesoro por tal concepto,
FALLAMOS que debemos revocar y revocamos el acuerdo recurrido, dictado
por el Tribunal Económico-administrativo Centrad en 15 de noviembre de
1927, y en su lugar declaramos que en la fecha a que el mismo se refiere estaba
concertado en la Provincía de Vizcaya la contribución de Utilidades que grava
los productos de los arrenda~mientcs de minas, sin excepción ninguna, y que
por ello carecía la Hacienda de derecho a exigirle a la Compañía demandante
por la retención que en otro caso hubiera venido obligada a realizar al verificar
el paga ; así como que debe devolverse a la citada entidad la cantidad exaccíonada por tal concepto . (Gaceta de 1 6 de mayo de 1931) .
La Real orden de 1 ." de abril de 1930 dispone que debe resolverse el
expediente sobre tributación por Utilidades de los beneficios logrados en territorio vascongado como producto de la cartera de valores de la Sociedad «Altos
Hornos de Vizcaya» en el ejercicio de 1920, en sentido idéntico al que díó
origen a la Real orden de 16 de enero de 1928, que queda transcrita .
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Sentencia del Tribunal Supremo (Sección primera de la Sala de lo Contencioso
administrativo) de 16 de junio de 1930 .
EXTRACTO.-La Diputación de Guipúzcoa, en 18 de marzo de 1926,
adoptó un acuerdo, cuyo apartado sexto dice así : «Quedan sujetas a la tributación de Utilidades por las obtenidas a partir de 1 .° de enero del corriente
año, las Sociedades comanditarías simples, colectivas y las demás mercantiles
que no estuvieran incluidas en virtud de acuerdo anterior, y toda clase de
Sociedades y Asociaciones que tengan por fin la realización de algún lucro
y no estén ccirnprendidas en las anteriores ; en todo caso, a dichas Sociedades
les será deducida la contribución industrial que abonen el corriente año al
hacerse la liquidación de sus utilidades, a no ser que la contribución de Utilidades que les corresponda sea menor que la contribución industrial, que siempre
representará la cuota mínima» ; y en el séptimo : «Se abre una información
pública hasta 1 .° de junio, a fin de que toda clase de Corporaciones y entidades de carácter público y privado, Sociedades, Asociaciones y particulares
puedan ser oídos acerca de la reforma tributaría que convendría introducir
para hacer frente a las necesidades económicas derivadas de los nuevos cupos
del Concierto Económico» ; y en otro acuerdo tomado -en sesión celebrada
por la citada Corporación -en 7 de enero de 1927, en su ejercicio económico,
señalando en la tarifa segunda, utilídades procedentes del capital, y en la base
tercera las escalas correspondientes a las participaciones de los socios, como tales,
en los beneficios de las Sociedades colectivas y comanditarias simples, así como
en las de todas las demás Sociedades y Asociaciones que obtengan lucro y
que no estén comprendidas en las bases anteriores, consignando que la tarifa
segunda, con sus escalas respectivas, se aplicaría en cuantas distribuciones se
verifiquen de utilidades obtenidas en el ejercicio de 1926 .
La Oficina liquidadora de Utilidades de la Diputación notificó a la Sociedad recurrente «Brunet y Compañía» la liquidación practicada por la tarifa
segunda, en razón a dividendos o participaciones de los socios correspondientes
a 1926, contra la cual la Sociedad recurrió a la 'Comisión provincial pidiendo
se declarara improcedente, en atención a que se trataba de una Sociedad comanditaria exenta de tributar al Estado en virtud del Concierto Económico, y
a que la tarifa segunda debía entenderse establecida a partir de 7 de enero
de 1927 ., y con aplicación a las distribuciones que se verificasen desde dicha
fecha, pero no a la Sociedad recurrente, que había acordado en 3 1 de diciembre
de 1926 las particípacíones o dividendos respectivos al mismo año.
Desestimada la reclamación por la Comisión provincial, e impugnado el
acuerdo ante el Pleno de la Diputación, se confirmó el de aquélla, interponiéndose por la Sociedad recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
provincial, el que seguido por sus trámites dictó sentencia en 11 de febrero
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1929, revocatoria del acuerdo de la Diputación, dejando sin efecto su

resolución, y que se devolviera a la Sociedad la cantidad percibida .

Apelada esta sentencia, fué confirmada por el Tribunal Supremo en 16

de junio de 1930, fundada en los siguientes considerandcs :
CONSIDERANDO que la cuestión fundamental planteada en el presente pleito
y cuya solución determinará el sentido en que hayan de ser falladas las restantes sometidas a decísión de esta Sala, se reduce a dilucidar si el acuerdo

adoptado por la Diputación provincial de Guipúzcoa en 18 de marzo de 1926
sujetó a las Sociedades colectivas y comanditarias simples a la obligación de
contribuir por la tarifa segunda del ¡impuesto provincial de Utilidades por
e' concepto de las obtenidas durante el ejercicio de 1926 :
CONSIDERANDO que el acuerdo citado de 18 de marzo, en lo tocante a
dichas Sociedades y tributación por la indicada tarifa segunda, constituyó
una novedad fiscal, puesto que se extendió a entidades antes exentas en tal
respecto, una obligación die contribuir, que antes no las alcanzaba, es decir,
tuvo el carácter de creación de un nuevo impuesto real, pero dejó de fijar el

tipo tributario, quedando así incierta la magnitud del sacrificio económico
que se pretendía exigir, e imposible su exacción al contribuyente, al no estar
fijado autorítaríamente el módulo aplicable al efecto :
CONSIDERANDO que la omisión antedicha no pudo estimarse salvada, conceptuando suple toríamente aplicables los tipos tributarios establecidos por la

ley de 22 de septiembre de 1922, ya que también faltaba precepto en qué
apoyar semejante criterio, máxime advirtiendo que ello vendría a contrariar
la tendencia fiscal de las Provincias Vascongadas, cuyos gravámenes

sen, por

punto general, inferiores a los vigentes en las comarcas españolas no comprendidas en los Conciertos Económicos, y sin que tal razonamŕiento se halle desvirtuado por la alegación del apelante, de que viniendo el Concierto a ser una
subrogación de las Provincias Vascongadas en los derechos del Estado, ello

traía como consecuencia la facultad de hacer efectivo este tributo, ya que tal
subrogación, si bien significa el derecho de establecer, no entraña para el contribuyente el deber de abonar el impuesto de referencia, ínterin por acto
expreso no quede exteriorizada la decisión de implantarlo y adoptado en
forma el acuerdo correspondiente :

CONSIDERANDO que el propío acuerdo recurrido en vía contenciosa corro-

bora el criterio de que no cabía estimar en punto al tipo tributario, suple-

toriamente vigentes los de derecho común, ya que la liquidación girada a la
Sociedad «Brunet y Compañía» en 18 de mayo de 1927 lo fué al tipo de
1,50 por 100, notoriamente inferior al que en el año 1926 regía, conforme

al número segundo de la tarifa segunda del artículo 4 .° de la ley dio 1922 :
CONSIDERANDO que no solamente era inaplicable en 1926 a los contribuyentes el tributo a que se refería el acuerdo provincial de 18 de marzo de
1926, sino que el mismo texto de la decisión adoptada reveló la intención

de hacerlo efectivo más adelante y no de presente, puesto que en la fecha
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mencionada sólo resolvió la Diputación de Guipúzcoa hacer suyo el dictamen
de su Comisión de Hacienda, fecha 11 anterior, que al proponer las mÍcdificaciones fiscales, en su sentir inexcusables, daba como razón de las mismas
«la necesidad de que el año próximo se empiecen a cumplir los nuevos com-

promisos con el Estado» ; y al motivar así la implantación del nuevo gravamen,
y además acordar se abriese una información sobre las refe .rmas proyectadas,

patentizaba tratarse de obligaciones tributarias exigibles en cuanto comenzaran
,os efectos legales del nuevo Concierto Económico, cuyas bases habían sido

fijadas en 1925, pero que no empezaría a regir hasta después del 31 de dícíembre de 1926 :

CONSIDERANDO que además de no ser aplicable por sí solo el acuerdo de

1926 para fundamentar en él la obligación fiscal de los contribuyentes respecto

de dicho año, tampoco fué suficiente al efecto indicado dicho acuerdo com-

plementado por el de 7 de enero de 1927, determinando les tipos de tributación, y ello por dos motivos : el primero consistente en advertir que el acuerdo
de 1926 carecía de fuerza obligatoria, según ya se ha dicho, y el segundo,
que ello hubiese significado otorgar al acuerdo de 7 de enero de 1927 una
virtualidad retroactiva excepcional :

CONSIDERANDO que la retroactividad como criterio excepcional ha de inter-

pretarse restrictivamente en cuanto resulte desfavorablemente para el sujeto
pasivo de una obligación o gravamen : que en el caso de autos la retroactividad
ostentaría este aspecto desfavorable, al significar la extensión de un deber
de contribuir a quienes antes se hallaban exentos del mismo, y que por ello

la retroactividad no puede admlítirse fundada en mera interpretación de textos,
por faltar el que expresamente la permita :
CONSIDERANDO que correspondiendo la soberanía impositiva, propiamente
dicha, al Estado español, que, o bien la ejerce por sí, o ;la confiere a las entidades locales, únicamente él es quien puede señalar las normas de su ejercicio,

tanto en el orden cronológico (al que dice relación la retroactividad) , como en

los demás, y solamente habrá de estimarse legal una retroactividad estatuida
por el Estado o autorizado, por él : de suerte, que en el caso de las Provincias
Vascongadas, y muy señaladamente en lo tocante a impuestos concertados

como el que ha dado lugar al presente recurso, sería preciso que la acción
retrospectiva de una obligación impositiva viniese fundada en precepto o con-

cesión del Poder central, debiendo tenerse, en otro caso, por ineficaz desde el
punto de vista jurídico :

CONSIDERANDO que la única concesión de retroactividad impositiva aplicable

a los impuestos concertados con las Provincias Vascongadas es la «autorización
especial» consignada en el artículo 51 del Reglamento de 24 de diciembre

de 1926, consistente en facultar a las Diputaciones correspondientes para
formar en el mes de enero sus presupuestos, dando eficacia desde primero

de año a las disposiciones fiscales que en ellos se establezcan ; per donde se
ve que la única amplitud en el tiempo de esta autorización es la correspon-
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diente a un mes -el de enero de 1927-, límite que no puede ser rebasado .
CONSIDERANDO que habiéndose acordadc en 7 de enero de 1927 p,->r la
Diputación provincial de Guipúzcoa los tipos impositivos aplicables a las
Sociedades colectivas y comanditarias simples para determinar las cuotas por
concepto de tarifa segunda del impuesto de Utilidades, la efectividad leg tl de
dicho acuerdo no pudo :referirse a fecha anterior al 1 .0 de enero del propic año
1927, y, por lo tanto, carecía de eficacia para fundar una obligación contributiva que alcanzase al año 1926 :
CONSIDERANDO que aun cuando los beneficios obtenidos en 1926 hul : teren
sido distribuidos a los socios o partícipes después de 31 de diciembre de 1926,
tampoco ello fundaría la obligación de contribuir, aun sin apelar a normas
de retroactividad, porque la obligación en este respecto no se funda en la
distribución material de los beneficios, sino en la obtención de ellos, y ésta
había tenido lugar merced a la actividad mercantil desarrollada por la Empresa
de referencia en el año 1926 . (Gaceta de 28 de octubre de 1931) .
Nota . Otra sentencia de igual fecha, con los mismos fundamentos . ,especto de la Sociedad colectiva «Smith Hon y Compañía», también de Guipúzcoa, publicada en la misma Gaceta.

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1931 .
EXTRACTO.-La «Compañía Minera de Dícido», domicíliala en Bil'b to,
celebró un contrato de arrendamiento con los propietarios de varias minas,
estableciendo varias reglas sobre abono de canon a los propietarios en det,'rminadas condiciones que estipularon ; la Delegación especial de Hacienda de
Vizcaya giró líquidacicnes del impuesto de Utilidades, contra las cuales se leclamó ante el Tribunal Económíco-administrativo, solicitando la devolución de
lo ingresado, reclamación que por haber sido desestimada motivó el que la Compañía recurrió en alza-da ante el Tribunal Central, por índicársele era el procedente, pero dicho Tribunal desestimó tal recurso, ordenando que se notificase
de nuevo ; y una vez hecha la nueva notíficación, se interpuso recurso coittencíoso-administrativo ante el Tribunal provincial de Vizcaya, se formali ó
la demanda y, cumplidos los trámites legales, dictó éste sentencia en sentido
de revocar los acuerdos del Tribunal Económico-administrativo provincial de
.a Delegación de Hacienda, declarando que en las fe has de devengarse los
cánones de arriendo a satisfacer por la Compañía a los propietarios de las
:pinas en 1926 estaba concertada en Vizcaya la contribución de Utilidades
que grava los productos de los arrendamientos de minas, sin excepción alguna,
y que por ello carecía la Hacienda de derecho a exigirle a la «Compañía Mineŕa
Je Dícido» a la que debían devolverse las cantidades satisfechas .

- 173 Apelada esta sentencia por el fiscal para ante el Tribunal Supremo, éste,
previos los trámites correspondientes, confirmó la dictada por el 'Tribunal
províncíal, aceptando los vistos de la misma, que fueron los siguientes : la
ley de 29 de abril de 1920, artículo 2 .°, disposición tercera, letra B ; las leyes
de Utilidades de 19 de octubre de 1920 y 22 de septiembre de 1922, artículo 2 .",
número 3 .°, regla «Epígrafes adicionados por la ley de 29 de abril de 1920» ;
el Real decreteo de 28 de julio de 1920 y la Real orden de 30 de agosto del
mismo año ; la disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de septiembre de 1906 y las sentencias de este Tribunal Supremo de 7 de febrero
de 1925 y 16 de enero de 1930 .
Y la fundó en los siguientes considerandos :
Que la cuestión planteada en los tres recursos acumulados objeto de este
pleito consiste en determinar si, como en la demanda se afirma, estaba concertado con las Provincias Vascongadas en las fechas a que los acuerdos recurridos
se refieren, el inypuesto de Utilidades que grava los productos de los arrendamientos de minas, y por ello carecía la Hacienda de derecho a exigirlos de la
Compañía actora por la retención que, en otro caso, hubiere venido obligada
a efectuar, y, en su consecuencia, devolver a la misma la cantidad exaccionada
per tal concepto :
CONSIDERANDO que en esta cuestión, planteada en los propios términos,
con motivo del recurso interpuesto por la citada «Sociedad Minera de Dícído»,
contra la liquidación del- impuesto de Utilidades correspondiente al primer
trimestre de 1925, en igual forma, por idénticos motivos y razonamientos con
que ahora recurre contra las liquidaciones de los trimestres segundo, tercero
y cuarto, fué resuelta por la Sala afirmativamente en sentencia de 16 de enero
de 1930, fundándose para ello en las consideraciones siguientes :
«Que la ley de 29 de abril de 1920, en la disposición tercera, letra b) del
artículo 2 .°, comprendió en la tarifa segunda de la contribución sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria los productos del arrendamiento d •e las minas,
excepto en los casos en que el arrendador sea una Sociedad cuyos socios estén
sujetes como tales a imposición de la misma tarifa, precepto después reproducido en el número tercero de la tarifa segunda, regla «Epígrafes adicionados por la ley de 29 de abril de 1920», letra b) de los textos refundidos de la de Utilidades, aprobados por Reales decretos de 19 de octubre
siguiente y 22 de septiembre de 1922 :
Que por el artículo 5 .° del Real decreto de 28 de julio de 1920 se dispuso
que las Provincias Vascongadas serían citadas por el Ministerio de Hacienda
antes de decretarse la «cuantía en que les afectaba la aplicación de las leyes de
29 de abril anterior», cuantía que se fijaría para cada una de aquellas provincias
globalmente por dicho Ministerio en un plazo que no podría exceder del 31
de agosto inmediato, en cumplimiento de lo cual se dictó la Real orden de
30 de agosto siguiente, por la que, oídas las Diputaciones vascongadas, se
fijó la expresada cuantía de los aumentos «en que les había de afectar la apli-
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cación de tales leyes .tributarías», de completa conformidad con la autorizada
representación de aquellas provincias :
Que si bien por los números primero y segundo de esta Real orden sólo
se declaró concertada la contribución sobre las Utilidades de las Compañías
mineras a que se refiere el epígrafe tercero, dísposíción primera del artículo 3 .°
de la ley de 29 de abril de 1920, el impuesto de 3 por 100 sobre el producto
del mineral que se extraiga de las explotaciones radicantes en dichas .provincias,
y todo el impuesto a que se refiere la disposición duodécima del artículo 14
de la citada ley, que modificó el impuesto del Tímlbre, no es menos cierto que,
como en el número tercero, añadió que «por consecuencia de lo anteriormente
dispuesto, y quedando concertados desde la presente disposi •c íón los impuestos
nuevos de las leyes de 29 de abril de 1920», se declaraba adicionado el Concierto a partir del día 1 .° de octubre de aquel año económico, aumentando
los cupos de las tres Provincias Vascongadas •en las cantid'a .des que expiresa,
en 2 .411 .515,96 pesetas para la de Vizcaya, hay que estimar concertado el
de que se trata, puesto que las palabras subrayadas evidencían que si quedaron
concertados por la referida Real orden «los impuestos nuevos» de las leyes
mencionadas, quedó también el del 10 por 100 sobre los productos de arrendamientos, ya que no excluyó ninguno, 10 por 100 que fué establecí& no,
como con error se supone, por el texto refundido de la Ley de Utilidades de
19 de octubre de 1920, sino por la anterior de 29 de abril del propio año :
Que no puede ser obstáculo a lo expuesto en el caso presente el que las
minas de cuyo precio se trata radiquen en provincia no aforada, puesto que
la contribución sobre los productos de arrendamientos de minas recae no
sobre la mina o el mineral producto de ella que explota el arrendatario, sino
sobre el precio o canon del arriendo que percibe el arrendador ; y si con
arreglo al artículo 2 .° de la Ley de Utilidades, texto refundido de 1920 y 22,
está sujeta al pago de esta contribución en el territorio no concertado, salvo
lo prescrito en los artículos que c~íta, «toda persona, natural o jurídica, nacional
o extranjera, por razón de utilidades que haya obtenido dentro del territorio
español o que sean satisfechas dentro o fuera del territorio por -personas oi
entidades domiciliadas o residentes en'- el mismo, o que se paguen en territorio
español, aunque :radique fuera de él la persona o entidad deudora», de igual
modo, aplicando las mismas normas por analogía y reciprocidad a las Provincias
Vascongadas, en vista de lo c+rdenado en la disposición _transitoria del Reglamento de 18 de septiembre de 1906, debe estimarse que el Concierto có •m prende no sólo las utilidades obtenidas dentro del territorio, y por ello de
Vizcaya, al que el recurso se refiere, sino además las que sean satisfechas en
él por personas o entidades domŕciliadas o residentes en dicha provincia, como
acontece en el caso presente, en que la utilidad que supone el precio del arrend•amiento nace del contrato de arríen-do otorgado en Bilbao, y a cobrar en
este punto, de persona jurídica que en él tiene su domicilio,, ya que la citada
Real orden de 30 de agosto de 1920 no contiene ninguna disposición en
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contrario, como la contiene el Concierto posterior hoy vigente de 24 de diciembre de 1926, en el número 14 del artículo 5 .°, aplicable, claro es, solamente
a partir de la fecha de su vígencía :
Que si estaba concertada la contribución sobre los productos de arrendamiento de minas, es de ello consecuencia acceder también a la petición formulada en la demanda de que se devuelva a la Compañía actora la cantidad
que le fué exigida e ingresó en las arcas diel Tesoro por tal concepto .»
CONSIDERANDO que, en virtud de los razonamientos expuestos en los transcríptos fundamentos legales, de aplicación todos al presente recurso, por tratarse
oe un caso exactamente igual, entre las mismas partes litigantes, con motivo
de idéntica reclamación, en iguales razonamientos en apoyo de sus respectivas
pretensiones, procede la confirmación de la sentencia apelada .

Orden de 14 de julio de 1932 .

Ilmo . Sr . : Pasado a informe del Consejo de Estado el expediente sobre
tributación por tarifa tercera de Utilidades de los benefi :íos representados por
intereses de valores poseídos en cartera por la Sociedad «Banco de Bilbao», con
referencia a los ejercicios 1919 a 1921, dicho alto Cuerpo consultivo ha
emitido por mayoría el siguiente dictamen :
«En cumplimiento 'de Orden comunicada por el Ministerio del digno
cargo de V . E ., el Consejo de Estado ha examinado el adjunto expediente instruído sobre tributación por Utilidades, tarifa tercera, en los ejercicios 1919
a 1921 de los intereses de valores en cartera del «Banco de Biilbao» .
De antecedentes resulta : que por Real orden de 16 de enero, del928, dictada do acuerdo con la nyayoria del Consejo de Estado, se resolvió que «para
las Sociedades consti~tuídas con posterioridad a 1900 en las Provincias Vascongadas no eran gravaibles por tarifa tercera para la Hacienda del Estado
las utilidades obtenidas por- rendimŕentos de valores industriales o mercantil-es
de Sociedades domiciliadas fuera de las Provincias Vascongadas, o efectos
públiccs que hayan sido adquiridos dentro del territorio foral por Compañías
o Sociedades formadas en éste .
En aplicación de esta Rea, orden, en octubre siguiente la Administración
de Rentas públicas de la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya cursó
ocho oficios al «Banco -de Bilbao», invitándolo a que remitiera declaraciones
juradas comprensivas de los intereses que la Sociedad hubiese obtenido en lcs
ejercicios de 1919 a 1921 de los valores industriales y públicos de su pertenencia, declaraciones en las que habían de consignar con todo detalle, y por
separado, los Intereses producidos por valores adquiridos dentro de las Províncias Vascongadas y los producidos por valores adquiridos fuera . Partió,
pues, la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya del supuesto de que la
Real orden de 16 de enero sujeta a tributación del Estado los intereses y divi-
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dendos de la cartera de valores del «Banco de Bilb4e» adquiridos fuera del
territorio vascongado y emitidos por Sociedades domiciliadas también fuera
del territorio concertado .
Mostró la Diputación de Vizcaya su dísconformídad con tal criterio, y
a los efectos ¡del Real decreto de 6 de marzo de 1919, y por haberse producido discrepancias sobre la interpretación del Concierto Económico de 1906,
aplicables a los ejercicios discutidos, solicitó que se oyese, antes de resolver,
a las Diputaciones vascongadas .
Lo acordó así el Ministerio en Real orden de 8 de abril de 1929 . Las Diputaciones evacuaron el trámite de audiencia en escrito fecha 8 de ncvie .nbre de
1930, con la súplica de que se declare que tienen pleno derecho a cobrar el
impuesto de Utílidades por tarifa tercera sobre los rendimientos de los efectos
públicos y de los valores industriales o mercantiles de Sociedades domiciliadas
fuera de las Provincias Vascongadas, adquiridos dentro o fuera del territorio
foral por Compañías formadas en el País Vascongado .
La Dirección general de Rentas públicas, visto el informe de las Diputaciones interesadas, entiende : 1 .° Que la estricta aplicación de la Real orden de
16 de enero de 1928 lleva a la consecuencia de que las Compañías vascongadas
constituidas con posterioridad al 27 de marzo de 1900, al invertir capitales en
fondos públicos o en valores de Empresas formadas en territorio de régimk .n
común, deben contribuir por Utilidades a la Hacienda del Estado sobre la
base impositiva representada por los productos de dichas inversiones, si efectuaron la adquisición de, tales valores en territorio de régimen común : y 2 .° Que,
no obstante esta apreciación, y siendo así que en obediencia al Real decreto
de 6 de marzq de 1919 ha de oírse al Consejo de Estado antes de resolver,
parece procedente que por este alto Cuerpo consultivo se emita dictamen acerca
del verdadero alcance que ha de darse a aquella Real orden, puntualizando si
la adquisición de valores de que se trata y el percibo de sus intereses son actos
que suponen operar en el territorio en que se adquieren, a los efectos de determinar bases impositivas distintas o independientes, afectas al régimen común
o al de Concierto, según el lugar en que se realicen .
Así tramitado el asunto, pasa al Consejo de Estado .
Para precísar el verdadero alcance de la Real orden de 16 de enero de
1928 respecto al punto discutido, pidió el Consejo que se le remitiese, por
vía de antecedentes, el expediente en que hubo de dictarse, a fin de puntualizar
con exactitud les términos de la cuestión entonces planteada y el sentido de la
disposición que vino a resolverla .
Sin detenerse en la exposición de las razones alegadas en la defensa de sus
puntos de vista por las Diputaciones y la Delegación especial de Hacienda,
estima el Consejo preferible ceñir las palabras iníciales de interpretación de la
Real orden de 16 de enero de 1928 a la primera parte de la consulta planteada
por la Dirección general de Rentas públicas, esto es : «el verdadero alcance»
que ha de darse a sus térrrjinos . Y éste no puede ser otro, tratándose de una
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norma tributaria declarativa de la existencia de una exención, que reconocer
ésta estrictamente en la forma en que está enunciada, sin ampliación alguna
que repugnaría al sentido eminentemente restringido de cuantas excepciones se
admiten en los textos reguladores de todo sistema de impuestos . Y, por lo
tanto, si la exención en la Real orden citada se declara a favor de determinados
valores y de efectos públicos «que hayan sido adquiridos dentro del territorio
foral por Compañías o Sociedades formadas en éste», considera el Consejo incuestionable que la franquicia así establecida, al aplicarse, nc puede extenderse a
los títulos adquiridos fuera del territorio foral, ni a los que compren en él
otras Compañías o . Sociedades que las mencionadas . En una palabra, tratándose
de Compañías o Sociedades domiciliadas en las Vascongadas, si adquieren alguna
parte de su cartera de valores en plaza situada fuera del País Vasco, subsiste,
de conformidad con la Real orden, la obligación de contribuir preexistente
sobre los beneficios obtenidos de los mismos por la tarifa tercera de la contribución de Utilidades de la riqueza mobiliaria . En este sentido interpreta, naturalmente, dicha Real orden la Dirección general de Rentas públicas, si bien su
poco acusada firmeza en la respuesta habría que aplicarla pop otras razones de
las que inmediatamente se ocupará el Consejo . declarando de antemano cuánto
lamenta disentir del criterio pronunciado con anterioridad por este alto Cuerpo
consultivo .
No el dictamen propuesto por la Sección, que pasó a ser voto particular
y defiende el principio absoluto de la territorialidad, sino el que hizo suyo
por mayoría el Consejo, propugna la necesidad de arrancar la obligación de
contribuir o, en caso inverso, la exención ante la ¡tarifa tercera de la kon ;tribución de Utilidades para las Sociedades Vascongadas posteriores a 1900 exclusivamente del lugar en que ellas hubiesen realizado la adquisición de los valores
de Empresas dolmiciliadas fuera de las Provincias Vascongadas, o de efectos
públicos, deltermi.nándose en la primera si la compra se llevó a cabo fuera del
territorio vasco, y la segunda cuando tuvo lugar en plaza del territorio concertado . No contribuyen los adquiridos en Vasconia : sí, los adquiridos en
territorio de régimen común . Este es el criterio que hace suyo el Ministro
de Hacienda en la Real orden del 16 de enero de 1928 .
Algunas palabras son precisas para medir, en lo posible, el grado de coherencia del Concierto y el régímen tributario común con el punto de vista sustentado, palabras que se atengan a la naturaleza del impuesto de Utilidades,
más precisamente aún, de su tercera tarifa, y a las consecuencias acarreadas de
que la compra se realice en determinado lugar, extremos ligados al efecto de
la tributación en la Real orden mencionada, en dependencia continua e inseparable . Es decir, ha de procurarse con ellas poner en claro hasta qué punto es
aconsejable que el trato fiscal a establecer por la Hacienda pública para los .
beneficios obtenidos en concepto de dividendos o intereses, con la cartera de
valores de una Sociedad domiciliada en el País Vasco, deba resultar precisa
mente del sitio donde fueron adquiridos, ya radique éste fuera o dentro de
12

ils
las Provincias Vascongadas . En realidad, a primera vista por lo menos, parece
que no pueden imputarse consecuencias tan prolongadas y tan remotas a lalocalización del contrato de conypra y venta .
Veamos, invirtiendo la enunciación antedicha, en primer lugar lo relativo
al acto y lugar de la compra .
Que de la adquisición ;de los títulos nazcan, sí no se celebra eni territorio
exento, las obli•gacíones tributarias inherentes a la transmisión en virtud de
los impuestos que gravan los actos, y más especialmente las operacicnes mercantiles, es incuestionable ; igualmente lo es que la celebración del acto --aunque
desde luego nunca la localidad en que se celebró- habrá en su día de tenerse
en cuenta por la Hacienda pública en cuanto al volumen de las sumas invertidas en aquel mismo ejercicio, cuando se liquide la estimación de los beneficios
obtenidos por la Sociedad, siempre que dichos beneficios detraídos por la operación caigan bajo la acción del régimen fiscal común ; pero que la localidad
en que se celebra la compra haya de tenerse a la vista periódicamente, al
liquidarse los beneficios obtenidos con los títulos presentes en cartera, a fin
de decidir sobre su inclusión o exclusión cada vez, a los efectos del impuesto
de Utilidades, es algo cuya dependencia de preceptos tributarios terminantes,
o siquiera implícitos anteriores a la Real orden de 16 de enero de 1928 no
es posible descubrir en la letra ni en el espíritu de los mismos . Alcance análogo
a esta conducta tendría, hipótesis absurda, subordinar la inclusión de una fábrica
entre las obligadas a contribuir por la tarifa correspondiente, a la circunstancia
de que alguno o todos los materiales de la construcción, por ejemplo, hubieran
sido adquiridos fuera del territorio fiscal y alguno mucho más grave . No tan
sólo son extrañas a este criterio las normas tributarias preestablecidas, sino
que la vigencia ilimitada de la Real orden de 16 de enero de 1929 sabido es
que el nuevo Concierto pone término en cuanto a las liquidaciones posteriores
a 1927, a los efectos de la misma abriría un franco cauce a la evasión fiscal .
Nada más fácil, en efecto, siempre que se trata, no ya de títulos mobiliarios,
sino entre ellos singularmente de efectos al portador, que rectificar su situación
fiscal con un sencillo arbitraje, cuidando de que se celebrasen precisamente las
adquisiciones en Bolsa del territorio exento, y con ello, dentro de la más
estricta legalidad, escaparía la ulterior tenencia a toda obligación tributaria
por los conceptos de la tarifa tercera, sin experimentar alteración alguna el
volumen de los valores en cartera de las respectivas Empresas, masas de
utilidades derivadas de los conceptos antedichos, sin que se debiera a ninguna consideración inherente al sentido propio del tributo, estarían o dejarían de estar al alcance del fisco en virtud de un nimio detalle y a merced
de la voluntad de sus poseedores, impuestos que gravan situaciones y no
actos aislados . El ínfimo riesgo y el costo de la operación serían bien soportados y ccmpensados con la franquicia tributaria obtenida, Cierto, como se
ha dicho, que el nuevo Concierto representa, frente a tale' p-opósítos, un
tope infranqueable .
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Sirvan ahora breves consideraciones, relativas a la naturaleza de la contribución de Utilidades, para destacar el otro aspecto de la relación establecida
por la Real orden citada . Se trata, en efecto, de un impuesto que grava sítuaciones . En su tercera tarifa aquéllas resultan para las Empresas obligadas de
su gestión económica, juzgada o medida periódicamente, sobre la base de los
beneficios obtenidos durante cada ejercicio . Así como en la tarifa segunda contribuyen los Accionistas y acreedores de Empresas y del Estado en proporción
a la cifra de beneficios percibidos en concepto de dividendo, etc ., y por vencimiento de intereses, o sea en uno y en otro caso recae el gravamen de esta tarifa
sobre ingresos correspondientes a aportaciones exclusivas del capital, en la
tercera son base imponible los beneficios obtenidos y no meramente los repartidos, que se computan a las Empresas como resultado de la confluencia del
trabajo y del capital, en cuanto fuentes de riqueza de cuyo ccnsorcio fluyen
dichas utilidades . Ellas son fruto de la intervención de ambos factores, y, por
serlo, contribuyen ; en cuanto a su colaboración, se debe el beneficio neto . En
el hecho de que se realicen negocios se funda el gravamen . Los negocios realizados, medidos en el beneficio obtenido, son su objeto fiscal . En una palabra,
la gestión de asuntos, la conducta activa integrada por la marcha del negocio
sobre sus supuestos técnicos y su orientación económica al movilizar y hacer
productivos los fondos disponibles, determina situaciones que en la Empresa
radican y se ejercitan o resultan dentro del ter,itoric de régimen común, y
de esto se parte para que se declare existente la obligación de contribuir .
¿En qué medida ha de considerarse que influye sobre la condición fiscal del
beneficio neto alcanzado en un ejercicio por una Sociedad sujeta al tributo,
la circunstancia de que cierta parte de su cartera de valores hubiera sido adquirida en Madrid y no en Bilbao o viceversa' No: parece que esté al alcance de
la contabilidad más escrupulosa averiguarlo . Y no dar con ello equivale, ciertamente, a no descubrir la justificación que puede tener enlazar en la forma
que la Real orden lo hizo el lugar de adquisición de los títulos, ya sea con la
aplicación de los términos propios de la tarifa tercera de la contribución de
Utilidades, ya con los preceptos concertados acerca de la misma para sustituir
su exacción en las Provincias Vascongadas
Y esto nos lleva, por último, al fondo del problema debatido, a saber :
la cartera de valores de una Empresa domiciliada en las Provincias Vascongadas,
dados los términos del Concierto de 1906 y sus disposiciones complementarias,
¿queda sujeta y, en caso afirmativo, en qué medida a la obligación de contribuir
por concepto de tarifa tercera?
De momento, al perseguir una respuesta --no será menester explicarlo-va a intentarse esto, prescindiendo, provisionalmente, de la solución dada por
Real orden de 16 de enero de 1928 .
En la consulta presentada al Consejo para decidir «acerca del verdadero
alcance que ha de darse» a la misnia, se insiste en la precedencia de que el
Consejo declare «si la adquisición de valores de que se trata y el percibo de
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sus intereses son actos que suponen operar en el territorio en que se adquieren»,
lo que así enunciado presupone, no obstante los términos concluyentes de la
disposición invocada, una insinuación conducente a que examine de nueve el
Consejo lo que en la Real orden de 16 de enero de 1928, si bien en forma
incompleta, queda resuelto. ¡En forma incompleta se dice, en vista de lo consultado ahora, ya que la Real orden, así podría conjeturarse, resuelve le relativo
a «la adquisición» de valores ; pero su silencio en cuanto al percibo de intereses,
«si bien de un modo inequívoco» habría de considerarlo como una negativa
de la interrogación formulada ; y es incuestionable que conviene mucho diferenciar situaciones referentes a la cartera de valores, que la Real orden pasa por alto .
La insuficiencia de las previsiones del Concierto de 1906 se pone de relieve,
sobre todo en los últimos años de su vigencia, a medida que la múltiple intervención -en la vida económica de los diferentes tipos de Empresas sociales hizo
imprescindible que la Hacienda dispusiera, cada día más, de preceptos tributarios
eficaces y certeros ante las nuevas y variadísimas formas de actuación revestidas
por la capacidad productiva de estos órganos de Empresas predilectos en el capitalismo . Así se explica que en 1906 no llegaran a desarrollarse ni apenas a
vislumbrarse los preceptos relativos al particular . Bien clara aparece aquella
transformación al comparar lo que fué en 1900 y hasta 1911 y lo que es
hoy nuestra compleja y magistral contribución de Utilidades, sobre todo en
las disposiciones referentes a la tarifa tercera . Muestra del mismo desarrollo
ofrece el Reglamento del vigente Concierto Económico . En cambio, en el
Concierto anterior es característica la falta de preceptos que regulen la separación
de bases tributarias en uno y en otro territorio .
Y no obstante la parquedad de normas del antiguo régimen concertado,
puede encontrarse para el problema de la cartera de valores una solución que,
sin olvidar los preceptos de la tarifa tercera, respete las prerrogativas del
Concierto . Pero ello tiene que hacerse sin perder un -momento de vista que la
obligación de contribuir por el gravamen de que se trata debe derivarse exclusivamente de la situación económica que tengan o consecuencias que resulten
de la presencia en la cartera de las Sociedades vascas de determinados títulos,
y, por consecuencia, es completamente ajeno al problema todo lo que se refiera
al hecho de su adquisición antecedente, puesto que se trata siempre de beneficios
obtenidos que implica la tenencia previa de aquellos valores . No es la adquisición
de los títulos, sino el valor que en la cartera desempeñan el problema que
plantea la exacción del impuesto . Al plantearse la duda de si los dividendos
o intereses deben o no contribuir por concepto de tarifa tercera, repetimos,
se habla de la situación de la cartera, de sus funciones ; para nada -ni al tributo
de que se trata le interesa- de las incidencias de su adquisición .
Ese es otro aspecto del problema que habrá interesado en su día al fisco,
como se ha dicho .
Sirva esto para contestar, en la forma aquí pertinente, parte de la consulta
que al Consejo se hace ; la compra de valores de cualquier clase, realizadas

por las Sociedades vascongadas a que la Real orden alcanza, ¿no determina
como tal operación base impositiva a los efectos del gravamen peor tarifa tercera
de la contribución de Utilidades? ¿Quiere esto decir que les beneficios obtenidos por la cartera de valores no deben contribuir a la Hacienda? No es eso
lo que quiere decir, como a continuación se explica .
Los títulos en cartera de una Sociedad establecida en Vascenia, ya que
éste es el caso, pueden tener una de estas características : I .n,
mero empleo
de fondos de previsión y reserva en títulos expresivos de negocios de territorio
común a de efectos públicos con los cuales la Socieda4 obtiene, una renta de
disfrute que no explica ni presupone actividad económica alguna por parte
de la Sociedad que los posee, y 2 .1, la Sociedad se sirve de su cartera de
valores o de parte de ella para intervenir en la marcha de negocios de Empresas
que operan en el territorio no exento, en cuyo caso va aneja a la tendencia
una gestión directa, muchas veces en la forma de control, y aunque los títulos
aparezcan domiciliados en las Vascongadas, la actuación económica que de
su tenencia en cierta cantidad o con ciertas particularidades dimana, tiene
lugar fuera del territorio exento, y los beneficios obitenidos en este caso no
ostentan el carácter de renta, sino el de un producto que fluye de la acción
conjunta del capital y del trabajo . Opera con los títulos la Sociedad que
los posee en territorio no exento .
¿Puede dudarse de las distintas consecuencias tributarías frente a la Hacienda española de una y otra función de la cartera de valores?
En el prirrier, caso, la contestación no es dudosa, tiene que prevalecer la
ley del lugar, es decir, tributarán con arreglo al régimen que impere en el
domicilio de la cartera . En segundo, por el contrario, el principio de territorialidad precisamente exige que se consideren beneficios obtenidos dentro
del territorio común, ya que en él se obtuvieron y camino emprendido para
su obtención fué la conducta económica de la Sociedad en cuya cartera figuran,
por lo que se les computa por la cifra de los beneficios expresa en los dividendos, dentro del régimen de aplicación de la tarifa tercera y sujetos a la
obligación de contribuir.
En una palabra, y con esto queda contestado el último inciso y la totalidad
de la consulta : la percepción de beneficios en forma de dividendos o intereses
de títulos correspondientes a negocios del territorio compón que figuren en la
cartera de valores de una Empresa domiciliada en las Provincias Vascongadas,
bajo el régimen del Concierto de 1906, queda sometida a la obligación de
contribuir por tarifa tercera, siempre que su tenencia implique gestión o
control de la Empresa que los posee en otra que actúe dentro del territorio
común, de donde proceden los beneficios .
No es preciso ya insistir en lo antedicho para comprender hasta qué punto
la Real orden de 16 de marzo de 1928, al poner en relación íntima extremos
entre los que no existe dependencia alguna desde el punto de vista tríbutaríe,
es incompatible con la solución que aconsejan los preceptos vigentes con

anterioridad a ella y el sentido propio del Concierto y de la tarifa tercera
de la contribución de Utilidades .
Razonada en estos términos la conclusión de que la Real orden de 1928
se opone a la letra y al espiritu del Concierto de 1906 y a los principios
básicos reguladores de la contribución de Utilidades, especialmente en cuanto
a su tarifa tercera, y razonada también la posibilidad de que por la aplicación
de tan equivocado criterio se hayan infringido y se infrinjan aún dañes de
consideración a los intereses del Tesoro por la fácil evasión de beneficios que
en los casos que se apuntan en este informe deben estar sometidos a tributo,
cualquiera que sea el lugar de adquisición de los valores, aparece clara y concreta la doble lesión de derechos y de intereses que el artículo 7 .° de la ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa exige, y de acuerdo con él, la
dcctrina establecida por el Tribunal Supremo para que pueda la Administración
declarar lesivos sus propios acuerdos e instar ante aquélla la revocación de
dicha Real orden ; declaración que debe ser extensiva a todos los actos o acuerdos
de la Administración que hubiere hasta ahora -dictado en aplicación concreta
o individualizada de la disposición ministerial de "que se trata .
Para ello se está en plazo, puesto que si bien el citado artículo 7 ." señala
el de cuatro años y la Real orden que ha de revisarse es de enero de 1928, el
Decreto del Gobierno provisional de la República de 20 de abril de 1931,
ratificado con fuerza de ley por la de 18 de agosto, dispuso que cuando se
trate de actos y resoluciones acordados «por la primera Dictadura» dicho
término se cuenta a partir de su caída, expirando, por tanto, en 29 de enero
de 1934 .
En méritos de le expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de
dictamen
Primero . Que el alcance de la Real orden de 16 de enero de 1928 tiene
que ser el de toda exención tributaria, restringiendo al tenor de sus propios términos, y que implícitamente presupone la necesidad de que se considere subsistente la' obligación de contribuir por tarifa tercera a los beneficios obtenidos
con los valores en cartera, correspondientes a negocios de territorio común
poseídos por las Sociedades vascongadas de que se trata y adquiridos fuera
del terrítorio concertado .
Segundo . Esto no obstante, y en virtud de las razones expuestas en el
cuerpo del dictamen, procede declarar que la compra de valores de cualquier
clase, de los poseídos en cartera por las Sociedades vascongadas a que la Real
orden alcanza, no determinaa como tal operación base ímipositiva a 1!es efectos
del gravamen establecido por la tarifa tercera de la contribución de Utilidades .
Tercero . Que la percepción de beneficios en forma de dividendos o intereses de títulos 'correspondientes a negocies de territorio común presentes en
la cartera de valores de una Empresa domiciliada en las Provincias Vascongadas bajo el régimen del Concierto de 1906, queda sometida a la obligación
de contribuir por tarifa tercera, siempre que su tenencia implique gestión o

control de la Empresa que los posee en otra que a :túe dentro del territorio
común donde proceden los beneficios ; y
Cuarto . Que si se tuvieran en cuenta las razones expuestas en el cuerpo
del dictamen, ellas aconsejarían que la Administración procediese a declarar
lesiva la Real orden de 16 de enero de 1928, no cbstante estar limitado el
vigor de sus preceptos al plazo que termina al comenzar la aplicación del
nuevo Concierto Económico desde 1927, declaración extensiva a todos los
actos o acuerdos de la Administración que hubiere hasta ahora dictado en
aplicación concreta individualizada de la providencia ministerial de que se trata .
Y conformándose este Ministerio con el preinserto dictamen, se ha servido
resolver como en el mismo se propone y encomendar a esa Dirección general
de Rentas públicas la adopción de las disposiciones procedentes a los efectos
de la ejecución de este acuerde, especialmente para regular la gestión o control
a que se refiere la tercera de las conclusiones del citado dictamen .
Madrid 14 de julio de 1932 .-=Es copia .=El jefe de la Sección .

Orden de 23 de julio de 1932 .

Ilmo. Sr . : Dispuesto por la Orden ministerial fecha 14 de julio corriente,
entre otros extremos, que la percepción de beneficios en forma de dividendos
o intereses de títulos correspondientes a negocies en territorio común, presentes en la cartera de valores de una Empresa dorr(ciliada en las Provincias
Vascongadas bajo el régimen de Concierto de 1906,, queda sometida a la
obligación de contribuir por tarifa tercera de Utilidades, siempre que su tenencia
implicase gestión o control de la Empresa que los poseyera en ctra que actuase
dentro del territorio común de donde procedieran los beneficios, el condicionamiento de aquella obligación de contribuir al Estado las Empresas vascongadas
por el concepto de referencia, exige, ciertamente, la determinacíón precisa de
cuando la tenencia de valores supone control de la Empresa que los poseyera
en la entidad emisora, determinación que no puede quedar al arbitrio de las
oficinas gestoras o investigadoras del tributo, a menos de dejarla expuesta a
una falta de uniformidad de criterio, incompatible con el principie de igualdad
en que ha de basarse la fijación de las obligaciones de los contribuyentes en
relación con cada caso origen de la imposición .
Para evitar esto y procurar la armonía de los derechos del Tesoro con los
que, según el Ccncierto Económico de 1906, corresponden a las Diputaciones
vascongadas, son, pues, precisas normas concretas que dejen bien sentado el
concepto de gestión o control a los efectos que se derivan de la aludida Orden
ministerial de 14 de julio corriente, para que en su aplicación a los casos
que puedan presentarse no surjan cuestiones de interpretación que entorpezcan
la gestión del tributo o lesionen los intereses del Tesoro, de las Diputaciones
forales o de las entidades contribuyentes, bien entendido que dichas normas,
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establecidas exclusivamente para su aplicación al repetido Concierto Económico
de 1906 y sin alcance alguno en cuanto al que actualmente rige, no implican
criterio general de la Administración para precisar el concepto de control a
otros efectos tributarios, ni prejuzgan en lo más mínimo, por la limitación
que queda expuesta, normas futuras de más amplía generalidad que sobre el
mismo extremio puedan establecerse .
Por todo ello, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección
general, se ha servido disponer : que a los efectos de la Orden ministerial de
14 de julio del año actual, se entenderá que una Empresa vascongada ejercía
control en otra domiciliada en terrítorio común, dentro del régimen del Con
cierto Económico de 13 de diciembre de 1906 : a), cuando la Empresa vascongada poseyera en su cartera de valores Acciones y títulos representativos
de capital emitidos por la Empresa de territorio común que entrañasen un
número de votos representativos de mayoría en las Juntas de Accionistas de
esta segunda Empresa, en relación con los votos totales asignados al respectivo
capital en circulación ; b), cuando estatutariamente, cualquíera que fuese el
número de Acciones o títulos de la Empresa de territorio común, que poseyera
la Empresa vascongada, se hubiera otorgado a ésta la facultad de nombrar
directamente gestores o directores, o un número de consejeros que significasen
mayoría en el Consejo de Administración de aquélla ; c) , cuando la Empresa
vascongada facilitara títulos de su pertenencia, a fin de que los consejeros de
la Empresa de territorio común prestasen las garantías estatutarias exigidas
por ésta, siempre que en tal situación se encontrase la mayoría de las personas
que integraran el repetido Consejo .
Madrid 23 de julio de 1932 .=Es copia .=E1 Delegado de Hacienda . __
Sello de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Vizcaya .

Orden de 18 de mayo de 1933 .

Ilmo . Sr . : Con arreglo a las disposiciones del Concierto Económico con
las Provincias Vascongadas, se hallan incluídos en el mismo algunos epígrafes
de la tarifa segunda de la contribución de Utilidades, y respecto de ellos es
de aplicación lo prevenido en el párrafo primero del artículo 14 del R .egiamento del dicho Concierto de 24 de díoiengbre de 1926, que dice : «Los dividendos de Acciones y demás participaciones en los beneficios de las Empresas
que realicen negocios en uno y otro territorio, tributarán, respectivamente, al
Tesoro nacional y a las Diputaciones en la proporción que resulte de aplicar
a ;la totalidad de los dividendos y demás participaciones la cifra relativa de
negocios asignada por el Jurado mixto competente a los negocios de la Empresa en cada uno de los territorios común y concertado .»
Ls, pues, manifiesto que las Empresas que realicen negocios en las Provincias Vascongadas y fuera de ellas, o sea en territorio no foral, están some-
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tidas . con todas sus consecuencias, a dos potestades fiscales diferentes : la del
Estado y la de las Diputaciones vascongadas . El Real decreto de 9 de junio
de 1925 y el Reglamento de 24 de diciembre de 1926 respetan esa diversidad de
facultades fiscales, y se limitan a determinar cl procedimiento que se ha de seguir
para establecer las bases tributarias sobre las que cada una ha de ejercitarse .
Las Empresas afectadas por la contribución de Utilidades que han de satisfacerla o, por mejor decir, que deben retenerla, según lo que resulte de la
aplicacíón de los tipos establecidos por el número 3 .° de la tarifa segunda de
aquel tributo, realizan en el Tesoro los correspondientes ingreses mediante
declaraciones provisionales en las que, como es natural, ha de constar la base
tributaria de que parten, o sea la cifra relativa de negocios que, a su j uicio .
e s imputable al territorio común . Esas declaraciones sirven de base de los
aludídes ingresos, a reserva de las liquidaciones definitivas que se practiquen,
de las que ha de ser factor el establecimiento de la cifra relativa de negocios
hecha por el Jurado mixto competente .
Puede ocurrir que la declaración hecha por una Empresa antes de la comprobación fiscal y antes también de la determinación de la base tributaria .
n o coincida con ésta, y puede acontecer que las Empresas declaren la totalidad
de sus operaciones a la Hacienda del Estado o a las Haciendas ferales, en el
supuesto de que una y otras habrán de hacer, según corresponda, la distribución
de las cantidades ingresadas .
La cuestión que derivada de estos antecedentes se plantea presenta dos
aspectos completamente distintos, que consisten en determinar :
1 .° Las consecuencias que ha de tener para la Hacienda del Estado y para
la Hacienda de las Diputaciones forales la liquidación de la contribución
de Utilidades hecha sobre la base de las declaraciones que le sean presentadas
por los sujetos tributarios, consecuencias que se han de concretar sobre una
base de reciprocidad .
2 .° Procedimiento a seguir en el caso de que un sujeto tributario realice
en la Hacienda del Estado o en las Haciendas de las Diputaciones ingresos
superiores a aquellos que le corresponden según la respectiva cifra de negocios .
No ofrece duda que, como consecuencia de la autonomía fiscal del Estado
y de las Diputaciones forales respecto de los epígrafes de la contribución de
Utilidades que han sido objeto de Concierto, no pueden resultar ligadas sus
Haciendas por actos administrativos que no procedan de ellas . Cada una tiene
derecho a determinar las cantidades que le han de ser satisfechas en razón de
la contribución de Utilídades, según su legislación respectiva, y, por tanto,
la liquidación practicada en una u otra no prejuzga, ni aun directamente,
las cantidades que han de ser exigidas por la Hacienda •q ue no haya hecho
la liquidación, pues el Jurado mixto se limita a determinar la base tributaria ;
pero como los tipos impositivos que sobre ésta han de girar pueden ser distintos, el rendimiento de la contribución nc ha de ser necesariamente proporcional a la relación en que se hallen las bases .
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Del razonamiento expuesto se deduce el fundamento de que se ha de
partir para resolver la segunda de las cuestiones enunciadas, pues es indudable
que, una vez fijada la cifra relativa de negocios por el Jurado mixto de Utilidades, se hace necesario ajustar a ella la líquidacíón definitiva, prescindiendo
de los resultados de la provisional, y juzgando sólo en relación con aquélla,
y no con ésta, la suficiencia o insuficiencia del ingreso verificado, sin llegar
nunca a la consecuencia errónea de que la cantidad ingresada por exceso en
una Hacienda pertenezca forzosamente a la otra, pues ello dependerá de los
tipos tributarios que ésta aplique a su base respectiva . Así, pues, en aquellos
casos en que se hayan hecho en la Hacienda del Estado o en la Hacienda de
las Diputaciones ingresos superiores a los que, según la cifra relativa de negocios,
tengan derecho a percibir, han de limitarse a calificarlos excesivos, en la forma
que, según las circunstancias, sea procedente, pero sin prejuzgar ni decidir la
proporción en que correspondan a la otra Hacienda . Cuando tal ocurra, el
procedímiiente definido aj :seguir es el de devolución de ingresos que regulan
el Real decreto de 25 de febrero de 1890 y la circular de la -Intervención
general de 29 de marzo del mismo año . Pero, por la especialidad del caso,
existe la posibilidad de examinar si, en este supuesto, cabe admitir que se
rebaje de la primera liquidación hecha al sujeto tributarlo que realizó el ingreso
indebido, el importe de la cantidad en que éste consistió . Invita a decidirlo
así el carácter provisional de la liquidación, que -lo ha de tener ferzosamente,
por estar sujeta no sólo a los resultados de la comprobación definitiva, sino
a los que se deriven de la fijación de la cifra de negocios que con posterioridad
al ingreso determine el Jurado mixto, creándose así una situación verdaderamente excepcicnal en nuestro sistema tributario, que no pudieron tener presente el Real decreto de 25 de febrero de 1890, ni menos aún el de 13 de
junio de 1916, cuya aplicación a estos casos daría lugar a la anomalía de que
!a Hacienda del Estado retuviera cantidades que indebidamente cobró, subordinando su devolución al acuerdo legislativo, sin que la demora que ello pudiera
implicar enervara la acción de las Haciendas forales para exigir las cantidades
que les sean debidas . Ahora bien : no se infringirá ninguna disposición legal
si, una vez practicada sobre 'la base de la cifra de negocios la líquídaràió'n de
las sumas que ha de percibir la Hacienda del Estado en razón de la contribución de Utilidades, se rebaja de la primera liquidación que se practique la
cantidad que, por no haber sido conocida oportunamente la base tributaría, se
cobró' con exceso .
En atención a las consideraciones expuestas,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general,
previo dictamen de la Intervención general de la Administración del Estado,
ha tenido a bien declarar :
1 .° Las liquidaciones que practiquen la Hacienda del Estado o las Haciendas de las Diputaciones vascongadas referentes a los epígrafes de la contribución de Utilidades comprendidos en el Concierto Económico con aquellas

187 - Diputaciones nc prejuzgan las que, según su legislación especial y los tipos
tributarios respectivos, tengan derecho a practicar las Haciendas que no hayan
intervenido en tales liquidaciones .
2 ." Una vez fijada por el Jurado mixto la cifra relativa de negocios,
practicarán la Hacienda del Estado y las Haciendas de las Diputaciones vascongadas las liquidaciones que sean procedentes y resulten de aplicar a la
base tributaria así determinada los respectivos tipos impositivos .
3 ." En el caso de que los ingresos efectuados por el sujeto de la imposición resulten superiores a los que le deben ser exigidos según la base tributaria fijada por el Jurado mixto, se podrá rebajar de la primera liquidación
que se practique el importe de lo que indebidamente se ingresó, sin que esta
circunstancia enerve la acción de las Haciendas acreedoras para exigir los
ingresos a que tengan derecho, según las liquidaciones que en cada caso
verifiquen .
Lo digo a V . I . para los efectos consiguientes .
Madrid 18 de mayo de 1933 .=P . D ., Vergara .--Sr . Director general
de Rentas públicas . (Gaceta del 21) .

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1933 .
En la villa de Madrid, a 8 de julio de 1933, en los recursos contenciosoadministrativos acumulados seguidos en única instancia ante esta Sala entre
la. Sociedad « Tramways et Electrícité de Bilbao», representada por el procurador D . Santos de Gandarillas y Estrada, y la Diputación de Vizcaya, representada por el procurador D . Ignacio Corujo y Valvídares y dirigido por
el letrado D . Eduardo Cobián, con la Administración demandada, y en su
nombre el fiscal, contra Real orden del Ministerio de Hacienda de 2 de abril
de 1930, sobre contribución de Utilidades :
RESULTANDO que como consecuencia de visita girada en septiembre de
1917 a la Sociedad «Tramways et Electricité de Bilbao», domiciliada en
Bruselas y con operaciones en Vizcaya, en cuya capital desenvuelve su único
negocio de explotación de los tranvías, se instruyeron seis expedientes, en
razón a nc haber sido presentados para pago de la contribución sobre Utilidades en los años 1907 a 1916 y primer semestre de 19 17, las declaraciones
juradas relativas a los sueldos del Consejo de Administración y del Comité
de la Compañía, a los sueldos del director gerente, a los satisfechos a los
empleados de la Sociedad en los años 1909 a 1916 y primer semestre de
1917, a los beneficios obtenidos en los ejercicios sociales de 1906-1907 a
1916, a las asignaciones de consejeros y comisarios en los años 1908 a 1916
y a los intereses de Obligaciones en circulación en los años 191 - 0 a 1916 y
prüner semestre de 1917 . Practicadas las correspondientes liquidaciones, que
en total importaron 213 .311 pesetas 1 1 céntimos, la Sociedad «Tramways et
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Electricité de Bilbao» formuló sendas reclamaciones que, en definitiva, fueron
resueltas por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, mediante
seis acuerdos de 2 de octubre de 1919, en los que se confirmaron las resoluciones de la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya, en cuanto declararon
a la Sociedad recurrente obligada a contribuir al Estado por el impuesto
de Utilidades . y que dicha contribución se exigiese desde el 1 .0 de enero
de 1917 :
RESULTANDO que contra estos acuerdos interpuso la citada entidad dos
recursos contencioso-administrativos ante esta Sala, que fueron resueltos, respectivamente, por las sentencias de 21 de julio de 1921 y 10 de enero de
1922, las cuales anularon los acuerdos recurridos, declarando que la Administración debía atenerse al procedimiento marcado por el Real decreto de 6
de marzo de 1919, a menos que el Gobierno considerase de inmediata aplicac ón al caso lo dispuesto en el Real decreto de 28 de julio de 1920 :
RESULTANDO que la Sociedad «Tramways et Electricité de Bilbao», a la
vez que interpuso los recursos contencioso-administrativos antes mencionados,
solicitó de la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya la devolución de
las cantidades que había ingresado en cl Tesoro como consecuencia de las
liquidaciones que la Oficina provincial había girado por los ejercicics anteriores a 1917, respecto de los cuales le habían eximido de toda responsabilidad
los acuerdos del Tribunal gubernativo, y la Delegación, en 20 de agosto
de 1920, acordó denegar la devolución pretendida, contra cuyo acuerdo recurrió
la Compañía interesada en alzada al Tribunal gubernativo, mediante escritura,
digo escritos, de 20 de septiembre y 13 de octubre de 1920, que acumulados
dieron lugar a que la Dirección general de Contribuciones, en 23 de noviembre
de 1923, teniendo en cuenta como antecedente los acuerdos del propio Tribunal gubernativo de 2 de octubre de 1919 y las sentencias de esta Sala
antes citadas, propusiera al repetido Tribunal que se acordara revocar les
acuerdos de primera instancia que declararon la obligación de la Compañía
de tributar por las tarifas primera y tercera de Utilidades, y estableciera en
su lugar que estaba exenta de contribuir al Estado por el concepto que fué
gravada y liquidadas todas sus cuotas en los expedientes de referencia, y
revocar asimismo los fallos de primera instancia de 20 de agosto de 1920,
declarando que procedía la devolución de las cantidades reclamadas, fundando
su propuesta en que el artículo 3 .° del Real decreto de 28 de julio de 1920,
que tiene carácter meramente interpretativo, resolvía la cuestión, pues aunque
era de fecha posterior a los ejercicios liquidados, no existía retroactividad en
su aplicación, dado que sus preceptos no creaban nuevos, sino que se limitaban
a fijar el verdadero alcance de un precepto ya existente, o sea el artículo 4 .°
del Concierto Económico en vigor, según criterio sustentado por 01 propio
Ministerio, a prepuesta de la Dirección general de lo Contencioso, en expediente seguido por capital al «Credit Lyonais» el año 1920, y que por ello era
innecesario aplicar el procedimiento marcado por el Real decreto de 6 de
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marzo de 1919, y que, reconocida la excepción, se imponía la devolución de
las cantidades ingresadas .
RESULTANDO que reclamado informe a la Dirección general de lo Contencioso, lo emitió en un todo conforme con la de Contribuciones, y reclamado
el parecer de la Inspección general de Hacienda, ésta, separándose de la opinión
sustentada por los dos Centros citados, opinó que el Real decreto de 1920
debía estimarse como creador de un nuevo estado de derecho, al que no cabía
dar efecto retroactivo, y que, en su consecuencia, no pocedía la devolución
de las cantidades reclamadas ; que de todos modos, y dada la índole, cuantía
y trascendencia del asunto, la resolución del caso debía confiarse al Ministerio
del ramo y no al Tribunal gubernativo, fundándose en que los artículos 7 .°
y 8 .° del Real decreto de 1920 que establecía el primero que el Gobierno
daría cuenta a las Cortes del contenido del Decreto, y el segundo la derogación
de todas las disposiciones opuestas a su texto, revelaban que sus preceptos
no eran interpretativos, sino modificativos del Concierto Económico de 1906 ;
que además, y aunque fuese equivocada esta apreciación, si los expedientes
se hubieran tramitado con la debida diligencia, no habría sido posible aplicarlas el Decreto de 1920, dictado cuatro años después de iniciados, y en tales
circunstancias forzoso era pensar que la Administración habría tenido que
atenerse a sustanciarlos, conforme a la Real orden de 6 de junio de 1909,
dictada de acuerdo con el Consejo de Estado, y que contiene un criterio
opuesto al que sustentaban la Dirección general de Contribuciones y la de
lo Contencioso ; y que, finalmente, una resolución en otro sentido podría
implicar la devolución de cantidades considerables a diversos contribuyentes
que, por encontrarse en las mismas circunstancias que la reclamante, solicitarían
el reintegro del impuesto que debidamente les había sido reclamado .
RESULTANDO que remitido el expediente a la Intervención general, este
Centro informó en el mismo sentido que las Direcciones de Contribuciones
v de lo Contencioso, entendiendo que la devolución procedía, por cuanto
los fallos recurridos a cuyo amparo se había ordenado el ingreso, que estaban
anulados en virtud de las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio
de 1921 y 10 de enero de 1922, y que respecto a la cuestión de fondo el
Real decrete de 1920 se había dictado en aplicación del de 6 de marzo de 1919
para poner término a las discrepancias surgidas entre el Estado y las Provincias
Vascongadas sobre el Concierto Económico en punto a contribución de Utilidades, y que sus artículos 2 .° y 3 .° declaraban la exención de la Compañía
interesada a tributar al Estado por los negocios, sueldos y utilidades obtenidas
y realizadas dentro del territorio vascongado .
RESULTANDO que el Tribunal gubernativo, estimando comprendido este
caso por su importancia en el número 8 .° del artículo 2 .° del Real decreto de
16 de diciembre de 1920, acordó elevar el expediente al Subsecretario encargado del despacho del Ministerio de Hacienda, el cual, a su vez, dispuso que
dictaminase el Consejo de Estado, cuya Comisión permanente, en 28 de

---

1 90

-

noviembre de 1924, entendió que para resolver las reclamaciones de la Sociedad «Tramways et Electricité» debía acomodarse el Ministerio a lo dispuesto por el Real decreto de 6 de marzo de 1919, y que procedía desestimar el recurso de alzada interpuesto por la expresada Sociedad ante
el Tribunal gubernativo, y confirmar el acuerdo de la Delegación de Vizcaya, denegatorio de la devolución de las cantidades satisfechas por la entidad
recurrente, hasta tanto que recayese resolución definitiva sobre el fondo del
asunto :
RESULTANDO que, de conformidad con el precedente dictamen, ordenó
la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda se pusiese el expediente de manifiesto a las tres Diputaciones Vascongadas, cuyos presidentes presentaron dos
escritos de fecha 4 de mayo de 1927, uno relativo a los expedientes instruídes
sobre tributación por tarifa 3 ." y 1 ." por los beneficios obtenidos en 1906,
1907 a 1916, y sueldos de ingenieros y contables, asignaciones de consejeros
y comisarios, honorarios dei Consejo de Administración y Comité de la Compañía y sueldos del gerente, y otro referente al instruido sobre contribución
de Utilidades de los intereses de las Obligaciones que la Sociedad tenía en
circulación durante los años 1910 a 191 6 y primer semestre de 1917, alegando
'.a representación de dichas Corporaciones que en esta cuestión no podía haber
problema desde el Real decreto de 28 de julio de 1920, dictado de acuerdo
con las Diputaciones forales, por el que se resolvieron las dudas surgidas
respecto a la interpretación del Concierto de 1906 en orden a las Sociedades
extranjeras que operaban en territorio vasco ; que el artículo 3 ." del citado
Real decreto había reconocida que tales Sociedades debían tributar a la Diputación y no al Estado por las Utilidades obtenidas dentro del territorio
vascongado : que así lo corroboraban los informes de las Direcciones de Contribuciones y de lo Contencioso y de la Intervención general, y aun del mismo
Tribunal Supremo, en recurso promovido por la Compañía interesada ; que
no cabía admitir el criterio contrario de la Inspección, según el cual el Decreto
de 1920 era modificativo y no interpretativo del Concierto Económico, porque
precisamente se había dictado para poner término- a las divergencias como las
que habían dado origen a este expediente ; que, en efecto, les expedientes
seguidos a la Compañía « Tramways et Electricité de Bilbao» fueron motivo
del nombramiento de representantes del Ministerio de Hacienda y de las Diputaciones vascongadas para resolver las diferencias que sobre interpretación
del Concierto Económico venían dándose, y, como consecuencia del acuerdo
de ambas representaciones, se elevó a efecto la publicación del repetido Real
decreto, que nada reformó, añadió ni quitó al Concierto Económico, del
que era meramente una aclaración ; y que el artículo que dispuso se diese cuenta
a las Cortes no tenía otro alcance que someter a su voto los nuevos cupos
que habían de señalarse a las Vascongadas en aplicación de las leyes de reforma
tributaria de 29 de abril de 1920, extremo que con el de la interpretación
del . Concierto regulaba el Real decreto de referencia .

- 191 RESULTANDO que en 18 de septiembre de 1929 volvió a informar la
Dirección general de Rentas en el sentido de que, a su juicio, procedía declarar
que la Sociedad «Tramways et Electricité de Bilbao», conforme al Concierto
Económico de 13 de diciembre de 1906, ya derogado, se hallalba exenta de
tributar directamente al Estado por contribución de Utilidades sobre el concepto tributario a que se refería el expediente, debiendo devolverse a la Compañía las cantidades ingresadas en el Tesoro a virtud de las liquidaciones
giradas por la Delegación de Hacienda de Vizcaya, y que antes de dictar
acuerdo definitivo, conforme al Real decreto de 6 de marzo de 1919, debían
pasar las actuaciones al Consejo de Estado para su informe :
RESULTANDO que pasado el expediente al Consejo de Estado, éste en pleno
emitió dictamen el 1 . 0 de marzo de 1930 en el sentido de que procedía declarar
que estaban sujetos a la contribución de Utilidades, tarifas primera, segunda
y tercera, las sueldos satisfechos, los intereses abonados y los beneficios obtenidos por la Sociedad «Tramways et Electricité de Bilbao», domiciliada en
Bruselas, y operando en Vizcaya durante los años 1906 a 1917, y conforme
el. Ministerio de Hacienda con el anterior dictamen, en 2 de abril de 1930
se expidió la correspondiente Real orden .
RESULTANDO que contra la precedente Real orden interpusieron los oportunos recursos . contencioso-administrativos, que posteriormente fueron acumulados, la Sociedad «Tramways et Electricité de Bilbao» y la Diputación
provincial de Vizcaya, formalizando en su día las correspondientes demandas,
mediante las cuales suplicaron, la Sociedad «Tramways et Electricité de Bí?bao»,
que se revoque en absoluto la Real orden impugnada y se declare que la
Compañía recurrente no viene obligada a pagar a la Hacienda del Estado
la contribución sobre Utilidades por los epígrafes, conceptos y ejercicios a
que la Real orden se refiere, y se mande le sean devueltas las cantidades que
en estos expedientes le han sido exaccionadas ; y la Diputación de Vizcaya,
que se deje sin efecto, ya revocándola o anulándola, la Real orden impugnada,
declarando en su lugar que la Hacienda del jEstado carece de derechos para
exigir las cuotas giradas o liquidadas en este expediente :
RESULTANDO que emplazado el fiscal para contestar a ambas demandas,
se opuso a ellas, con la petición de que se absuelva a la Administración y
se desestime el recurso, declarando firme y subsistente la Real orden impugnada :
VISTO siendo ponente el magistrado D . José María Rodríguez de los
Ríos :
VISTO el Concierto Económico con las Provincias Vascongadas de 13 de
diciembre de 1906 y las Reales órdenes interpretativas del mismo de 25 de
junio de 1909 y 22 de marzo de 1910 :
VISTOS les Reales decretos sobre la misma materia de 6 de marzo de 1919
y 28 de julio de 1920, así como las sentencias de este Tribunal Supremo de
21 de julio de 1921 y 10 de enero de 1922 :

-- 192 -VISTO el artículo 2 .° de la ley de 27 de marzo de 1900 sobre la contri-

bución de Utilidades y los Reglamentos para su ejecución de 30 del propio
mes y 18 de septiembre de 1906 :

CONSIDERANDO que la única petición contenida en las súplicas de las

demandas acumuladas en este pleito es la de que se declare, revocando totalmente la Real orden recurrida, que la Hacienda del Estado carece de derecho
para exigir las cuotas giradas o liquidadas en el expediente origen del presente
litigio y, por tanto, que la Compañía «Tramways et Electrícité de Bilbao» no
viene obligada a pagar a la misma la contribución sobre Utilidades por los

epígrafes, conceptos y ejercicios a que dicha Real orden se refiere, y, en su

consecuencia, que se acuerde la devolución de lo exaccíonado con tal motivo :
CONSIDERANDO que así planteado el debate se impone examinar las razones

que tuvo en cuenta la Real orden recurrida para desestimar la pretensión de
los demandantes en esta litis, no obstante el texto claro y terminante del Real
decreto de 28 de julio de 1920, que de un modo taxativo preceptúa en su
artículo 3 .° que las Sociedades extranjeras, cualquiera que sea la fecha desde
quo operen en territorio vascongado, se hallarán sujetas a las contribuciones

establecidas por las Provincias Vascas, en razón de las operaciones que realicen
en ellas :
CONSIDERANDO que los fundamentos que abonaron tal criterio tuvieron
como base exclusiva el estimar que dicho Real decreto no se limita a íh .ter-

pretar el Concierto Económico de 13 de diciembre de 1906, vigente al incor-

porarse los expedientes administrativos en cuestión, sino en realidad lo miodi-

fica sin efectos retroactivos, por lo cual la legislación aplicable al caso debatido
es el expresado Concierto Económico, que en su artículo 4 .° no excluye del

pago por Utilidades a la Hacienda del Estado a otras Sociedades que las

constituidas en territorio aforado, entendiendo que el verbo constituir, según
interpretaron las Reales órdenes de 25 de junio de 1909 y 22 de marzo
de 1910, equivale a componer, formar, y, por tanto, que sólo a las Sociedades

formadas o constituidas en dicho territorio alcanza el precepto referido, y no
a aquellas otras que, formadas fuera del mismo, operaban dentro de él :

CONSIDERANDO que propuesta de tal forma la tesis ha de buscarse la

resolución del caso en el dilema de si tal Real decreto del año 1920 es sim-

plemente interpretativo o, por el contrario, modifica, sin retroactividad en

sus efectos, un estado de derecho anterior, nacido al amparo del Concierto

Económico de 1906, y, por ende, si el niismo es o no acreedor de nuevos
derechos

CONSIDERANDO que para penetrar en la intención y finalidad de dicho

Real decreto, así como para comprender la verdadera razón de su existencia,
la mejor fuente investigadora al efecto, y la más acertada también, por cons
títuir una interpretación auténtica de su espíritu, es la que se deriva de las
propias palabras del preámbulo del mencionado Real decreto, en el que se
expresa que, promulgada la ley de 1900 sobre el impuesto de Utilidades,
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y aprobado después su Concierto Económico en 1906 con las Provincias
Vascongadas, surgieron dudas acerca de la aplicación y alcance en territorio
aforado del artículo 4 .° de dicho Concierto, al que antes se hizo referencia,
y (que para resolver esas dudas por el procedimiento determinado en el Real,
decreto de 6 de marzo de 1919, se designó a los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, que con los representantes de las tres Provincias Vascongadas celebraron múltiples reuniones, de las que surgió la fórmula de armonía
que el Decreto consagra, ¡basada en el principio de la territorialidad :
CONSIDERANDO que si el conocimiento de dicho Real decreto de 1920
se originó para resolver dudas que habían surgido en la aplicación del artículo 4 .°
del Concierto nonnbrado, y para ello se encontró una fórmula de armonía
bilateralmente elaborada, y que tal disposición legal consagró, es indudable
que con ella no se creó ningún derecho nuevo, sino que vino simplemente a
interpretar el verdadero : sentido jurídico del artículo 4 .° del expresado Concierto Económico, que las Reales órdenes de 25 de junio de 1909 y 22 de
marzo de 1910, ya citadas, habían interpretado unilateralmente en sentido
opuesto, sin oír a las Diputaciones interesadas, a pesar de que dicho Concierto
surgió de un pacto entre ellas y la Comisión de Gobierno nombrada al efecto :
CONSIDERANDO que la sola circunstancia de contener en su artículo 8 .° el
Real decreto de 1920 ya mentado una cláusula general derogatoria, no resta
fuerza al razonamiento que se viene desarrollando, como quiere suponer la
Real orden recurrida, al consignar que una cláusula de esa naturaleza «es poco
compatible con la supuesta condición hermenéutica del Decreto de que se
trata», ya que, instituido por las Reales órdenes de los años 1909 y 1910
tantas veces citadas un determinado y especial criterio legal respecto al modo
de entenderse el artículo 4 .° del Concierto Económico mencionado con relación
al punto controvertido, era de necesidad absoluta, en atención a ellas, la
existencia de tal cláusula derogatoria, para que, despejadas de una vez las
dudas interpretativas surgidas, se pudiera establecer y proclamar que quedaban
sin fuerza legal de obligar todas aquellas disposiciones que se opusiesen al
contenido del Real decreto que se examina
CONSIDERANDO que los razonamientos expuestos a fin de destacar que el
Real decreto discutido no es modificador de derechos anteriores, sino interpretativo de ellos, no- constituye al presente ninguna novedad, porque ya
la$ sentencias de esta Sala de 21 de julio de 1921 y 10 de enero de 1922
admitieron la posibilidad de que la Administración aplicase dicho Real decreto
definidor de la situación de las Compañías extranjeras que operaban en territorio foral, en orden a sus obligaciones tributarias por el concepto de Utilidades,
no sólo a las nacidas desde su fecha, sino a las contenidas en los expedientes
en trámite al tiempo de su publicación ; sin que, por otra parte, el texto del
artículo 5 .° del mentado Real decreto signífiique oposición a la doctrina expuesta,
porque él, lejos de representar una compensación de beneficios relacionada con
el artículo 4 .° del Concierto, envuelve un problema totalmente distinto e índe13

-- 194 pendiente del que es objeto de este pleito, reducido el mismo a reconocer que,
con motivo de nuevos impuestos nacírnales, las Diputaciones Vascas han de
aumentar su cupo contributivo, sin más conexión, por tanto, con lo que
constituye el nervio de este litigia que el haberse abordado anibos asuntos en

la misma disposición legal, que sin - duda estimó de oportunidad resolver a
la vez las dos cuestiones, pero sin que entre ellas se den otras concomítanciais
que la expuesta :
CONSIDERANDO que por todo lo dicho, y como consecuencia de estimarse
que el Real decreto que se estudia es meramente interpretativo, se llega a

lia

conclusión de que no creando el mismo, derechos nuevos, sino limitándose a
fijar el verdadero alcance de otros ya reconocidos, ha de tenerse presente al

fallar los expedientes en trámite objeto de este litigio, aunque se trate en

éstos de ejercicios liquidados en fecha anterior a su promulgación, pues ello no supone retroactividad alguna, dado el carácter peculiar atribuído a tal Decreto .

CONSIDERANDO que a mayor abundamíento abonan este criterio lo que

en su informe aduce con singular acierto la Dirección general de Rentas públicas
en el caso debatido, a .l sostener que tratándose de una Sociedad extranjera
que opera exclusivamente en territorio vasco,

ní por su domicilio social, que

lo tiene en Bruselas, ní por el lugar en que actúa, ofrece elemento a la Hacienda

nacional para exigir ésta sus tributos, ya que en territorio común no existe
manifestación alguna de su industria o comercio que pueda servir de base
impositiva para la exacción de que se trata, criterio éste fundado en el pr!in-

cipío de la territorialidad, que a todas luces pregona el artículo 2 .° de la ley
de 27 de marzo de 1900, y que fué llevado a las disposiciones transitoríusi
del Reglamento provisional del 30 del propio mes y del 18 de septiembre
de 1906, donde se manda aplicarlo por analogía a las provincias aforadas y
tenerlo en cuenta al celebrarse con ellas Conciertos Económicos o revisar los
existentes, para que no se incluyan en éstos las utilidades sobre las que ha

de percibir directamente la Hacienda esta contribución, por tratarse de las

obtenidas, no en territorio aforado, pues que 'éste constituye precisamente la
excepción, sino en el de las demás provincias :
CONSIDERANDO que por todo lo hasta aquí consignado, procede acceder

a las súplicas de las demandas acumuladas, acordando la devolución de las
cantidades indebidamente ingresadas en el Erario público por cuotas liquidadas,
cuva exacción no corresponde, en virtud de lo dicho, a la Hacienda Nacional,

por lo que careciendo el Estado de acción para exigirlas, como se reconoce
en esta sentencia, huelga hablar de excepciones que la enerven, como las de
su prescripción y ',la de cosa juzgada, sobre las que la Sociedad recurrente
discurre en los funda •nyentos de derecho de su demanda,

FALLAMOS que con revocación total de la Real orden recorrida, de la que

se ha hecho mérito, debemos declarar y declararnos que la Hacienda del Estado

carece de derecho para exigir las cuotas giradas o liquidadas en el expediente
origen de este,litigío, y, por tanto, que la Compañía

«Tramways et Electricité
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de Bilbao» no viene obligada a pagar a la misma la contribución sobre Utíli .dades per los epígrafes, conceptos y ejercicios a que dicha Real orden se refiere,
procediendo, en su consecuencia, la devolución de lo exaccionado con tal
motivo .
Orden de 3 de octubre de 1933 .

Ilmo . Sr . : Dispuesto por Orden ministerial de 1 .0 del mes corriente, de
conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, que para la determinación de las bases impositivas por la tarifa tercera de -la contribución sobre
Utilidades en las Compañías radícantes en territorio concertado y que operasen
al anisrno tiempo en territorio común bajo el régimen del Concierto Económico con las Diputaciones vascongadas de 13 de diciembre de 1906, se dicte
una disposición de carácter general que establezca cerro normas reglamentarias
del Decreto de 28 de julio de 1920, para la fijación de los respectivos beneficios gravables, las fundadas en la determinación de las cifras relativas de
negocios hecha por los organismos a que actualmente se halla enl - ~ -, ii,, en dada
esta función, es necesaria una declaración expresa en tal sentido, de modo
amplio y ralíendo de la esfera del caso concreto, respecta al cual informó el
n :encíoinadc alto Cuerpo consultivo .
En su vista, este Ministerio ha acordado declarar, con carácter general,
que el régimen vigente para determinar las bases injposítivas de Sociedades
operantes en los territorios común y concertado, establecido entre el Estado
y las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcayta, con fecha 9 de junio de
1925, y en el Reglamento de ese Concierto de 24 de diciembre de 1926, será.
por excepción, aplicable a períodos de imposición anteriores a la vigencia
de tal régimen, no obstante lo prevenido en la disposición transitoria segunda
del artículo 28 del propŕo Reglamento, cuando se trate de casos no definitivamente resueltos, en que se hayan impugnado o se impugnen por las Empresas
interesadas las normas seguidas por la Administración del Estado para la
distribución de las aludidas bases impositivas .
Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y demás efectos .
Madrid 3 de octubre de 1933 .=P . D ., José de Lara.=Sr. Director general
de Rentas públicas . (Gaceta del 8) .

Orden de 4 de abril de 1934 .

Pasado a informe del Consejo de Estado el expediente sobre tributación
por tarifa primera de Utilidades del gerente de la «Sociedad General de Higiene»,
de San Sebastián, dicho alto Cuerpo consultiva ha emitido el siguiente dictamen :
«Excmo . Sr . : El Consejo de Estado ha examinado el expediente adjunto,
remitido por el Ministerio del digno cargo de V . E ., ¡promovido por las
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Comisiones gestoras de las Diputaciones Vascongadas, sobre tributación al
Estado por Utilidades, tarifa primera, de las obtenidas por el gerente de la
«Sociedad Anónima General de Higiene», de San Sebastián .
Resulta -de antecedentes :
Que constituida la Inspección de Hacienda del Estado en el domicilio de
la «Sociedad General de Higiene», en San Sebastián, levantó acta el 13 de
enero de 1933, haciendo constar • que el gerente y presidente accidental del
Consejo de Administración había percibido un sueldo, desde enero inclusive
de 1931, de 16 .000 pesetas anuales, por lo que, teniendo -en cuenta que el
mencionado gerente reside habitualmente en Barcelona, procedía, de acuerdo
con los preceptos del vigente Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, la liquidación y percepción por el Estado de la contribución de
Utilidades, tarifa primera, sobre el sueldo dicho, por los ejercicios de 1931
1932, críterío - que el inspector actuario fundó en el texto de un acuerdo
de la Sociedad, relativo a la asignación al gerente por casa-habitación en San
Sebastián ; en un certificado con referencia al libro mayor, en el que aparece
tina cuenta con el título «J . T ., Barcelona» (que es el nombre dell gerente
de cuyo sueldo se trata), y en el testimonio notarial -del encabezamiento de
la escritura de constitución de la Compañía, según el cual dicho señor es vecino
de Barcelona, circunstancias todas que, a su juicio, desvirtúan la habitualidad
de su residencia en San Sebastián .
La Sociedad se opuso al criterio de la Inspección, aduciendo que el Sr . T .
actúa activamente durante todo el tiempo de su permanencia en San Sebastián,
variable de tres a cinco meses anuales, siendo sustituido en sus ausencias por
el administrador de la Sociedad ; que su vecindad en Barcelona obedece a la
imposibilidad de obtenerla en más de un lugar, pues de otro modo sería,
asimismo, vecino de San Sebastián, donde tiene alquilada habítacíón todo
el año para él y su familia, pudiendo decirse que lo que tiene asignado como
gerente es la suma que invierte, juntamente con la familia, en su estancia en
aquella población ; que tiene también necesidad de residir en Barcelona de
tres a cínce meses, porque allí desempeña otro cargo, por cuya tributación
tributa en la Delegación de Hacienda de aquella provincia ; que se trata de
una Sociedad con actuación y residencia en San Sebastián desde hace más de
doce años, cuya personalidad jurídica es independiente de la Sociedad «Fábricas
Reunidas del Caucho y Apósitos», de Barcelona, no debiendo, por consiguiente,
acumularse el sueldo, sino que cada uno de estos datos debe tributar en el
punto donde las utilidades se producen, como así viene haciéndose ; que no
deben tributar en territorio común las utilidades obtenidas por cargos ejercidos
en territorio concertado ; que están incluidos en el Concierto Económico todos los
sueldos, negocios y utilidades realizadas dentro del territorio vasco, y que el
sueldo se paga al gerente con cargo a utilidades obtenidas en territorio concertado .
En su informe ampliatorio, el inspector sostiene que la «Sociedad General
de Higiene» es una sucursal que en San Sebastián posee «Fábricas Reunidas
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esta última capital, figura en la plantilla de empleados de la que denomina Casa
«matriz», lo cual supone una «habitualidad» de residencia, opuesta a la requerida por el artículo 12 del Concierto, y concluye por ello insistiendo en la
propuesta formulada .
Conformándose con -el parecer de la Inspección, el administrador de Rentas
públicas en la Delegación especial de Hacienda de Guipúzcoa dictó acuerdo
en 8 •d e febrero de 1933, aprobatorio de la liquida-cíón practicada, el cual
fué notificado a la «Sociedad General de Higi-ene» el día 14 del mismo mes,
con expresión del recurso a interponer en su caso, sin que conste de las acruaciones remitidas que dicha Compañía se alzara del acuerdo .
A instancia de la misma, las Comisiones gestoras de las Diputaciones vascongadas dirigieron escrito a ese Ministerio en 28 de marzo siguiente, en
el que, por estimar que la pretensión de la Hacienda del Estado plantea un
caso de interpretación del Concierto Económico, solicitaron que se diera al
asunto la tramitación establecida en el Decreto de 18 de mayo de 1931 .
Acordado así, dentro del plazo fijado en tal disposición, las Comisiones
gestoras han presentado sus alegaciones escritas, haciendo constar que la asignación que como gerente de la «Sociedad General de Higiene» percibe D . J . T .
viene tributando a la Diputación de Guipúzcoa, como legalmente y en justicia
corresponde, y no al fisco nacional, por reunir las tres condiciones que exige
el artículo 12 del Concierto, con relación a las cuales sostienen que las utilidades cuya exacción se discute se obtienen en el territorio concertado, donde
la Sociedad que las abona desarrolla sus actividades ; que teniendo en cuenta
el significado gramatical de la palabra y la circunstancia de que el Sr . T . reside
en San Sebastián de tres a cinco meses al año, no puede negarse que tal
residencia es habitual, siendo suficiente para que el gerente dirija real y personalmente ¡las actividades de la Empresa, con más motivo si se considera quena época estival es la de mayor movimiento en los negocios de la misma ;
que no existe ficción alguna que autorice a sospechar la existencia de evasión
fiscal ; que la Gerencia debe ejercerse en territorio concertado, pues mal podrían
atenderse desde territorio común todas las incidencias que continuamente surgen
en la dirección de una Empresa, y, por último, que el cargo se ejerce efectivamente en territorio concertado, según lo prueban las largas estancias en San
Sebastián del Sr . T ., así como el hecho de que cuando éste se halla ausente
de la citada población, no es él quien ejerce la Gerencia, sino que en tales
casos su desempeño corresponde, estatutariamente, al administrador de la Sociedad .
La Dirección general de Rentas públicas, después de afirmar que se está en
el supuesto de una interpretación del Concierto, prevenido y regulado en el
Decreto de 18 de mayo de 1931, en cuanto al procedimiento a seguir, estima
que la cuestión se cencreta a dilucidar si las utilidades de que se trata reúnen
o no las condiciones exigidas en el artículo 12 del Reglamento del Concierto,
cuya letra es por sí sola suficiente -para adoptar la resolución precisa, ya que
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no requiere recursos de interpretación para dilucidarla . Entra en el examen
de esos requisitos, y sostiene que por «lugar de obtención de las utilidades»
ha de entenderse aquel en donde se obtenga la utilidad como tal retribución,
siendo de notar que en este caso el Sr. T . obtiene la de su cargo indfistintasente donde se halle, bien sea en Barcelona o en San Sebastián, y no la
devenga por trabajos o servicios prestados o realizados en las Vascongadas,
pues realice o no su prestación personal en éstas, produce aquel devengo ; en
cuanto al 4ugar habitual de la residencia del Sr . T ., no es San Sebastián,
pues la situación jurídica que representa la vecindad de dicho señor en Barcelona solamente podría desvirtuarse mediante su residencia perman .nte o
habitual en territorio concertado, y aun en el supuesto de posibilidad de
coexistencia de residencias habituales, siempre resultaría que mayor habítualidad puede invocarse respecto a la residencia de aquél en Barcelona, por permanecer más tiempo en dicha ciudad que en San Sebastián ; y, por último,
el cargo del Sr . T . no se ejerce en territorio concertado, desde el momento
,n que de hecho no realiza tal prestación en más de la mitad de cada año, ni
puede tampoco afirmarse que deba ejercerse en aquel territorio, como la propia
circunstancia real pone de notorio relieve ; sí debiera ejercerse, se ejercería, o
dejaría el cargo el Sr . T . Por ello, concluye la Dirección de Rentas informando : que por no reunir la retribución del cargo de gerente de la «Sociedad
General de Higiene», de San Sebastián, en cuanto es obtenida aquélla y
desempeñado éste por D . J . T ., las condiciones exigidas por el artículo 12
del Reglamento del vigente Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, para ser objeto de gravamen por la Diputación provincial de
Guipúzcoa, ha de serlo por la Hacienda del Estado .
Y así tramitado el expediente, V . E . se ha servido acordar la audiencia
de este Consejo .
La primera cuestión que lo actuado plantea es la de sí se trata en realidad
de un caso al que, por su naturaleza y por las circunstancias que en él concurren,
deba aplicársele el procedimiento establecido por el Decreto de 18 de mayo
de 1931 .
Aunque este punto fué ya resuelto en sentido afirmativo por acuerdo
de V . E . de 22 de junio último, recaído a instancia de las Diputaciones vascongadas, cree oportuno el Consejo hacer observar que, a su juicio, viene dándóse en la práctica una publicación a dicho Decreto más extensa que la que su
letra y espíritu permiten .
Se refiere aquél a «las cuestiones» que surjan entre el Gobierno y las Diputaciones vascongadas con motivo de la interpretación y aplicación del régimen
de Concierto Económico ; más claro, es que no puede entenderse que baste
la petición de las Diputaciones para que en todos los casos concretos, individualízados, en que la Hacienda del Estado liquida y exige los tributos que
le corresponden, pueda considerarse que ha surgido una cuestión de aquéllas
con el Gobierno, determinante de' la aplicación del Decreto . Su ámbito se reduce
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a aquellos problemas de carácter general que surjan en la aplicación e internretación del Concierto, aunque sea con ocasíón de casos particulares . Mas
cuando ese problema de carácter general no se plantea, sino que se trata sólo
de apreciar si existe o no una circunstancia de hecho, como aquí ocurre, no
puede entonces afirmarse que se está en el supuesto del Decreto de 1931 .
De otra parte, ha observado el Consejo que hay un acto administrativo
(el acuerdo de la Administración de Rentas, que aprobó la liquidación), que,
oportunamente notificado a la «Sociedad -General de Higiene», no consta que
haya sido reclamado, por lo 'que de las actuaciones remitidas aparece que quedó
firme con anterioridad a la fecha del escrito de las Diputaciones vascongadas .
Si esto es así, no cabía, a juicio del Consejo, aun salvando el primer reparo
apuntado, que, consentido el acuerdo administrativo por la Sociedad interesada, se promoviera cuestión por1 las Diputaciones acerca del caso concreto que
aquél resolvió definitivamente .
Sin -embargo, teniendo en cuenta, como queda 'dicho, que se ha entrado
en el procedimiento del Decreto de 1931 por un acuerdo firme de V . E ., el
Consejo se limita a consignar estas consideraciones, la fin die que se tenga en
cuenta en lo sucesivo, reduciendo la aplicación del Decreto a aquellos casos
en que se trate en realidad de 'establecer un criterio de carácter general en orden
a la interpretación del Concierto .
Entrando, por lo tanto ; en el fondo del asunto planteado, este Cuerpo
consultivo se muestra en un todo conforme con las atinadas consideraciones
expuestas por la Dirección de Rentas .
El artículo 12 del Reglamento del -Concierto vigente declara concertados
los sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones o gratificaciones ordinarias o
extraordinarias que disfruten los contribuyentes comprendidos en el epígrafe
primero, apartado a) de la tarifa primera, siempre que reúnan estas condiciones :
Primera . Que se obtengan en las Provincias Vascongadas por trabajos o
servicios realizados o_ prestados en las mismas .
Segunda Por personas que en ellas tengan su residencia habitual .
Tercera . Que correspondan a empleos o cargos que por su naturaleza
deban ejercerse y se ejerzan en el territorio concertado .
Que las utilidades percibidas por dl Sr . T . no corresponden a trabajos o
servicios' realizados 'en territorio aforado, no cabe duda . La retribución que
tiene asignada es anual, pagadera por meses, según resulta del expediente : se
reconoce que sólo durante tres a cinco meses reside el Sr . T . en San Sebastián,
no obstante lo cual, percibe la retribución íntegra ; luego ésta representa el
pago de unos servicios que no se prestan en su totalidad en territorio concertado .
También es evidente que el Sr . T . tiene su habitual residencia en Barcelona y no en San Sebastián . Porque la vecindad presupone la habitual residencia, y aquélla la tiene el interesado en Barcelona ; porque, del mismo modo
que no cabe admitir, legalmente ni de hecho, una vecindad doble, no puede
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tampoco aceptarse el supuesto de una doble residencia habitual ; y porque,
aunque se admitiera lo contrario, para la calificación de la habítualidad habría
de atenerse al mayor tiempo, y está reconocido por el propio Sr . T . que de
los doce meses del año, sólo reside tres o cinco en San Sebastián, y éstos en la
época de verano .
Por último, las utilidades que percibe no corresponden a empleo o cargo
que se ejerza o deba ejercerse en territorio concertado, como lo demuestra el
hecho de que el Sr . T . es gerente y percibe íntegra su retribución anual, a
pesar de que sólo reside en San Sebastián de tres a cinco meses cada año .
Resulta, pues, incuestionable que no concurren en este caso las condiciones
exigidas por el artículo 12 del Reglamento- del Concierto para que las utilidades
de que se trata puedan considerarse comprendidas en él .
En conclusión, el Consejo de Estado es de dictamen :
Primero . Que las utilidades obtenidas por el gerente de la «Sociedad General de Higiene», de San Sebastián, a las que se refiere el expediente, no reúnen
las condiciones exigidas por el artículo 12 del Reglamento del vigente Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, para que puedan estimarse
comprendidas en él, y deben ser objeto de gravamen por la Hacienda del
Estado .
Segundo . Que deben tenerse en cuenta las observaciones consignadas en
el cuerpo de este informe para limitar la aplicación del Decreto de 18 de mayo
de 1931 a los casos realmente comprendidos en su espíritu y letra .»
Y conformándose este Ministerio con el preinserto dictamen, ha resuelto
como en el mismo se propone .
Madrid 4 de abril de 1934 .=Es copia .=E1 Director general (firma ilegible) .

Impuesto sobre Vehículos de Motor Mecánico
Real decreto de 29 de abril de 1927 . .

Artículo 1 .° Se establece un impuesto único, con la denominación de
«Patente nacional de circulación de automóviles», que se satisfará por trimestres adelantados e irreducibles . En dicho impuesto se refundirán todos
los del Estado, de la Provincia y del Municipio que actualmente gravan
la tenencia o circulación de vehículos de tracción mecánica, tanto los de
lujo como los destinados a usos industriales, incluyéndose también en
la cuota de dicha patente, la tasa de rodadura creada por Real decreto
de 26 de julio de 1926, con destino a nutrir los fondos del Patronato
del Circuito Nacional de Firmes Especiales . Unicamente se exceptúan de
esta refundición los impuestos y arbitrios establecidos por las Diputaciones y Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas y Navarra sobre los
vehículos matriculados en cualquiera de los Municipios que comprenden el
territorio de aquéllas .
Artículo 2 .° El dueño o poseedor de cada automóvil deberá proveerse
de la correspondiente patente en la Delegación de Hacienda de la provincia
en que esté domiciliado su vehículo . Este no podrá circular por parte alguna
del territorio nacional sin hallarse provisto de la patente correspondiente, que
el conductor deberá exhibir siempre que a ello sea requerido por cualquiera
Autoridad gubernativa o fiscal .
A los efectos de este artículo . los vehículos de lujo sólo podrán matricularse en provincias de régimen común si sus dueños están domiciliados o son
vecinos legalmente de cualquier Municipio de régimen común también . Recíprocamente, los que pertenezcan a personas legalmente avecindadas en las Provincias Vascongadas o Navarra, sólo en el territorio de éstas podrán ser matriculados .
Artículo 3 .° Los Ayuntamientos y las Diputaciones de régimen común
no podrán establecer en lo sucesivo ningún impuesto o gravamen sobre la
tenencia o circulación de automóviles .
Artículo 16 . Los automóviles matriculados en las Provincias Vascongadas y Navarra, pertenecientes a personas avecindadas en ellas, podrán circular
por todas las carreteras y caminos del Reino sin sujetarse al pago de la patente nacional, siempre que satisfagan en su respectiva provincia una patente
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En reciprocidad, las Diputaciones y Ayuntamientos vascongados y navarros podrán exigir la misma diferencia a los vehículos matriculados en cualquier provincia de régimen común, que, provistos de la patente nacional,
circulen por sus respectivas carreteras y caminos.
(Gaceta de 4 de mayo .)

Real decreto de 28 de junio de 1927. Reglamento del impuesto
sobre la circulación de automóviles.

ARTÍCULO 19 .
Los vehículos automóviles deberán matricularse, por regla general, en
el lugar de que sean vecinos o domiciliados sus dueños c poseedores . Sin em,
bargo, éstos podrán situarlos en cualquier otro punto del territorio común
cuando así les convenga para su mejor uso.
Los carruajes o vehículos objeto de este Reglamento pertenecientes a personas avecindadas o domiciliadas en provincias de régimen concertado (Vascongadas o Navarra), podrán circular por todo el Reino sin más patente que
la que en ellas se les hubiese expedido, siempre que, existiendo igual reciprocidad en aquéllas, satisfagan una patente de igual o mayor cuantía que las
establecidas en este Reglamento .
En otro caso, tendrán que pagar la diferencia de la Patente semestral para
circular por el territorio común del Reino .

ARTÍCULO 45 .
Por el Ministerio de Hacienda se habilitará el crédito preciso para abonar : 1 .0 A los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de régimen común
una cantidad igual a la que por los arbitrios municipales y provinciales refundidos hayan percibido, respectivamente, durante el primer semestre del
año corriente o durante el segundo del anterior a su elección . Esta cantidad
estará sujeta a las rectificaciones que procedan, a partir de 1928, en razón al
número de vehículos que se domicilien en el territorio o provincia .
(Gaceta del 2 de julio .)
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Real orden de 10 de febrero de 1931 .
DELEGACIÓN DE HACIENDA

Excmo . Sr . : La Dirección general de Rentas públicas me comunica lo siguiente :
«Por este Ministerio se ha dictado, con fecha 10 de los corrientes, la Real
orden que sigue :
«VISTA la instancia suscrita por D . J . M . I ., industrial, vecino de Sopuerta
(Vizcaya),
RESULTANDO que dicho industrial manifiesta que la Diputación de Vizcaya obliga a sus vecinos, por el hecho de serlo, a matricular sus coches en la
provincia y pagar allí la patente que les corresponda, y que, teniendo un automóvil para la explotación de una línea de transporte de viajeros entre Soba
y Santander, toda ella comprendida dentro de la provincia de Santander,
este coche estaba matriculado en Santander hasta que, por acta de investigación
de la Oficina de Vizcaya, de 27 de noviembre de 1928, se le obligó a darle de
baja en Santander y de alta en Vizcaya, lo que se participó a la Delegación
de Hacienda de Santander en escrito solicitando la baja correspondiente, porque no debía tributar en ambas provincias :
RESULTANDO que el industrial satisfizo en Vizcaya la patente correspondiente al primero y segundo semestres de 1929, y al propio tiempo se le reclama por la Delegación de Hacienda en Santander el pago de las patentes
correspondientes a los semestres referidos, sin tener en cuenta la baja presentada, fundándose para ello en que Vizcaya no podía hacer el requerimiento
al industrial para que cambie la documentación de sus vehículos :
RESULTANDO que, pedido informe a la Delegación de Hacienda en Santander, se manifiesta por ésta que cuando se creó el impuesto de Patente Nacional, se presentó por el Sr. M. las altas oportunas de los coches de su
propiedad que le eran precisos para los servicios de línea que tenía en explotación, o sea : los de Bilbao a Arredondo (Santander), Guriezo (Santander)
a Bilbao y Soba (Santander) a Santander (capital) , dando las altas de los
coches para los dos primeros servicios en los Ayuntamientos de Soba y Arredondo y para el último en la capital :
RESULTANDO que al presentar la baja de los referidos vehículos en el segundo semestre del año 1928, por exigirle la Diputación de Vizcaya que tributase en aquella provincia, se elltimaron los referentes a los coches que
realizan servicios entre Arredondo y Guriezo con Bilbao, ya que por recaer
en parte de las líneas carreteras vizcaínas, podía aprobarse la baja, al amparo
del artículo 19 del vigente Reglamento, de 28 de junio de 1927 ; pero no ie
creyó obligada la Delegación de Hacienda de Santander a aprobar la baja co-

- 204

rrespondiente al coche ómnibus S . 3 .757, cuyo íntegro recorrido se realiza
dentro de los límites geográficos de la provincia de Santander, por entender
que no hay ninguna disposición que de un modo absoluto obligue al propietario de un coche automóvil, como el que es objeto de reclamación, a tributar en Vizcaya, por el solo hecho de estar su propietario avecindado en
territorio concertado :
RESULTANDO que, en vista de todo lo expuesto, solicita el Sr . M . que se
dicte una disposición resolviendo la cuestión :
VISTOS el Real decreto de 29 de abril de 1927 y el Reglamento para la
Administración y cobranza de la Patente Nacional, aprobado en 28 de junio
de 1927,
CONSIDERANDO que el párrafo segundo del Real decreto de 29 de abril de
1927 dispone terminantemente que «los vehículos de lujo sólo podrán matricularse en provincias de régimen común si sus dueños están domiciliados o
son vecinos legalmente de cualquier Municipio de régimen común también»,
y «recíprocamente, los que pertenezcan a personas legalmente avecindadas en
las Provincias Vascongadas o Navarra, sólo en territorio de éstas podrán ser
matriculados», de lo que se deduce que tal precepto no es de aplicación a los
vehículos industriales, pues si tal fuese el espíritu de la ley no se habría especificado que se refería a los de lujo :
CONSIDERANDO que la libertad de elección del lugar de domiciliación que
se concede en los artículos 18 y 19 del Reglamento para la administración y
cobranza de la patente aprobado en 28 de junio de 1927, se entiende única
y exclusivamente para puntos comprendidos en el territorio de régimen común,
sin que en ningún caso pueda matricularse un vehículo dedicado a una industría que se ejerce exclusivamente en territorio de régimen común, en las provincias de régimen concertado, y mucho más teniendo en cuenta que el actual
concierto está otorgado a base de territorialidad, pues ello implicaría un perjuicio directo al Tesoro y a los partícipes de régimen común, ya que quedaría
privado de ingresos por tributos debidos-por una industria ejercida . dentro del
territorio común :
CONSIDERANDO que en el presente caso se trata de un vehículo de uso ín1
dustrial, que circula única y exclusivamente dentro del territorio común, y
teniendo en cuenta que en el último párrafo del artículo 1 .° del Reglamento
se dice que el impuesto de la patente «recae directamente sobre el vehículo,
cualquiera que sea la condición jurídica de su propietario o usuario», y que,
por lo antes expuesto, no le alcanza ninguna excepción de las establecidas en
el mismo Reglamento, el vehículo automóvil destinado al transporte de viajeros en el trayecto de Soba, pueblo de Santander, a Santander (capital), sin
recorrer ningún trayecto dentro de las Provincias Vascongadas, debe tributar
por la patente en la Delegación de Hacienda de Santander,
S . M, el Rey (q . D . g,), conformándose con lo propuesto por la Dirección general de Rentas públicas y lo informado por la Dirección de lo Con-

- 2 0 5 --

tencioso del Estado, se ha servido disponer que el vehículo automóvil de servicio público propiedad de D . J . M . I ., que destina al recorrido de Soba a
Santander, debe tributar en la Delegación de Hacienda de Santander y darse
de baja en Vizcaya .
De Real orden comunicada lo digo a V . I . para su conocimiento y efectos .
Dios, etc .»
Lo que tengo el gusto de poner en conocimiento de V . E a los efectos
oportunos .
Dios guarde a V . E muchos años .= Bilbao 26 de febrero de 1931 .=
Federico Botella .=Excmo. Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .

EMPLEADOS PROVINCIALES
Real orden de 13 de julio de 1935 .
EXTRACTO.-En recurso de alzada interpuesto por D . L . A . y D . P . U .,
Capataces de cultivo al servicio forestal de Vizcaya, nombrados por su Diputación, si bien se desestimó su pretensión de poder concurrir a las oposicío ,nes
convocadas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Montes, se dictó la
Real orden de 13 de julio de 1925, en la que se consignan dos considerandos
del tenor siguiente :
CONSIDERANDO que la cuestión planteada en este expediente consiste en
determinar, con carácter de interpretación general, si los empleados auxiliares
del servicio forestal de las provincias aforadas, en lo que a su patrimonio particular respecta, merecen o no la misma consideración que los funcionarios
de los Cuerpos auxiliares facultativos oficialmente organizados :
CONSIDERANDO que en la vigente organización de los servicios forestales
de este Ministerio existe, para custodia y conservación de los montes del Estado, un Distrito forestal de Navarra y Vascongadas, con personal facultativo,
administrativo y auxiliar de ambos órdenes, perteneciente a Cuerpos oficialmente constituidos ; e independiente del anterior organismo, y en virtud de
Concierto Económico, la Diputación foral de cada provincia aforada conserva,
bajo la inspección del Estado, los montes de sus propios, teniendo plena
autonomía para la libre designación del personal, singularmente del auxiliar .
NOTA .-Esta Real orden del Ministro de Fomento, obra en la Oficina de
Montes .
Real decreto de 6 de febrero de 1928 . Reglamento definitivo sobre destinos
a las clases de tropa y asimilados .
DISPOSICIONES GENERALES
2 .° Los preceptos de la ley y Reglamento relativos a la provisión de
destinos públicos reservados -a las clases e individuos de tropa y sus asimilados
del Ejército y Armada, con arreglo a los requisitos y condiciones previamente
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fijados en las Bases, no podrán ser anulados ni modificados por las leyes o
preceptos que rijan en provincias que disfrutan de régimen especial económico .
(Gaceta del 9 .)

Acuerdo de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
de 28 de junio de 1928 .
GOBIERNO CIVIL DE VIZCAYA

El Excmo . Sr . General presidente de la Junta Calificadora de aspirantes
a destinos públicos, me comunica, con fecha 6 del corriente, lo que sigue :
«Excmo . Sr . : Consecuente al escrito de V . E ., Negociado 1 . 0 , de fecha 14
de abril último, en que transcribe otro del Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya, relativo a provisión de destinos dependientes de la citada
Corporación, la Junta que tengo el honor de presidir, en sesión de 28 del
mes último, acordó se manifieste a V . E . que no pueden ser tomadas en consideración las manifestaciones hechas a esta Junta por la Diputación provincial de Vizcaya, referentes a no haber enviado la relación del personal que se
solicitó por este Centro, porque dicha Corporación entiende que, dentro del
estado de derecho en que se desenvuelve en la esfera económica y administrativa, por razón de su régimen especial, cae dentro de su exclusiva compktencía .
Del examen y detenido estudio del asunto que motiva este escrito, aparece
que la décima primera de las disposiciones transitorias del Estatuto Provincial
de 20 de marzo de 1925, dispone que las Diputaciones vascongadas conservarán las facultades que les concede su régimen especial de Concierto Económico con el Estado, en lo que difieren de dicha ley, no siéndoles aplicables
sus preceptos en cuanto entrañen alteración del vigente régimen tributario .
Asimismo, el artículo 48 del Reglamento del Concierto Económico de las
Vascongadas, de fecha 24 de diciembre de 1926, dispone que, en consecuencia
con la Base 7 .a del Real decreto de 9 de junio de 1925, quedan subsistentes
las facultades que en orden económico-administrativo vienen ejerciendo las
Diputaciones vascongadas .
Resulta, por consiguiente, que tanto el artículo 48 citado, como lo establecido en la disposición undécima del Estatuto Provincial vigente, no se refieren en absoluto para nada al nombramiento de personal, y sí sólo al
Concierto Económico que dichas provincias tienen con el Estado . Por otra
parte, el párrafo segundo de la Base 1 .a del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 está claro y terminante, puesto que dice : «quedan exceptuados
aquellos destinos cuya exclusión se determine con derogación expresa en dicha
ley» ; luego si en el expresado Real decreto no se exceptúan los destinos dependientes de las Diputaciones vascongadas, claro es que su provisión corresponde a esta Junta ; pero aún hay más : la disposición general segunda del

2 0 8 --

Reglamento de 6 de febrero del año actual, viene a confirmar que los destinos
dependientes de las mencionadas Diputaciones vascongadas corresponde su
adjudicación a este organismo, toda vez que establece lo siguiente : «los preceptos de la ley y Reglamento relativos a la provisión de destinos públicos,
reservados a las clases e individuos de tropa y sus asimilados del Ejército y
de la Armada, con arreglo a los requisitos y condiciones prevíametite citados
en las Bases, no podrán ser anulados ni modificados por las leyes o preceptos
que disfruten de régimen especial económico» . Los preceptos contenidos en
la expresada disposición general se refieren exclusivamente a las provincias españolas que, como las Vascongadas y Navarra, disfrutan de un régimen económico especial, y de cuya lectura se afirma en el convencimiento de que no
ha lugar a duda de ningún género, puesto que tanto el espíritu como la letra
de dicha disposición incluye a las Provincias Vascongadas en los preceptos del
Real decreto-ley y Reglamento citado ; que los destinos dependientes de aquellas Diputaciones están, lo mismo que las del resto de España, sujetos a los
turnos de proporcionalidad ordenados por el'Reglamento .
Resumiendo lo expuesto, opina la referida Junta que las plazas en cuestión corresponden a la misma, y, en su consecuencia, que procede interesar
de ese Gobierno civil ordene a esa Diputación provincial remita a este Centro,
con la debida urgencia, la relación del personal que se interesó por oficio de
fecha 23 de marzo del año en curso .»
Lo que traslado a V para su exacto cumplimiento .
Dios guarde a V . S . muchos años .=Bilbao 9 de julio de 1 .928 .=El Gobernador civil, César Bailarín .=Sr . Presidente de la Excma . Diputación de
esta provincia .

Sentencia del Tribunal Provincial Contencioso Administrativo de Guipúzcoa
de 1 .° de marzo de 1933 .
En la ciudad de San Sebastián, a primero de marzo de mil novecientos
treinta y tres .
VISTO por este Tribunal de lo Contencioso-administrativo el recurso de
este orden promovido por el Colegio Oficial del Secretariado Local de Guipúzcoa, representado por el letrado D . José Múgica y Múgica, contra el acuerdo de la Comisión gestora provincial de Guipúzcoa de 7 de abril de 1932,
por el que se decidió a convocar a oposición entre Licenciados en Derecho para
cubrir la plaza de Secretario de la Excma . Diputación provincial de Guipúzcoa ; habiendo sido parte en estos autos, en representación de la Administración
el señor Fiscal de lo Contencioso ; y
RESULTANDO que en el correspondiente expediente administrativo aparece :
que por los Presidentes de las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se dirigió al Excmo . Sr . Presidente del Consejo de Ministros una
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solicitud, fechada el 26 de mayo de 1926, con la súplica de que se dictare
una disposición por la que se declaren exceptuadas las Provincias Vascongadas
de la aplicación tanto del Reglamento de Funcionarios provinciales, de 2 de
noviembre de 1925, como el Real decreto- de 6 de septiembre del mismo año,
sobre creación de los Colegios oficiales del Secretariado local ; que, por acuerdo
de la Comisión provincial de la Diputación de Guipúzcoa de 26 de febrero
de 1932, se decretó la jubilación forzosa del Secretario de la Diputación expresada, D . R . de Z. y E ., y en escrito fechado en 30 de marzo de 1932, el
Presidente en funciones del Colegio Oficial del Secretariado Local de Guipúzcoa, se dirigió a la indicada Diputación, en súplica de que en el nombramiento
o provisión del cargo de Secretario de dicha Corporación provincial se ajustase
a lo dispuesto en el artículo 141 del vigente Estatuto Provincial, de 20 de
marzo de 1925, y en los artículos 17, 19 y 21 del Reglamento de funcionarios y subalternos provinciales, de 2 de noviembre del mismo año, y en tal
sentido fuese efectuado el nombramiento en sesión extraordinaria del Pleno,
convocada al efecto, mediante concurso entre los individuos que pertenezcan
al Cuerpo correspondiente, dando previamente cuenta de la vacante a la Dirección general de Administración ; que la Comisión gestora de la Excelentísima Diputación províncíal, estimando que los preceptos invocados por dicho
Presidente no eran aplicables a esta provincia por lo que respecta a la provisión
de la plaza de Secretario de dicha Corporación provincial, por estar en pugna
con las facultades reconocidas en el vigente Concierto Económico, tomó el
acuerdo, en sesión celebrada el 7 de abril de dicho año, de que se manifestase
al reclamante que las disposiciones alegadas no son aplicables en territorio
exento, por la circunstancia antes indicada, y, asimismo, adoptó el acuerdo
de proveer la plaza de Secretario por oposición libre entre licenciados en Derecho, con arreglo a las siguientes condiciones : «l .11 Los ejercicios tendrán lugar en el Palacio provincial, dando principio el día 1 .0 del próximo mes de
agosto, a las diez horas de la mañana .-2 . :' Las solicitudes de los que pretendan tomar parte en la oposición serán presentadas en las oficinas provinciales, acompañadas de la cédula personal del interesado, durante las horas
hábiles de oficina y a partir desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Guipúzcoa, hasta las diecisiete horas y media del día 30 de junio
próximo, fecha en que quedará cerrado el plazo de admisión .--3 ." Los que
pretendan tomar parte en la oposición deberán acreditar, con los documentos
que se acompañarán a la instancia, los requisitos siguientes : a) Ser español,
mayor de veintitrés años y menor de cuarenta y seis, edad que habrá de referirse a la fecha en que den comienzo los ejercicios, y que se justificará por
medio de certificación del Registro civil del acta de nacimiento, la cual deberá
ser legitimada cuando no esté expedida dentro del territorio de la provincia
de Guipúzcoa ; b) Certificación de no tener antecedentes penales, expedida por
la Dirección general del Ministerio de Justicia ; c) Certificación de buena conducta, expedida por la Autoridad municipal correspondiente : d) Certificación
14
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facultativa que acredite no tener defecto físico que le inhabilite para el servicio, ni padecer enfermedad contagiosa ; e) Título de Abogado, y, en su defecto, testimonio notarial del mismo o certificación académica de haber terminado la carrera .-Podrán acompañar los solicitantes los documentos
justificativos de méritos o servicios que juzguen convenientes .-Toda esta
documentación deberá estar reintegrada con arreglo a las disposiciones vigentes .-4 ." Los opositores deberán acreditar el conocimiento suficiente, teórico
y práctico, del idioma vascongado, a cuyo fin el Tribunal someterá a cada
uno al examen pertinente y previo a los demás ejercicios .-5 . -1 El Tribunal,
después de haber examinado los documentos de los que pretendan tomar parte
en la oposición, formará y publicará una relación de los que, por reunir las
condiciones fijadas en dicho apartado 3 .°, puedan ser admitidos al sorteo como
opositores . Contra el acuerdo del Tribunal no se dará recurso alguno .6 .° Los ejercicios de oposición serán cuatro : dos teóricos y dos prácticos . El
primero consistente en contestar, durante un plazo que no exceda de una
hora, a seis temas del programa, en la proporción siguiente : dos de Derecho
Administrativo y Legislación de Hacienda (parte general), dos de Derecho
Administrativo y Hacienda (parte especial) y dos de Historia y Régimen
foral de la provincia de Guipúzcoa, Conciertos Económicos . El segundo ejercicio consistirá en contestar, durante un plazo que no excederá a media hora,
a tres temas sacados a la suerte : uno, de Derecho civil ; otro, de Mercantil,
Penal y Procesal, y otro, de legislación hipotecaria . El tercer ejercicio consistirá en despachar, con el plazo máximo de media hora, una carpeta de la Comisión Provincial, comprensiva de los asuntos de las diferentes Secciones en
que se halan divididas las oficinas provinciales . El cuarto y último de los
ejercicios consistirá en redactar un informe sobre una cuestión legal admínistrativa, mediante la enunciación que haga en su día el Tribunal dei la consulta
procedente .-7 ." Oportunamente se designará el Tribunal que haya de calificar los ejercicios, el cual procederá a la puntuación de los mismos con arreglo
a las normas que convengan sus miembros en una reunión preparatoria . En
esta misma reunión se procederá al sorteo de los opositores, quienes deberán
actuar por el orden en que se les incluya en la lista que al efecto se formará .
Sólo en caso de enfermedad, debidamente acreditada, se hará un segundo llamamiento, al terminar el primer ejercicio, a fin de que actúen los que no
pudieron hacerlo en el primero .-8 .J' Para que pueda funcionar el Tribunal
será requisito indispensable la concurrencia de la mayoría de sus miembros .9 .'1 Terminado el último ejercicio, el Tribunal elevará su propuesta unipersonal, adoptada por unanimidad o por mayoría, la cual será ratificada por
la Comisión gestora .-El programa para los ejercicios primero y segundo estará a disposición de los aspirantes en las oficinas de Secretaría, dentro de las
horas hábiles de despacho» ; y cuya convocatoria fué publicada en el Boletín
Oficial de la provincia del día 20 de dicho mes y año ; que por la Junta del
Colegio del Secretariado Local de Guipúzcoa, en escrito fechado el 11 del

indicado mes de abril, se interpuso recurso de reforma contra el acuerdo de 7
del indicado mes, por el que se ordenó el anuncio de la plaza de 'Secretario a
pública oposición, cuyo recurso no aparece resuelto en el expediente ; que por
el Ilmo . Sr Director general de Administración, por conducto del Excelentísimo Sr . Gobernador de la provincia, se pidió informe a la Diputación provincial sobre las razones de convocar dicha oposición para cubrir la plaza de
Secretario, sin ajustarse a la legislación vigente, y la Comisión gestora acordó
dar traslado del acuerdo recaído en el oportuno expediente con motivo de la
reclamación del Colegio Oficial del Secretariado Local de Guipúzcoa, donde
se exponen los fundamentos que se han tenido en cuenta . para convocar a oposición para cubrir la indicada plaza de Secretario ; que por los Presidentes de
las Comisiones gestoras de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava
se dirigió el 23 de abril de 1932 una nueva solicitud al Ministerio de Gobernación, con la súplica de que «se dicte una disposición por la que en, en reconocímiento de la facultad constantemente ejercida por las Diputaciones vascongadas, y no contradicha por organismo alguno, relativo al nombramiento
y régimen de funcionarios provinciales, se sirva declarar que en las Provincias
Vascongadas el nombramiento de Secretario, Contadores y demás funcionarios
de las Diputaciones corresponde al libre ejercicio de estas Corporaciones, sin
que, por tanto, les alcance la vigencia de disposiciones de carácter general que
reglamenten o puedan reglamentar la organización secretarial y de los demás
funcionarios provinciales en el resto de la nación» :
RESULTANDO que contra el referido acuerdo de 7 de abril de 1932, por el
que se mandó convocar a oposición entre Licenciados en Derecho para cubrir
la plaza de Secretario de la Excma . Diputación de Guipúzcoa, se interpuso
por el Letrado D . José Múgica y Múgica, en representación del Colegio
Oficial del Secretariado Local de Guipúzcoa -según poder acreditativo de
dicho extremo- recurso contencioso-administrativo, en escrito fechado y presentado el 11 de mayo de dicho año, y habiéndose tenido por iniciado el
recurso, y sustanciado por los trámites legales, con fecha 16 de julio se formalizó la demanda, en la que se expuso como hechos los indicados en el anterior resultando, y alegando, en cuanto a la competencia del ¡Tribunal, el
artículo 170 del Estatuto Provincial, con respecto a las condiciones de la resolución reclamada, dicho artículo, el 141 del indicado Estatuto y los 17, 19
y 21 del Reglamento de funcionarios provinciales, de 2 de noviembre de 1925 :
en lo referente a la personalidad del demandante, el 169 y 170 del mencionado
Estatuto, el Real decreto de 14 de septiembre de 1925 y el 4 .° del Reglamento
de 14 de noviembre de 1929, y en cuanto al término de interposición del
recurso, el artículo 7 .° de la Ley de lo Contencioso, y expuso sustancialmente,
al ocuparse del fondo del asunto : que, conforme a lo dispuesto en el artículo 41
de la Constitución, en relación con el 141 y 138 del Estatuto Provincial y
el 17 del Reglamento de funcionarios provinciales, de 2 de noviembre de 1925 .
y el Real decreto de 6 de septiembre de 1925, los nombramientos de Secreta-
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ríos de Diputaciones tienen que hacerse por concurso entre individuos pertenecientes al Cuerpo de Secretarios de Administración local, cuya organización
no sólo ha sido respetada por el Gobierno de la República, sino expresamente
confirmada, como se desprende del párrafo segundo de la Orden del Ministerio
de la Gobernación de 28 de abril de 1931, no obstante lo que, la Comisión
gestora anunció la provisión de la plaza de Secretario de la Diputación por
oposición libre ; que la alegación hecha por la Comisión gestora de que dichos
preceptos no rigen en las Provincias Vascongadas, no pueden aceptarse después
del estado de derecho creado por el Estatuto Provincial, no pudiendo seguir
disfrutando las Diputaciones de dichas provincias de aquella libertad que se
les reconocía con anterioridad al mismo, porque, frente a sus derechos, se levantan ya los del Cuerpo de Secretarios, dentro del cual se encuentran todos
los Ayuntamientos vascongados ; que el Estatuto Provincial ha regido en
Guipúzcoa, según la disposición transitoria undécima del mismo, en todo lo
que no entraña alteración del régimen tributario de la misma, y en lo que no
ha sido exceptuado por disposiciones especiales, entre las que no se encuentran
los preceptos relativos a los funcionarios provinciales, lo que está corroborado
por lo dispuesto en el artículo 1 .° del Real decreto de 6 de septiembre de 1925,
al ordenar la constitución en todas las provincias, excepto en Navarra, de los
Colegios Oficiales de Secretarios, del que habían de ser miembros forzosos los
Secretarios de las Diputaciones provinciales ; que el régimen provincial establecido por el Estatuto rige en estas provincias, excepto en lo relativo al régimen tributario, desde el primer momento, no habiendo ninguna disposición
como la del Real decreto de adaptación del Estatuto Municipal, de 21 de octubre de 1924 -mandada hacer en virtud de lo dispuesto en la Real orden
de 14 de abril de dicho año--, no obstante lo que, este último Estatuto rigió
con anterioridad en los Ayuntamientos vascongados, que, con arreglo al Decreto de 16 de junio de 1931 -convertido hoy en ley de 15 de septiembre
de 1931-, se declara vigente el capítulo 4 .°, título 4 .°, del Estatuto Provincial, en el que se encuentra el artículo 141, que ordena la provisión de la
plaza de Secretario de la Diputación por concurso entre miembros del Cuerpo
de Secretarios, ajustándose el Reglamento de Secretarios al citado artículo 141,
hoy ley, y, por lo tanto, está en pleno vigor, y si bien el Concierto Económico ha sido también elevado a la categoría de ley, la circunstancia de que
en el Real decreto aprobatorio del mismo se dijera que las Diputaciones vascongadas continuarán investidas de todas las atribuciones que vienen ejerciendo,
no puede interpretarse en el sentido de que dichas Corporaciones, en contra
de lo dispuesto en el artículo 141 del Estatuto Provincial, puedan nombrar
a sus funcionarios sin sujetarse a las leyes generales, ya que no existe disposición especial posterior al indicado Estatuto Provincial que les conceda dicha
facultad, que desde la implantación del mismo no se venía ejerciendo, y, por
tanto, no podía tenerla al amparo de lo dispuesto en el referido Real decreto
aprobatorio del Concierto Económico ; que la conveniencia de que el futuro
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Secretario conozca el vascuence no justifica que el nombramiento haya de hacerse por oposición y que se prescinda de los miembros - del Cuerpo de Secretarios ; y terminando con la súplica de que en su día se acuerde declarar haber
lugar a la demanda revocando el acuerdo adoptado por la Comisión gestora
provincial el 7 de abril de 1932, sobre provisión de la plaza de Secretario de
la Diputación de Guípúzcoa por oposición libre entre Licenciados en Derecho, con imposición de costas a la Administración, y solicitando por otrosí
la celebración de vista pública :
RESULTANDO que el Fiscal de lo Contencioso contestó a la demanda con
fecha 24 de agosto siguiente, exponiendo hechos ya anteriormente referidos,
y alegando sustancialmente, al ocuparse de los fundamentos legales : que la
instancia dirigida por los Presidentes de las Comisiones gestoras de las Provincias Vascongadas al Poder central, no lo fué porque dudaran del derecho
que asistía a la Diputación de Guipúzcoa para convocar oposiciones, sino en
vista de las dudas del señor Director de Administración, y, en vez de limitarse
a emitir el informe solicitado, dirigieron la razonadísima instancia solicitando
se reconociera dicho derecho a las Diputaciones, que, sin duda, debió convencer
al indicado Director, al no haber adoptado una resolución revocatoria, para
lo cual tenía competencia, sí fueran de aplicación a estas provincias las disposiciones invocadas por el Secretariado Local, por lo que, al no resolverse en
sentido negativo la indicada instancia, supone la aceptación por el Ministerio
de la Gobernación de la convocatoria anunciada por la Diputación ; que no
puede aceptarse la interpretación dada por el actor al artículo 1 .0 de la Real
orden de 6 de septiembre de 1925, ya que, conforme al mismo, la excepción
establecida en favor de la provincia de Navarra no lo es para que el Secretario
de la Diputación deje de formar parte del Secretariado Local, sino para que
deje de constituirse este organismo ; que si con anterioridad al Estatuto Provincial podían las Diputaciones vascongadas hacer libremente el nombramiento de sus empleados, sin que les afectaran las limitaciones establecidas
para ello con respecto a las Diputaciones de régimen común, entre otras disposiciones, en el artículo 104 de la Ley Provincial, de 29 de agosto de 1882,
parece indudable que en la actualidad gozan de la misma facultad, ya que
el Estatuto Provincial lo único que hace es, sustituyendo disposiciones anteriores, regular la forma de hacer estos nombramientos, lo que está corroborado,
entre otras disposiciones, por la Real orden de 18 de diciembre de 1897, en
cuanto al Cuerpo de Contadores provinciales, y en el Reglamento de dicho
Cuerpo, de 3 de abril de 1919 ; que en el caso de que se estimaren aplicables
a esta provincia los preceptos del Estatuto Provincial y del Reglamento de
funcionarios provinciales, que regían el nombramiento de Secretarios, considera incompetente al Tribunal para entender de la cuestión planteada, por
no haber causado estado el acuerdo recurrido, ya que, no siendo atribución de
las Diputaciones el determinar la forma en que han de proveerse las vacantes,
sino conforme al artículo 22 del Reglamento de funcionarios de la Dirección
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perentoria la excepción de incompetencia de jurisdicción ; que el Reglamento
de funcionarios y subalternos provinciales, del que se pretende nace el derecho
de los Secretarios de Ayuntamiento a concursar las plazas de Secretarios de
las Diputaciones, no se conforma con las disposiciones del Estatuto Provincial, en el que sólo se determinan los requisitos necesarios para formar parte
del Cuerpo de Secretarios de Diputaciones, pero no a aquel derecho a concursar,
que, por otra parte, no está reconocido en disposición votada en Cortes, no
teniendo, por tanto, el carácter de ley, ni obligatoriedad alguna conforme al
Decreto de 16 de junio de 1931, como afirma la parte actora ; y terminó solicitando : 1 .° Que de estimar son inaplicables las disposiciones contenidas en
el Estatuto Provincial y Reglamento de funcionarios provinciales sobre nombramientos de Secretarios de Diputaciones a estas provincias, se dicte sentencia
absolviendo a la Administración de la demanda interpuesta contra la misma
por el Colegio del Secretariado Local de Guipúzcoa, haciendo expresa imposícíón de costas a los recurrentes ; y 2 .° Que, caso contrario, se dicte sentencia
aceptando la excepción de incompetencia de jurisdicción, o, en su defecto,
se absuelva a la Administración, procediendo también a la imposición de
costas :
RESULTANDO que no habiéndose solicitado por las partes el recibimiento a
prueba, y sí por la actora la celebración de vista pública, se procedió por el
Secretario a la formación del correspondiente extracto, que, una vez terminado, fué puesto de manifiesto a las partes por el término de cinco días, y no
habiendo solicitado las mismas ampliación ni modificación alguna, se declaró
conclusa la discusión escrita, señalándose para la vista el día 17 de febrero
último, en cuyo acto por la parte actora y el Fiscal de lo Contencioso se reprodujeron las peticiones hechas respectivamente en los escritos de demanda y
de contestación :
VISTO, siendo ponente el Magistrado D . Juan Covián Frera .
VISTOS los artículos 138 y 141 y disposición transitoria undécima del
Estatuto Provincial, de 20 de marzo de 1925 .
VISTOS los artículos 17, 19 y 21 del Reglamento de funcionarios y subalternos provinciales, de 2 de noviembre de 1925 .
VISTO el Real decreto de 6 de septiembre de 1925, sobre la creación de
los Colegios Oficiales del Secretariado Local .
VISTO el artículo 15 del Concierto Económico con las Provincias Vascongadas, de 13 de diciembre de 1906 .
VISTA la Base 7 . 8 de lo establecido por el Real decreto de 9 de junio de
1925, para la redacción del Concierto Económico de 24 de diciembre de 1926 .
VISTA la Real orden de 18 de diciembre de 1897 .
VISTA la Real orden de 10 de mayo de 1899 .

el artículo 61 del Reglamento de Contadores provinciales, de 23 de
agosto de 1916 ; y
VISTO el artículo 1 .° del Reglamento de Contadores provinciales de 3 de
abril de 1919 .
CONSIDERANDO que impugnándose en este recurso, por la parte recurrente,
la resolución de la Diputación de Guipúzcoa por la que se acordó «proveer
la plaza de Secretario de dicha Corporación provincial por oposición libre
entre Licenciados en Derecho, por estimar la indicada parte actora que al tomarse el indicado acuerdo se infringieron los preceptos contenidos en los artículos 138 y 141 del Estatuto Provincial y los 17, 19 y 21 del Reglamento
de funcionarios subalternos provinciales, y alegándose en primer término por
el Fiscal de lo Contencioso la inaplicabilidad de las citadas disposiciones legales a esta provincia, la cuestión principal a resolver en este pleito es la relativa a determinar si son o no aplicables a Guipúzcoa los indicados preceptos
legales en cuanto por ellos se fija la forma en que han de proveerse las plazas
de Secretarios de las Diputaciones :
CONSIDERANDO que el Estatuto Provincial, de 20 de marzo de 1925, en
su disposición transitoria undécima, preceptúa que las «Diputaciones vascongadas conservarán las facultades que les concede' su régimen especial de Concierto Económico con el Estado, en lo que difieran de esta ley, no siéndoles
aplicables los preceptos de la misma que entrañan alteración del vigente régimen tributario», estableciéndose en el artículo 15 del Concierto Económico,
de 13 de diciembre de 1906 -vigente al aprobarse el referido Estatuto Provincial-, que «las Diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava continuarán
investidas, así en el orden administrativo como en el económico, de todas las
atribuciones que venían ejerciendo», declarándose, asimismo, en la Base 7 .A
de las establecidas en el Real decreto de 9 de junio de 1925, para la redacción
del vigente Concierto Económico, de 24 de diciembre de 1926, «la subsistencia de las facultades que en el orden económico y administrativo reconoció a
las Diputaciones vascongadas el artículo 15 del Real decreto de 13 de diciembre de 1906», de cuyos preceptos se desprende que al tiempo de tomarse el
acuerdo objeto del actual recurso, subsistían las facultades que en el orden
administrativo venían ejerciendo las Diputaciones vascongadas al entrar en
vigor el mencionado Concierto Económico de 13 de diciembre de 1906, ya
que, si no, en el caso de que entendiera que por la citada disposición transitoria
undécima del Estatuto Provincial, sólo estaban exceptuados de la aplicación
de sus preceptos, en cuanto difieran del mismo, los exclusivamente relativos
al orden económico y no los referentes a las facultades que hasta entonces venían teniendo, en el orden administrativo, las referidas Diputacioes vascongadas, siempre resultaría la vigencia de estas últimas al estar reconocidas en
una disposición posterior, cual es la contenida en el citado Real decreto de 9
de junio de 1925, cuya subsistencia y fuerza de ley han sido declarados en el
Decreto de 29 de abril de 1931 y en la ley de 9 de septiembre del mismo año :
VISTO
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CONSIDERANDO que sentado, por lo expuesto en el anterior fundamento,
que el Estatuto Provincial no alteró las facultades que tanto en el orden económico como en el administrativo estaban reconocidas por el Concierto Económico del año 1906 a las Diputaciones vascongadas, es preciso determinar
sí entre las facultades administrativas ejercidas entonces y con posterioridad
hasta la implantación del mencionado Estatuto, estaban o no comprendidas
la de nombrar libremente a sus funcionarios .
CONSIDERANDO que, por consecuencia del régimen especial económico
concertado por el Estado con las Provincias Vascongadas, y a fin de que las
Diputaciones de dichas provincias pudieran, sin obstáculos ni dificultades,
cumplir los compromisos que llevaban consigo los indicados Conciertos, se
dictaron disposiciones en las que se reconocía la necesidad de conceder ciertas
facultades a las expresadas Corporaciones provinciales para designar libremente su personal, entre log que, y con anterioridad al año 1906, existe la Real
orden de 18 de diciembre de 1897, por la que se declaraba sin aplicación a las
indicadas provincias y Navarra el Reglamento de 18 de mayo anterior, referente a los Contadores provinciales y municipales, y la de 10 de mayo de
1899, en la que se establecía igual excepción en cuanto a la disposición de 25
de febrero anterior, relativa al personal de Archivos provinciales y munícípales, y con posterioridad a dicho año de 1906, los Reglamentos de Contadores provinciales de 23 de agosto de 1916 y 3 de abril de 1919, en cuyos
artículos 61 y 1 .0, respectivamente, se establecían análogas excepciones, todo
lo que, unido al hecho de haberse efectuado por dichas Diputaciones vascongadas nombramientos de funcionarios de las mismas sin sujetarse a las disposiciones generales emanadas del Poder central para el nombramiento de los
empleados de las Corporaciones provinciales, lleva a la conclusión que desde
el establecimiento del régimen económico con las provincias indicadas, en virtud de los Conciertos de 28 de febrero de 1878, 1 .° de febrero de 1894 y 13
de diciembre de 1906, entre las facultades de orden administrativo ejercitadas
y no contradichas, por las respectivas Diputaciones, se encontraban la de nombrar libremente a sus empleados, como consecuencia necesaria del estado de
derecho creado por la referida organización económica, y en tal sentido, al
implantarse el Estatuto Provincial, continuó en vigor -por lo expuesto en
el segundo fundamento- la expresada facultad, sin que, por tanto, las
repetidas Corporaciones provinciales vascongadas, tuvieran que ajustarse,
con posterioridad a dicho Estatuto, a los preceptos del mismo y del Reglamento de funcionarios y subalternos provinciales, invocados por la parte recurrente, por no ser aplicables en cuanto se oponen a la repetida facultad de las Diputaciones vascongadas de designar libremente a su personal,
sin que obste a ello el Real decreto de 6 de septiembre de 1925, por el que se
crearon los Colegios Oficiales del Secretariado Local, ya que, cualquiera que
sea el alcance que quiera darse al mismo, al quedar por el Decreto de 16 de
junio de 1931 reducido al rango de mero precepto reglamentario, válido úni-
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camente si se conforma con leyes votadas en Cortes, ninguna eficacia legal
podrá tener si se opusiera una facultad reconocida por el vigente Concierto
Económico, que, como antes se ha dicho, ha sido ratificado, dándole fuerza
de ley .
CONSIDERANDO que acordado por la Comisión gestora de la Diputación
de Guipúzcoa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de su Reglamento de régimen interior, el convocar a oposición para cubrir la plaza de
Secretario de dicha Corporación provincial entre Licenciados en Derecho, no
hizo más que hacer uso de la facultad que venía ejerciendo de nombrar libremente su personal, y en tal sentido los preceptos del Estatuto Provincial
y del Reglamento de funcionaríos y subalternos provinciales, que determinan
como único medio de provisión de dichas plazas el del concurso entre los
individuos que pertenezcan al Cuerpo de Secretarios, establecen las normas a
seguir en caso de vacante, no obligan a la expresada Corporación provincial,
por estar en pugna con las facultades antes referidas, por lo que procede desestimar el recurso, fundado precisamente en la infracción de los indicados
preceptos, sin necesidad de entrar a ocuparse de las demás cuestiones planteadas en esta litis para el caso de que se entendieran aplicables las disposiciones
invocadas por la parte recurrente :
CONSIDERANDO que declarada la gratuidad de los recursos contenciosoadministrativos por el Estatuto Provincial, por el artículo 170 de éste, en
relación con el 256 del Estatuto Municipal -ambos preceptos ratificados
con fuerza de ley-, no es procedente, en el caso actual, hacer pronunciamiento
alguno sobre costas .
Fallamos : Que debemos absolver y absolvemos a la Administración de la
demanda deducida por el Colegio Oficial del Secretariado Local de Guipúzcoa, por la que se solicitaba la revocación del acuerdo adoptado por la Comisión gestora provincial el 7 de abril de 1932, sobre provisión de la plaza
de Secretario de la Diputación de Guipúzcoa por oposición libre entre Licenciados en Derecho, y, así que sea firme esta resolución, publíquese la misma
en el Boletín Oficial de la provincia, y devuélvase el expediente a la dependencia de donde procede .
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

Estatuto Municipal
Real orden de 22 de diciembre de 1928 .
DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA
La Dirección general de Rentas públicas, en oficio dirigido a esta Delegación de Hacienda, me dice lo que literalmente copiado es como, sigue :
«limo . Sr . : El , Excmo . Sr . Ministro de Hacienda ha dictado, con fecha 22

del actual, la Real orden siguiente : «Los Presidentes de las Diputaciones provincíales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en representación de las mismas,
por instancia dirigida a este Ministerio, solicitan se dicte una disposición declarando que el Real decreto de 3 de noviembre próximo pasado no es apli-

cable a los Municipios de sus provincias . En apoyo de su petición exponen :
1 .° Que dicho Real decreto amplió y reformó el régimen de Carta del Estatuto
Municipal, determinando, al mismo tiempo, que una vez aprobada aquélla

por el Ayuntamiento, deberá ser elevada a este Ministerio ; estableció que los

Ayuntamientos fijarán cada tres años los tipos unitarios 'del valor en venta
de los terrenos, fijación impugnable en la vía económico-administrativa, con
resolución del Delegado de Hacienda, y, por último, estatuyó la derogación

de cuantas disposiciones se opongan a las contenidas en el mismo : y 2 .° Que
aun cuando las Diputaciones estén seguras de que la derogación no se refiere al
Real decreto de adaptación del Estatuto Municipal en las Provincias Vascongadas, y que el citado de 3 de noviembre es sólo para los Municipios de régimen común, a fin de que en ningún momento haya lugar a duda, interesan

la disposición expresada . La 26 .11 disposición transitoria del Estatuto Municipal

determinó : «seguirán en vigor los regímenes especiales de las exacciones municipales de las Provincias Vascongadas», y el número primero de la Real

orden posterior, de 14 de abril de 1924, que «el Estatuto Municipal regirá
en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, como en las restantes de
España, en todo lo que no se oponga a las especialidades de carácter econó-

mico-administrativo que caracterizan el régimen de aquéllas . El Real decreto
de 21 de octubre siguiente adaptó el repetido Estatuto a dichas especialidades

de las Vascongadas . Por lo tanto, en vigor los regímenes especiales de dichas
provincias, dentro de los cuales rige en ellas el Estatuto Municipal, con suje-

ción a las reglas del Real decreto de 21 de octubre de 1924, dictado para la
adaptación de aquel Estatuto, es evidente que cuantas disposiciones se

pro-

mulguen, aclarando, extendiendo o modificando preceptos del mismo, como
el Decreto de que se trata, no podrán ser aplicados por los Ayuntámíentos de
las provincias citadas, más que, en todo caso, ateniéndose rigurosamente a los
preceptos del citado Real decreto de adaptación . Sí, pues, no son aplicables
a los Municipios de las Vascongadas las reglas del Real decreto de 3 de noviembre último, tal como en el mismo se consignan, no puede entenderse, ni
mucho menos, derogadas las disposiciones legales por que aquéllas se rigen,
en cuanto a la aplicación del Estatuto Municipal .
Por lo expuesto, S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Rentas públicas, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por los Presidentes de las Diputaciones provinciales de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya, declarando que no son de aplicación a los Ayuntamientos de las indicadas provincias cuantas disposiciones del repetido Real
decreto de 3 de noviembre próximo pasado sean opuestas a su régimen especial
de adaptación del Estatuto Municipal, determinado en el Real decreto de fecha 21 de octubre de 1924, vigente en la actualidad .
De Real orden lo comunico a V . I . para su conocimiento y efectos .»
Cuya Real orden, de fecha 22 de diciembre del pasado año 1928, traslado
a V . I, para su debido conocimiento .
Dios guarde a V . muchos años .=Bilbao 14 de febrero de 1929 .=Federicc
Botella .=Señor Presidente de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya

ESTATUTOS VASCO-NAVARRO Y VASCO
Decreto de 8 de diciembre de 1931 . Estatuto Vasco-Navarro .
Han llegado al Gobierno reiteradas peticiones para que, como se hizo con
Cataluña, se dicten disposiciones a virtud de las cuales las Provincias Vascongadas y Navarra puedan elevar a las Cortes Constituyentes sus aspiraciones de
autonomía, y el Gobierno, no queriendo retrasar la realización de tan vehemente deseo, ha resuelto investir a las Diputaciones de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra de las facultades necesarias para el encauzamiento de esas
aspiraciones, ajustándose a las normas que en relación con las autonomías regionales se han establecido en la Constitución próxima a aprobarse . El Gobierno no debe prejuzgar si esa autonomía ha de legalizarse en un Estatuto
uniforme para las tres Provincias Vascongadas y Navarra, o si, por el contrario, se articulará en un Estatuto por cada provincia, respondiendo así al
régimen tradicional que, con peculiaridades distintas, tuvo por Códigos los
Fueros de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, cuya diversidad legislativa
nunca debilitó los vínculos fraternales que en todo tiempo unieron a las cuatro
provincias . y por ello el Gobierno, respetuoso con la voluntad de aquel país,
deja a su albedrío esa resolución, invitándole a optar por un Estatuto uniforme o por los Estatutos diversos .
En razón a las consideraciones expuestas, el presidente del Gobierno de la
República, a propuesta del Ministro de la Gobernacíón, decreta :
Artículo 1 . 0 Queda conferida a las Comisiones gestoras de las Diputaciones de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra la misión de dirigir los trabajos para formular el proyecto o proyectos de Estatuto o Estatutos en los
cuales se fijen y regulen las facultades autonómícas que, como ampliación de
las ahora vigentes en dichas provincias, se les pudiera conceder con arreglo a
la Constitución .
Artículo 2 .° Las mencionadas Comisiones gestoras, puestas previamente
de acuerdo para el señalamiento de una misma fecha, convocarán en Vitoria,
Bilbao, San Sebastián y Pamplona a los Ayuntamientos de Alava, Vizcaya,
Guipúzcoa y Navarra, respectivamente, para que, reunidos en Asambleas, resuelvan sí ha de ser propuesto un solo Estatuto para las cuatro provincias, o si
cada una de éstas tendrá el suyo propio .
Artículo 3 .° Si las cuatro Asambleas a que se refiere el artículo anterior
estuviesen conformes en la confección del Estatuto único, las Comisiones
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gestoras redactarán, como ponentes, el proyecto de Estatuto vasco-navarro .
Si no llegara a obtenerse esa conformidad de las cuatro Asambleas, cada
Comisión gestora procederá a redactar el proyecto de Estatuto para su respectiva provincia .
Artículo 4 .° El proyecto de Estatuto único, si efecél se hubiese optado,
se someterá al examen de una Asamblea general de los ríi j ntamientos de las
cuatro provincias, convocada por las Comisiones gestoras, y la cual podrá
libremente rechazarlo, modificarlo o aprobarlo . Si el proyecto fuese rechazado, la Asamblea tendrá facultad de proponer otro distinto .
Artículo 5 .° En el caso de que, con arreglo a lo previsto en el párrafo
segundo del artículo 3 .°, hubieran de formularse proyectos de Estatutos distintos para Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, las ponencias de las Comisiones gestoras serán examinadas en igual forma y con idénticas facultades
por Asambleas de los Ayuntamientos de las provincias respectivas .
Artículo 6 .° En las Asambleas municipales a que se refieren los anteriores
artículos, las representaciones municipales habrán de estar compuestas precisamente por miembros de las Corporaciones cuya delegación ostenten, y votarán en proporción al número de habitantes de sus respectivos Municipios,
salvo para los efectos del recuento de la mayoría de Ayuntamientos, establecidos en el apartado a) del artículo 12 de la Constitución .
Artículo 7 .° El proyecto o proyectos de Estatutos serán sometidos a refrende plebiscitario, conforme a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 12
de la Constitución, si en la Asamblea o Asambleas municipales obtienen la votación favorable exigida por el apartado a) del mismo artículo constitucional .
Artículo 8 .° El plebiscito será convocado mancomunadamente por las
cuatro Comisiones gestoras cuando se trate de proyecto de Estatuto único, o
por las respectivas Comisiones, si la resolución adoptada consistiese en formular uno por provincia . El plebiscito se verificará simultáneamente, en la
misma fecha en todo el país vasco-navarro, en el primer caso, y en todo el territorio de cada una de las provincias, en el segundo .
Artículo 9 .° El plebiscito se efectuará aplicando la Ley Electoral que
rigió en la elección de Diputados a Cortes Constituyentes, sí al hacerse la
convocatoria no hubiese sido promulgada otra ley reguladora del sufragio .
Artículo 10 . El Estatuto o Estatutos que, conforme al apartado b) del
artículo 12 de la Constitución, hubiesen reunido, por lo menos, las dos terceras partes de los electores inscriptos en el Censo, serán elevados a las Cortes
por las cuatro Comisiones gestoras, mancomunadamente, o por la Comisión
gestora respectiva, en cada caso, siendo ellas las encargadas del escrutinio general, a cuyo efecto habrán de ser remitidas a las Secretarías de estas Corporaciones las actas de los escrutinios parciales .
Dado en Madrid a ocho de dliiciembre de rnill novecientos treinta y uno . _
Manuel Azaña .=El Minismro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga .
(Gaceta deil 9 de dilcíembrie . )
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Decreto de 29 de octubre de 1933 . Estatuto Vasco.
)misión formada con arreglo al Decreto de 8 de diSeñalada ya por 1
ciembre de 1931 la ¡echa del 5 de noviembre de 1933 para la consulta plebiscitaria a la región vasca sobre el Estatuto regional, procede concretar aquellas normas que han de regular dicha votación .
Existe el precedente de las disposiciones adoptadas en circunstancias parecidas para otras regiones, y, en su virtud, por acuerdo del Consejo de Ministros, y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar :
Artículo 1 .0 Para la celebración del plebiscito regirán el Censo electoral
en vigor y la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907, en cuanto sea de posible
aplicación, con la única salvedad de sustituir en las papeletas de votación los
nombres de los candidatos por las palabras «sí», si el voto fuese favorable al
Estatuto, y «no», si fuese contrario .
Artículo 2 .° Podrán designar Interventores en las Mesas electorales los
Ayuntamientos y Diputaciones de la región, las Cámaras Oficiales, los Colegios profesionales oficialmente reconocidos y las Asociaciones patronales y
obreras legalmente constituidas en la fecha de esta convocatoria, entendiéndose
limitado este derecho al territorio en que ejerzan jurisdicción las entidades
enumeradas .
Para ejercer este derecho bastará que la entidad que quiera hacer uso del
mismo comunique con cuatro días de anticipación a la fecha del plebiscito, a
los Presidentes de las Juntas municipales del Censo electoral de la localidad
en donde deseen dicha intervención, los nombres de los designados para ejercerla, cuyo número no podrá exceder de uno por cada Mesa y entidad .
Los Presidentes de las Juntas municipales del Censo electoral darán cuenta
de dichos nombramientos de Interventores a la Comisión gestora de la provincia respectiva, y, de no recibir orden en contrario, los pondrán en conocimiento de los Presidentes de las Mesas electorales la víspera del día señalado
para la votación, a fin de que éstos les posesionen de su cargo, facilitándoles
el ejercicio de su cometido .
Artículo 3 .° Terminada la votación, las Mesas electorales remitirán a
la Comisión gestora de su provincia dos ejemplares del acta del plebiscito . en
la que harán constar el número de electores de la Sección, el de votos favorables al plebiscito y el de votos adversos .
Artículo 4 .° El jueves siguiente al domingo en que tenga lugar la votación, se reunirán en sesión pública, a las diez de la mañana, las Comisiones
gestoras en cada una de las tres provincias de la región vasca, y procederán a
la apertura de los pliegos que contengan las actas recibidas y a totalizar sus
resultados para fijar el resumen del plebiscito en la provincia .
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Terminado el acto, se extenderá por triplicado una certificación de este
resumen, expresando el número de electores de la provincia, votos favorables
al Estatuto y votos adversos .
Uno de los ejemplares se enviará a la Comisión que, con arreglo al Decreto de 8 de diciembre de 1931, representa a estos efectos el interés mancomunado de las tres provincias ; otro, a la Secretaría del Congreso de los
Diputados, y el tercero quedará archivado en cada Comisión gestora provincial .
Artículo 5 .° Si el proyecto de Estatuto obtuviere el voto favorable de
las dos terceras partes de los electores inscriptos en el Censo de la región,
será elevado a las Cortes por la citada Comisión mancomunada, con las certificaciones expedidas por las Comisiones gestoras .
Artículo 6 .° Los Ayuntamientos facilitarán a las respectivas Mesas electorales el material necesario para el plebiscito .
'Dado en Valencia a veintinueve de octubre de mil novecientos treinta y
tres.=Niceto Alcalá-Zamora y Torres .-El Plries!~dle,n;te del Consejo de Ministros, Diego Martínez Barrio . (Gaceta de 2 de novilemibre) .

bQ

FERROCARRIL DE TRIANO
Real decreto de 27 de diciembre de 1929 .
EXPOSICIÓN .--Señor : El Estatuto Provincial aprobado por Decreto-ley
de 20 de marzo de 1925, establece, en su artículo 110, el precepto de que la
concesión de los ferrocarriles que construyan con sus fondos las Diputaciones
provinciales les será otorgada a perpetuidad y gozarán del derecho de reversión
respecto de aquellas concesiones cuya construcción auxilien con la total garantía de interés del capital empleado en las mismas .
La Excma . Diputación de Vizcaya, invocando su condición de entidad
concesionaria del ferrocarril de Triano a la ría de Bilbao, formuló en una
primera instancia, suscrita por su Presidente, D . Esteban de Bilbao y Eguía,
la petición de que se aclarara el citado artículo 110, en el sentido de que las
Diputaciones que con anterioridad a la publicación del Estatuto hubieran
construido ferrocarriles serán asimismo propietarias a perpetuidad de los mismos .
El ferrocarril de Triano, sobre el que pretende la Diputación de Vizcaya
que recaiga el beneficio de la perpetuidad, que solícita sea decretado con carácter general, ha sido, en efecto, construido con fondos suyos, sin auxilio del
Estado, y comprende dos concesiones : una otorgada por ley de 19 de junio
de 1859, para transporte exclusivo de minerales de hierro, que se refiere al
trayecto de 7 .330 metros, de Ortuella a la ría de Bilbao, y otra de prolongación del mismo desde Ortuella a San Julián de Musques, de 5 .706 metros,
que fué autorizada por Real orden de 30 de octubre de 1889, de conformidad
con la ley de 22 de julio de 1887, para transportar viajeros, mercancías y
minerales .
Posteriormente, la Diputación ha insistido de nuevo en su petición, invocando, además del artículo 110 del Estatuto Provincial, el 150 del Estatuto
Municipal, que concede a los Ayuntamientos el derecho de subrogarse al Estado para las reversiones, por lo que aspira a que se le conceda, cuando menos,
la reversión gratuita del ferrocarril a su favor, adelantando el final del plazo
de la concesión, si se estimara conveniente, siempre que con esa anticipación
no se modifique el aspecto gratuito de la reversión .
Lo que la 'Diputación de Vizcaya pretende que se establezca con carácter
general, no puede admitirse de modo alguno, dé acuerdo con lo informado
por la División de Ferrocarriles y el Consejo de Obras públicas, pues no es
lícito extender al pasado preceptos que pueden inspirarse en propósitos que
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afectan al porvenir, como hubiera podido ser, en este caso, el de estimular a
las Diputaciones a la construcción de nuevas líneas o a prestar auxilios para
su ejecución, pudiéndose citar como caso semejante el de los ferrocarriles secundarios, a los que las leyes de 1908 y 1912 han concedido la garantía de
interés, sin que se haya pretendido por nadie hacerla extensiva a los que fueron
construidos con anterioridad .
Tampoco puede invocarse analogía entre lo pretendido en la segunda instancia y el derecho de subrogación al Estado en las reversiones de que trata
el artículo 150 del Estatuto Municipal, pues dicha subrogación no puede ser
gratuita, como se supone, sino que debe someterse al pago' de un canon anual,
calculado con arreglo a lo dispuesto con carácter general en el Real decreto de
primero de abril de 1927 .
Las consideraciones expuestas impiden, evidentemente, acceder al propósito manifestado por la Diputación de Vizcaya de que se dé carácter de generalidad a lo que pretende .
Otra cosa sería, según ha expuesto el Consejo de Obras públicas en su
informe, «que en ciertos casos especiales se concediese a una Diputación la
propiedad a perpetuidad de alguna línea de que sea concesionaria, como compensación a las obras de mejora que lleve a cabo la Corporación . Pero para
ello habría de ser condición precisa que tales mejoras fuesen de carácter permanente y de evidente utilidad para el servicio público, como son la electrificación, las rectificaciones del trazado, renovación de vía con material más
pesado, etc ., y además que revistiesen verdadera importancia . El caso del ferrocarril de Triano pudiera ser uno de los en que estuviera justificado acceder
a lo que se solícita» .
La Diputación de Vizcaya construyó, en efecto, a su costa, sin subvención
alguna del Estado, el ferrocarril, realizando en él constantes mejoras . A pesar
de ello, la explotación, desde los años 1917 a 1926 no es reproductiva, produciéndose anualmente pérdidas que oscilan entre 45 .000 pesetas, el año 1917,
y 665 .000, en el año 1920 . Cree la Diputación que, realizando diferentes
proyectos, pueden mejorarse los resultados económicos obtenidos, siendo los
más urgentes, a su juicio, la adquisición de material móvil y de tracción, construcción de cargaderos, renovación de vías y otros elementos convenientes para
facilitar la carga de minerales .
La primera concesión, la de mayor longitud, no se halla lejos de su
reversión al Estado . Sí éste hubiera de hacerse cargo del ferrocarril, la Diputación habría de entregar con la línea los elementos precisos para la explotación, no siendo, por lo tanto, conveniente a los intereses de aquélla realizar
obras y adquisiciones de cuyo valor no podría reintegrarse la Diputación,
aunque mejorara notablemente el tráfico de la línea, por el poco tiempo que
habría de disfrutarlo .
El Estado, por su parte, explotaría un ferrocarril de interés local, cuyo
tráfico habría de perfeccionar, invirtiendo en ello sumas de alguna importancia .
15
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No parece que, en este caso, y por las circunstancias que en él concurren,
deje de ser favorable a los intereses generales y regionales el acceder a lo solicitado por la Diputación de Vizcaya, siguiendo el criterio sustentado por el
Consejo de Obras públicas, concediéndole la propiedad del ferrocarril y revirtiendo a ella, desde luego, los derechos del Estado, con la obligación, por
parte de la citada Corporación, de ejecutar obras de mejora, a su cargo exclusivamente, por una cantidad no inferior a 1 .500 .000 pesetas, desembolsadas en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se apruebe el
plan de obras correspondiente por la Administración, y encargando a la primera División de Ferrocarriles de la inspección de las obras y de la intervención
de los gastos que se realicen .
Fundado en las consideraciones anteriores, el 'Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de Decreto-ley .
Madrid 27 de diciembre de 1929 .=Señor : A L . R . P . de V . M .=Rafael
Benjumea y Burin,
REAL DECRETO-LEY .-De acuerdo con Mí Consejo de Ministros, y a propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo l .° Se otorga a la Diputación provincial de Vizcaya, a perpetuidad, la concesión del ferrocarril de minas de Tríano al puerto de Bilbao,
construído con fondos de la Diputación, sin subvención del Estado, que
comprende dos secciones : la de Triano-Ortuella a la ría de Bilbao y la de
Ortuella a San Julián de Musques .
Artículo 2 .° La Diputación deberá invertir en obras de mejora, sujetas
a un plan previamente aprobado por la Administración, la cantidad mínima
de 1 .500 .000 pesetas .
El plan que se acuerde deberá realizarse en el plazo máximo de cinco
años, bajo la inspección de la primera División de Ferrocarriles, y con la
formalización, a su término, de una liquidación de las obras ejecutadas .
Artículo 3 .° . 'La falta de cumplimiento por la Diputación de lo dispuesto
en el artículo anterior . llevará consigo la anulación de lo que en el artículo 1 .°
se concede .
Artículo 4 .° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Decreto-ley, y el Ministro de Fomento dictará las necesarias para su
cumplimiento .
Dado en Palacio a veintisiete de diciembre de mil novecientos veintinueve .
=ALFONSO .-El Ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burin . (Gaceta
del 28 .)

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE
Orden de 6 de noviembre de 1931 .
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN .---DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
INTERIOR
Excmo . Sr . : El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me comunica,
con esta fecha, la Orden siguiente :
«Ilmo . Sr . : Vista la instancia de los Presidentes de las Comisiones gestoras
de las Diputaciones de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra, solicitando se
declare que el Decreto de este Ministerio, fecha 31 de julio último, no es de
aplicación a dichas provincias, en atención al régimen especial por que se rigen, y que se hizo extensivo a los mismos Institutos provinciales de Higiene,
de cuya reorganización se trata,
RESULTANDO que esta misma gestión que realizan las Comisiones gestoras
para obtener un régimen de excepción por lo que a dicho Decreto se refiere
la realizaron las Diputaciones vascas anteriores, al disponerse la creación de
las Brigadas sanitarias, primero, y de los Institutos provinciales de Higiene,
después, gestiones que tuvieron por resultado la publicación de las Reales órdenes de 5 de junio de 1924 y 26 de junio de 1926, disponiendo que las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra organicen sus respectivos Institutos de Higiene :
RESULTANDO que, ajustándose a lo dispuesto en las últimas de las citadas
disposiciones, las Diputaciones vascas procedieron a la creación y organización de sus respectivos Institutos de Higiene, formulando, primero, los correspondientes Reglamentos, y designaron seguidamente el personal que viene
prestando sus servicios a las Corporaciones y Autoridades sanitarias :
CONSIDERANDO que de aplicarse a dichas provincias la nueva disposición
desaparecería totalmente la intervención de las Diputaciones en la administración y sostenimiento de los Institutos, dada la facultad que en ella se concede
a las Juntas administrativas para girar reparto a los pueblos, con el fin de
atender a los gastos del servicio, lo cual estaría en abierta pugna con el régimen
económico-administrativo de las provincias citadas :
CONSIDERANDO que las Diputaciones vascongadas, a virtud del régimen
especial de sus provincias, vienen ejerciendo facultades privativas en el orden
económico-administrativo y del servicio médico, con la sanción de varías dís-
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posiciones, entre otras, la ley de 21 de julio de 1876 y la Real orden de 29
de junio de 1906, por la que se declaró la inaplicación a las Provincias Vascongadas de preceptos sanitarios de carácter corporativo ; y
CONSIDERANDO que el especial régimen administrativo de dichas provincias no puede ajustarse a la constitución y garantía de funcionamiento de las
Juntas administrativas en la forma que aquella disposición ordena : de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, este Ministerio acuerda
que entretanto se promulgue una nueva ley orgánica de Sanidad, y sin perjuicio de lo que las circunstancias aconsejen ante el supremo interés de la salud pública, dicho Decreto de 31 de julio último se entienda aplicable a las
Provincias Vascongadas y Navarra, con la salvedad de que, en lugar de
constituirse las Juntas administrativas en la forma que el Decreto dispone,
se proceda por las Diputaciones forales a crear otra de su propio seno, encargada de la gestión puramente admínístrativa de los Institutos provinciales de
Higiene, debiendo formar parte de dicha Junta el Inspector provincial de
Sanidad, como representante técnico del Estado .
Lo que traslado a V . E . Para su conocimiento, el de la Comisión gestora
de su presidencia, y demás efectos .
Madrid 6 de noviembre de 1931 .=E1 Director general, M . Pascua .=
Excmo . Sr . Presidente de la Comisión gestora de la Excma . Diputación de la
provincia de Vizcaya .

ORGANIZACIÓN DE LAS DIPUTACIONES VASCONGADAS
Real orden de 18 de marzo de 1930 .
GOBIERNO CIVIL DE VIZCAYA
El Ilmo . Sr . Subsecretario del Ministerio de la Gobernación me comunica,
con fecha 18 del corriente mes, la Real orden siguiente :
«Excmo . Sr. : Vista la consulta remitida por V . E ., formulada por esa
Comisión provincial, respecto al número de Diputados que han de constituir
esa Diputación, fundada en que, según el artículo 2 .° del Real decreto de 15 de
febrero último, debe constar de doce, conforme a los artículos 57 y 58 del
Estatuto Provincial ; pero habiéndose dictado en 23 de julio de 1925, por
este Ministerio, una Real orden en que se disponía que, en atención a no
haberse celebrado elecciones, y habida cuenta de las circunstancias de entonces,
continuasen las Diputaciones provinciales vascongadas constituidas en la misma
forma que se encontraban, o sea, con veinte ; he de manifestar a V . E ., para
que, a su vez, lo haga a esa Diputación provincial, como resolución a su consulta, que subsistiendo análogas circunstancias a las de aquella fecha, debe atenerse a lo dispuesto en la mencionada Real orden de 23 de julio de 1925,
constituyéndose y funcionando esa Diputación provincial con veinte Diputados .-De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de la Gobernación, lo
digo a V . E . para su conocimiento, el de la Corporación provincial y a los
efectos consiguientes .»
Lo que traslado a V . S . para su conocimiento, el de la Corporación provincial y efectos .
Dios guarde a V . S . muchos años .=Bilbao 20 de marzo de 1930 .=E1
Gobernador civil, Francisco Cabrera.=Sr . Presidente de la Excma Diputación
provincial de Vizcaya .
Decreto de 21 de abril de 1931 .
Artículo 4 .° Las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava seguirán
investidas, tanto para su régimen interior, como también para sus relaciones
con los respectivos Ayuntamientos, de las atribuciones que les corresponden
por virtud del Concierto Económico y de las demás disposiciones legales que
reconocen su autonomía . Igualmente, si las Comisiones gestoras estimasen
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la anterior composición de dichas Corporaciones .
Artículo 5 .° La Diputación foral de Navarra conservará, al par que sus
peculiares atribuciones, también su número tradicional de siete Diputados,
designándose entre las cinco merindades o distritos, en la proporción que se
haya establecido, respetando la Vicepresidencia de edad prescrita en la ley paccíonada de 16 de agosto de 1841 . (Gaceta del 22 .)
Decreto de 14 de mayo de 1931 .
Como aclaración a lo dispuesto en el artículo 4 .° del Decreto de 21 de
abril último, que determina la regulación de las Comisiones gestoras que deben
hacerse cargo interinamente de la administración de las Diputaciones provinciales, teniendo en cuenta el especial cometido de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas y la necesidad de no mermar excesivamente el número de
concejales electos que puedan ejercer sus funciones sin prescindir de la norma
democrática, el Gobierno de la República decreta
Artículo único . Cuando las Comisiones gestoras de las Diputaciones de
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava estimen que debe ser ampliado el número de
Diputados, según lo previsto en el artículo 4 ." del Decreto de 21 de abril
último, el Gobernador civil queda facultado para nombrar a esos nuevos
miembros de las citadas Corporaciones de entre ex Diputados provinciales y
ex Concejales de Ayuntamientos de la provincia que hubieren desempeñado
ese cargo en méritos de sufragio popular .
Dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos treinta y uno : =
El Presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora .
=El Ministro de la Gobernación, Miguel Maura . (Gaceta del 15 .)
Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de enero de 1934 .
Vengo en decretar :
Artículo 1 .° Por el Gobernador civil de cada provincia se procederá a
reorganizar la Comisión gestora, la cual seguirá teniendo a su cargo, con carácter interino, la administración de la Diputación provincial en la forma que
preceptúan los Decretos de 21 de abril y 2 de mayo de 1931, elevados a ley
de la República en septiembre del mismo año . Para las Comisiones gestoras
de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se atenderá a lo dispuesto
por el Decreto aclaratorio de 14 de mayo de 1931 .
Artículo 2 .° La constitución definitiva de las Comisiones gestoras reorganizadas quedará efectuada el día 1 .° de febrero de 1934, pudiendo los ac(Gaceta del 6 . )
tuales Gestores volver a ser designados

MONTES
Real decreto de 23 de septiembre de 1928 .
EXPOSICIÓN .-Señor : El Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya eleva instancia a este Ministerio, en la que, tras de hacer una ligera descripción forestal de la provincia, indica las buenas condiciones que reúne para
la repoblación, así como la labor realizada desde que fué autorizada la Diputación, por Real decreto de 27 de diciembre de 1910, para que la ejecución
de los servicios forestales y las favorables disposiciones de los pueblos que deseaban llevar a cabo la repoblación de sus montes, hasta el extremo de que
todos los Ayuntamientos acudieron a la Diputación para tales fines, verificando los trabajos bajo la condición de ser la Diputación la que sufrague todos
los gastos inherentes a la repoblación, en forma de anticipos, reintegrables únicamente con los productos del mismo monte, de los cuales se reserva sólo el
20 por 100, al tiempo de los aprovechamientos, para amortizar el anticipo,
quedando a favor del Ayuntamiento el 80 por 100 de los productos, en tanto
dura la amortización, para convertirse después en propietario absoluto del
monte repoblado por la Diputación, y se hace constar que cuando ya se estaba
en condiciones de repoblar 1 .000 hectáreas al año, su actual situación económica sólo le permite atender a la conservación de los montes repoblados y de
los viveros existentes .
En atención a estas consideraciones, a las condiciones especiales de la
provincia y a que no quede malograda la obra de repoblación de Vizcaya, cuyos primeros pasos, tan difíciles en esta clase de empresas, están
ya vencidos, solicita el apoyo necesario para repoblar en diez años 15 .000
hectáreas de montes públicos, con sujeción al plan que acompaña a dicha
solicitud, cuyo coste se calcula en pesetas 8 .100 .000, acogiéndose a las InsLrucciones de 24 de marzo de 1927, para la aplicación del Decreto-ley de
26 de julio de 1926 .
La finalidad perseguida por la Diputación provincial de Vizcaya con la repoblación de los montes de aquella provincia es la de contribuir del modo
más eficaz, como ya lo viene haciendo, a la reconstitución económica de la
misma, creando en gran escala extensas masas de arbolado, que han de ser más
tarde fuente de gran riqueza, aliviando la crisis de la zona minera, en donde
radican la mayor parte de los montes ofrecidos por los Ayuntamientos para
su repoblación .
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A estos fines, dicha Corporación provincial solicita el apoyo económico del
Estado, mediante una subvención equivalente al 50 por 100 del importe de
los trabajos de repoblación de las 15 .000 hectáreas proyectadas, siendo garantía del buen éxito de los mismos el obtenido con los que ya se han llevado
a cabo, y en atención a las especiales condiciones, por las circustancías de fácil
repoblación de sus extensos montes, con especíes de crecimiento rápido, y a la
gran utilidad que para la economía nacional reportarían sus montes repoblados, dado el gran número de vías de transporte en dicha provincia y su activa
vida industrial .
Todas estas razones, unidas a las condiciones tan ventajosas para los
pueblos con que la Diputación viene realizando los trabajos de repoblación de
que anteriormente se hace mérito, son suficientes a incluir el presente caso en
la categoría de los excepcionales a que hacen referencia los artículos 69 y 70
del Real decreto de 26 de marzo de 1926, estando bien estudiado el anteproyecto o plan que presenta la Diputación, la elección de especies acertada, y
tratándose detenidamente los diversos puntos que comprende todo el trabajo
de esta índole, si bien puede ser conveniente reducir el plazo de diez años en
que se proyecta ejecutar dicho plan, y en cuanto a los presupuestos, parten de
la base del precio por unidad alcanzado en las últimas contratas, y en relación
con la especie que se haya de emplear, presupuestos que no pueden ser más que
aproximados, ya que en los proyectos definitivos que se redacten ha de especificarse el plan y detalle de todos los gastos .
Fundado en las precedentes consideraciones, él Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación
de V . M . el siguiente proyecto de Decreto .
Madrid 17 de septiembre de 1928 .
Señor : A L . R . P . de V . M .=Rafael Benjumea y Burin .
REAL DECRETO .-A propuesta del Ministro de Fomento, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Aprobar, con carácter general, el anteproyecto o plan de
repoblación forestal de 15 .000 hectáreas, presentado por la Diputación provincial de Vizcaya .
Artículo 2 .° Conceder a dicha Diputación, además de las semillas indígenas necesarias que el Estado obtiene en sus sequeros, una subvención del
50 por 100 de los gastos de ejecución material de los trabajos de repoblación
que se realicen, la que será con cargo a las anualidades correspondientes
del presupuesto extraordinario autorizado para la repoblación forestal por
e! Decreto-ley de 9 de julio de 1926 . pudiendo modificar la Diputación
el plan de referencia para que tenga su desarrollo total en plazo menor de
un decenio .
Artículo 3 ." La Diputación contribuirá a los gastos del consorcio con el
otro 50 por 1,00 de los de ejecución material de los trabajos, el suministro
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de las demás semillas, y con todos los que ocasionen los viveros para la producción de las plantas necesarias a la repoblación .
Artículo 4 .° La Diputación remitirá a la aprobación de este Ministerio
los proyectos definitivos de repoblación que comprende el plan formulado y .
las propuestas y presupuestos basados en aquéllos .
Artículo 5 .° . De la ejecución de los trabajos, estudios y dirección técnica
se encargará la Diputación de Vizcaya, conforme al artículo 70 del Real decreto de 24 de marzo de 1927, ejerciendo, en nombre del Estado, la inspección técnica y administrativa, el Jefe del Distrito Forestal de Navarra-Vascongadas o el Ingeniero en quien delegue ; y
Artículo 6 .° Hacer presente a la Diputación de Vizcaya el agrado y satisfacción con que se han visto los trabajos de repoblación forestal por la
misma ejecutados y su eficaz cooperación en favor del fomento y propagación
del arbolado en aquella provincia .
Dado en Mi Embajada de Londres a veintitrés de septiembre de mil novecientos veintiocho . =ALFONSO . =El Ministro de Fomento, Rafael Benjumea 1
Burín . (Gaceta del 25 .)

PARADAS DE GANADO VACUNO
Real orden de 17 de julio de 1928 .
Excmo . Sr . :

Vista la instancia, fecha 12 de junio último, suscrita por

V . E ., en representación de esa Excma . Diputación provincial, en la que solicita que la organización y sostenimiento en Vizcaya de las paradas oficiales
de ganado vacuno, tal como se señalan y definen en los artículos 36 y 38 del
Reglamento de Paradas aprobado por Real decreto de 18 de mayo último, sea
de la exclusiva competencia de esa Corporación, pudiendo el Estado, si lo
desea, reservarse la alta inspección y marcha de los servicios encomendados a
la misma, S . M . el Rey (q D . g .) se ha servido disponer se manifieste a V . E .
la complacencia con que se reconocen los esfuerzos y gastos realizados por
esa Diputación de su presidencia, en cuanto afecta a la mejora del ganado
vacuno en la provincia, y, teniéndole en cuenta, se accede a lo solicitado,
con la inmediata intervención del ingeniero jefe de la Sección Agronómica,
como Inspector por parte del Estado, cuya inspección la hará efectiva consignando su conformidad en cada resolución de apertura de paradas oficiales
de ganado vacuno, númerc y clase de sementales que se asigna a cada una
de ellas .
Además, para la debida coordinación en estos trabajos, esa Diputación
provincial comunicará al citado Ingeniero el número y situación de las paradas
oficiales existentes, número y clase de sementales que tiene cada una, para saber
cómo se cumple el servicio .
De Real orden comunicada, lo digo a V . E . para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V . E muchos años .-=--Madrid 17 de julio de 1928 .=E1
Director general . =Sr . Presidente de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya .

Orden de la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias
de 17 de mayo de 1933 .
Excmo . Sr . : El Ilmo . Sr . Director general de Ganadería e Industrias pecuarias, en escrito de fecha 17 del corriente, me comunica lo siguiente :
«Excmo . Sr . : Visto el escrito dirigido a este Centro por V . E ., así como
los enviados por la Junta provincial de Fomento Pecuario, la Federación de
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de Veterinaria, en súplica de que se rectifique la orden dada por esta Dirección

general de Ganadería, autorizando a la Excma . Diputación provincial de Viz-

caya para que pueda continuar con el régimen de autonomía en el servicio de
paradas de sementales bovinos, que venía disfrutando antes de

la aprobación
del Reglamento de Paradas de 19 de diciembre último .
RESULTANDO del examen de las citadas instancias el planteamiento de un

problema de incompatibilidad de funciones, principalmente entre la Excelentísima Diputación provincial y la Junta provincial de Fomento pecuario, por
cuanto mientras la primera defiende su derecho a ejercitar la gestión

de fo-

mento pecuario que de antiguo viene realizando, y para lo cual consigna can-

tídades en su presupuesto, apoya su pretensión en lo que disponen los artículos

25 y 26 del Reglamento provisional de Paradas de 19 de diciembre ú ltimo .
l a Junta provincial de Fomento pecuario reclama para sí, apoyada por los
otros organismos que han dirigido escritos, los derechos que le otorga la

Base B, Base 1 .°, párrafos 1 .° y 2 .° del Decreto de 7 de diciembre de 1931,
en virtud de los cuales, la Junta provincial de Fomento pecuario tiene marcada
intervención en todo lo referente a paradas de sementales, intervención que en
este caso concreto no la ejercita, pues ni siquiera se le interesó informe sobre
el particular antes de conceder a la Excma . Diputación la autonomía para el
régimen de sus paradas bovinas .

RESULTANDO que la Excma . Diputación provincial tiene eliminada de su

Reglamento la raza holandesa, que tiene una importancia extraordinaria en
algunas regiones de la provincia, y carece de personal técnico en los pueblos

donde funcionan las paradas, lo que motiva, según los escritos enviados a
esta Dirección general, la ejecución de verdaderos actos de intrusismo, con
perjuicio del fomento ganadero :

CONSIDERANDO que al coincidir en lo expuesto todos los escritos de pro-

testa enviados a esta Dirección, hay que reconocer que semejantes hechos son
exactos y deben corregirse, para lo cual la Excma . Diputación provincial

habrá de tener personal técnico subvencionado en todos los lugares donde ten-

ga establecidas sus paradas bovinas, encargado del servicio sanitario-zootécnico,
según dispone el Reglamento de Paradas, y ha de estudiar la conveniencia de

acoplar la raza holandesa, como mejor'adora también del ganado vacuno lechero que existe en la provincia de Vizcaya :
CONSIDERANDO que si bien la Excma . Diputación provincial tiene recono-

cido, al amparo de los artículos 25 y 26 del Reglamento de 19 de diciembre
último, sobre el servicio de paradas sementales, el derecho que le asiste a intervenir y dirigir el fomento pecuario de su ganadería provincial . tanto más
cuanto que, aparte la antigüedad de su labor, no se puede negar que ha beneficiado grandemente a la riqueza ganadera de Vizcaya, no pudiendo realizar,
sin embargo, esa labor sí no es de acuerdo con lo dispuesto en aquel Reglamento (artículo 26 del mismo),
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Esta Dirección general ha acordado dejar sin efecto la Orden de fecha 25
de marzo último, oficio número 331, por la que se autoriza a la Excelentísima
Diputación provincial para continuar con el régimen de paradas de toros que
tiene actualmente en vigor, las cuales habrán de regirse por las disposiciones
contenidas en el Reglamento provisional de 19 de diciembre de 1932, hasta
tanto que aquel organismo disponga del personal técnico que pueda encargarse
del servicio sanitario-zootécnico de las paradas e incluya en su Reglamento la
raza holandesa, cómo mejoradora del ganado lechero existente en dicha provincia de dicha raza .
Lo que comunico a V . E . para su conocimiento y el de las entidades interesadas que se mencionan en la cabeza de este escrito, a los efectos procedentes .
Madrid 17 de mayo de 1933 .=E1 Director general (firma ilegible) . Excmo . Sr. Gobernador civil de Vizcaya .»
Lo que traslado a V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Bilbao 19 de mayo de 1933 .=El Gobernador civil, Teótico, Sevilla Gómez. =Excmo . Sr . Presidente de la Excma. Diputación de Vizcaya .

TELÉFONO-FRANQUICIA
Orden de la Subsecretaría de Comunicaciones de 7 de junio de 1933 .
Ilmo . Sr . : Vista la instancia del Presidente de la Comisión gestora de la
Excma . Diputación provincial de Vizcaya, de 23 de septiembre de 1932, en
la que solícita :
1 .° Modificación del artículo 127 del Reglamento de 21 de noviembre
de 1929, en relación con la Base 20 del Real decreto de 25 de agosto de 1924,
para que la Entidad que representa pueda disfrutar franquicia telefónica en las
comunicaciones oficiales de la Corporación provincial, en la misma forma en
que le fué otorgada por el Estado cuando hizo a la misma la concesión de
la Red telefónica provincial .
2 .° Que de no atenderla en la anterior petición se la reconozca una compensación anual, equivalente a los gastos que se evitaría hacer con dicha franquicia ; y
3 .° Que, asimismo, se la indemnice, previa justificación suficiente, de
los gastos originados por el incumplimiento de la obligación de franquicia
desde que le fué desconocida, o, cuando menos, en los cinco últimos años . Es
decir, que lo que la Diputación desea conseguir es el restablecimiento de la
franquicia telefónica que tenía otorgada en Ordenes de 29 de mayo y 15 de
junio de 1915, que disponían la realización por el Estado, con la subvención
de la Diputación, de la Red telefónica en la provincia de Vizcaya, o en el caso
de no ser estimada esta demanda, pide indemnización de daños y perjuicios
causados por la supresión de tal beneficio, en la forma indicada en los dos
últimos apartados de su instancia de 23 de septiembre .
RESULTANDO que la Corporación fundamenta su demanda en que la omisión de tal franquicia, entre las que se consignaron en la Base 20 del Contrato
del servicio telefónico a cargo de la Compañía Telefónica Nacional de España,
la ha privado del beneficio que significa el curso de su servicio gratuitamente,
y creyéndose con derecho a él, por haberse concedido la Red telefónica provincial a base de otorgar la franquicia en la misma forma que la telegráfica,
tanto en lo que se refiere a los funcionarios que habían de disfrutarla, como
en los asuntos que debían ser objeto de ella, sólo incluyendo tal franquicia
entre las consignadas en el artículo 127 del Reglamento de ejecución del Contrato del servicio telefónico, que desarrollaba la mencionada Base 20, sería la
manera de restablecer el derecho de que fué privada la Diputación dé Vizcaya
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a partir del paso de los servicios telefónicos a poder de la Compañía mencionada . Pero es el caso que las franquicias concedidas a las Autoridades para el
servicio telefónico están consignadas en cláusula contractual, como lo es la
Base 20 del Convenio de 29 de agosto de 1924, suscrito por el Estado y la
Compañía Telefónica, y una de las partes, por sí sola, no puede modificarlo,
y aunque pudiera modificar tal Base, de acuerdo con la Compañía, no sería
posible hacerlo, porque dada la extensión con que en sus propios términos
fué otorgada la franquicia a la Diputación, no cabe reconocerla, porque las
Diputaciones provinciales ni sus funcionarios han, tenido tal beneficio, y las
Ordenes de 29 de mayo y 15 de junio de 1915 remitían éste a la forma de
la franquicia telegráfica, tanto en lo que se ŕefiere a los funcionarios que habían de disfrutarla, como en los asuntos que debían ser objeto de ella, y la
telegráfica ha sido reducida por el Ministerio de Hacienda por Decreto de 27
de noviembre de 1931, que al conferir la facultad de concederla al citado
Departamento ministerial, señala qué Autoridades y Organismos han de disfrutarla, sin estar comprendidas entre ellos las Diputaciones provinciales, y,
por tanto, no puede caber la reclamación de la de Vizcaya contra tal disposición del Poder ejecutivo .
Descartado este extremo de la instancia de la Diputación de Vizcaya, sólo
queda por estudiar la procedencia de la compensación pedida e indemnización
reclamada por aquella Corporación en los apartados 2 ." y 3 ." de su instancia
de 23 de septiembre de 1932, y envolviendo tales extremos, en suma, una
verdadera indemnización de daños y perjuicios a favor de la Diputación de
Vizcaya, sin que ésta la fundamente en disposición legal alguna, teniendo en
cuenta que el hecho de que parte para reclamar aquéllos tuvo lugar hace bastante tiempo (incautación de los servicios, y, por consiguiente, de la Red provincial de Vizcaya, en 1 . 0 de noviembre de 1924, por la Compañía Telefónica), y reconocido el transcurso de tanto tiempo por la Entidad reclamante al
pedir indemnización por los cinco últimos años en que estuvo, por lo menos,
privada de la franquicia, no puede entrarse en el fondo de la petición por haber
sido ésta formulada después de haber transcurrido un año, a contar del hecho
determinador de los perjuicios, y el artículo 24 de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, de 1 ." de julio de 1911, no
permite admitir gubernativamente tales reclamaciones una vez pasado el plazo
de que se ha hecho mención .
Este Ministerio se ha servido desestimar la instancia de 23 de septiembre
de 1932, en la que la Diputación provincial de Vizcaya pide el restablecimiento de la franquicia telefónica para dicha Entidad, y, en su caso, indemnización adecuada al perjuicio que representa la supresión de la franquicia .
Lo que, por delegación, digo a V . I . para su conocimiento y efectos .
Madrid 7 de junio de 1933 .-=El Subsecretario de Comunicaciones, Emilio
Palomo .=Sr . Director general de Telecomunicación . (Diario Oficial de Comunicaciones de 14 de junio .)
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DISPOSICIONES REFERENTES A NAVARRA

CARRETERAS
Real decreto de 27 de diciembre de 1929 . Canon de conservación y de inspección .
EXPOSICIÓN .-Señor : El Real decreto de 4 de julio de 1924, que encomendó a las Juntas Central y provinciales de Transportes la concesión, vigilancia y explotación de los servicios públicos de transportes con motor mecánico por las vías ordinarias del Estado, Mancomunidad, Diputaciones y
Ayuntamientos, dispone en su artículo 19 que la recaudación del canon a
pagar por los concesionarios de dichos servicios se efectuará por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias respectivas, las cuales la ingresarán en cuenta
aparte, a disposición del Ministerio de Fomento, que, de acuerdo con las Juntas
provinciales, dispondrá su inversión en la reparación de la carretera y adquisición del material que sufra desgaste en los trozos correspondientes al recorrido de cada concesionario .
La Real orden de 20 de octubre de 1925, del Ministerio de Hacienda,
dictó normas para el desarrollo y aplicación de aquel precepto .
La Diputación foral y provincial de Navarra ha presentado instancia en
este Ministerio, solicitando se le confiera la recaudación, tanto del canon de
conservación de carreteras como de lo que para gastos de inspección han de
abonar los explotadores de servicios públicos, poniendo a disposición de la
Junta Central el 20 por 100 de lo recaudado por el primer concepto . Pasada
dicha instancia a informe del Minísterío de Hacienda, este Departamento manifiesta que, por su parte, no hay inconveniente en que se acceda a dicha petición, siempre que se decida por medio de disposición que tenga eficacia bastante
a modificar lo establecido a este respecto con carácter general por el Real decreto de 4 de julio del 24, anteriormente citado .
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La circunstancia de estar a cargo de la mencionada Corporación la construcción y conservación de las carreteras de la provincia, dió origen a que se
dictara la Real orden de 16 de marzo de 1925, reconociéndole el derecho a
percibir el 80 por 100 del canon de conservación que vienen obligados a satisfacer los concesionarios de servicios de transportes, con el que, sin necesidad
de más trámites, podría atender al desgaste de las carreteras, siendo ella la
encargada de la recaudación .
Las mismas circunstancias que concurren en el caso que nos ocupa pueden
existir en otras Corporaciones que se hallan en análogas condiciones que la de
Navarra, por lo que el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene la honra de someter a la aprobación de V . M. el adjunto
proyecto de Decreto .
Madrid 27 de diciembre de 1929 .=Señor : A L . R . P . de V . M .=Rafael

Benjumea y Burin .
REAL DECRETO.-De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta

del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° A partir de 1 .° de enero de 1930, la Diputación foral y
provincial de Navarra se encargará de la recaudación del canon de conservación de carreteras y del de inspección, establecido por los Reales decretos de
4 de julio de 1924, 20 de febrero de 1926, 22 de febrero y 21 de junio de
1929, y demás disposiciones vigentes, sustituyendo a estos efectos a la Delegación de Hacienda de dicha provincia .
Artículo 2 .° Del importe de lo recaudado se pondrá trimestralmente a
disposición de la Junta Central de Transportes el 20 por 100 del mismo,
para atender a sus gastos y el de las provinciales .
Artículo 3 .° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
preceptuado en este Decreto, y se autoriza al Ministro de Fomento para resolver peticiones análogas que en el mismo sentido puedan formularse por otras
Corporaciones en las que concurran circunstancias especiales.
Dado en Palacio a veintisiete de diciembre de mil novecientos veintinueve .
=ALFONSO . =E1 Ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burín . (Gaceta del 28 .)

COMITÉS PARITARIOS
Real orden de 24 de julio de 1930 .

'Ilmo . Sr . : Con objeto de dar cumplimiento a la Real orden de 15 de
enero de 1930, y que confirma la Real orden número 318 del Ministerio de
Hacienda, inserta en la Gaceta del 25 de abril del mismo año, de acuerdo con
la Diputación de Navarra, y como complemento de la Real orden de 17 del
corriente, S . M. el Rey (q . D . g .), se ha servido disponer :
1 .0 La obligación única de Navarra para el sostenimiento de los Comités
paritarios será de entregar anualmente 30 .000 pesetas .
2 .° Esta cifra será inalterable, sin que pueda ser variada sin acuerdo de
las partes por que se modifique el actual sistema de los Comités paritarios o
sean éstos sustituidos por otras organizaciones de análoga finalidad social, a
no ser que este régimen, por cualquier eventualidad, desapareciera, momento
en el cual desaparecerá la obligación .
3 .° La entrega de la cantidad convenida se hará por la Diputación, por
trimestres vencidos, a la Confederación Nacional de las Cajas de Ahorros,
para su ingreso en la Caja de Ahorros de Navarra .
4 .° Estas obligaciones, que sólo obedecen, por parte de la Diputación,
al deseo de coadyuvar con el Estado a la resolución o encauzamiento de los
problemas sociales, no guarda relación de ningún género con el cupo fijado en
el Convenio Económico, puesto que éste en todo tiempo ha de conservar su
invariabilidad .
5 .° Esta regulación, referente al sostenimiento de los Comités paritarios,
se considera vigente desde 1 .0 de enero del año actual .
Lo que de Real orden digo a V . I . para su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde a V . I, muchos años .-=Madrid 24 de julio de 1930 .Guad-el-Jelú .=Sr . Director general de Trabajo . (Gaceta del 26 .)
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CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS
Real decreto de 15 de agosto de 1927 .
CONCIERTO ENTRE EL ESTADO Y LA DIPUTACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA

EXPOSICIÓN .-Señor : Las cargas fiscales no pueden estancarse en una cifra
inmutable durante tiempo indefinido, porque las necesidades de los Estados
varían constantemente y exigen frecuentes mudanzas en la cuantía del sacrificio tributario ciudadano . El crecimiento halagüeño de la riqueza pública, a
cuyo fenómeno no ha sido extraña la provincia de Navarra ; el monto, cada
día mayor, de las necesidades fiscales del Presupuesto nacional, y lo dilatado
del lapso transcurrido desde que se fijara el cupo contributivo de aquella provincia, han determinado, conjuntamente, la necesidad de convocar a la Diputación de Navarra para proceder a la revisión de su cupo, acomodándolo a las
características de la actual etapa económico-financiera del Estado . Y ya en este
camino ha sido preciso fijar, en patriótica concordancia de criterios, normas
detalladas para la aplicación a Navarra, o en Navarra, de los impuestos existentes, que, por falta de esa reglamentación, muchas veces han dado lugar a
discrepancias y confusiones . Por ello, el adjunto proyecto de Decreto contiene
un cuadro global de reglas aplicables a las distintas imposiciones fiscales del
Estado, en su relación con la provincia de Navarra, cuyo régimen jurídico
económico especial es respetado íntegramente por el Gobierno, celoso defensor
de estas particularidades tradicionales, en tanto no pugnen con el supremo
interés de la Nación .
El cupo que venía rigiendo desde 1877 se eleva de dos a seis millones de
pesetas a partir del corriente ejercicio, reconociéndose a la Diputación, en concepto de gastos de administración y cobranza, la cantidad alzada de 250 .000
pesetas anuales . Y la reglamentación fiscal contiene normas para los impuestos
objeto de ella, singularmente para el de Utilidades, que, por su complejidad,
ha sugerido un régimen verdaderamente excepcional : también comprende reglas importantes para los impuestos de Timbre y Derechos reales, cediéndose
el de cédulas personales, a virtud de lo autorizado en el Estatuto provincial,
así como algunos otros que antes percibía directamente el Estado ; v . gr. el de
3 por 100 sobre producto de la minería . Por último, se formulan algunas
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declaraciones generales para fijar bien ciertas atribuciones básicas, así del Estado como de la Diputación, a la que se reconoce aquella amplia esfera de
acción autónoma que le es precisa para el cumplimiento de sus fines en el orden
tributario.
Tales son, Señor, las líneas generales del adjunto proyecto de Real decreto, a cuya redacción ha llegado con suma complacencia el Gobierno de
V . M ., después de larga tramitación entre los comisionados de la Diputación foral de Navarra y los representantes del Estado, que lentamente y en
un ambiente de noble compenetración patriótica, fueron orillando las dificultades nada leves que tan arduo problema sugería . El Gobierno de V . M .
siente la satisfacción de haber incorporado Navarra a la política de mayor
rendimiento fiscal que para sanear el Presupuesto y resolver la difícil situación
financiera de España viene siguiendo, y la misma Diputación provincial no se
recató en proclamar cuánto le satisface también haber coordinado sus puntos
-de vista con los que desde el primer momento estimó justos del Estado, sin
que padeciese lo más mínimo la esencia del régimen privativo que aquella
Corporación heredó de sus antecesoras .
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la aprobación de
V . M . el siguiente proyecto de Real decreto .
Santander 15 de agosto de 1927 .=Señor : A L . R . P . de V . M .=José
Calvo Sotelo .

REAL DECRETO .-Número 1 .479 .-A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
ARTÍCULO 1 . 0
Se eleva a seis millones de pesetas, de acuerdo con la Diputación provincial
de Navarra, y dentro de su vigente régimen jurídico económico, el cupo contributivo de dos millones de pesetas señalado hasta ahora para dicha provincia .
ARTÍCULO 2 .°
Para armonizar el régimen general del Estado con el especial de Navarra,
se establecen, también de acuerdo con la Diputación, las disposiciones siguientes :
DISPOSICIÓN PRIMERA
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Será de la incumbencia de la Diputación, dentro del territorio navarro, el
repartimiento y cobranza de la contribución que grava las riquezas urbana,
rústica y pecuaria .
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DISPOSICIÓN SEGUNDA
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL

Corresponderá a la Diputación de Navarra la imposición y cobranza de
esta contribución en cuanto a las industrias, comercio y profesiones que se
ejerzan dentro de la referida provincia .
Las cuotas y patentes legítimamente satisfechas en Navarra y en territorio
de régimen común surtirán todo su efecto, en uno y otro territorio, siempre
que el industrial, comerciante o profesional que pase a operar del uno al otro
satisfaga en este otro la diferencia de cuotas o patentes a que hubiere lugar,
si fueren de cuantía más elevada .
En ningún caso las fábricas situadas en territorio de régimen especial podrán tener exceptuados almacenes ni dependencias en territorio de régimen
común y viceversa .
Para acudir a concursos o subastas en uno u otro territorio, bastará acreditar la condición industrial correspondiente en uno de ellos . Pero si el servicio hubiere de realizarse en territorio distinto del en que figure matriculado
el contribuyente, al serle adjudicado deberá matricularse en el territorio donde
el servicio se realice y conforme al régimen establecido en el mismo .
Los viajantes y agentes de Casas matriculadas en un territorio podrán
ofrecer sus artículos al comercio establecido en el otro ; pero no podrán ofrecer
a los particulares ni vender a éstos ni al comercio sin pagar como tales vendedores, con sujeción al régimen del territorio en que operen, excepción de lo
estipulado para los vendedores ambulantes .
DISPOSICIÓN TERCERA
CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADFS DE LA RIQUEZA MOBILIARIA

Tarifa 1 .a

Contribuirán a la Diputación de Navarra las utilidades procedentes del
trabajo personal (tarifa 1 . 1 ) , obtenidas por cargos que deban ejercerse y se
ejerzan en la provincia de Navarra, y por trabajos o servicios que en la misma
se realicen .
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las utilidades percibidas
por funcionarios activos o pasivos del Estado o de la Diputación de Navarra,
por razón de sus cargos o servicios oficiales, tributarán, en todo caso, al Organismo a que pertenezcan, cualquiera que sea el lugar en que se ejerzan o hubiesen ejercido dichos cargos .
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DISPOSICIÓN CUARTA
Tarifas 2 .a y 3 .a

Para la aplicación de estas tarifas se observarán las siguientes reglas :
Primera . Tributarán igualmente a Navarra :
A)
Los intereses de préstamos hipotecarios, cuando los bienes objeto
de la hipoteca radiquen en territorio navarro . En el caso de que los bienes
hipotecados radiquen parte en territorio común y parte en territorio navarro,
se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes sitos en
cada territorio . Cuando hubiese especial asignación de garantía, será esta la
cifra que sirva de base al prorrateo . En todo caso, quedarán exentos de contribuir al Estado los intereses que correspondan a los bienes o parte de bienes

radicantes en la provincia de Navarra y viceversa .
B) Los préstamos simples y los intereses de cuentas corrientes otorgados
o abiertas en Navarra, cuando el acreedor obligado al pato del impuesto sea
vecino de Navarra .
C) Los productos del arrendamiento de las minas sitas en territorio
navarro.
D) Las rentas vitalicias percibidas por beneficiarios que tengan su vecindad en Navarra .
E) Los intereses correspondientes a títulos de empréstitos emitidos por
la Diputación y demás Corporaciones oficiales o Ayuntamientos de Navarra,
cualquiera que sea el lugar en donde se hagan efectivos y la condición del
beneficiario . Los que correspondan a empréstitos realizados por el Estado,
Ayuntamientos y demás Corporaciones del territorio común, tributarán siempre al Tesoro nacional, aun cuando se satisfagan en territorio navarro y sean
de condición navarra los perceptores de dichos intereses .
Segunda . Las Sociedades domiciliadas en Navarra quedarán libres de
contribuir al Tesoro nacional por las tarifas 2 .a y 3 .a, siempre que las domiciliadas en Navarra antes de 1 .° de enero de 1927 tengan en esta fecha alguno
de los requisitos que a continuación se expresan, y las domiciliadas allí después de dicha fecha reúnan el primero y uno de los dos últimos . Los requisitos
son los siguientes :
1 .0
Que la mayoría del capital desembolsado pertenezca a personas de
condición navarra .
2 .° Que la mayoría de los negocios de la Empresa se realicen dentro de
Navarra .
3 .° Que estén en territorio navarro la mayoría de las inmovilizaciones
de la Sociedad .
Sin embargo, y por lo que se refiere a las Sociedades domiciliadas en Navarra después de 1 .° de enero del actual año, cuando la cifra de capital perte-
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neciente a personas de condición navarra excediese del 65 por 100, será suficiente
para su exclusión de contribuir al Estado por las tarifas 2 ." y 3 ." de Utilidades,
que tengan, además, en Navarra el 20 por 100 de sus negocios o el 30 por 100
de sus inmovilizaciones .
A los efectos de esta regla, la naturaleza del capital se acreditará por la
nominatividad de los títulos de participación, en el caso de Sociedades por
acciones, y atendiendo la condición navarra de los partícipes, en los demás
casos .
Sin embargo, cuando las Sociedades por acciones hayan conservado la
nominatívidad de estos títulos durante cinco años, por lo menos, sin interrupción, a contar desde su domiciliación en Navarra, no dejarán de estar
comprendidas en esta regla por el hecho de que sus acciones cesen de ser nominativas, siempre que, en este caso, sean de condición navarra el Presidente
del Consejo de Administración y las tres cuartas partes, por lo menos, de sus
Consejeros ; y que en cualquier momento pueda acreditarse y se acredite suficientemente, por resguardo de Bancos o Banqueros inscritos en la Comisaría
Regia de la Banca privada, o por certificación jurada del Presidente del Consejo
de Administración de la Sociedad, la circunstancia de pertenecer el tanto por
ciento correspondiente del capital social a accionistas de condición navarra .
Tratándose de Empresas domiciliadas en Navarra antes de 1 . 0 de enero
de 1927, será suficiente para acreditar la naturaleza del capital los resguardos
de Bancos o Banqueros inscritos en la Comisaría Regia de la Banca privada,
o la certificación jurada del Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad, cuando se trate de Sociedades Anónimas, o de su Director o Gerente, en los demás casos .
Cuando una Sociedad sujeta al régimen general de la Administración quiera
domiciliarse en Navarra, será indispensable la autorización de la Dirección general de Rentas públicas . Conseguida ésta, se le aplicarán las normas generales
del presente Decreto .
Tercera . Sin embargo de lo dispuesto en la regla anterior, cuando la especial modalidad de alguna Empresa domiciliada en Navarra antes de 1 . 0 de
enero de 1927 ofrezca duda en cuanto a la procedencia de aplicarle las reglas
anteriores, las dos Administraciones, puestas de acuerdo, podrán discrecionalmente, y dentro del actual año, hacer, sin ulterior recurso, la clasificación que
corresponda .
Cuarta . Las Sociedades que no reúnan o dejen de reunir las condiciones
previstas en la regla segunda, tributarán por los conceptos de las tarifas segunda y tercera al Estado y a la Diputación, respectivamente .
Para determinar las bases impositivas correspondientes a cada uno de los
dos territorios, se fijará a cada Empresa la cifra relativa de sus negocios en territorio común y navarro, y esa cifra se aplicará a la totalidad del capital, de
los beneficios, si los hubiere (ambos conceptos determinados con arreglo a la
legislación común), de los dividendos o participaciones repartidos y de los
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intereses de obligaciones satisfechos, obteniéndose así las bases respectivas para
cada territorio, que serán liquidadas con arreglo a la reglamentación correspondiente a cada uno .
Dicha cifra relativa regirá durante un trienio, salvo caso de revisión por
iniciativa de la Administración del Estado o a solicitud de la Diputación de
Navarra o de la Sociedad interesada . Esta revisión sólo procederá cuando la
variación de la cifra correspondiente exceda del 25 por 100 .
Quinta. Las Sociedades que por estar comprendidas en la regla segunda,
queden libres de contribuir al Tesoro nacional (por las tarifas 2 .11 y 3 .0) y
realicen, sin embargo, negocios en territorio común, tendrán necesariamente
que ser gravadas por la Diputación de Navarra, en cuanto al capital, beneficios,
dividendos, participaciones e intereses correspondientes y demás utilidades que
pudieran estar sujetas a esta forma de tributación, por sus negocios en territorio
común, con arreglo a normas de liquidación y tipos impositivos, que no podrán ser, en ningún caso, más beneficiosos que los establecidos por el Estado .
Sexta . El régimen tributario establecido en la regla segunda se entenderá
aplicable mientras las Sociedades a que correspondan no dejen de reunir, respectivamente, los requisitos que las mismas exigen ; ni en el caso de las anteriores a 1927, cuando amplíen su capital, aumenten sus obligaciones o, por
fusión con otras Empresas o por cualquier otro medio, cambien su personalidad o situación jurídica . En . cualquiera de estos casos quedarán sujetas al régimen de imposición que, según las reglas anteriores, pueda corresponderles .
Séptima . Las Sociedades domiciliadas o que se domicilien en lo sucesivo
en territorio común, quedarán sujetas íntegramente al régimen del Estado,
tributando al Tesoro nacional por la totalidad de los conceptos comprendidos
en las tarifas 2 .11 y 3 .a de Utilidades, aun cuando realicen negocios en Navarra . Quedarán, asimismo, gravadas directamente por el Estado las Empresas
de nacionalidad extranjera, aunque operen en territorio navarro, y los intereses
de las deudas de obligaciones extranjeras .
No obstante, lo anterior, la Dirección general de Rentas públicas, a
instancia de la Diputación de Navarra, determinará para cada Sociedad extranjera las cantidades que por las tarifas 2 .a y 3 .a de Utilidades el Tesoro
nacional deba entregar anualmente a la Diputación, como compensación a la
misma por la parte relativa de negocios desarrollados por dichas Sociedades en
la provincia de Navarra .
Octava . Las Sociedades domiciliadas en uno de los dos territorios, que
posean o tengan abiertos en el otro fincas urbanas, rústicas, explotaciones de
diversas clases, fábricas, talleres, almacenes, tiendas y demás dependencias, podrán ser gravadas por la Administración .del territorio en que estuviesen enclavadas, y siempre dentro de las normas generales y tarifas vigentes en el mismo :
a) Con la contribución territorial, cuando proceda . b) Con el 3 por 1 .000
de la parte de capital asignado a los respectivos territorios, cuando se trate de
Sociedades de responsabilidad limitada y con un capital total superior a un

millón de pesetas ; y c) Con,la contribución industrial y de comercio, cuando
se trate de Empresas no comprendidas en el apartado anterior .
El capital con que las Sociedades operen en los diferentes territorios, y cuyo
importe ha de servir de base a la contribución del 3 por 1 .000, será determinado
por la Dirección general de Rentas públicas, para las Sociedades domiciliadas
en territorio de régimen común, y por la Diputación, para las domiciliadas en
Navarra .
El importe satisfecho por motivo de estas contribuciones se tendrá en
cuenta en la liquidación tributaria de Utilidades, en la forma siguiente :
a)
Si la Sociedad tributa por Utilidades exclusivamente a una de las dos
Administraciones, se sumarán las contribuciones territoriales, industriales, sin
recargos municipales, del 3 por 1 .000 sobre el capital y demás deducibles satisfechas en los dos territorios, y dicha suma se descontará, siempre que la diferencia resulte positiva, de la cuota tributaria que por la tarifa 3 .11 de Utilidades le corresponda .
b)
En el caso de que la Sociedad tribute por Utilidades a las dos Administraciones, la suma de contribuciones a que se hace referencia en el apartado
anterior se descompondrá proporcionalmente a las cifras relativas de negocios
en uno y otro territorio ; y las cantidades que, como resultado del prorrateo,
se asignen correspondientemente a cada Administración, se deducirán, cuando
las diferencias resulten posítivas, de las cuotas tributarias que por la tarifa 3 .°
de Utilidades correspondan a la Empresa en las liquidaciones que las dos
Administraciones practiquen .
DISPOSICIÓN QUINTA
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN

Todas las Sociedades domiciliadas en Navarra presentarán su documentación, que no podrá ser más reducida que la prevista en la legislación del Estado, a la Diputación provincial de Navarra, la cual procederá con arreglo a
sus disposiciones y a las del presente Decreto, debiendo tener ultimadas las
actuaciones correspondientes dentro de los ocho meses siguientes a la termínación del respectivo ejercicio social de cada Empresa .
Los expedientes de Sociedades que, como consecuencia de lo actuado por
la Diputación, hayan de contribuir al Tesoro nacional, serán remitidos, dentro
del plazo citado en el párrafo anterior, a la Delegación de Hacienda, para que
se fije la cifra relativa de negocios a que se refiere la regla cuarta . De esta asignación dará cuenta a la Diputación, para que preste su conformidad o formule
los reparos que le sugiera . En este último caso, y sí no se llegase a un acuerdo
entre la Delegación de Hacienda y la Diputación provincial, se remitirá el expediente a la Dirección general de Rentas públicas, y este Centro, si confirma
la discrepancia, determinará la dicha cifra relativa de negocios, devolviendo
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que proceda efectuar por el Estado y la Diputación, respectivamente .
En cuanto a los expedientes de las Sociedades que, según actuaciones de
la Diputación, no deban tributar al Tesoro nacional, la misma Diputación
remitirá aualmente a la Delegación de Hacienda una relación de aquéllos, con
expresión de las estimaciones y liquidaciones practicadas y normas que han
presidido a las mismas .
La Delegación podrá reclamar, dentro del plazo de seis meses, los que juzgue conveniente, y proponer, en su caso, a la Diputación las modificaciones
que estime oportunas en cuanto puedan afectar a los intereses del Tesoro o al
cumplimiento de este Decreto, sometiéndose el expediente, en caso de falta de
conformidad, a la Dirección general de Rentas públicas, para la resolución
que proceda .
Tanto la Dirección general de Rentas públicas, como la Delegación de
Hacienda, y la Diputación de Navarra, podrán acordar para sus respectivas
determinaciones o propuestas la ampliación de datos y comprobaciones que,
autorizadas por sus respectivas reglamentaciones, estimen pertinentes .
Sí la Diputación' de Navarra no estuviere conforme con la cifra relativa de
negocios asignada por la Dirección general de Rentas públicas a una Empresa,
y a cualquiera de los fines del presente Decreto, podrá pedir, dentro del plazo
de tres meses, a contar de la fecha del acuerdo, la revisión de aquélla por una
Junta arbitral, residente en Madrid, renovable cada tres años, formada por un
funcionario del Estado, un representante de la •Diputación provincial y presídída por un Magistrado del Tribunal Supremo, designado por el Gobierno .
DISPOSICIÓN SEXTA
Las disposiciones anteriores referentes a la contríbucíón sobre las utilidades
de la riqueza mobiliaria serán de aplicación a todas las Empresas comprendidas
en los distintos números de la disposición primera de la tarifa 3 .a de la ley
que la regula, texto refundido de 22 de septiembre de 1922 .
DISPOSICIÓN SÉPTIMA
IMPUESTO DE DERECHOS REALES Y SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES

El impuesto de Derechos reales y sobre transmisión de bienes corresponderá
también a Navarra, bajo las siguientes reglas :
Primera . Los actos y contratos referentes a bienes inmuebles sitos en
Navarra continuarán exceptuados, en todo caso, del impuesto del Estado ; los
que se refieran a bienes inmuebles sitos en territorio de régimen común estarán
sujetos a dicho impuesto, cualquiera que sea la naturaleza, vecindad o residencia del adquirente y del transmitente .
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Segunda . Continuarán también exceptuados del impuesto del Estado los
actos y contratos referentes a bienes muebles, cualquiera que sea el lugar en
donde se hallen situados, cuando el causante, en las herencias, o el adquirente,
en los contratos, tenga derecho al régimen foral navarro, según las reglas establecidas en el artículo 15 del Código civil . La Diputación de Navarra no
podrá tampoco gravar por tal concepto, ni en uno ni en otro caso, las transmisiones de bienes muebles cuando el causante o el adquirente no esté sometido
a la legislación foral navarra, aun cuando los bienes muebles se hallen situados
en dicha provincia .
Se estimará que una persona reside en territorio sujeto al impuesto del
Estado, y que, por tanto, ha ganado en él, a los efectos de este impuesto, la
vecindad a que se refiere el párrafo segundo de dicho artículo, cuando haya
desempeñado en el indicado territorio, durante el tiempo establecido en el mismo párrafo, un cargo o empleo público, o bien un cargo o empleo en cualquier
Entidad, Sociedad o Compañía que preste servicios de carácter público o se
halle sometida a la especial intervención o inspección del Estado, siempre que
tales cargos requieran, por su naturaleza, la residencia en el lugar donde se
desempeñen, así como en el caso de que durante el mismo plazo haya estado
inscrita como residente en el padrón de algún Municipio enclavado en territorio
sujeto .
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho
reconocido en el párrafo segundo del citado artículo 15 del Código civil, a
conservar la vecindad foral, no obstante la residencia de diez años en provincias o territorios de derecho común, mediante la manifestación expresa de voluntad, hecha en la forma que el propio precepto determina .
Tercera . Estarán exceptuados del impuesto al Estado los actos y contratos
referentes a bienes muebles, cuando el causante, en las herencias, o el adquirente, en los contratos, sea extranjero y haya cumplido los requisitos que se
exigen a los nacionales para ganar vecindad en Navarra, en la forma y términos
que establece el párrafo segundo del artículo 15 del Código civil .
La Diputación de Navarra no podrá gravar por tal concepto, ni en uno
ni en otro caso, las transmisiones de bienes muebles, aun cuando éstos se hallen
situados en dicha provincia, si los extranjeros no hubiesen cumplido los expresados requisitos precisos para ganar la vecindad en Navarra .
Cuarta . Si un español perdiese su nacionalidad y la recuperase de nuevo
o si se ausentase del territorio nacional y volviese luego a él, se entenderá no
modificada la situación que en cuanto a vecindad tuviese antes de perder aquélla o de ausentarse de dicho territorio .
Quinta . Para la regulación de este impuesto, en cuanto a Sociedades, se
observarán las normas siguientes :
1 ." Las Sociedades domiciliadas en Navarra, pero que hagan operaciones
en provincias de régimen fiscal común, estarán cbligadas a satisfacer al Estado el
impuesto de Derechos reales por los actos sujetos al mismo, en cuanto a la parte
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de capital que acuerden destinar a sus operaciones en las referidas provincias .
A estos efectos, dentro de los treinta días siguientes al del acuerdo social
que pueda ocasionar algún motivo de exacción por dicho impuesto, se presentará el documento correspondiente en la Oficina liquidadora del Estado, para
que, tomando por base la declaración contenida en la certificación del acuerdo
de que se trate, se practique la liquidación que proceda en cuanto a la parte
de capital destinado a las operaciones o negocios realizables en territorio de
régimen fiscal común .
2 ." Las Sociedades domiciliadas en provincias de régimen fiscal común y
que hagan operaciones en Navarra, no estarán obligadas a satisfacer al Estado
e! impuesto de Derechos reales por los actos sujetos al mismo, en cuanto a la
parte de capital que acuerden destinar a sus operaciones en la referida provincia .
A estos efectos, dentro de los treinta días siguientes al del acuerdo social
que pueda ocasionar algún motivo de exacción o de exención por dicho impuesto, se presentárá el documento correspondiente en la Oficina liquidadora
del Estado, para que, tomando por base la declaración contenida en la certificación del acuerdo de que se trate, se practique la liquidación que proceda en
cuanto a la parte de capital destinado a las operaciones o negocios realizables
en territorio de régimen fiscal común, y se declare la exención en cuanto a la
parte que se destine a sus operaciones en Navarra .
3 .`1
La liquidación y la exención a que hacen referencia las normas precedentes, deberán ser modificadas respecto a su cuantía, si como resultado del
examen de los balances de las Sociedades interesadas, en los cuales se determinarán con claridad fas cifras correspondientes a operaciones realizadas en uno
y otro terítorío, se comprobase alguna diferencia en el impuesto del capital
declarado con destino a sus operaciones en territorio distinto al de su domicilio . Con el fin de poder practicar esta comprobación, el Estado podrá requerir
de la Diputación de Navarra, y ésta de aquél, copias de los balances correspondientes y cuantos datos complementarios sean precisos, para determinar
las cifras referentes a operaciones en uno y otro territorio que puedan servir
de base para la determinación de la parte de capital sujeta y exenta con respecto al impuesto de Derechos reales .
4 .a En caso de disconformidad entre la Oficina liquidadora y la Dipu
tación de Navarra, respecto a la parte de capital que . haya de satisfacer el impuesto o gozar de exención, se someterá la cuestión, con todos los documentos
y antecedentes precisos, a la Dirección general de lo Contencioso del Estado,
y si este Centro mantuviese la discrepancia, fijará la forma en que deba descomponerse el capital para los efectos de que se trata .
Sí la Diputación de Navarra no estuviese conforme con esa fijación de capital, podrá acudir, dentro del plazo de tres meses, ante la Junta arbitral a
que se refiere el último párrafo de la dísposición quinta de este Decreto . En este
caso, el funcionarío a que se refiere dicho precepto será necesariamente un Abogado del Estado .
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5 .' El incumplimiento por parte de las Sociedades de las obligaciones
establecidas en las normas primera y segunda de esta regla, producirá, como
primera prevención, el efecto de que la liquidación se gire sobre todo el capital
de dichas Sociedades, hasta que, practicada la investigación y comprobación
administrativa que proceda, se determinen las verdaderas bases impositivas .
Conocidas éstas, se impondrán a las Sociedades responsables las sanciones a
que haya lugar, según los respectivos Reglamentos.
6 ." Si el tipo de tributación fuese menor en Navarra que el señalado en
la tarifa vigente en las provincias de régimen fiscal común o a la inversa, el
Estado o la Diputación tendrán derecho a percibir la diferencia entre uno y
otro en cuanto a la parte de capital que las Sociedades destinen a sus operacíónes en provincias de régimen fiscal distinto .
7 .a Tanto las Oficinas liquidadoras del Impuesto de Derechos reales del
Estado, como la Diputación de Navarra, se comunicarán recíprocamente las
exenciones que otorguen a virtud de las reglas precedentes .
8 .l Las Sociedades que hubieren satisfecho el impuesto de Derechos reales
al Estado o a la Diputación de Navarra, y que por acuerdos ulteriores destinen
todo su capital o parte de él a operaciones en Navarra o en provincias de
régimen fiscal común, respectivamente, tendrán derecho a la devolución de su
importe si, por virtud de tal acuerdo social, hubieran de satisfacer el impuesto
a la Diputación o al Estado . Sin embargo, no serán objeto de devolución, en
ningún caso, las cantidades satisfechas al Estado por las Sociedades constituidas
o domiciliadas hasta esta fecha en territorio de régimen fiscal común que en
lo sucesivo destinen su capital, total o parcialmente, a operaciones en Navarra .
Sexta . La emisión, transformación, amortización o cancelación de obligaciones, cédulas o títulos análogos garantizados con hipoteca, que se realicen
a partir de esta fecha por Sociedades mercantiles o industriales, domiciliadas
en territorio navarro, estarán sujetas al impuesto del Estado, cuando los bienes
hipotecados radiquen en territorio de régimen común . Por el contrario, quedarán exentas de dicho impuesto la emisión, transformación, amortización o
cancelación de valores de esa naturaleza, cuando se realicen por Sociedades domiciliadas fuera de Navarra, sí los bienes objeto de hipoteca radicasen en territorio navarro y su valor comprobado fuera suficiente a cubrir el importe correspondiente a la parte de capital garantizado .
Servirá de base de tributación, en el primer caso, la parte de capital, intereses y costas que se garanticen con bienes sitos en territorio de régimen
común .
DISPOSICIÓN OCTAVA
IMPUESTO DEL TIMBRE

La aplicación del impuesto del Timbre del Estado se ajustará a las siguientes reglas :

253 --

Primera . Quedan exceptuados del impuesto del Timbre del Estado los
documentos expedidos en la provincia de Navarra que hayan de surtir efecto
dentro de su territorio, siempre que esté directamente interesada en el documento cualquier persona o entidad que tenga su vecindad o domicilio en la
citada provincia . Este último requisito se entenderá cumplido tratándose de
escrituras públicas, cuando el causante, en orden a las herencias, o el adquirente, respecto de los contratos, sean vecinos de Navarra o en ella figuren domiciliados .
A los efectos del impuesto de que se trata, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que son vecinos de Navarra o constan domiciliados en dícha provincia, los comerciantes establecidos en la misma .
Segunda . Las cuentas de crédito que se abran en Navarra, cualquiera que
sea la índole o naturaleza de la garantía, quedarán exentas del impuesto del
Timbre del Estado siempre que los directamente interesados en dichas operaciones acrediten . en forma que en aquella provincia tienen su vecindad o
domicilio . Esta justificación será innecesaria si la Diputación gravase las mencionadas cuentas con sujeción a tipos no inferiores a los señalados por el
Estado .
Tercera . Seguirán subsistentes las disposiciones contenidas en la Real
orden del Ministerio de Hacienda de 7 de agosto de 1926, relativa a la tributación por el impuesto del Timbre de los artículos o productos envasados .
Cuarta . Las reglas que se fijan en el presente Decreto respecto a la contribución de Utilidades serán sustancialmente aplicables al impuesto de Timbre
de emisión de valores y al de negociaciones de éstos, regulados en el título HI,
capítulo 3 .° de la vigente ley de 11 de mayo de 1926, con las salvedades de
carácter adjetivo que se establecen en las reglas siguientes .
La intervención que dichas reglas asignan a la Dirección general de Rentas
públicas corresponderá a la Dirección del Timbre tratándose del de emisión
y de negociación de referencia .
Quinta . El timbre de emisión correspondiente a los títulos, acciones y
demás valores de las diferentes entidades, se entenderá devengado al ser abonado total o parcialmente el importe de dichos títulos, o antes, si éstos fueren
separados de su matrices .
Para la liquidación de este Impuesto, las Sociedades domiciliadas en Navarra harán las manifestaciones pertinentes en la Delegación de Hacienda de la
provincia, la cual, con vista de la declaración de la entidad interesada y de
las comprobaciones que considere necesarias, otorgará la exención, cuando proceda, o girará, en otro caso, a favor del Tesoro la liquidación provisional que
corresponda, cuyo importe se hará efectivo precisamente en metálico . Al pie
de la declaración expresada consignará la Delegación la nota de exención,
o, en su caso, la acreditativa del pago efectuado .
La liquidación definitiva se practicará una vez que se haya determinado,
con arreglo a las normas que se señalan, tratándose del impuesto de Utilidades,
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la cifra relativa de negocios de la Empresa contribuyente, y en vista de aquella
liquidación se elevará a definitiva la provisional, se completará el pago primitivo o se reconocerá el derecho a la devolución de la cantidad satisfecha con
exceso, según los casos.
El resultado que arroje la práctica de la liquidación definitiva se consignará, asimismo, al pie del documento que motivó la liquidación provisional .
Sexta . Para la aplicación del timbre de negociación a las entidades domiciliadas en Navarra, deberán éstas presentar los datos oportunos en la Delegación de Hacienda de la provincia en los quince primeros días de cada año,
entendiéndose devengado aquel tributo en 1 .° de enero . En la instancia que
presenten dichas entidades consignarán el número de títulos que, en su caso
calculen sujetos al impuesto en aquella fecha .
Si la entidad goza de exención del timbre del Estado, se declarará así por
la Delegación de Hacienda, mediante nota extendida al pie del documento de
referencia . En el supuesto contrario, girará la liquidación pertinente con carácter provisional, exigiéndose el pago del impuesto en metálico, y haciéndose
constar también ese extremo al pie del documento presentado .
La liquidación definitiva se girará con vista de la cifra relativa de negocios
asignada a la Empresa para el año de que se trata, y producirá los mismos
efectos que se determinan en el párrafo tercero de la regla anterior .
DISPOSICIÓN NOVENA
IMPUESTO SOBRE

PAGOS DEL

ESTADO,

DIPUTACIONES

PROVINCIALES

Y AYUNTAMIENTOS

Corresponderá a la Diputación de Navarra el expresado impuesto, en
cuanto se refiere a pagos que se realicen con cargo a los créditos consignados
en los presupuestos ordinarios, extraordinarios o adicionales de la Diputación
o Ayuntamientos navarros y demás Corporaciones locales .
DISPOSICIÓN DÉCIMA
IMPUESTOS DE TRANSPORTES TERRESTRES Y FLUVIALES

Corresponderá a la Diputación de Navarra el cobro del impuesto sobre
los transportes de viajeros y mercancías que se realicen por las líneas férreas
o cualquier otro medio de locomoción terrestre o fluvial, incluso cables aéreos,
que tengan su total recorrido dentro, de dicha provincia .
Corresponderá también a la misma Diputación la exacción de tal impuesto por la parte de línea comprendida en territorio navarro sobre los transportes que se realicen en los siguientes ferrocarriles :
Pamplona a San Sebastián .
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Elizondo a Irún .
Estella a Vitoria .
Y en los ferrocarriles futuros ínterprovinciales o nacionales, siempre que
tengan, por lo menos, la cuarta parte de su recorrido en Navarra .
También percibirá la citada Corporación, en la parte de recorrido perteneciente a Navarra, el impuesto sobre los transportes que por las expresadas
vías, sin carril fijo, se establezcan en lo sucesivo .
DISPOSICIÓN UNDÉCIMA
IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS

Corresponderá a la Diputación el impuesto de 3 por 100 sobre el producto
bruto de las explotaciones mineras, por' todo el mineral que se extraiga de
concesiones radicantes en el territorio de dicha provincia .
La circulación de minerales entre territorio navarro y territorio común, o
viceversa, se acomodará a las normas que señalen las disposiciones generales
sobre esta materia .
DISPOSICIÓN DUODÉCIMA
IMPUESTOS SOBRE AZÚCARES, ALCOHOLES, CERVEZA . ACHICORIA
Y CARBURO DF CALCIO

La aplicación de estos impuestos se ajustará a las reglas siguientes :
Primera . Corresponderá a Navarra el rendimiento de los impuestos de
azúcares, alcoholes, cerveza, achicoria y carburo de calcio, en la parte relativa
al consumo de dichos artículos, dentro de su provincia, determinado sobre
la base de su población y en función de los coeficientes medios de consumo
asignables al habitante del territorio nacional,
Segunda . La asignación de los cupos correspondientes a dichos rendimientos se efectuará de común acuerdo entre el Estado y la Diputación,
se revisará quinquenalmente, se llevará a efecto en el segundo trimestre
del último año de cada quinquenio y se basará en la apreciación promediada de las cantidades recaudadas anualmente en la Nación por los conceptos de que se trata durante los cinco años anteriores al en que se verifique
la revisión, y en la población de hecho registrada para toda España y para
Navarra en el último censo oficial anterior a la fijación de los cupos c a
su revisión .
Tercera . Como aplicación del criterio anteriormente expuesto, se asigna
a Navarra, para el actual quinquenio, que finará en 31 de diciembre de 1931 .
los cupos anuales siguientes :
Para el impuesto de azúcar, pesetas 1 .283 .840,51 .
Para el ídem de alcohol, pesetas 658 .100,62 .
Para el ídem de cerveza, pesetas 53 .901,57 .
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Para el ídem de carburo de calcio, pesetas 11 .182,75 .
Cuarta . La administración de los impuestos de referencia se realizará en
Navarra, percibiendo directamente la Diputación el importe de los cupos señalados o que posteriormente se señalen para cada artículo de las fábricas que
los produzcan en la provincia .
Cuando dichos artículos no se produzcan en Navarra, o en las fábricas en
ella existentes lo hagan en cantidad insuficiente para completar anualmente
los cupos consignados en la regla anterior, el Estado abonará a la Diputación,
dentro del segundo trimestre de cada año, y por lo que respecta al quinquenio
que ha de finalizar en 31 de diciembre de 1931, la diferencia entre el importe
de cada uno de dichos cupos y la suma percibida por la Diputación . Esa diferencia, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá exceder de los límites
siguientes :
Para el impuesto de azúcares, 494 .411,94 pesetas .
Para el ídem de alcoholes, 179 .011,62 ídem .
Para el ídem de cerveza, 5 2 .401, 5 8 ídem .
Para el ídem de achicoria, 29 .292,90 ídem .
Para el ídem de carburo de calcio, 11 .182,75 ídem .
Si como consecuencia de las revisiones quinquenales, los cupos de referencia
experimentasen modificación, tampoco abonará el Estado a la Diputación, en
el supuesto a que se contrae el párrafo anterior, en ningún caso y bajo ningún
concepto, 'cantidades superiores a las últimamente expresadas ; debiendo entenderse que el importe de la diferencia que ha de garantizar el Estado entre
los cupos y las sumas recaudadas, ha de fijarse teniendo en cuenta que aquéllos, en todo tiempo, y únicamente a los efectos de esta garantía, son los determinados en la regla anterior .
Quinta . Si se recaudasen por cada uno de los cinco impuestos de referencia cantidades superiores a las de los cupos ahora señalados o que en el
porvenir se fijen, el sobrante corresponderá íntegramente al Estado .
Sexta . Quedan subsistentes, en cuanto no se opongan a las reglas anteriores, los preceptos establecidos para el régimen y administración en Navarra
de los impuestos de que se trata .
DISPOSICIÓN DECIMOTERCERA
OTROS IMPUESTOS

Quedan también a favor de la Diputación de Navarra los impuestos siguientes :
El de consumos .
El de carruajes de lujo y caballerías, en cuanto a los que se usen o domicilien en el territorio de la mencionada provincia,
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El de Casinos y Círculos de recreo radicantes en la dicha provincia .
El de alumbrado por gas o electricidad cuyo consumo se realice dentro
de la misma provincia .
El impuesto sobre aprovechamientos forestales de montes sitos en ella .
El de pesas y medidas, en cuanto a las ventas o transferencias que se verifiquen dentro del territorio navarro .
DISPOSICIÓN DECIMOCUARTA
CÉDULAS PERSONALES

Con arreglo al artículo 226 del Estatuto Provincial, el Estado cede a la
Diputación de Navarra, dentro del régimen de este Decreto, el actual impuesto
de cédulas personales, pudiendo ésta aplicarlo, si lo mantuviera vigente, sin
las restricciones que el propio precepto establece .
Las cédulas personales legítimamente adquiridas en Navarra surtirán todos
sus efectos fuera de ella y del mismo modo tendrán validez en territorio navarro las que hayan sido expedidas fuera de él, con arreglo a las disposiciones
del Estado .
ARTÍCULO 3 .°
DISPOSICIONES ' GENERALES
Primera .

La Diputación de Navarra tendrá amplias facultades para mantener y establecer en la provincia el régimen tributario que estime procedente, siempre
que no se oponga a los Pactos internacionales, al presente Decreto ni a las
contribuciones, rentas o impuestos propios del Estado .
Y podrá recabar la cooperación de los funcionarios del Estado que ejerzan
sus cargos en Navarra para la aplicación y administración de dicho régimen
tributario, reclamándoles, al efecto, los datos y auxilios que juzgue necesarios . En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se reconoce a la Diputación, para la fiscalización y exaccióri de los tributos establecidos por ella, las
mismas facultades que asisten a la Hacienda pública : pero limitándose estas
atribuciones a su propio territorio .
Segunda .

La Diputación províncíal de Navarra tendrá competencia para someter a
revisión en la vía contencioso-administrativa sus propios acuerdos, si los declarase lesivos a los intereses provinciales, en los términos y plazos que señala
la ley de dicha jurisdicción, sin que se conceda tal revisión contra el Estado
ni le puedan afectar las 'sentencias que se dicten .
17
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La Diputación de Navarra continuará encargada del reparto, cobranza e
ingreso en las Cajas del Tesoro del cupo expresado en la disposición primera,
abonándosele por los gastos y quiebras de todas clases que se le originen por
este servicio la cantidad de 250 .000 pesetas .
Cuarta.

El presente Decreto se considera vigente desde 1 .0 de enero del actual año
de 1927, en cuanto a la cantidad líquida que corresponde al cupo, que se ingresará anualmente por la Diputación en la Delegación de Hacienda de Navarra, por cuartas partes, en cada uno de los meses siguientes al de expirar
cada trimestre natural, exceptuándose de esta norma el pago correspondiente
al cuarto trimestre de cada año, que deberá necesariamente efectuarse dentro del
mes de diciembre .
Quinta.

Queda siempre a salvo la alta inspección de la Administración del Estado,
conducente al cumplimiento de sus fines propios y a los de este mismo Decreto .
Sexta .

La modificación del régimen establecido en el presente Decreto deberá hacerse, llegado el caso, por el procedimiento guardado para su adopción .
ARTÍCULO 4 .°

El Ministro de Hacienda queda encargado de la aplicación de este Decreto
._
Dado en Santander a quince de agosto de mil novecientos veintisiete
ALFONSO .=El Ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo . (Gaceta del 20 .)

alcoholes

Impuesto sobre la Achicoria
Real orden de 29 de diciembre de 1927 .
Ilmo . Sr . : Vista la consulta formulada por el Delegado de Hacienda de
Navarra a V . I ., a consecuencia de haber solicitado verbalmente el Jefe del
Servicio de Impuestos de la Diputación de aquella provincia la remisión de las
precíntaS precisas de achicoria, para administrar directamente el impuesto, como sucede con e l . d e
:
RESULTANDO que la petición se funda en que la regla 4 ." de la disposición 12 del Real decreto de 15 de agosto último, aprobando el Concierto con
Navarra, dispone que la administración de los impuestos que en ella se citan
se realizará percibiendo directamente la Diputación el importe de los cupos
señalados o que se señalen para cada artículo de las fábricas que los produzcan
en la provincia ; y
CONSIDERANDO que para que quede cumplido cuanto dispone el precepto
que se invoca no es necesario entregar a la Diputación de Navarra las precintas
mediante las cuales se hace efectivo el impuesto sobre la fabricación de la achicoria tostada y molida y los demás sucedáneos del café y del té, pues bastará
que los fabricantes establecidos en la provincia formulen los pedidos de ellas
a la Delegación de Hacienda y ésta los pase a la Diputación, para que realicen
el pago del importe antes de serles entregadas a los peticionarios, hasta cubrir
el canon anual reconocido a dicha Entidad, y una vez llegado ese caso, el
importe de los restantes pedidos se ingrese en la Caja del Tesoro,
S . M . el Rey (q . D . g .), conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido disponer :
1 .0 Que los fabricantes de achicoria tostada y molida y demás sucedáneos
del café y del té, establecidos en la provincia de Navarra, seguirán formulando
los pedidos de precintas justificativas del impuesto a la Delegación de Hacienda de la misma, que los pasará a la Diputación para que realicen en ésta
el pago de su importe, haciendo la entrega la Delegación de Hacienda a los
peticionarios, una vez justificado dicho pago .
2 .° La Delegación de Hacienda tomará nota de las cantidades ingresadas
por ese concepto en la Diputación, y si se cubre el canon anual que por el
impuesto tiene ésta reconocido, antes de terminar el año natural, el ingreso
de los restantes pedidos se efectuará en la Caja del Tesoro, por corresponder a
la Hacienda .
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Dios guarde a V . I . muchos años . =Madrid 29 de diciembre de 1927 .Calvo Sotelo .=Sr . Director general de Aduanas . (Gaceta 5 enero 1928 .)

Impuesto de Derechos Reales
Real orden de 24 de febrero de 1928 .
Excmo . Sr . : Accediendo a lo solicitado por V . E . en nombre de la Corporación que preside, en el sentido de que los Registradores de la Propiedad
de la provincia puedan realizar las operaciones de liquidación del impuesto de
Derechos reales y transmisión de bienes, que esa Diputación ha de establecer,
S . M . el Rey (q . D . g .) se ha servido declarar la compatibilidad de los
Registradores de la Propiedad para ejercer las funciones de liquidadores del
impuesto de Derechos reales y sobre transmisión de bienes que pueda establecer
la Diputación provincial de Navarra .
De Real orden lo digo a V . E . para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 24 de febrero de 1928 .=
Ponte. =Sr. Presidente de la Diputación provincial de Navarra . (Gaceta del 25 .)
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 22 de enero de 1930 .
Impuesto sobre los bienes de personas jurídicas .
EXTRACTO.-La Diputación foral y provincial de Navarra, en escrito
dirigido al Delegado de Hacienda de aquella provincia, presentado en la Oficina liquidadora de Derechos reales de la misma, solicitó se declarara la exención
del impuesto especial sobre los bienes de personas jurídicas respecto de cuatro
depósitos en títulos de la Deuda perpetua del 4 por 100 interior, de un millón
de pesetas cada uno de ellos, que a nombre de la citada Diputación se hallaban
constituidos en el Banco de España, de Madrid, fundándose en que, en virtud
de la ley de 16 de agosto de 1841, la provincia de Navarra sólo debía pagar
el cupo fijado por el Estado, sin tener que satisfacer dicho impuesto ni los
demás creados o que se establecieran, estando reconocida en el artículo 1 .°,
párrafo 2 .°, de la Ley del Impuesto de Derechos reales, de 2 de abril de 1900,
la observancia de los conciertos y pactos establecidos con las Provincias Vascongadas y Navarra, y que por analogía era aplicable lo que en relación a las
transmisiones hereditarias de bienes inmuebles disponía el artículo 2 .° del vigente Reglamento del Impuesto, de 20 de abril de 1911, las cuales se declaraban exentas del impuesto cuando el causante de la sucesión tuviese derecho al
régimen foral, conforme al artículo 15 del Código civil .
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la Diputación, primero, ante cl Tribunal Económico-administrativo provincial, y del fallo de éste, ante el Central, formuló la misma el contencioso-admi-

nistrativo contra este último, y en su demanda suplicó la revocación del
acuerdo ; y seguido el pleito por sus trámites, se dictó sentencia en 22 de enero
de 1930, cuyos considerandos y parte dispositiva son del tenor siguiente :

CONSIDERANDO que la cuestión planteada en el presente recurso consiste

en determinar si la Diputación de Navarra venía obligada al pago del impuesto

especial sobre los .bíenes de las personas jurídicas, o exenta de satisfacer el que
le fué liquidado e ingresó en las arcas del Tesoro público por los valores mo-

biliarios que tenía depositados a su nombre en el Banco de España, en esta
Corte, durante los años económicos de 1923 a 24 . ejercicio trimestral de 1924
y años de 1924 a 25, respectivamente, a los que se refieren las liquidaciones
practicadas :

CONSIDERANDO que, según el artículo 1 .° de la ley de 24 de diciembre de

1912, que modificó el 4 .° de la de 29 de diciembre de 1910, que creó el im-

puesto referido sobre los bienes de las personas jurídicas, «estarán sometidos
al impuesto de 15 céntimos por 100 anual, sobre su valor comprobado, los

bienes pertenecientes a las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones y demás

personas jurídicas de carácter análogo, que tengan personalidad propia e independiente, cuya propiedad o derechos no sean susceptibles de transmisión

hereditaria, ya de una manera directa o ya por medio de la transmisión de
las acciones o títulos representativos de participación en el capital activo o ha-

ber social» ; y según el 192 del Reglamento aplicable, de 20 de abril de 1911,

párrafo 2 .°, reproducido literalmente en el 259, párrafo 2 .°, del texto refundido de la ley aprobada por Real decreto-ley de 28 de febrero de 1927 : «las

personas jurídicas constituidas o domiciliadas en el extranjero o en territorio
exento, estarán sujetas a este impuesto por los bienes, cualquiera que sea su clase, que posea en territorio en que el trismo sea exigible» :
CONSIDERANDO que, dada la claridad de este texto legal, no puede ofrecer
duda que la Diputación, hoy demandante, venía obligada a tributar por tal con-

cepto por los títulos de la Deuda pública de su propiedad que al practicarse
las liquidaciones impugnadas, en 21 de marzo de 1925, tenía depositadas a

su nombre, desde el año 1922, en el Banco de España, en esta Corte ; es decir,
fuera del territorio exento, en territorio común, en donde el impuesto citado

era exigible, sin que a ello obste el que tuviera domiciliado en Navarra el pago

de los intereses, tanto menos cuanto que, enumerado el número 2 .° del propio
artículo 1 .° de la ley de 1912, las exenciones del referido impuesto (artículo
260 del texto refundido de 1927), no comprende ninguna que pudiera ser
aplicable a la Diputación demandante :

CONSIDERANDO que de ello es consecuencia, estuvieron bien giradas las tres

liquidaciones por el concepto expresado a que el expediente gubernativo y presente recurso se refieren, correspondientes a los cuatro depósitos de títulos de

Deuda interior al 4 por 100, que tenía constituidos al practicarse aquéllas en
el Banco de España, de Madrid, la Diputación de Navarra, desde la fecha de
su constitución, en 1922, ya que, según esta Sala tiene reconocido en sentencia
de 31 de marzo de 1917, siendo las Diputaciones unas Corporaciones de carácter permanente y no susceptibles de transmisión por herencia los valores
públicos, y, en general, los bienes de toda clase de que sean dueños o poseedores, es indudable la obligación que tienen de tributar por el referido impuesto,
como así lo consignó el párrafo 1 .0 del artículo 192 del Reglamento ya expresado, de 20 de abril de 1911 :
'CONSIDERANDO que a ello no se oponen la ley de 16 de agosto de 1841,
ni el Real decreto de 19 de febrero de 1877, mantenido por el artículo 8 .° de
la Ley de Presupuestos, de 11 de julio del mismo año, ni siquiera cl Real decreto-ley, posterior a las liquidaciones de que se trata, y acuerdo gubernativo
recurrido, de 15 de agosto de 1927, que fijaron primero y elevaron después
el cupo contributivo de la citada provincia, ya que no contienen precepto ninguno en tal sentido, pues aparte de que el del artículo 192 del Reglamento
de 191 1 no es exacto esté en oposición con la ley de 1841, pues no supone
la sujeción de la referida provincia al impuesto sobre los bienes de las personas
jurídicas, sino sólo, como afirma el acuerdo impugnado, la regulación del mismo respecto de bienes que se encuentran situados fuera de él, en territorio en
que es exigible, las reglas 3 . 11 y 4 .° del artículo 2 .° del mencionado Reglamento
sólo hablan de las transmisiones hereditarias o por contrato de bienes muebles
cuando el causante en la sucesión o adquirente tuviese derecho al régimen foral,
que es también lo único a que se refiere la regla 2 .° de la disposición 7 . 1 del
Real decreto-ley de 1927,
Fallamos : Que debemos absolver y absolvemos a la Administración general del Estado de la demanda formulada a nombre de la Diputación de Navarra
contra el acuerdo recurrido del Tribunal Económico-administrativo Central
de 5 de enero de 1926, que declaramos firme y subsistente . (Gaceta del 19 de
mayo de 193l .)

Impuesto del Timbre
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1931 .
EXTRACTO .-La Delegación de Hacienda de Navarra, cumpliendo instrucciones de la Dirección general del Timbre, giró a la «Sociedad Agrícola
Industrial de Navarra» dos liquidaciones por timbre de negociación : una, de
las acciones preferentes, y otra, de las ordinarias, con referencia al año 1924,
las cuales fueron reclamadas ante el Tribunal provincial, por entender el interesado que las Sociedades constituidas y domiciliadas en Navarra no vienen
obligadas al pago del impuesto, reclamación que se desestimó en 12 de abril
de 1927 .
Contra este acuerdo interpuso la Sociedad recurso de alzada ante el Tríbunal Económico-administrativo Central, fundándose en que las liquidaciones
tenían que ser practicadas por la Dirección general y no por las oficinas provinciales, y acordado así, la Dirección general del Timbre, en 26 de septiembre, ordenó a la Delegación Especial de dicha provincia que procediese a la
práctica de la liquidación provisional correspondiente a 1925, señalándola la
base, a lo que ajustó su cometido .
Contra las liquidaciones recurrió la Sociedad ante el Tribunal provincial,
alegando : que tratándose de una Entidad constituida y domiciliada en Navarra, que realizaba allí todos los negocios, que paga también allí los cupones
de sus acciones, y que tiene dentro del territorio foral la casi totalidad de sus
inmovilizaciones, no está obligada á satisfacer el impuesto de timbre de negociación, invocando como fundamentos de derecho para demostrarlo, el artículo l ." adicional de la Ley del Timbre de 19 de octubre de 1920, que sólo
establece el impuesto para todos los documentos que se expidan en Navarra,
debiendo de producir efectos fuera del territorio : el artículo 22 de la ley paccionada de 16 de agosto de 1841, que decreta la exención de usar papel sellado,
y el 25 de la misma ley, que señala el cupo que por única contribución directa
está la Diputación navarra obligada a satisfacer al Tesoro, lo cual significa
que, sin previo pacto con la Diputación, no puede aplicarse ni recaudarse en
Navarra directamente por el Estado ningún nuevo tributo cuya cobranza no
se haya regulado en la propia ley, criterio que han reconocido el artículo 8 .° de
la Ley de Presupuestos de 11 de julio de 1877, el 41 de la de 5 de agosto
de 1893, el 8 .° de la de 28 de junio de 1898, y últimamente el Real decreto
de 15 de agosto de 1927, que al fijar el nuevo pacto revisorio del cupo, reco-
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noce y acata íntegramente el régimen establecido por la ley de 1841, y, én su
consecuencia, la exención del impuesto del timbre de negociación para las Sociedades navarras, aunque sus valores se negocien fuera del territorio, siempre
que concurran en ellas los requisitos que el propio Real decreto determina .
En 30 de noviembre de 1927, el Tribunal provincial dictó acuerdo, desestimando la reclamación, y remitiéndose a su anterior fallo de 12 de abril
de 1927, para reiterar los fundamentos que le sirvieron de base, y que sustancialmente fueron los siguientes : que ni la ley de 1920, ni la de 1926, establecen excepción alguna en cuanto al timbre de negociación de acciones y de
obligaciones de Sociedades navarras, y como la disposición primera, letra G,
de la ley de 19 de diciembre de 1910 declaró como únicas excepciones las establecidas en su ley reguladora, es preciso interpretar restrictivamente cuantas
disposiciones se relacionan con la materia : que el timbre de negociación rige
en todo el territorio español, sin excepción, por razón de su domicilio, lo cual
no significa negar la vigencia de la ley paccionada de 1841, porque se trata de
un impuesto posterior, que difiere por completo de la primitiva renta del timbre, ya que grava las negociaciones o transmisiones de valores, y éstas pueden
efectuarse en cualquier parte del territorio ; que, según el artículo 115 del Reglamento de 1909, se devenga el impuesto cualquiera que sea la situación de
los valores, siempre que no estén en la pertenencia de la Entidad emisora ; que
la disposición cuarta del artículo adicional del propio Reglamento enumera los
documentos que, otorgados y formalizados en Navarra y en Vascongadas, no
están sujetos a timbre, sin que entre ellos figuren los títulos, acciones y obligaciones ; y, por último, que si las Sociedades extranjeras pagan el tributo por
el solo hecho de que sus valores circulen en España, con mucha mayor razón
lo han de hacer las Entidades españolas domiciliadas en territorio aforado, ya
que sus valores pueden muy fácilmente ser negociados en territorio común .
Contra este acuerdo recurrió en alzada la Sociedad al Tribunal Económicoadministrativo Central, dando por reproducidas sus alegaciones de primera
instancia e invocando como disposición de muy especial interés el Real decreto
de 15 de agosto de 1927, porque con su promulgación han quedado desvanecidas todas las dudas que pudieran existir en cuanto a la exención del impuesto para aquellas Sociedades que, como la recurrente, reúnan los necesarios
requisitos que el propio Real decreto determina .
Desestimada la reclamación en 1 .° de febrero de 1929, se interpuso recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, y tramitado en forma,
dictó sentencia, cuyos fundamentos y parte dispositiva dicen así :
CONSIDERANDO que ni la ley creadora del impuesto sobre las acciones, obligaciones y demás valores de Sociedades o Corporaciones, por razón de timbre
de negociación o transmisión de los mismos, ni la vigente del Timbre de 11
de mayo de 1926, ni ninguna de las anteriores a ella declaran de manera
explícita que el impuesto de referencia haya de aplicarse a la provincia de Navarra, que, en orden a sus relaciones tributarias con el Estado, se rige por la
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ley impropiamente llamada paccionada, de 16 de agosto de 1841, la cual,
en su artículo 22, declara exenta a Navarra del uso del papel sellado, y en el 25,
señala la cuota única de contríbución que deberá pagar la Diputación ; de suerte
que si no se trata de un impuesto nuevo del de papel sellado o timbre,
como su nombre índica, estará evidentemente exceptuada de satisfacerle la provincia de Navarra, por el artículo 22 de la citada ley, y si no es una modalidad
del impuesto de timbre, sino un impuesto nuevo y posterior a la misma, habrá
de considerársele incluido en el cupo contributivo mientras no se declare expresamente lo contrario, o se ponga de acuerdo el Estado con la Diputación
foral para convenir la forma en que deba satisfacerse ; y tanto en uno como
en otro caso, no es exigible en aquel territorio, porque ni se ha declarado así
ni se ha invitado a la Diputación para tratar de la exacción de ese impuesto,
como se hizo en casos análogos con los de azúcar y alcohol :
CONSIDERANDO que desde que se estableció el impuesto sobre las acciones
y obligaciones por razón de timbre de negociación o transmisión, no consta se
haya exigido nunca a las Sociedades domiciliadas en Navarra, y en cuanto a la
«Industrial Agrícola», hoy reclamante, es palmario que desde su constitución
en Tudela, el 16 de abril de 1916, fecha de la emisión de las acciones ordinarias, sólo en el caso de autos se le han girado las liquidaciones por aquel impuesto ; y si, además, se tiene en cuenta el Real decreto-ley de 15 de agosto
de 1927, que declara libres del impuesto de timbre de emisión de . valores y del
de negociación de éstos a las Sociedades domiciliadas en Navarra, cuando la
mayoría del capital desembolsado pertenezca a personas de condición navarra,
la mayoría de los negocios se realicen dentro de Navarra, y en su territorio
estén la mayoría de las ínmovílizaciones de la Sociedad, requisitos todos que
concurren en este caso, aparece indudable que el referido impuesto no se ha hecho extensivo antes ni después de la ley de 1920 a las Sociedades domiciliadas
en Navarra, por lo que procede estimar el recurso,
Fallamos : Que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal Económico-administrativo Central de 1 .0 de febrero de 1929, y en su lugar declaramos que la «Sociedad Agrícola Industrial Navarra» no está obligada al
pago de las liquidaciones que le fueron practicadas por timbre de negociación
(Gaceta de 21 de octubre de 1933 .)
de sus acciones por el año de 1925

Impuesto de Transportes
Real orden de 16 de abril de 1929 .

Excmo . Sr. : Vista la consulta formulada por ese Ministerio respecto a
las atribuciones que tiene o puede tener la Diputación foral y provincial de
Navarra para establecer impuestos sobre el transporte de viajeros y mercancías
que circulen dentro de la provincia ; la cual consulta se formula con ocasión
de haber gravado la expresada Diputación a la Compañía del Ferrocarril «El
Irati» con un impuesto del 10 por 100 sobre el importe de los billetes de los
viajeros y del 2,50 por 100 sobre el de mercancías, alterando con ello el precio
de las tarifas de manera bastante sensible, lo que puede, según ese Ministerio,
influir en el rendimiento de la explotación, que interesa especialmente al Estado, por tratarse de un ferrocarril de los incluidos en el nuevo régimen ferroviario .
El régimen de Concierto que regula las relaciones económicas con la provincia de Navarra, aprobado por el Real decreto de 15 de agosto de 1927,
determina en su disposición décima que : «Corresponderá a la Diputación de
Navarra el cobro del impuesto sobre los transportes de viajeros y mercancías
que se realicen por las líneas férreas o cualquier otro medio de locomoción terrestre o fluvial, incluso cables aéreos, que tengan su total recorrido dentro de
dicha provincia .»
Según los informes que últimamente ha obtenido este Ministerio, el llamado ferrocarril de Irati tiene su total recorrido dentro de la provincia de
Navarra, y, por tanto, conforme al párrafo transcrito, corresponde a su Diputación la facultad de imponer y cobrar el impuesto sobre los transportes de
viajeros y mercancías que por él se realicen, con la limitación, según el artículo 3 .°, disposición general 1 ." del expresado Real decreto, de que el régimen
tributario que establezca «no se oponga a los pactos internacionales, al presente
Decreta ni a las contribuciones, rentas o impuestos propios del Estado», y,
según parece, de antecedentes que también se han recogido, con anterioridad al
Real decreto citado, que regula de nuevo el régimen económico de Navarra,
venía cobrando su Diputación tal impuesto por ser de los tributos comprendidos en el régimen especial con las Provincias Vascongadas y Navarra, según
se deduce de las disposiciones contenidas en el artículo 5 .°, número 5, del
Reglamento para la administración y cobranza del impuesto sobre el transporte
de viajeros y mercancías, de 15 de octubre de 1873 ; artículo 3 .° del Regla-
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mento de 25 de septiembre de 1896 ; artículo sexto (1) del Real decreto de
28 de junio de 1898, y artículo 31 del Reglamento de Transportes de 20 de
marzo de 1900 .
Ello no obsta, según la disposición general 5 . a del citado artículo 3 .°,
para que la Administración general del Estado pueda ejercer y seguir ejerciendo
la alta inspección conducente al cumplimiento de sus fines propios y a los del
mismo expresado Real decreto .
Y en su vista,
S . M . el Rey (q . D . g .), conformándose con lo propuesto por la Dirección
general de Rentas, se ha servido disponer que se manifieste a V . E . que, con
arreglo a lo establecido en la disposición 1a del artículo 3 .° del Real decreto
de 15 de agosto de 1927, la Diputación de Navarra tiene amplías facultades
para mantener y establecer en la provincia el régimen tributario que estime
procedente respecto a los impuestos convenidos, siempre que no se oponga a
dicho Real decreto ni a las contribuciones, rentas e impuestos propios del
Estado, y que, por tanto, a la Corporación de que se trata le corresponda el
cobro del impuesto de transportes de viajeros y mercancías, que se realicen por
las líneas férreas que tengan su total recorrido dentro de dicha provincia y por
la parte de línea comprendida en territorio navarro de los ferrocarriles expresamente reseñados en el citado Real decreto, a excepción de los que transporten
los ferrocarriles secundarios y estratégicos, durante los diez primeros años de
la explotación, que están exentos del tributo con arreglo a lo establecido en el
número 7 del apartado B) , artículo 6 .° del Real decreto de 5 de julio de 1920,
siempre que reúnan los requisitos que se consignan en el mismo .
De Real orden lo digo a V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 25 de abril de 1929 .=José
Calvo Sotelo .=Excmo . Sr . Ministro de Fomento . (Boletín de Hacienda de
1929, página 401 .)
(t)

Es artículo i . °

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE
Real orden de 25 de mayo de 1929 .

Excmo . Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio por la Diputación
foral y provincial de Navarra, solicitando que, por virtud de las disposiciones
vigentes, como consecuencia del régimen especial jurídico-económico vigente
en dicha provincia por la ley de 16 de agosto de 1841, ratificada en el Convenio económico de 15 de agosto de 1927, se autorice a la citada Entidad para
la organización, nombramiento, dotación y separación de los funcionarios técnicos facultativos, adscritos o que puedan adscribirse a los servicios del Instituto
provincial de Higiene ; y
RESULTANDO que no obstante lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto
y 26 del Reglamento de Sanidad provincial, la Real orden de 4 de enero de
1927 y notificaciones hechas por este Ministerio y la Dirección general de
Sanidad para que la Diputación foral y provincial de Navarra organizase y
pusiese en función el Instituto provincial de Higiene correspondiente, no ha llegado a poder cumplir esta necesidad, no obstante las reiteradas protestas de su
inmediato cumplimiento ; y
CONSIDERANDO que si bien se está en el caso de reconocer al citado
Organismo provincial las preeminencias y derechos que se derivan del régimen especial que se le otorgó en el Estatuto para la aplicación de las disposiciones que rigen en las demás provincias, es deber de la Administración
exigir el exacto cumplimiento de las leyes generales que garantizan las funciones públicas aplicadas a los servicios sanitarios, especialmente en el orden
de prevención epidémica, y, por tanto, corresponde a este Ministerio adoptar
las disposiciones convenientes para que se cumplan rigurosamente las obligaciones que se imponen como servicios generales del Reino a todas las Diputaciones .
S . M . el Rey (q . D . g .), de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Sanidad, y como resolución a la instancia de la Diputación
provincial y foral de Navarra, se ha servido disponer :
Se ratifica la autorización concedida a la Diputación foral y provin1 .0
cial de Navarra para que organice el Instituto provincial de Higiene con estricta
sujeción a las prescripciones de los artículos 128 al 130 del Reglamento de
Sanidad províncíal, que serán de ineludible observancia en toda la extensión
e intensidad de sus preceptos.

- 270 -2,0 Deberá reconocerse como indiscutible el derecho del Inspector provincial de Sanidad para el desempeño de la Dirección del citado Instituto,
cuyas facultades serán las que señala el Reglamento de Sanidad provincial y
la Real orden de 4 de enero de 1927 . Dicho Inspector deberá percibir por los
servicios anejos al citado cargo una gratificación mínima equivalente a la media asignada a los Inspectores provinciales de Sanidad, Directores de los Institutos en las demás provincias .
3 .° Las plazas de químico, con destino a los análisis de esta naturaleza,
y la de veterinario correspondiente, que deberá crear yen cumplimiento de la
Real orden de 9 de febrero de 1929, se proveerán por oposición, cumpliendo
los requisitos siguientes :
Ante el Tribunal constituido por el Inspector provincial de Sanidad,
a)
como presidente, y dos vocales, técnicos de la profesión a que pertenezca la
plaza que se trate de proveer, habiendo éstos de reunir la condición de haber
obtenido sus cargos profesionales del Estado, Provincia o Municipio por
oposición .
El cuestionario o programa y técnica de la oposición serán los mismos
b)
que se aprobaron por Real orden de este Ministerio de 16 de febrero de 1929 .
4 .° Los Profesores técnicos facultativos que ingresen por oposición, con
arreglo a las disposiciones del número anterior, tendrán el carácter de funcionários provinciales y deberán reconocérseles los derechos que tengan los demás
funcionarios dependientes de la Diputación .
5 .° El citado personal técnico facultativo del Instituto tendrá limitados
sus derechos a la provincia de Navarra, no siéndole de aplicación las disposiciones que autorizan los nombramientos por concurso, permuta, excedencia,
etcétera, de los Profesores médicos, químicos, farmacéuticos y veterinarios de
los Institutos de Higiene de las provincias de régimen común, ni ninguna de
las prerrogativas o derechos que se reconozcan en lo sucesivo a los Profesores
de estas provincias .
6 .° La autorización y facultades que se reconocen por la presente disposición a la Diputación foral y provincial de Navarra, se entenderán condicionadas a que dicha Diputación tenga aprobado el proyecto de construcción del
nuevo Instituto y comenzadas las obras en el plazo de seis meses, a contar
de la fecha de publicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid .
Si en el plazo que se señala no se hubiera cumplido este requisito condicional, se entenderá que la Diputación de Navarra renuncia al derecho de
organización y sostenimiento del Instituto provincial de Higiene, pasando en
este caso al régimen de Mancomunidad municipal, señalado en la Real orden
de 4 de enero de 1927 .
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las plazas vacantes de Químico y Veterinario del Instituto provincial de
Higiene deberán estar provistas antes de 1 .° de enero próximo, pudiendo entre

tanto utilizarse los servicios prestados con carácter interino por el Jefe del
Laboratorio Químico provincial y el Veterinario que designe libremente la
Diputación .
Uno y otro facultativo estarán a las inmediatas órdenes, dependencia y
subordinación del Inspector provincial de Sanidad .
De Real orden lo digo a V . E . para su conocimiento y el de la Excelentísima Diputación provincial, a los efectos procedentes .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 25 de mayo de 1929 .=
Martínez Anido .=Sr. Gobernador civil de Navarra . (Gaceta del 28 .)

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Real decreto de 28 de agosto de 1928 .
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de Instrucción
pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 A partir de 1 .° de noviembre del corriente año, se procederá
al anuncio y provisión de todas las escuelas nacionales vacantes en la provincia
de Navarra, en la forma prevista en la legislación que regula la materia en
todo el territorio nacional, excepto las de aquellos pueblos cuyas Juntas locales
de Primera enseñanza hayan solicitado antes de la indicada fecha acogerse a
las disposiciones del Real decreto de 31 de agosto de 1927 .
Artículo 2 .0 Se modifica, con carácter general, el artículo 3 .° de la citada
soberana disposición, entendiéndose que, en lo sucesivo, se hará por propuesta
unipersonal, en lugar de terna alfabética, la designación de Maestros por las
Juntas locales de Primera enseñanza .
Artículo 3 .° La Diputación de Navarra continuará abonando al Estado,
por personal y material de primera enseñanza la misma cantidad que se fijó
en el Real decreto de 8 de abril de 1914, quedando derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Decreto .
Dado en Santander a 28 de agosto de 1928 .-ALFONSO. =E1 Ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes, Eduardo Calle jo de la Cuesta . (Gaceta
del 31 .)
Real orden de 13 de diciembre de 1928 .
Ilmo . Sr . : Las Juntas locales de Primera enseñanza de todos los pueblos
de la provincia de Navarra han acudido a este Ministerio, dentro del plazo
que se fijó en el artículo 1 .° del Real decreto de 28 de agosto del corriente año,
número 1 .551 (Gaceta del 31 de los mismos), solicitando que se las conceda
la facultad extraordinaria de intervenir en la designación de los Maestros de
sus escuelas nacionales en los términos que preceptúan los artículos 2 .° y 3 .°
del Real decreto de 31 de agosto de 1927, modificado - este último, con carácter general, por el artículo 2 .° del de 28 de agosto de igual mes del corriente
año, antes citado .
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Y estimando que en dicha provincia, durante varios años, usaron sus pueblos de análoga facultad que ahora pretenden, con todo celo y prudencia, procurando el mejoramiento de la primera enseñanza,
S . M . el Rey (q . D . g .) ha resuelto conceder especialmente a las Juntas
locales de Primera enseñanza de todos los pueblos de la provincia de Navarra
la facultad extraordinaria de formular propuesta unipersonal, por conducto
de la Junta provincial, para la designación de los Maestros de sus escuelas, en
los términos fijados en el artículo 3 .° del Real decreto de 31 de agosto de 1927,
modificado, con carácter general, por el 2 .° del de 28 de agosto del presente año .
De Real orden acordada en Consejo de Ministros, lo digo a V . I . para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V . I . muchos años .=Madrid 13 de diciembre de 1928 .=
Calleja.=Sr . Director general de Primera enseñanza . (Gaceta del 14 .)

Is

ORGANIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
Real orden de 24 de febrero de 1930 .
Excmo . Sr. : La tradicional organización y régimen de la Diputación foral
y provincial de Navarra aconsejaron no incluirla en el Real decreto de 15 del
corriente, aplazando su renovación hasta que, obtenidos los datos pertinentes,
pudiera el Ministerio de la Gobernación acordar por Real orden el procedímiento que, con relación a dicha provincia, hubiera de seguirse .
Respetado así el fuero, madurado el estudio del asunto y explorada la
opinión de la comarca, no parece inconveniente el mantenimiento de la actual
situación, pues aparte de concurrir circunstancias similares a las del resto del
país, el presente estado de cosas no puede estimarse expresión fiel del espíritu
tradicional, a que tan fervoroso culto rinde aquella provincia .
Ahora bien ; si la sustitución ha de efectuarse conservando escrupulosamente las peculiaridades típicas del citado Organismo en punto a número de
componentes, funcionamiento y atribuciones, no es menos evidente que la
fórmula para ello ha de seguir aquel criterio de analogía, con respecto a la
empleada para las demás provincias, que fué ya la norma inspiradora de la
ley de 1841 y del mismo Estatuto Províncíal, en cierto modo ; siquiera de
otra parte, y en obligado tributo de consideración a la singularidad del caso
y a la importante función atribuida a la Diputación de que se trata, resulte
procedente prescindir de elementos sin relación directa con el voto provincial ;
en su virtud, S . M . el Rey (q . D . , g .) se ha servido acordar que la renovación
provisional de la Diputación navarra se acomode a las siguientes reglas :
Primera . El día 28 del corriente mes, a las doce de la mañana, cesarán
en su cargo los actuales Diputados que integran la Corporación foral y provincial de Navarra .
Segunda . La nueva Diputación quedará formada por el mismo número
de Vocales que hoy tiene asignado .
Tercera . Los puestos de Diputado serán ocupados por las personas que
desde el año 1913, y en designación por sufragio, hubieran desempeñado dicho
cargo en el organismo foral y provincial de que se trata .
Cuarta . La designación se hará automáticamente, formando por merindades o distritos listas de los ex Diputados existentes, graduándolos por orden
de mayor a menor votación, y quedando de pleno derecho proclamados los
que figuren a la cabeza de cada relación .
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Quinta . Las referidas listas serán confeccionadas sin demora por el Secretario de la Corporación .
Sexta . El día 28 del corriente mes, a las doce horas, y en el edificio de
la Diputación foral y provincial, quedará constituída ésta, bajo la presídencia
del Gobernador civil, levantándose acta de la sesión y posesionándose de su
cargo, si ya estuviere nombrado, el Vicepresidente de la Corporación, que será
designado por el Gobierno de entre los individuos que hayan de integrar el
nuevo Organismo, con arreglo a las normas anteriores .
Séptima . Serán de aplicación, por analogía, las demás disposiciones contenidas en el Real decreto de 15 del actual sobre renovación de las Diputaciones
provinciales .
Octava . Subsistirán, por lo demás, en todo su vigor, cuantas dísposicíones regulan el funcionamiento y facultades de la Diputación foral y provincial de Navarra .
De Real orden lo digo a V . E . para su conocimiento y cumplimiento .
Dios guarde a V . E . muchos años .=Madrid 24 de febrero de 1930 .=
Marzo .=Sr . Gobernador civil de Navarra . (Gaceta del 25 .)

MONTES
Real decreto de 15 de agosto de 1927 .
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° El Estado transmitirá a la Diputación provincial de Navarra la administración y gestión técnica que actualmente ejerce aquél en los
montes de su propiedad sitos en dicha provincia, quedando, por tanto, encargada la Diputación de ejecutar los servicios forestales en los referidos predíos
en la misma forma que actualmente realiza en los pertenecientes a los pueblos
de la provincia .
Artículo 2 .° La Diputación percibirá el importe de todos los aprovechamientos que se deriven de los montes de referencia, y ajustará su tratamiento al criterio científico y a los preceptos técnicos que la legislación forestal
establece para los montes declarados de utilidad pública, reservándose el Estado
la alta inspección que le corresponde .
Artículo 3 .° Esta transmisión se hará mediante el canon que se determine
en función de los rendimientos que la Diputación obtenga, y que se hará efectivo en los plazos y formas que las dos entidades concierten .
Artículo 4 .° La Diputación provincial de Navarra se hará cargo y respetará todos los contratos de aprovechamientos celebrados por la Administración en las mismas condiciones que se hubiesen estipulado, quedando subrogada
aquélla en los derechos y obligaciones derivados de los mismos .
Artículo 5 .° La Diputación provincial de Navarra queda obligada a
llevar a la práctica la ejecución de los proyectos de ordenación ya formulados,
con la única modificación de aquella parte de los mismos que resulte incompatible con el disfrute de los pastos, en cuyo caso procederá la revisión de los
proyectos de ordenación, que será sometida a la aprobación del Ministerio de
Fomento . Igualmente la Diputación procederá a la formación de proyectos de
ordenación y planes dasocráticos de los montes que no hubieran sido objeto de
tal estudio .
Artículo 6 .0 En el caso de que se procediera a la revisión de los proyectos de ordenación en ejecución, así como en los nuevos proyectos y planes
dasocráticos que se formulen, será objeto preferente el estudio de los pastizales, especialmente en lo que se refiere a la extensión y localización de los lierrenos que han de destinarse a su aprovechamiento, así como para ponerlos en
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producción para cultivo intensivo, con el fin de sustituir al extensivo que en
la actualidad se practica .
Artículo 7 .° En el caso de incumplimiento por la Diputación de las
obligaciones que contrae por esta transmisión, o defectibilídad en la realización
de los servicios forestales, puestas de manifiesto y demostrada por la alta inspección del Estado, éste se reserva la facultad de hacerse cargo nuevamente
de la administración y gestión técnica transmitida a dicha Corporación .
Artículo 8 .° Por el . Ministerio de Fomento se dictarán las disposiciones
complementarías para la aplicación y desarrollo de este Real decreto, determinándose especialmente en aquéllas la forma en que ha de ejercerse la alta
inspección que al Estado le corresponde .
Dado en Santander a quince de agosto de mil novecientos veintisiete .=
ALFONSO .=El Ministro de Fomento, Rafael Ben,jumea y Burín . (Gaceta
del 20 .)
Real decreto de 28 de febrero de 1930 .
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .0 Queda derogado el Real decreto del Ministerio de Fomento
número 1 .488, de 15 de agosto de 1927, transmitiendo a la Diputación provincial de Navarra la administración y gestión técnica de los montes que al
Estado pertenecen en dicha provincia .
Artículo 2 .° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del precedente Decreto .
._
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mil #novecientos treinta
ALFONSO .-El Ministro de Fomento, Leopoldo Matos y Massieu . (Gaceta
del 1 de marzo .)

Real decreto de 30 de junio de 1930 .
MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN .-Señor : La Diputación foral y provincial de Navarra ha
elevado al Gobierno de V . M . respetuosa instancia, en súplica de que deje sin
efecto el Real decreto de 28 de febrero último, y se mantenga la aplicación del
de 15 de agosto de 1927, transmitiendo a dicha Corporación la administración
y gestión técnica de los montes pertenecientes al Estado en la mencionada
provincia . Al efecto, la Diputación de Navarra alega las circunstancias especiales-en que se encuentran algunos de esos montes, singularmente aquellos
gravados con servidumbres, ya a favor de todos los naturales de Navarra, ya
a beneficio de determinados pueblos, establecidas en tiempo inmemorial, y
cuyo ejercicio ha venido ocasionando conflictos que el Real decreto de 1927
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trató de solucionar radicalmente, dando satisfacción a continuas reclamaciones
de la Diputación y de los Ayuntamientos interesados .
El Ministro que suscribe ha examinado atentamente la cuestión, y fruto
de ese estudio es la declaración primordial de que en las circunstancias actuales no cabe resolverla con carácter definitivo, sino a título provisorio, dejando
intacta la decisión a la soberanía de las Cortes, únicas competentes, dada la
materia de que se trata, y considera que cabe dictar normas provisionales en
armonía con los antecedentes que la Diputación de Navarra ha expuesto, y
que se fundan en las siguientes consideraciones :
De los diez montes pertenecientes al Estado en aquella provincia, cinco,
denominados : «Quinto Real», «Erreguerena», «Legua Acotada», «La Cuestión» y «Chángoa», están libres de toda clase de servidumbres en favor de los
pueblos, por haberlas redimido el Estado por indemnizaciones en metálico o
por compensaciones de cesión de terrenos . En estos montes no se ofrece, por
tanto, dificultad alguna a la ejecución de los planes de repoblación y aprovechamientos que vienen desarrollándose con arreglo a disposiciones generales .
En cambio, los otros cinco montes, denominados «Urbasa», «Andía»,
«La Planilla», «Aralar» y «Aézcoa», están afectos a servidumbres de leñas y
pastos, que por su extensión han suscitado las dificultades y conflictos q ue . l a
Diputación de Navarra invoca como base de su solicitud, siendo notorio que
en cuanto a éstos se impone revisar los proyectos de ordenación, que, establiccídos con carácter de generalidad, para montes en circunstancias normales, no
armonizan con el ejercicio de semejantes servidumbres . La Diputación se considera con medios adecuados para coordinar en la práctica esos encontrados
intereses, sin quebranto de la riqueza forestal .
En estas condiciones, y quedando a salvo, en todo caso, el derecho de
propiedad del Estado, su autoridad de inspección y su derecho a dejar sin
efecto, por su exclusiva decisión, las limitadas facultades de gestión adminis
tratíva y técnica que delega, no hay inconveniente en adoptar las especiales
disposiciones previsorias que se proponen a V . M . para su aplicación, ínterin
las Cortes resuelven, en su día, lo que estimen procedente .
Madrid 27 de junio de 1930 .=Señor : A L . R . P . de V . M.=Leoppldo
Matos y Massieu .

REAL DECRETO (número 1 .595) .

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° A partir de esta fecha, la Diputación foral y provincial de
Navarra se encargará, por delegación del Estado, de la administración y gestión técnica en los montes pertenecientes al mismo, sitos en dicha provincia,
denominados «Urbasa», «Andía», «La Planilla», «Aralar» y «Aézcoa» .
Artículo 2 .° Para la administración de los referidos montes, la Diputación foral y provincial de Navarra nombrará y costeará el personal de guardería necesario, percibirá el importe de los aprovechamientos e impondrá las
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sanciones precisas, 'sin exceder de las establecidas con carácter general . Los
gastos de gestión técnica correrán a expensas de la Diputación, así como los
servicios y ejecución de proyectos de ordenación y planes de aprovechamientos
de los montes .
Artículo 3 .° Al Estado corresponderá la aprobación de los proyectos y
planes especiales y anuales que proponga el servicio técnico de la Diputación
respecto a los mencionados montes, y ejercerá la inspección por medio del
Distrito Forestal de Navarra-Vascongadas y por el Ingeniero inspector de la
Sección correspondiente del Consejo Forestal .
Artículo 4 .° La Diputación de Navarra se hará cargo,' y los respetará
hasta su término, de los contratos de aprovechamientos celebrados por la Administración en los cinco montes de que se trata, quedando subrogada en los
derechos y obligaciones derivados de los mismos .
Artículo 5 .° La Diputación foral y provincíal de Navarra abonará al
Estado un canon anual, que el Estado fijará, en función de los rendimientos
que obtenga, revisables cada cinco años, oída la Corporación, y no compensable con los gastos a que se refiere el artículo 2 .°
Artículo 6 .° La Diputación foral y provincial tendrá derecho a los fondos de mejora que en 30 de septiembre de 1929 tenía la Jefatura del Distrito
y a los ingresos hechos con arreglo a los plazos de 1929-30, unos y otros
relativos a los cinco montes de que se trata, deducidos los pagos hechos, practicándose al efecto una liquidación de la cantidad entregada por acta de 28 de
enero de este año, y devolviendo el saldo a la Administración .
Artículo 7 .° Se entregará a la Diputación foral y provincial de Navarra,
por copia-certificación, la documentación administrativa y técnica .
Artículo 8 .° En los casos de incumplimiento por la Diputación de las
obligaciones que contrae, de insuficiencias de los servicios forestales, acusada
por la inspección que se reserva el Estado, o de quejas de los pueblos partícipes
en las servidumbres, se reserva privativa y expresamente la Administración
pública la facultad de anular en todo o en parte la delegación conferida .
Artículo 9 .° Por el Ministerio de Fomento se dictarán las disposiciones
complementarias para la ejecución de este Real decreto .
Artículo 10 . El Gobierno dará cuenta del presente Real decreto a las
Cortes, que resolverán en definitiva .
Dado en Mí Embajada de Londres a treinta de junio de mil novecientos
treinta . ALFONSO .-El Ministro de Fomento, Leopoldo Matos y Massieu .
(Gaceta del 3 de julio .)

SANIDAD
Dirección general de Sanidad, 17 de julio de 1931 . Médicos .
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN .-DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Ilmo . Sr . : Conforme con lo acordado por esa Excma . Diputación provincial de Navarra, el 'Consejo general de los Colegios Médicos españoles y
Colegio Oficial de Médicos de Navarra,
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer :
1 .° Las certificaciones facultativas expedidas por los médicos de Navarra
serán extendidas en los impresos oficiales adoptados por el Consejo general de
los Colegios Médicos españoles ; pero los derechos que por su expendición deben percibirse, serán aquellos que libremente autorice la Diputación de Navarra, y que deberán hacerse constar en los referidos impresos .
2 .° , Dichas certificaciones tendrán fuera dei la provincia de Navarra la
misma validez oficial que las expedidas en todas las provincias, siempre que se
cumplan los requisitos necesarios exigidos a las actuales .
3 .° Los impresos en que las certificaciones deben extenderse serán adquiridos por el Colegio de Navarra en las oficinas del Consejo general de dichos
Colegios, abonando por cada ejemplar 0,75 pesetas, si se trata de certificaciones
corrientes ; 0,50 pesetas, si son de defunción, y 0,10 pesetas, si es para pobres ;
con destino a los gastos de dicho Consejo de Colegios y fines sociales del mismo .
4 .° Los médicos que en lo sucesivo inicien el ejercicio de su profesión en
Navarra, y mientras continúen en dicha provincia, no tendrán obligación de
pertenecer a la Previsión Médica Nacional, siempre que pertenezcan al Montepío Navarro, pudiendo pertenecer a ambas Instituciones de previsión si los
interesados lo desean y reúnen las condiciones reglamentarias exigidas para ello .
5 .° Quedan sin efecto para Navarra cuantas disposiciones se opongan a lo
dispuesto en la presente .
Lo que participo a V . E . para su conocimiento y demás efectos .
Madrid 17 de julio de 1931 .=E1 Director general, M. Pascua.=Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excma . Diputación provincial de Navarra y Presidente del Consejo general de Colegios Médicos españoles . (Gaceta del 21 .)
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R . O. mandando se lleve á efecto en las Provincias Vascongadas la venta y redención de fincas y censos de la Beneficencia, Instrucción pública y propios, sin deducir los pueblos el 20
por 100 para el Estado con que están gravados los de las demás provincias ; y que los Gobernadores propongan las modificaciones oportunas en la Instrucción de 31 de Mayo de 1855
dictada para la ejecución de la Ley .
..
1861
R. O . fijando las modificaciones que se hacen en virtud de la
R. O . de 24 de Mayo de 1859 para llevar á efecto la desamortización en las Provincias Vascongadas . .
R. 0 . confiriendo al Gobernador de Vizcaya la administración
de la Empresa de los caminos de Urquiola y Ermua
. ..
R . O . estableciendo reglas para llevar á efecto en Navarra la
ley de desamortización . . .
...
R. O . sobre la aplicación del producto de los bienes de propios de las Provincias Vascongadas y Navarra . . .
1862
R. 0 . fijando reglas para llevar á efecto la desamortización de
los caudales públicos y civiles en Guipúzcoa y Vizcaya
R. O . fijando reglas para la inversión de las cantidades correspondientes á los bienes de propios de Guipúzcoa y Vizcaya
enajenados con arreglo á la R . O . anterior

56
45
587
58

59
60

1863
R. D . S . reconociendo la competencia de la Diputación provincial de Navarra para resolver la cuestión suscitada con motivo del aprovechamiento de los montes comunales del Valle de
Salazar, y anulando la R . O . que trató sobre el asunto

544

1864
R. O . disponiendo que las Aduanas de las Provincias Vascongadas exijan de los introductores los derechos de recargo sobre el azúcar, cacao y otros frutos coloniales, sin perjuicio de
que el Estado abone á las Diputaciones lo que corresponda y
representen los derechos de consumo de aquellos artículos . . .
Ley relevando á las Provincias Vascongadas de todo gravamen en concepto de subvenciones de ferrocarriles, y en conmutación que paguen la parte alícuota que les corresponde en
el recargo de las contribuciones territorial y de consumos . . .

51

1868

3 Marzo

55

R . O . declarando con carácter de interinidad, que no es aplicable á las Provincias Vascongadas y Navarra el impuesto
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sobre caballerías y carruajes, y el 5 por 100 sobre sueldos y
rentas en determinados casos
3 Diciembre. . . O . declarando aplicables á las Provincias Vascongadas las Leyes orgánicas municipal y provincial de 31 de Octubre anterior, y fijando las atribuciones de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales . . .
,..
30 Enero

26 Abril

6 Agosto

21 Enero
25 Enero

51
37

1869
O. . declarando que á la Diputación provincial compete el conocimiento y acuerdo sobre todos los expedientes de que no
conocía la Diputación foral, y en particular sobre las elecciones municipales
O . declarando que el conocimiento, examen -y aprobación de
los presupuestos y cuentas municipales, y sus incidencias, y
todo lo relativo á la administración peculiar de los pueblos,
corresponde á las Diputaciones provinciales de las Provincias
Vascongadas

38

1870
O_ disponiendo que interinamente y mientras se pone en ejecución la Ley provincial, los Gobernadores de las Provincias
Vascongadas resuelvan por sí, aquellos expedientes urgentes
en que debieran entender las Diputaciones provinciales por no
competir á las forales . . .
. ..

39

1871
R . D . sobre organización y atribuciones de la Diputación provincial de Navarra . .
R . D . suspendiendo las elecciones de Diputados provinciales
en las Provincias Vascongadas : que las Diputaciones forales
ejerzan las facultades que las Leyes confieren á las primeras,
y que expongan cuáles son contrarias al régimen foral

38

536

40

1872
21 Julio
R. D. aprobando el Reglamento de la Guardia foral de Vizcaya con varias modificaciones . .
16 Noviembre . . Sent. Tŕal . Sup . resolviendo que la Diputación de Navarra
carece de competencia para autorizar al Patronato del Hospital de niños huérfanos de Tudela la venta de varias fincas . . .

550

1873
R. D . aprobando el Reglamento para la administración y cobranza del impuesto transitorio de billetes de viajeros y derecho de registro sobre los transportes marítimos y terrestres . . .

53

15 Octubre

6 Abril

1876

R . O . fijando la capitalidad de las Provincias Vascongadas, en
Vitoria, San Sebastián y Bilbao para todos los actos y reunio-

63

F#chas

21 Julio

Pioinas
nes forales, y que se nombren comisionados que hayan de ser
oídos por el Gobierno para la reforma de los Fueros
Ley abolitoria del régimen foral en las Provincias Vasconga-

21 Julio . . :
12
23
31
7

Ley de presupuestos autorizando al Gobierno para percibir de
Navarra la contribución territorial con la extensión proporcional de las demás provincias
Octubre
R . O . sobre exención temporal de impuestos á las poblaciones
comprendidas en la Ley de 21 de Julio . . .
Octubre
R . O . mandando á los jefes económicos de las Provincias Vascongadas informen sobre el establecimiento en ellas diel impuesto de consumos .
O . de la Dirección general de Impuestos sobre el planteamienOctubre
to y exacción en las Provincias . Vascongadas del descuento á
los haberes de los empleados provinciales y municipales
..
Diciembre . . . O . de la Dirección general de Rentas estancadas sobre el planteamiento del estanco del Tabaco en las Provincias Vascongadas . . .

10 Enero
12 Enero
19 Febrero
19 Febrero . . .

17 Abril

5 Mayo

28 Mayo

21 Junio
11 Julio

42
67
573
209
261
342
525

1877

Ley sobre aplicación del art. 6 .1 de la de 21 de julio de 1876 á
las Provincias Vascongadas y Navarra ,
R. O. disponiendo se apliquen en las Provincias Vascongadas
las disposiciones legales sobre reemplazos vigentes en el resto
.
de la Península . . .
R. D . fijando el cupo de contribución territorial á Navarra :
Forma de cobranza : Atenciones de Culto y Clero: Contribución
de pan para el Ejército . . .
R . O . disponiendo se apliquen al cupo de la contribución de
inmuebles, cultivo y ganadería las cantidades que las Provincias Vascongadas han satisfecho y siguen satisfaciendo por la
contribución de pan para el Ejército
R. O . declarando que la Diputación de Navarra tiene competencia para conocer en una reclamación formulada contra el
repartimiento girado por el Ayuntamiento de Buñuel, cuyos
acuerdos causan estado en la vía gubernativa
R . D . sobre la organización de la Diputación provincial de
Vizcaya : Establecimiento de las contribuciones : Culto y clero:
Carreteras generales : Intereses de la deuda : Derechos procesales: Expedientes de dispensa de pago de impuestos
R . O . declarando obligatorio en las Provincias Vascongadas y
Navarra el recargo de 50 por 100 para gastos extraordinarios
de la guerra, creado por el Decreto Ley de 26 de junio de
1874, sobre el impuesto de tarifas de billetes y derecho de registro de mercancías
R . O . fijando reglas para el ingreso en Caja de los mozos de
las Provincias Vascongadas destinados á Ultramar, y sobre
sustitución de los mismos
Ley mandando que la provincia de Navarra satisfaga el cupo

68
463
573

209

568

210

377
463
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13

26

12
12
19
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de contribución territorial señalado en el Decreto de 19 de
Febrero del mismo año; y que se autoriza al Gobierno para
implantar las demás contribuciones, rentas é impuestos que
no lo estuvieren, con las oportunas modificaciones de forma . .
Noviembre . . R . D . señalando el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que durante el año económico de 1877-78
han de satisfacer las Provincias Vascongadas, y forma de su
exacción
Noviembre ., R. O . estableciendo reglas para la formación de los expedientes de aquellos que pretendan obtener dispensa de pago de
impuestos como comprendidos en la' Ley de 21 de julio de
1876 y Decreto de 13 del mes actual
Diciembre . . R . O . fijando las causas de exención del pago de impuestos
y reglas de tramitación de los expedientes
Diciembre . . R . O . fijando las atribuciones de las Diputaciones y Comisiones provinciales de las Provincias Vascongadas en materia de
arbitrios y presupuestos municipales
Diciembre . . R . O. determinando la forma en que ha de hacerse efectiva al
Tesoro por la Diputación de Vizcaya el cupo de contribución
de inmuebles, cultivo y ganadería de dicho año, y autorizando á la Diputación para exigir de los contribuyentes dicho
cupo por medio de arbitrios sobre especies de consumo en la
provincia .

574

212

217
218
69

219

1878

4 Enero
5 Enero
16 Enero
28 Febrero .
1 .° Marzo

1 .° Marzo

16 Abril

R. O . autorizando á la Diputación de Vizcaya para emitir obligaciones con hipoteca del Ferrocarríl de Triano, señalando
las condiciones de la emisión . .
R. O . fijando reglas para el pago de las atenciones del Culto y
Clero de la Catedral de Vitoria por las Diputaciones provinciales Vascongadas
1 .1
R . O . mandando á las Administraciones económicas de las
Provincias Vascongadas exijan de las Diputaciones el pago
de los cupos por el impuesto sobre la sal .
R . D . sobre el primer Concierto económico entre el Gobierno
y las Diputaciones de las Provincias Vascongadas : Contribuciones é impuestos: Renta de tabacos
R . O . disponiendo que para aliviar los perjuicios que ha de
causar en las Provincias Vascongadas el estanco del tabaco,
las expendedurías que se han de crear por la Hacienda y las
que queden vacantes se provean en los industriales que se venían dedicando á la elaboración y venta de dicho artículo . . .
R. O. creando en Bilbao una fábrica de tabacos por cuenta
del Estado en edificio cedido por la Diputación provincial,
sirviéndose del personal que venía dedicándose á dicha industria
R. O. fijando reglas para el tránsito del sistema de libertad de
explotación del tabaco en las Provincias Vascongadas al de
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22 Abril
8 Junio
5 Julio

8 Agosto

estanco, é indemnizas 6n á los industriales que deben cesar
en . su tráfico . . .
R. O. declarando que sólo se exija á las Diputaciones provinciales Vascongadas el importe de un semestre del impuesto
sobre la sal, y forma de satisfacerlo .
R. O. modificando en parte la R . O . de 12 de Diciembre del año
anterior sobre atribuciones de las Diputaciones y Comisiones
provinciales de las Provincias Vascongadas
R . O . mandando se abone á las Diputaciones provinciales
Vascongadas el 2,62 por 100 del cupo de inmuebles, cultivo y
ganadería del año 1877-78 como gastos de repartimiento y cobranza de dicha contribución
R. O . denegando á la Diputación provincial de Alava su petición de que ingresaran en sus arcas los productos de Alcabalas que algunos pueblos pagan en la Administración econó-

Ley disponiendo que las exenciones del servicio militar que
deban otorgarse á los habitantes de las Provincias Vascongadas, se computen al cupo que á las mismas se señalen sin recargar al de las demás provincias13 Septiembre . . R . O . autorizando á la Diputación provincial de Alava para
percibir é ingresar en sus arcas las Alcabalas que los pueblos
satisfacían al Tesoro
25 Septiembre. . R . O. disponiendo que se coloquen en las fábricas de tabaco
de Bilbao y San Sebastián el mayor número de obreros, y que
se permita la venta en los estancos de tabaco en rama al por
menor, acomodándose en cuanto sea posible á la costumbre
18 Agosto

5 Noviembre . . R . O . declarando que los haberes de los empleados -de las Diputaciones y Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas
están sujetos al descuento qne establece la Instrucción de 24
de julio de 1876
16 Noviembre . . Sent. Tral . Sup . resolviendo que la Diputación de Navarra no
tiene competencia para autorizar al . Ayuntamiento de Arbizu
la venta de dos molinos . .
23 Noviembre. . R. O . determinando la forma en que las Provincias Vascongadas han de hacer efectivo en el año económico de 1878-79 las
cantidades que fija el Concierto, en equivalencia de la Renta
del papel sellado y del recargo del 50 por 100
20 Diciembre . . . R . O . disponiendo que sean de cuenta del Estado los gastos
de Culto y Clero de la Catedral de Vitoria, cuantía de los mismos y su pago .
28 Diciembre . . . Ley electoral : Electores en las Provincias Vascongadas y Navarra, como mayores contribuyentes . . .
1879

2 Enero

R. O. aclarando el art. 17 de la Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, en el sentido de que no es aplicable á los
naturales de las Provincias Vascongadas que al publicarse la
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25 Enero
10 Febrero

15 Febrero
26 Abril

31 Julio
4 Agosto
11 Octubre
29 Octubre

Vfpiaes

Ley de 21 de julio de 1876 excedían de la edad prescrita ,en el
art . 12 de la Ley de Enero de 1877
R . O . declarando que no se exija á las Provincias Vascongadas los derechos procesales, y se las devuelva lo ingresado
desde 1 .0 deJulio de 1878 .
Sent . Tral . Sup . resolviendo que la Diputación de Navarra carece de competencia para autorizar á los Ayuntamientos de
Echarri Aranaz y Valle Engoyena la venta de tres molinos
harineros .
R . O . estableciendo las formalidades que habrán de llenarse
para gozar de la exención del servicio militar. concedida en la
Ley de 21 de julio de 1876 . . .
R . O . sobre uso del papel sellado en los documentos públicos
otorgados en las Provincias Vascongadas y actuaciones judiciales cuando hayan de surtir efecto legal fuera de su terriR . O . declarando que los asuntos de exención de quintas de
las Provincias Vascongadas se despachen en lo sucesivo por
el Ministerio de la Gobernación
O . de la Dirección general de Impuestos confirmando lo dispuesto en la R . O . de 28 de Mayo de 1877 sobre el impuesto
de billetes de viajeros y derecho de registro de mercancías . . .
R . O . confirmatoria de la precedente Orden de la Dirección
general de Impuestos
R . O . disponiendo que no pase de diez años la exención del
servicio militar otorgada con arreglo á la Ley de 21 de julio

4 Noviembre. . R . D . restableciendo las garantías constitucionales en las Provincias Vascongadas y Navarra: Diputaciones provinciales,
sus funciones y renovación
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1880
30 Enero

9 Marzo

27 Marzo
30 Abril

R . O . disponiendo que la exención del servicio militar para
los mozos vascongados que marcharon al extranjero antes de
la Ley de 21 de julio de 1876, sólo alcanza á los de los reemplazos de los años 1877 y 1878
R . O . admitiendo la sustitución entre mozos de las Provincias
Vascongadas para el cupo de 1880 ; y que la exención del servicio militar á que se refiere la Ley de 21 de julio de 1876 alcanza á los que prestaron servicios en los años 1871 al 73 inclusives . .
R . O . suspendiendo el ingreso en Caja de los mozos del reemplazo de 1880 qué tengan expediente pendiente, como comprendidos en la Ley de 21 de julio de 1876
R. O . desestimando por improcedente un recurso de alzada
interpuesto contra acuerdo de la Diputación provincial de
Alava que denegó la pretensión de que se snspendieran los
procedimientos de apremio contra bienes del recurrente, por

468

468
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descubiertos de sus inquilinos en la liquidación de sumí30 Abril

2

25
4

26
23

9
22

R . O . desestimando por improcedente un recurso de alzada
interpuesto contra acuerdo de la Comisión provincial de Alava en un expediente autorizando al Ayuntamiento de Salinas
de Añana para subastar el impuesto de consumos sobre los
vinos, aguardientes y licores, por el sistema de la exclusiva . .
Mayo
R . O . declarando hallarse comprendidos en el caso 3 .0, art . 5 .0
de la Ley de 21 de julio de 1876, los Bomberos que trabajaron
como Auxiliares en la defensa de Bilbao, durante el sitio y
bombardeo de 1874 . .
Mayo
R. O . declarando obligatorio en las Provincias Vascongadas
el impuesto del sello de guerra
Junio
R . O . de la Presidencia del Consejo de Ministros declarando
que el Ministro de la Gobernación puede autorizar á la Diputación provincial de Vizcaya para ampliar la emisión de obligaciones con garantía del ferrocarril de Triano
Junio
R. O . del Ministro de la Gobernación concediendo la autorización á que se refiere la R . O . anterior
Septiembre . 'R. O . derogando las Reales órdenes de 1 . 0 de Marzo y 16 de
Abril de 1878 sobre creación y provisión de estancos en las
Provincias Vascongadas, y mandando que se realice en la
forma que rige en las demás provincias, aunque limitando la
provisión ó supresión de estancos á los que vayan vacando . . .
Octubre . . . . R. O . C . disponiendo se apliquen en toda su integridad en las
Provincias Vascongadas las Leyes provincial y municipal . .
Diciembre . . R. O . declarando que á la Diputación de Navarra compete conocer en un expediente de apremio contra el Ayuntamiento
de Peralta dispuesto para solventar sus deudas de un préstamo hecho al mismo para atender á servicios públicos

182

88

469
;327

133
134

531
73

541

1881

17 Febrero

20 Febrero . . . .
23 Febrero
26 Febrero
28 Febrero
4 Marzo

R. O . denegando el beneficio de exención del servicio militar
á que se refiere la Ley de 21 de julio de 1876 á uno que perteneció al Cuerpo de peones camineros, porque percibía sueldo
de la Diputación de Vizcaya . .
R . O . resolviendo lo mismo respecto de un vecino de Bilbao
por ser empleado del ferrocarril de Tudela á Bilbao, y prestó
los servicios como consecuencia de su destino
R . O . haciendo extensivo al reemplazo de dicho año lo dispuesto en la R. O . de 9 de Marzo de 1880 sobre sustitución del
servicio militar
R. O . denegando el beneficio de exención del servicio militar
á un vecino de Berineo, porque como patrón de la escampavía
«Nervión» ya recibió su recompensa
R. O . con igual resolución respecto de un vecino de Carranza
por ser natural de otra provincia donde prestó sus servicios,
ya que el beneficio se limita á los vascongados . . .
R. O. declarando quiénes son electores en las Provincias Vas-
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14 Marzo . . . .

21 Marzo

21 Marzo

27 Marzo

30 Marzo

13 Abril

26 Abril
30 Abril

19 Mayo
14 Junio
18 Agosto
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congadas como mayores contribuyentes mientras rigen Leyes
especiales en materia de tributación
R. O . declarando que á la Diputación de Navarra compete conocer en un expediente sobre pago de dietas á un Comisionado nombrado por ella contra el Ayuntamiento de Lerga que
se resistía á cumplir acuerdos dictados para la recaudación de
contribuciones . . .
R . O . haciendo igual declaración en el expediente de reclamación hecha al Ayuntamiento de Azagra sobre admisión de
un crédito de un particular que -tenía contra dicho Municipio
para pago de contribuciones
,
R . O con idéntica resolución en expediente sobre pago de
dietas á un Comisionado nombrado para el Ayuntamiento del
valle de Romanzado, y que practicó una liquidación de suministros hechos á las tropas , . ,
R. O . declarando de competencia del Gobernador la resolución
de un recnrso interpuesto contra acuerdo del Ayuntamiento
de Balinillas (Alava) sobre pago del impuesto de Alcabalas
correspondiente á la venta de una finca, por regir en las Provincias Vascongadas las Leyes provincial y municipal
R . O . reconociendo el régimen especial administrativo de las
Provincias Vascongadas en materia de apremios por cobro de
contribuciones, con motivo de un expediente resuelto por la
Comisión provincial de Alava, y procedente del pueblo de
Navaridas
R. O. denegando el beneficio de exención del servicio militar
á que se refiere la Ley de 21 de julio de 1876 á un militar por
estar ya retribuído por la Nación y no tratarse de un servicio
voluntario . . .
R. O . desestimando un recurso de alzada interpuesto por el
Ayuntamiento de Ceberio contra acuerdo de la Comisión pro
vincial de Vizcaya que ordenó el pago de una cantidad con
sus intereses, procedentes de un préstamo hecho á la inuniciR . O . denegando el beneficio de exención del servicio militar
á que se refiere la Ley de 21 de Julio de 1876 á un vecino de
Motrico, por no justificarse los servicios activos prestados . . .
R . D . S . declarando no procede la vía contenciosa contra las
resoluciones ministeriales que deniegan el beneficio de la
exención del servicio militar, según la Ley de 21 de Julio de
1876, porque tienen carácter de discrecionales y no regladas,
y no lesionan ningún derecho . .
R . D . relativo al arreglo y demarcación parroquial de la Diócesis de Vitoria.-Pago de asignaciones del Culto y Clero . . .
R . O . con el informe del Ministerio de la Gobernación sobre
disposiciones administrativas vigentes en las Provincias VasR . O . confirmando la suspensión decretada por el .Gobernador
de Vizcaya de un acuerdo de la Diputación provincial, sobre
reconocimiento de la deuda carlista
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20 Octubre

31 Diciembre . . .
31 Diciembre . . .
31 Diciembre . .
31 Diciembre . .

R . O . reconociendo la competencia de la Diputación de Na .
varra sobre un acuerdo en que ordenó el pago de cierta cantidad á uno que se constituyó fiador de un mozo que por suerte
ingresó en el Ejército . . .
Ley disponiendo que en el impuesto sobre la sal, se acomoden
las Provincias Vascongadas y Navarra á las disposiciones vigentes . . .
R. D . con el Reglamento conteniendo idéntica declaración . . .
Ley declarando no ser de aplicación en las Provincias Vascongadas la Ley del Timbre, sino cuando los documentos han
de surtir sus efectos fuera de ellas . . .
R. D. sobre aplicación del Reglamento del impuesto de Derechos Reales y transmisión de bienes en las Provincias Vascongadas y Navarra . . .

550
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1882

4 Enero

3 Marzo

3 Abril

3 Abril

3 Abril
3 Abril
s Abril

R . O . denegando la exención del servicio militar, según la
Ley de 21 de julio de 1876, á un vecino de Motrico ; y declarando que el Gobierno tiene derecho á reclamar los documentos y justificantes necesarios para acreditarlos servicios prestados que se aleguen, sin que esto equivalga á ampliar los
plazos de presentación de solicitudes
R. O . declarando no ha lugar á la exención del servicio militar, como comprendidos en la Ley de 21 de julio de 1876, los
servicios prestados por los Camineros, Miñones, Miqueletes,
Forales, Carabineros, Guardias civiles y jefes y Oficiales del
Ejército, naturales de las Provincias Vascongadas
R . O . dejando sin efecto los acuerdos de la Diputación provincial de Vizcaya aprobando el proyecto de constŕucción de un
camino vecinal en Sestao y autorizando la contratación de un
empréstito . . .
R . O . confirmando la suspensión de dos acuerdos de la Diputación provincial de Vizcaya, decretada por el Gobernador, en
expediente de proyecto presentado por el Ayuntamiento de
Abando para la construcción de una Casa Consistorial, Escuelas, frontón y juego de bolos, y de contratación de un emprésR. O . con igual resolución en expediente aprobando el proyecto de un edificio destinado á Escuelas de Miravalles
R . O . haciendo la misma declaración en la aprobación de un
proyecto de obras de un ramal de carretera de Abanto, que
desde Gallarta empalme con la de Portugalete á Sopuerta . . .
R . O . declarando que todas las exenciones del servicio militar
otorgadas á los vascongados con arreglo á la Ley de 21 de Julio de 1876, se entiendan con la limitación de que no han de
prevalecer cuando, con arreglo á la Ley de reemplazos, deban
ser incluidos en el alistamiento de algún pueblo de las demás
provincias del Reino
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3 Mayo

Informe del Consejo de Estado en pleno 'sobre disposiciones
administrativas vigentes en las Provincias Vascongadas . . . .
15 Junio
R . D . S . reconociendo la competencia de la Diputación de,Navarra para resolver las cuestiones sobre arbitrio al vino establecido por el Ayuntamiento de Engüi
7 julio
R . O . declarando que la Ley de 16 de Agosto de 1841 no ha
sido modificada por la del Timbre de 31 de Diciembre de 1881 .
8 Agosto
R . O'. declarando vacante la plaza de Contador de la Diputación provincial de Vizcaya
29 Agosto
Ley provincial : Cuarta disposición transitoria que reconoce
las atribuciones económico administrativas de las Diputaciones provinciales vascongadas
30 Octubre
R . O . sobre pago de indemnizaciones por daños causados en
la guerra civil ; y derogando la R . O . de 5 Octubre de 1877 que
centralizaba en la Presidencia del Consejo de Ministros los
asuntos de las Provincias Vascongadas y Navarra
7 Noviembre . . R . O . declarando no puede impugnarse en vía contenciosa la
denegación del servicio militar, fundado en la Ley de 21 de
Julio de 1876
13 Diciembre . . . R . O . disponiendo que las Diputaciones provinciales Vascongadas han de entender en el examen y aprobación de los presupuestos y cuentas municipales con sujeción á los números
3 y 4 de la R . O . de 8 de junio de 1878

77
539
599
136
79

427
479

79

1883

1 . 0 Febrero . . . R . O . dejando sin efecto la R . O . de 8 de Agosto de 1882 que
declaraba vacante la plaza de Contador de la Diputación provincial de Vizcaya
18 Marzo
R. O . mandando formar el padrón de la contribución industrial y de comercio en las Provincias Vascongadas
30 Marzo
R . O . disponiendo que rige en Navarra la Ley de Instrucción
pública en todas sus partes
9 Mayo
R. O . denegando á un vecino de I,aguardia, perteneciente á
la contraguerrilla, el beneficio de exención del servicio militar, á que se refiere la Ley de 21 de julio de 1876, porque disfrutaba de haber, y se le expidió licencia absoluta como las
demás clases del Ejército .
26 Abril

136
230
558

480

1884

R. O . declarando que en las Provincias Vascongadas es obligatorio el pago del impuesto transitorio sobre el azúcar pe...
ninsular . .

278

1885

19 Enero

R . O . disponiendo que las multas por infracción de las Ordenanzas municipales se hagan efectivas en el papel especial
creado, y que los Ayuntamientos de Vizcaya están obligados
á satisfacer al Tesoro el 10 por 100 como compensación de los
gastos de elaboración y transporte del papel

148

Fecho

3 Agosto
2 Octubre

Páginas

R . D . S . declarando que la Diputación provincial de Navarra
ejerce facultades contenciosas, aun cuando no haya Diputados
Letrados
R . O . fijando reglas para la redención y sustitución del servicio militar en Navarra . . .
.. .

553
591

1886

3 Enero
8 Enero
12 Enero
12 Julio

R . D . autorizando el ingreso en el Cuerpo de Miñones á los
reclutas disponibles
R . O . disponiendo qne se aplique la Ley de 16 de Agosto de
1841 en Navarra, en cuanto al modo de llenar cl cupo de hombres para el servicio militar
Ley autorizando al Gobierno para prorrogar por un año el
estado de tributación de las Provincias Vascongadas
R . O . desestimando el recurso de alzada interpuesto por el
Ayuntamiento de Ceánuri contra acuerdó de la Diputación de
Vizcaya que anuló el presupuesto de 1884-85 . .

441
591
231
165

1887

3 Enero
25 Enero

21 Marzo

17 Mayo

29 Junio . . .

11 Julio
29 Julio

27 Agosto

R . O, invitando á las Diputaciones provinciales de las Provincias Vascongadas á celebrar conferencias con el Gobierno
para concertar los impuestos y contribuciones
R . O . desestimando como improcedente un recurso de alzada
interpuesto contra acuerdo de la Comisión provincial de Guipúzcoa en un expediente sobre subasta del arriendo de puestos públicos de Víllafranca
R. D . S . declarando que la Diputación provincial de Guipúzcoa no tiene derecho al abono de los aumentos de las obligaciones de Culto y Clero como computables al cupo de la con,
tribución territorial de los años 1877 á 1879
R . O . declarándose el Gobierno incompetente para conocer de
un recurso de alzada del Ayuntamiento de Salinas contra
acuerdo de la Diputación de Guipúzcoa, que denegó el abono
de gastos de una inspección médica sanitaria establecida el
año de 1885 en la Administración de Arbitrios de Arlabán . . .
Ley de presupuestos .-Cupos de contribuciones é impuestos
que deben satisfacer las Provincias Vascongadas, y forma de
pago.-Reconocimiento de las atribuciones especiales de las
...
Diputaciones de dichas provincias . .
R . D .` S . declarando que la Diputación provincial de Navarra
no tiene competencia para autorizar al Ayuntamiento de Ca...
parroso la venta de varias corralizas . . . .
R . O . desestimando corno improcedente un recurso de alzada
interpuesto contra acuerdo de la Comisión provincial de Guipúzcoa en expediente sobre imposición de multa por introducción fraudulenta de vino y petróleo para el consuno, en el
pueblo de Escoriaza
R . O . desestimando un recurso de alzada interpuesto contra
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acuerdo de la Diputación provincial de Guipúzcoa que denegó una pensión á la viuda de un Miquelete
8 Noviembre . . R . O . desestimando el recurso de alzada interpuesto contra
acuerdo de la Diputación provincial de Vizcaya en expediente de reclamación de honorarios por asistencia á los niños expósitos residentes en Bermeo .
6 Mayo

127

1888

R . O . revocando un acuerdo de la Comisión provincial de
Guipúzcoa que entendió en expediente sobre imposición de
multa á un vecino de Villarreal por infracción del Reglamento de Arbitrios municipales . . .
18 Mayo
R . O . declarando que la Diputación provincial de Guipúzcoa
tiene derecho á exigir de la de Guadalajara el importe de estancias causadas en la Casa de Misericordia de San Sebastián
por varios individuos de la citada provincia castellana
26 Junio
Ley de Alcoholes : Dispone que en el impuesto especial sobre
alcoholes y líquidos espirituosos, se atenga el Gobierno, respecto de las Provincias Vascongadas, á lo dispuesto en la Ley
de presupuestos de 1887-88 . . .
1 .° Julio
R. O . confiriendo á la junta de Caridad de Bilbao la gestión
administrativa del Correccional y Cárcel de dicha villa . . . .
5 Julio
R . O . declarando que los individuos que se consideren con
derecho á disfrutar de la exención del servicio militar según
la Ley de 21 de julio de 1876, y aún no hubiesen conseguido,
lo soliciten del Ministro de la Gobernación dentro del año anterior al de su alistamiento
16 Julio
R . D . fijando reglas para la exacción en las Provincias Vascongadas del impuesto especial sobre los aguardientes, alcoholes y licores .
5 Noviembre . . R. O . otorgando la exención del servicio militar, según la Ley
de 21 de julio de 1876, á los hijos de un vecino de Bilbao,
aunque natural de la provincia de Logroño, que prestó los
servicios en el Batallón de Auxiliares de Bilbao ; y estableciendo diversas reglas para solicitar la exención
6 Noviembre . . R. O . concediendo igual exención á dos hijos de un vecino
de Bilbao; y disponiendo que en lo sucesivo para cada mozo
se solicite la excepción en el período que fija la R . O . de 5 de
Julio de dicho año . .
16 Noviembre . . R. O . de la Presidencia del Consejo de Ministros declarando
carece de facultades para revocar la R . O . de 6 de Mayo anterior, por haber causado estado en la vía gubernativa . . .
31 Mayo

163

90

203

262
121

481
262

481

484
91

1889

R . O . concediendo la exención del servicio militar, según la
Ley de 21 de julio de 1876, á varios hijos de un vecino de Bilbao ; y determinando lo que ha de hacerse con los mozos
exentos en cada reemplazo para fijar el contingente y situación de los que hayan de suplirles
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R . O . confirmando la gestión económica y administrativa de
la Cárcel y Correccional de Bilbao en favor de su Junta de
Caridad, y reservando á la junta local de prisiones el régimen,
inspección y vigilancia . .
21 Junio
Ley disponiendo que para la aplicación del impuesto sobre
alcoholes en las Provincias Vascongadas, se atenga el Gobierno á lo dispuesto en la Ley de presupuestos de 1887-88
24 Septiembre. . R. D . fijando reglas para la exacción en las Provincias Vascongadas, del impuesto especial sobre aguardientes, alcoholes
17 Junio

29 Septiembre . . R . O . declarando improcedente un recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Comisión provincial de Guipúzcoa sobre creación en Villafranca de arbitrio de reconocimiento de géneros en el mercado y ocupación de vía pública .

122
265
265

92

1890
1 .` Febrero

16 Abril

26 Junio
23 Julio

R. O . declarando que el Real decreto de 16 de Diciembre de
1889 que ordenó la formación del inventario de bienes y recursos provinciales y municipales, no obliga á las Provincias
Vascongadas más que á la remisión de datos para complementar la estadística de los bienes de todas las provincias y municipios del Reino . .
R . O. desestimando el recurso de alzada interpuesto por varios almacenistas y fabricantes de alcoholes, aguardientes y
licores de San Sebastián contra acuerdo de la Comisión provincial de Guipúzcoa sobre pago de cantidades por existencias de género en sus almacenes
Ley de sufragio universal. Forma de constituirse en Navarra
, .,
la Junta provincial del Censo electoral
R . O . C . sobre constitución de las juntas provinciales del Censo electoral en las Provincias Vascongadas

423

93
597
420

1891
28 Febrero. . . . R. O . disponiendo que se publique en los Boletines Oficiales la
necesidad en que están los interesados en obtener la exención
del servicio militar, según la Ley de 21 de julio de 1876, de
proveerse de documentos en que consten sus servicios en relación con las listas de revista, y que se suspenda el ingreso
. . . 487
de los que tengan expediente pendiente . . . .
11 Julio
R. O . declarando exentos de satisfacer directamente al Estado
por los contribuyentes en concepto de impuesto de Derechos
reales, unas acciones del Banco de España domiciliadas en
293
Vitoria, y transmitidas por título hereditario
.
autorizando
al
Ayuntamiento
de
San
Sebastián
para
12 Julio
R. O
emitir obligaciones hipotecarias con destino á la construcción
135
de la fábrica de gas .
.
.
fijando
las
atribuciones
de
las
Diputaciones
provincia8 Agosto
R. O
les vascongadas en materia de presupuestos y cuentas muni-
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cipales, enajenación de bienes, Derechos reales, títulos de la
Deuda pública y contratación de empréstitos
15 Octubre
R . O . desestimando por improcedente un recurso de alzada
interpuesto contra acuerdo de la Comisión provincial de Guipúzcoa en expediente de-arbitrios sobre pesas y medidas establecido por el Ayuntamiento de Villafranca
26 Octubre
Sent. Tral . C. A . denegando el beneficio de exención á que se
refiere la Ley de 21 de Julio de 1876 por el servicio prestado
en el mando de barcos destinados por el Gobierno para transporte de tropas, heridos, víveres y municiones
10 Diciembre . . R . O . mandando que las Comisiones provinciales de las Diputaciones Vascongadas remitan á los jefes de zonas las filiaciones de los mozos exentos, en virtud de la Ley de 21 de julio
19 Diciembre . . . R . 0 . desestimando por improcedente el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Amorebieta contra acuerdo
de la Comisión provincial de Vizcaya, relativo al pago de
haberes del Médico titular . . .
30 Enero

21 Febrero

8 Marzo

26 Marzo
6 Abril
23 Julio

31 Julio

25 Agosto

82

9S

483

488

127

1892

R . D . S . reconociendo la competencia de la Diputación de Navarra para resolver un expediente sobre arbitrio establecido
por el Ayuntamiento de Corella por la introducción de uva de
otra jurisdicción , . .
R . O . desestimando por improcedente un recurso de alzada
interpuesto por el Alcalde de Musques contra acuerdo de la
Comisión provincial de Vizcaya que le impuso una multa por
desobedecer sus órdenes
R . O . declarando que el acuerdo de la Diputación provincial
de Guipúzcoa estimando firme y ejecutivo el presupuesto extraordinario formado por el Ayuntamiento de Irún para abonar cierta, cantidad á la Compañía del ferrocarril del Norte,
puso término á la vfa gubernativa, sin que quepa recurso de
alzada para ante el Ministerio
R. O . del Ministerio de la Gobernación disponiendo que el
Cuerpo de Miñones de Vizcaya se organice militarmente como la Guardia civil
R. D. concediendo el fuero militar al. Cuerpo de Miñones de
R . O . desestimando por improcedente el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Diputación de Vizcaya, concediendo al Ayuntamiento de Galdácano autorización para
arrendar el aprovechamiento de tinas canteras del común . . .
R . O . revocando la providencia del Gobernador de Vizcaya
que se declaró competente para conocer en expediente sobre
arrendamiento de las canteras comunales de Erandio, y en su
lugar declara compete entender en el asunto á la Diputación,
R. O. del Ministro de la Guerra disponiendo que los mozos
exentos por virtud de la Ley de 21 de julio de 1876, ingresen
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119

41
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15
15
16
16

en Caja como reclutas en depósito, y se admitan como sustitutos de otros de la misma zona . . .
Septiembre . . Ley de Timbre .-Dispone que los documentos exêntos del
impuesto del timbre en las Provincias Vascongadas y Navarra, lo satisfagan cuando surtan sus efectos fuera de ellas . . .
Septiembre . ._ R . D . estableciendo reglas sobre el uso del timbre en las Vascongadas .
Septiembre . . R . O . del Ministro de la Gobernación transcribiendo la de 25
de Agosto anterior para su cumplimiento
Septiembre. . R. O . desestimando por improcedentes los recursos de queja y
alzada interpuestos por varios Concejales de Vedia contra
acuerdos de la Comisión provincial de Vizcaya relativos á la
autorización y validez de un empréstito realizado por el Ayun-

25 Septiembre . Ley sobre el impuesto de Derechos reales .-Dispone cuándo
y en qué forma se exigirá el impuesto de 0,10 por 100 sobre
las transmisiones de efectos públicos por medio de agentes de
comercio en las Provincias Vascongadas
25 Septiembre . . R . D. determinando la aplicación del Reglamento del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes en las provincias Vascongadas y Navarra
4 Diciembre . . R. O . declarando que son insuficientes las listas de revista para justificar los servicios de los voluntarios vascongados en la
última guerra civil . .
24 Diciembre . . . Sent. Tral . C. A. resolviendo que no tiene derecho la Diputación de Guipúzcoa á la rebaja del 25 por 100 en concepto de
bonificación por atrasos al Estado de varias cantidades que
adeudaba, por consecuencia de la Ley de 21 de julio de 1876 .
R . O . invitando á las Diputaciones provinciales Vascongadas
á celebrar conferencias con el Gobierno para la revisión del
Concierto económico aprobado por la Ley de presupuestos de

12 Enero

Sent . Tral. C . A . declarando que el Tranvia de San Sebastián
á Pasajes no está sujeto al impuesto sobre billetes de viajeros,
por no enlazar con ninguna línea general
R . D . relativo al concierto con las Diputaciones Vascongadas
respecto al impuestó sobre pago de créditos provinciales y
municipales, derechos reales, contribución industrial, timbre
del Estado y alcoholes
R . O . del Tribunal de Hacienda disponiendo que las Provincias Vascongadas y Navarra vienen obligadas á satisfacer el
impuesto de viajeros y mercancías, desestimando en este sentido la reclamación producida por las Compañías de ferrocarriles y tranvías de Vizcaya . . .
R . O. concediendo un plazo de quince dias para su redención
del servicio militar á los que se les niegue la exención según
la Ley de 21 de julio de 1876 y les hubiese correspondido ser-

4 Marzo

29 Abril

328
329
490

147

291
291
491

233

1893

5 Enero

16 Febrero

490

235
380

235

382
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vir en filas, contándose dicho plazo desde la notificación de la
R . O . en que se niega el beneficio . . .
5 Agosto .
Ley autorizando al Gobierno para la revisión de los conciertos de las Provincias Vascongadas ; para concertar con Navarra ; y para- condonar á las mismas los atrasos del impuesto de
viajeros y mercancías . .
19 Agosto
R . O . desestimando por improcedente la instancia elevada al
Ministerio contra acuerdo de la Diputación de Vizcaya que
denegó una solicitud en que se pedía ordenase al Ayuntamiento de Orduña la formación de un presupuesto .extraordinario para pago de cierta cantidad á que había sido condenado por sentencia judicial .
16 Diciembre . . R . O . declarando obligatorio en las Provincias Vascongadas
el timbre representativo del pago del impuesto de circulación
que debe fijarse en los títulos de la renta del Estado y valores
industriales ó mercantiles
1 .c Febrero

1894

R . D . relativo al Concierto económico : Cupos de contribuciones é impuestos que han de satisfacer las Provincias Vascongadas y forma de exacción : Impuestos no encabezados : Contribuciones sucesivas : Reconocimiento de las facultades especiales de las Diputaciones Vascongadas
R. O . revocando el acuerdo de la Diputación provincial de
3 Febrero
Guipúzcoa que denegó á la Sociedad general del puerto de
Pasajes una prórroga solicitada para la terminación de varias
obras de mejora del puerto
R . D . sobre el impuesto á los vinos en las Provincias Vascon29 Marzo
gadas y Navarra . . .
20 Julio
R . O . suspendiendo el ingreso en Caja de los mozos del reemplazo de 1893, y confirmando en este extremo la R . O . de 28 de
Febrero de 1891
17 Octubre
R . O . disponiendo que por las Oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda se preste el auxilio conveniente á la
Diputación de Vizcaya para el mejor éxito en la recaudación
del impuesto de Derechos reales y transmision de bienes, ¡inplantado por ella . . .
14 Noviembre . . R. O, con análoga disposición respecto á los Registradores de
la Propiedad de las Provincias Vascongadas
6 Diciembre . . Auto del Tral . C . A . disponiendo que la representación en
juicio de . los Ayuntamientos de Navarra debe acomodarse á lo
dispuesto para los demás de la Nación . . .
11 Diciembre., . R . O . declarando que los mozos exentos en virtud de la Ley
de 21 de julio de 1876 deben quedar libres de todo servicio
militar . . .
13 Marzo

492

237

172

329

233

160
401
493

29,5
297
569
493

1895

Sent. Tral . C. A. declarando -que la Diputación provincial de
Navarra no tiene competencia para otorgar la concesión del
ferrocarril de Marcilla á Mendigorría . . .
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13 Marzo

R . O . dando instrucciones á los jueces de l .a instancia y Notarios de Vizcaya á fin de que presten el oportuno auxilio á
la Diputación provincial para la mejor recaudación del ¡in,
puesto de Derechos reales y transmisión de bienes .
...
30 Marzo
R . O . relativa á un expediente sobre nombramiento de varios
empleados y dependientes del Ayuntamiento de Vitoria . . . .
2 Abril
Ley estableciendo las reglas y formalidades que han de tenerse en cuenta para otorgar la exención del servicio militar á
los comprendidos en la I,ey de 21 de Julio de 1876
16 Mayo
R . O . del Tral . Gubernativo de Hacienda declarando exentos
de satisfacer directamente al Estado por los contribuyentes
en concepto de impuesto de Derechos reales, tinos títulos de
la Deuda pública, acciones del Banco de España y de la Compañía Arrendataria de Tabacos ; domiciliadas en Vitoria, y
transmitidas por título hereditario
30 Junio
Ley sobre impuesto á los naipes
16 Julio
R . O . mandando que las Comisiones provinciales de las Diputaciones Vascongadas pasen á los Jefes de zonas las filiaciones
de los exentos por la ]Ley de 21 de julio de 1876 ; que éstos
sean sorteados para la fijación del contingente, y situación de
los que deban sustituirlos
14 Noviembre . . R . O . estableciendo que los exportadores de las Provincias
Vascongadas y de Navarra deben proveerse de certificados
en que consten satisfacen los arbitrios que como comerciantes
exigen en la localidad las respectivas Diputaciones
9 Diciembre. . . Auto del Tral . C. A . declarando que la facultad que ejerce la
Diputación provincial de Guipúzcoa al aprobar un arbitrio
sobre billetes de espectáculos públicos establecido por el
Ayuntamiento de San Sebastián, no es discrecional, sino
redada . . .
1896

Sent . Tral . C . A . declarando que á las Diputaciones y Comisiones provinciales de las Vascongadas compete conocer y
resolver en alzada los acuerdos y decisiones de los Alcaldes
y Ayuntamientos sobre creación y exacción de arbitrios, incidencias y cuestiones que se promuevan
R . O . determinando á quiénes alcanza la exención del servicio
30 Abril
militar, como comprendidos en la Ley de 21 de Julio de 1876,
y modo de acreditarla documentalncente .
1 o Septiembre . R . D . sobre aplicación 'en las Provincios Vascongadas y Navarra del Reglamento general del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes
25 Septiencbŕe . . R . D . disponiendo que los documentos exentos del impuesto
del Timbre en las Provincias Vascongadas y Navarra, lo satisfagan cuando surtan sus efectos fuera de ellas
25 Septiembre . . R . D . disponiendo no tiene aplicación en las Provincias Vascongadas y Navarra el Reglamento del impuesto sobre billetes de viajeros, transportes terrestres y fletes marítimos, mientras no salgan de sus límites jurisdiccionales
1G Enero
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25 Septiembre . . O . señalando la forma en que las Diputaciones provinciales
de Guipúzcoa y Vizcaya han de cobrar el impuesto sobre viajeros .y fletes que no salgan de sus aguas jurisdiccionales, y
manera de hacer la liquidación entre ellas y el Estado
20 Octubre
Sent . Tral . C. A. declarando que la representación en juicio
del Ayuntamiento de Marcilla (Navarra) debe acomodarse á
lo dispuesto para los demás de la Nación
19 Noviembre . . Sent . Tral . C. A. revocando el acuerdo de la Diputación provincial de Guipúzcoa que aprobó un presupuesto extraordinario del Ayuntamiento de Irún sin oír á la Compañía del ferrocarril del Norte, en cuyo favor y para cobro de un crédito se
ordenó la formación de dicho presupuesto, y dispone se cumpla con lo prevenido en el art . 141 de la ley Municipal
24 Noviembre . . R. O . declarando que los Ayuntamientos de Guipúzcoa no
están sujetos al pago del 20 por 100 del producto de sus bienes
de propios . . .
23 Diciembre . . R . D . fijando las reglas que deben tenerse presente por los
Ayuntamientos y Comisiones mixtas de Reclutamiento de las
Provincias Vascongadas respecto de los mozos exentos con
arreglo á la Ley de 21 de julio de 1876
3 Febrero

570

173
413

499

1897

R . O . revocando un acuerdo de la Diputación provincial de
Guipúzcoa que ordenó al Ayuntamiento de Gúetaria abonase
al Párroco cierta cantidad por dotación del Clero en los años

26 Febrero

R . O . haciendo extensivos á los Ayuntamientos de Alavà y
Vizcaya lo dispuesto por la R . O . de 24 de Noviembre de 1896,
eximiendo del pago del 20 por 100 del producto de sus bienes
de propios á los Ayuntamientos de Guipúzcoa
5 Abril
R . O . declarando que las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya tienen derecho á percibir íntegramente el
impuesto por los viajeros y mercancías que salgan por vías
terrestres, fluviales ó marítimas fuera de su jurisdicción, derogando en este sentido el Reglamento general del Impuesto de
25 de Septiembre de 1896 .
1 .° Junio
R . O . disponiendo que las fábricas de flúido eléctrico sitas en
las Provincias Vascongadas y Navarra satisfagan contribución cuando transmitan la electricidad á otras provincias, en
la proporción que éstas utilicen el flúido .
17 Diciembre . . R. O . declarando no es aplicable en Navarra el Reglamento
de 18 de Mayo de dicho año sobre Contadores provinciales y
municipales
18 Diciembre . . R. O . con igual declaración respecto de los Contadores de las
Provincias Vascongadas .
30 Enero

38G

1898

R . O . declarando que la Diputación provincial de Vizcaya debe conocer previamente sobre las cuentas del Ayuntamiento

129

413

387

318
553
137

Faanas

31 Enero
16 Febrero
21 Abril
16 Junio

23 Junio

.

de Sestao, para deducir de su examen si hay desfalco que pudiera servir de base para la suspensión de los Concejales, decretada por el Gobernador . . .
Sent. Tral. C . A. resolviendo se atenga á lo dispuesto en la
R. O. de 4 de Marzo de 1881 para declarar la elegibilidad para
cargos concejiles en las Provincias Vascongadas
R . O . fijando la situación de los mozos que tienen concedida
la exención, según la Ley de 21 de julio de 1876, y de los que
la tienen pendiente de resolución . . .
R . O . mandando que los mozos que alegaren y no justificaran
la exención, ingresen en filas con arreglo á lo preceptuado en
la precedente disposición .
Sent. Tral . C . A . revocando los acuerdos de la Diputación provincial de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián sobre
creación de un impuesto á los billetes de espectáculos públicos, por considerar que deben atenerse á lo que establece la
ley Municipal .
R . O . . invitando á las Diputaciones provinciales vascongadas
á celebrar conferencias con el Gobierno para la exacción del
impuesto sobre el alumbrado y recargos transitorio y de

Ley autorizando al Gobierno para concertar con las Diputaciones vascongadas y Navarra los recargos transitorio y de
guerra y el impuesto sobre el alumbrado
Ley autorizando al Gobierno para resolver las dificultades
28 Junio
legales surgidas en Navarra en la aplicación de las leyes des...
amortizadoras, de acuerdo con su Diputación . . . .
R
.
D
.
declarando
no
tiene
aplicación
en
las
Provincias
Vas28 Junio
congadas y Navarra el Reglamento del impuesto sobre tarifas
de viajeros, transportes terrestres y fletes marítimos, mientras
.„
no salgan de sus límites jurisdiccionales . . . .
9 Agosto
R . O . aceptando el donativo de las Diputaciones provinciales
Vascongadas por necesidades de la guerra, dando con ello por
cumplida la ley de Presupuestos que estableció un recargo
transitorio y de guerra
. . . . .. . . . . .. . . . . . .
9 Agosto
R . O . análoga á la precedente, respecto de Navarra
17 Agosto
R. O . autorizando el establecimiento del giro mutuo provincial
. ..
en Guipúzcoa, á cargo de su Diputación . . . .
19 Noviembre . . O . de la Dirección de Aduanas disponiendo que los Administradores de las Aduanas de Guipúzcoa y Vizeaya se abstengan de cobrar durante el año los recargos transitorio y de
guerra sobre el impuesto de viajeros y mercancías, cuando no
salgan de los límites jurisdiccionales . . .
15 Diciembre . . R. D . declarando subsistente la R . O . de 5 de Abril de 18 :7
sobre el impuesto de billetes de viajeros y transporte de mercancías que salen de los límites de las provincias - de Guipúzcoa y Vizcaya . . . .
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1899

1 .° Febrero . . , R. D . relativo al concierto entre el Estado y la Diputación
provincial de Vizcaya sobre el impuesto transitorio de luz
eléctrica y de gas
9 Febrero
R. D . respecto al concierto con la Diputación de Guipúzcoa
sobre el mismo impuesto .
10 Mayo
R . O. declarando no ser aplicable en las Provincias Vascongadas y Navarra la legislación general sobre nombramiento del
personal de Archivos provinciales y municipales
12 Mayo
R. D . relativo al concierto entre el Estado y la Diputación
provincial de Alava sobre el impuesto transitorio de luz eléctrica y de gas . .
30 Mayo
R . D . fijando las bases convenidas entre las representaciones
del Gobierno y de Navarra para resolver las dificultades á que
se refiere la Ley de 28 de junio de 1898 sobre desamortización .
3 Agosto
R . O . fijando la situación de los mozos exentos según la Ley
de 21 de Julio de 1876, y de los que hayan de suplirlos : cómputo de los primeros á los pueblos
5 Agosto
R . O . denegando el beneficio de exención del servicio militar
á uno que sirvió de voluntario en la contraguerrilla de Miranda de Ebro, por no pertenecer ésta á las Provincias Vas27 Septiembre . R . D . competencia, resolviendo en favor de la Administración,
representada por los Alcaldes y Comisión provincial de Vizcaya, la promovida por la Autoridad judicial, para entender
en una transacción celebrada entre el rematante de arbitrios
y un contribuyente de Abadiano, sobre pago de cantidad por
infracción del Reglamento de Arbitrios municipales

319
321
142
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508

99

1900

10 Marzo

2G Marzo
27 Marzo
30 Marzo
2 Abril
10 Abril
10 Abril

R . O . accediendo á la instancia de las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya, y consignatarios de buques de
San Sebastián, de que no se exija por las Aduanas el recargo
de 20 por 100 sobre el impuesto de transportes marítimos de
viajeros y mercancías
Ley disponiendo que los documentos exentos del impuesto
del Timbre en las Provincias Vascongadas y Navarra, lo sasatisfarán cuando surtan sus efectos fuera de ellas
R . D . fijando reglas análogas al R . D . de 15 de Septiembre de
R . D . relativo al impuesto sobre las utilidades en las Provipcias Vascongadas y Navarra . .
.
' Ley relativa al impuesto de Derechos reales y transmisión de
bienes : Aplicación en las Provincias Vascongadas y Navarra . .
R . D, sobre aplicación del Reglamento' del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes en las Provincias Vascongadas y Navarra
R . O . disponiendo se esté á lo que establece el art . 3 ." de la

390
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16 Mayo

28 Mayo

2 Julio

5 Julio
31 Julio
'31 Julio

31 Agosto
9 Octubre

1G Octubre
25 Octubre

25 Octubre

Pá1iaas

Ley y los artículos i .° y 38 del Reglamento de Derechos Reales sobre transmisión por título hereditario, de bienes y valores sitos en las Provincias Vascongadas . .
R . O . reconociendo no es aplicable en las Provincias Vascongadas la Ley general que dispone quede á favor del Estado el
20 por 100 de las enajenaciones de los bienes de propios de
los Ayuntamientos . .
.
R . O . declarando que los valores representativos de empréstitos emitidos por la Diputación de Vizcaya y Ayuntamientos,
están sujetos al impuesto de negociación fijado por la Ley del
Timbre
R. O . invitando á las Diputaciones provinciales Vascongadas
á celebrar conferencias con el Gobierno para tratar de los impuestos sobre transportes de viajeros y mercancías, y los recargos de décimas sobre varios impuestos
R.' O . dando audiencia á las Diputaciones provinciales Vascongadas respecto del establecimiento de varios impuestos
R. O . relativa al destino de los sustitutos de la zona de Paui...
R . O . declarándose el Gobierno incompetente para conocer en
una reclamación formulada contra acuerdo de la Comisión
provincial de Guipúzcoa, que dedujo cierta responsabilidad
contra el ex Depositario de fondos del Municipio de Hernani,
al censurar la gestión del recurrente . . .
R . O . autorizando á la Diputación de Vizcaya para incautarse
y administrar las carreteras de Urquiola y Ermua, incorporándolas á las demás provinciales .
R . O . disponiendo quede sin efecto la-R . O . de 1 .° de junio de
1897 sobre pago del impuesto por las fábricas de electricidad
de las Provincias Vascongadas y Navarra, que surten el flúido á otras provincias
R. D . aprobando el concierto celebrado entre el Gobierno y la
Diputación de Navarra para el establecimiento y cobranza del
impuesto sobre el azúcar .
R . D . aprobando el concierto celebrado entre el Gobierno y las
Diputaciones provinciales Vascongadas sobre el impuesto de
transportes de viajeros y mercancías : Casinos y círculos de
recreo : Impuestos excluidos del concierto : Recargos de dé., .
cimas sobre varios impuestos . .
R . D . autorizando á los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas y Navarra para pagar directamente al personal y
material de los Maestros de las Escuelas públicas municipales ; y á la Diputación para acordar la garantía' de dichas obligaciones
. ..

302

414

331

245
245
592

180
405

321
574

24G

429

1901

26 Octubre . . . . R. D . declarando carecer de aplicación en las provincias vasco-navarras lo referente al pago de los sueldos de los Maestros
de primera enseñanza

430
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5 Diciembre . . R . D . suprimiendo el fuero militar al Cuerpo de Miñones de
31 Diciembre ., . Ley estableciendo que las atenciones de instrucción primaria
se abonen por el Tesoro desde 1 . 0 de Enero de 1902, excepción
de las correspondientes á las provincias vasco- navarras . . . .
1902
26 Febrero
R . O . sobre devolución á la Diputación de Vizcaya de cantidades satisfechas de más por el impuesto de transportes. . . .
18 Abril
R. O . que no transcurre el término para recurrir de los acuerdos de los Ayuntamientos durante el tiempo que el Gobernador tarde para inhibirse del conocimiento de la alzada
16 Junio
R . O . C . abriendo un período de seis meses para solicitar la
gracia de exención del servicio militar, como comprendidos
en la Ley de 21 de julio de 1876 . . .
11 Julio
A .Tral . Gub . H . declarando que la Compatïía del Ferrocarril de
La Robla á Valmaseda está obligada á satisfacer al Estado
varias cantidades por el concepto de asignaciones para gastos de inspección y vigilancia .
19 Julio
R. O. estableciendo que no ha lugar á considerar al Cuerpo de
Miñones de Vizcaya como á la Guardia civil, cuando obra por
mandato del Gobernador en cuestión de orden público
26 Julio
R. O. disponiendo se facilite á la Diputación de Vizcaya armamento Maüser para el Cuerpo de Miñones á condición de
,,,
que abone su importe en metálico
14 Agosto
R. O. reconociendo las atribuciones de la Comisión Provincial
de Vizcaya para entender en el expediente de impuesto sobre
postes del alumbrado, creado por el Ayuntamiento de Bilbao .
24 Octubre
R. O . sobre aplicación de la Ley de Sargentos en la provisión
de destinos, en los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas . . .
29 Diciembre . . R . O . declarando compete al Gobernador conocer de una reclamación sobre inclusión en el presupuesto municipal de Musques de una partida con destino á fallidos de cédulas personales
5 Enero

4 Febrero

21 Abril . . . .

1903
R. O . declarando no ser obligatorio en las Provincias Vascongadas y Navarra el R . D . de 2 de Septiembre anterior, sobre
aumento de personal administrativo en las Juntas provinciales de Instrucción pública
R. O . desestimando la reclamación de la Diputación de Vizcaya que solicitó el reintegro del armamento «Remington» del
Cuerpo de Miñones, depositado en el Parque, y que era propiedad de la provincia
R. O . declarando ser de competencia de la Diputación foral y
provincial de Navarra la resolución de los expedientes de cesiones temporales, adjudicaciones á censos ó legitimación de
terrenos
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20 Mayo
20 Mayo
25 Junio

R . O . concediendo la inclusión en las listas de voluntarios liberales vascongados á varios individuos para gozar la exención del servicio militar
R . O . denegando el beneficio de que trata la anterior resolución á 54 individuos que no acreditan los servicios
R. O . disponiendo no se entregue á la Diputación provincial
de Vizcaya el armamento y municiones «Remington» depositados en el Parque de Artillería de Bilbao, sin previa inutili-

11 Agosto
R . O . concediendo los beneficios del caso 3 .0 art. 5 .o de la Ley
de 21 de julio de 1876 á varios individuos, en concepto de voluntarios liberales vascongados . . .
23 Septiembre . A . Tral . Gub . H . ordenando el pago al Estado por varias Compañías ferroviarias vascongadas, de diversas cantidades por
el concepto de «Asignaciones para gastos de inspección y vigilancia»
15 Junio
3 Septiembre . .
9 Septiembre . .
16 Septiembre . .
26 Septiembre . .

27 Septiembre . .
19 Octubre

509
510

448
511

312

1904

R. D . concediendo el fuero de guerra al Cuerpo de Miñones
de Vizcaya
R. O . invitando á las Diputaciones Vascongadas para el planteamiento de la Ley de Alcoholes de 19 de Julio ,
R. D. sobre concierto con la Diputación de Navarra, del impuesto de Alcoholes
R. O. invitando nuevamente á las Diputaciones Vascongadas
para el planteamiento de la Ley de Alcoholes
R. O fijando las cantidades que han de deducirse de los cupos
concertados por consumos, patentes y contribucióli industrial
por la aplicación de la Ley de Alcoholes, cuyo impuesto se ha
reservado cobrarlo directamente la Hacienda
R . O . sobre servicio militar en Navarra, en punto á sustitutos,
cambios de número ó de situación y redención
Sent . Tral . C . revocando el acuerdo del Tribunal gubernativo
de Hacienda y declarando que la Compañía del Ferrocarril de
la Robla á Valmaseda nada tiene que satisfacer á la Hacienda
por gastos de inspección y vigilancia, durante el Concierto

R . O . fijando la inteligencia de la dictada en 26 de Septiembre
sobre aplicación de la Ley de Alcoholes de 19 de julio
17 Noviembre . . R . D . publicando, como antecedente del R . D . de 9 de Septiembre, las bases acordadas con la Diputación de Navarra para la
administración y recaudación de la renta del alcohol
16 Diciembre . . Sent. Tral . Sup . revocando el acuerdo de la Diputación de
Guipúzcoa, que declaró sujeto al impuesto de Casinos y Círculos de recreo al Gran Casino de San Sebastián . . .

28 Octubre
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1905

23 Septiembre . . R . O . remitiendo relación de destinos de la Diputación de Vizcaya que deben proveerse entre los Sargentos licenciados, según la Ley de 10 de julio de 1835

145
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4 Noviembre . . Sent . Tral . Sup . declarando haber lugar á la devolución del
importe de redención del servicio militar de mozos de 1893 y
1896, como comprendidos en la Ley de 21 de julio de 1876 . .
14 Noviembre . . R . O . nombrando una comisión que se encargue de reunir datos para celebrar el nuevo Concierto económico con las Diputaciones Vascongadas
23 Diciembre ., . Sent . Tral . Sup . denegando la reclamación formulada por la
Sociedad Ugarte, Bárcena y Aguirre, que pedía la exención
del impuesto de alcoholes por las existencias que tenían en
sus almacenes en 30 de Septiembre de 1904
1 .` Enero
27'Enero
1G Abril
8 Mayo
2 ;) Junio
2G Julio

29 Agosto

12 Marzo

249

272

1906

R . D . Artículo adicional de la ]Ley del Timbre del Estado . . .
Sent . Tral . Sup . declarando prescrito el derecho á la devolución de 1 .500 pesetas por redención del servicio militar en un
caso de aplicación de la Ley de 21 de julio de 1876
R . O . convocando á las Diputaciones Vascongadas para celebrar conferencias sobre la renovación del Concierto económico
R . D . prorrogando el Concierto económico de 1894 hasta Sin
del año 190G
R . O . declarando no ser aplicable á las Provincias Vascongadas la Instrucción general de Sanidad en punto á provisión
de plazas de Médicos titulares .
R . O . señalando un plazo de seis meses para que los voluntarios liberales vascongados justifiquen no haber reclamado á
tiempo su inclusión en las listas que publicó la Gaceta y que
amplió la R. O . de 16 de Junio de 1902 . . .
R . O . del Ministro de la Gobernación anulando providencia
del Gobernador sobre cuestión de Facultativos titulares de

17 Septiembre . . R . D . sobre disposiciones transitorias del Reglamento para la
contribución de Utilidades
13 Diciembre . . R . D . renovando el Concierto económico con las Diputaciones de las Provincias Vascongadas .
...
12 Enero

512

331
512
250
250
183

513
185
314
251

1907

Sent . Trib . Sup . declarando aplicables en Navarra las disposiciones de la jurisdicción contenciosa, fijando la inteligencia
de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la
demanda, y estimando prescrito el derecho á reclamar cantidades exigidas por impuesto de alcoholes y responsabilidades
á causa de no haberlas satisfecho dentro del plazo legal para

R . O . disponiendo que por la Diputación de Vizcaya y Alcalde de Bilbao se dé cuenta de los destinos no provistos con
arreglo á los preceptos de la llamada Ley de Sargentos
10 Diciembre . . R . D . fijando reglas para el cobro del impuesto sobre el azúcar en Navarra

578
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1908

R . O . disponiendo que por los funcionarios y Autoridades dependientes de los Ministerios de Hacienda y Gracia y justicia
se preste á la Diputación de Vizcaya el auxilio necesario para
la completa exacción del impuesto del Timbre provincial . . .
331
11 Marzo
R . O . declarando la incompetencia de la Comisión Provincial
de Vizcaya para fijar y resolver sobre las condiciones técnicas
de los facultativos que han de formar el plano y presupuesto
161
de Cementerios
25 Junio
Sent . Tral. Sup . revocando acuerdo de la Diputación de Guipúzcoa que obligó al Ayuntamiento de Irún á incluir en su '
presupuesto una partida como subvención á las Siervas de
Jesús, de aquella villa, que dicha Corporación municipal y su
177
Junta municipal rechazaron
15 Diciembre . . R . O . declaratoria de que la resolución de las Diputaciones
Vascongadas sobre exacción del impuesto de carruajes y caballerías y sobre imposición de multas, pone término á la vía
150
gubernativa
9 Febrero

1909

R. D . estableciendo bases para la cobranza en Navarra del
impuesto de alcoholes
9 Febrero
R . O . fijando reglas para la ejecución del anterior decreto , . .
29 Abril
R. D . Artículo adicional al Reglamento del Timbre aplicable
en las Provincias Vascongadas
25 Junio
R. O . declarando obligatorio el impuesto de Utilidades á las
Compañías domiciliadas en territorio vascongado, cuando sus
negocios estén dentro y-fuera á la vez de dichas provincias . . .
26 Junio
R. O . disponiendo que las juntas provinciales de Beneficencia
no pueden exigir justificación á establecimientos públicos de
beneficencia de los Ayuntamientos y Diputaciones Vascongadas, y que éstas expidan los certificados para el cobro de intereses de inscripciones intransferibles de fundaciones ó establecimientos de carácter provincial ó municipal
S Octubre
R . D . relativo á las facultades de la Administración forestal en
las provincias de régimen especial . .
10 Diciembre . . R . O . declarando no ser aplicable á las Provincias Vascongadas la obligación de remitirse por las Diputaciones y Ayuntamientos al Ministerio ni al Tribunal de Cuentas del Reino los
estados de cuentas del presupuesto del ejercicio de 1910 . . . .
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333
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1910

-1 Febrero . . . . R. O. declarando que es de competencia de la Diputación de
Vizcaya conocer de una reclamación promovida por el Notario de Portugalete sobre el hecho de qne el Ayuntamiento
prescindió de su intervención en una venta y pública subasta
de solares
21 Febrero .
R. O . declarando no ser necesario oír á las Diputaciones Vas-
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congadas para la exacción del impuesto de patentes á los fabricantes de aguardientes y licores á que se refiere la Ley de
10 de Diciembre de 1408 . .
. ..
1 .° Marzo y 22 Sent . Tral . Prov . C . y Sent . Tral . Sup . reconociendo las faculNoviembre . . . . tades de la Diputación de Vizcaya para exigir el impuesto de
tránsito sobre carruajes y caballerías que se utilicen en la industria minera, aun dentro de la mina, siendo tal facultad discrecional
22 Marzo
R . O . resolutoria de un expediente sobre aplicación-de la contribución de Utilidades á las Sociedades domiciliadas en territorio vascongado
22 Abril
R . D. sobre pago por el Estado de los sueldos de los empleados de Prisiones, exceptuando en las Provincias Vascongadas
y Navarra
4 Julio
R . O . reconociendo la competencia de la Diputación de Vizcaya en recurso sobre nombramiento de Médicos titulares hecho
por el Ayuntamiento de Bilbao
27 Octubre . . . . A . del Tral . Gub . de H . revocando el fallo de la Delegación
especial de Hacienda de Guipúzcoa, y declarando que el impuesto de Transportes sobre los automóviles está comprendido en el Concierto económico . .
29 Octubre
Sent . Tral . Sup . confirmando el acuerdo del Txib . Gub . de H .
que declaró sujeta al impuesto de Derechos reales la constitución y disolución de una Sociedad constituida y domiciliada
.,
en San Sebastián, para explotar su negocio en Madrid . .
29 Octubre
Sent. Tral . Sup . desestimando una demanda promovida por la
Sociedad «Altos Hornos de Vizcaya» contra la liquidación del
impuesto de Utilidades girada al Comité de Madrid por las
Oficinas del Estado .
29 Noviembre . . R . D . fijando la cuantía que la Diputación de Navarra ha de
percibir por canon de consumo de alcoholes
27 Diciembre. . . R . D . declarando que á las Diputaciones vascongadas compete ejecutar los servicios forestales libremente en los montes
comunales con sus propios recursos, teniendo al frente de
aquéllos un Ingeniero del Cuerpo de Montes, y sin perjuicio
de la alta inspección del Estado . . .
29 Diciembre . . . Ley del Timbre .-Su aplicación en documentos otorgados en
territorio vascongado, que hayan de surtir sus efectos fuera
de dichas provincias, y los expedidos por personas que no residen en ellas . .
.
18 Enero

21 Enero

273
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352
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1911

R . O . declarando no ser aplicables en las provincias vasco-navarras las reglas que establece para el cobro del 5 por 100 del
impuesto de entrada á los espectáculos públicos, con destino
á la junta de protección á la infancia y extinción de la mendicidad
O . de la Direccion General de Propiedades declarando que
compete á la Delegación Especial de Hacienda conocer de la

331
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30 Enero

9 Marzo
18 Marzo

20 Abril
25 Abril
12 Junio
29 Junio
29 Junio
3 Noviembre. .
30 Noviembre . .

27 Diciembre . .
29 Diciembre . .

31 Diciembre . .
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denuncia contra el Ferrocarril de Bilbao á Portugalete sobre
defraudación del impuesto de transporte en el ramal de la
Casilla al monte Miravilla . .
R . O. declarando no pueden circular legalmente en las Provincias Vascongadas, sin estar legalizados por timbres de emisión, las acciones, obligaciones y demás valores emitidos por
entidades que no tengan en ellas su domicilio social, ni los de
aquéllas constituidas ó que se constituyan desde la Ley de 27
de Marzo de 1900 para explotar industrias fuera de su terri-

395

334
.
confirmando
la
orden
de
la
Dirección
geA . Trib . Gub . de H
398
neral de 21 de Enero del mismo año
Sent . Trib . Sup . declarándose incompetente para conocer de
demandas interpuestas por la Compañía del Tranvía eléctrico
de Bilbao á Durango y Arratia, contra acuerdos de la Comisión
provincial que aprobó varios arbitrios establecidos por el
Ayuntamiento de Bilbao, sobre estacionamiento de los tranvías que pernocten en la vía pública, de circulación ó subsidio
de carruajes y de postes é hilos conductores
10~
R . D . aprobatorio del Reglamento de Derechos reales del Estado : artículos que hacen referencia al territorio vasco-navarro . 305
R . D . referente á los casos y forma de aplicación del impuesto
de Utilidades á las Compañías domiciliadas en territorio vas354
Ley sobre supresión del impuesto de consumos : su inaplica27G
ción en las Provincias Vascongadas y Navarra
Ley sobre construcción de caminos vecinales : su inaplicación
40G
en el territorio vasco-navarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ley reconociendo la exención del servicio militar de los mo514
zos á quienes alcanza la de 21 de julio de 187G . . .
. ..
R . O . disponiendo se invite á las Diputaciones vasco-navarras
á la implantación en sus Escuelas, y aplicación á los Maestros,
de las refor_rnas introducidas para las del resto de la Nación . . `131
R. O . declarando que mientras no se llegue á un acuerdo con
las Diputaciones vasco-navarras, queden en suspenso las reformas de los Reales decretos de 25 de Febrero y 25 de Agosto
para los Maestros de aquéllas, y que no se les concederá los
ascensos que les correspondieran por los aumentos decretados
432
,..
ó por el movimiento del escalafón
O . de la Dirección g eneral. d e Propiedades é impuestos : Dispone que no se exija á Navarra y á las Provincias Vascongadas el pago del tributo de 20 por 100 de la renta de propios . . .
415
R. D . disponiendo que las Cámaras de Comercio de las provincias vasco-navarras se amolden, en cuanto á la recaudación
de sus recursos y sistema electoral, al régimen tributario que
403
disfrutan dichas provincias . . .
R . O . estableciendo que ínterin se llega á la modificación del
Concierto económico, los Maestros de las Provincias Vascongadas y Navarra, á quienes haya correspondido ó correspon-
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da ascender por la aplicación de los Reales decretos de 25 de
Febrero y 25 de Agosto, ocupen en sus escalafones el lugar á
que hubiesen pasado de hacerse efectivos dichos ascensos,
quedando equiparados á los del resto de la Nación en cuanto
no afecta á pagos . .

432

1912
19 Enero
3 Febrero

í3 Febrero

18 Marzo
25 Marzo

30 Marzo

17 Abril

25 Junio

27 Julio

R . D . sobre exención del servicio militar á los comprendidos
en la Ley de 21 de julio de 1876
Sent . Tral . Sup . declarándose incompetente para conocer de
la demanda entablada por las Compañías Tranvía Urbano de
Bilbao y Vizcaína de Electricidad contra acuerdo de la Comisión provincial de Vizcaya sobre arbitrios municipales de carruajes, postes y cables, por no haber satisfecho las cuotas que
se las exigió . . .
Sent . Tral . Sup . concediendo los beneficios de la Ley de 21 de
Julio de 1876 á D . J . M ., revocando la R . O . que le denegó
aquella petición, porque si bien no figuraba en las listas existentes en el Ministerio de la Gobernación remitidas por los
Ayuntamientos, constaba en las listas de revista del Cuerpo
en que sirvió . .
Sent . Tral . Sup . concediendo igual beneficio á D . A . B . D . por
-acreditarse renne las condiciones legales, á pesar de no figurar
su nombre en la Gaceta, por no serle imputable dicha omisión .
A . Tral . Gub . de H . declarando que la Diputación de Vizcaya
carece de facultades para suscitar cuestión de competencia á la
Delegación Especial de Hacienda en las diligencias instruidas
para la liquidación de beneficios de 1909 y 1910 y determinación de cuota tributaria por utilidades de varias Compañías
R . O . declarando no ser aplicable en Navarra la Instrucción
general de Sanidad de 12 de Enero de 1904, Capítulo 3 .°, sobre
Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios titulares, y los Reglamentos de dichos Cuerpos de 11 de Octubre de 1894, 14 de Febrero de 1905 y 22 de Marzo de 1906
R . O . confirmatoria de providencia del Gobernador civil de
Vizcaya que se negó á requerir de inhibición al juzgado de
Guernica en causa que seguía contra el Alcalde de Busturia
por desobediencia á órdenes de la Comisión provincial, que
negaba facultades á ésta en asunto relativo á la provisión de
la plaza de Médico titular
R . O . declarando que no es exigible por el Estado el impuesto
del Timbre á la sociedad «Sindicato Agrícola Vizcaíno», pero
que puede serlo por la Diputación de Vizcaya ; y que las exenciones concedidas por la Ley á los Sindicatos Agrícolas en
otras provincias, son aplicables á los del territorio concertado .
R . O . ordenando á la Diputación de Vizcaya que anule el
concurso anunciado para la adquisición de un cilindro apiso-
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nador de carreteras, como contrario á las prescripciones de la
I,ey de Protección á la Industria Nacional . . .
Septiembre . . R . O . declarando que los acuerdos de las Diputaciones Vascongadas y Navarra en punto á reclamaciones de créditos
contra algunos Ayuntamientos de aquel territorio revisten carácter definitivo en la vía gubernativa ; y desestima el recurso
promovido por I) . S . G . contra resolución de la Comisión provincial de Vizcaya . .
Septiembre . R. O . reconociendo la sustitución voluntaria en Navarra del
cupo de filas al de instrucción .
Septiembre . Sent. Tral . Sup. denegando los beneficios de la Ley de 21 de
Julio de 1876 á D . J . V . por no haberse probado que haya
prestado otro servicio que el de marinero en buque mercante
dedicado al transporte de tropas y municiones
Septiembre . R. O . confirmando la doctrina sobre competencia de las Diputaciones Vascongadas para entender y resolver las reclamaciones contra resoluciones de los Ayuntamientos y Juntas municipales acerca del nombramiento de Facultativos titulares,
y en su vista, desestima el recurso formulado por D . M . T .
contra providencia del Gobernador de Vizcaya, inhibiéndose
en favor de dicha Diputación para resolver otro recurso sobre
nombramiento de Veterinario é Inspector de carnes de Ondá-

20 Noviembre . . R . O . declarando que á Navarra son aplicables las leyes generales de Obras públicas y Carreteras, y está obligada á cumplir sus instrucciones
29 Noviembre . . R . O . desestimando un recurso promovido contra providencia
del Gobernador civil de Vizcaya, inhibiéndose de conocer sobre otro relativo á reclamación contra acuerdo de la junta
Municipal de Munguía referente á nombramiento de Médico
30 Diciembre . . Ley sobre pago de las obligaciones de personal y material de
instrucción primaria en las Provincias Vascongadas
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1913

18 Enero

29 Enero

14 Febrero

14 Marzo

R. O . estableciendo las bases para determinar los ingresos
que las Diputaciones Vascongadas han de efectuar en el Tesoro, y los pagos que serán de cargo de éste, acerca de las
atenciones de primera enseñanza . . ,
...
R . O . haciendo extensivas á las Provincias Vascongadas las
disposiciones generales dictadas para organizar el régimen
económico de los gastos de enseñanza primaria y fijando las
reglas correspondientes
R . O . aplicando en las Provincias Vascongadas los Reales decretos de 8 de Enero de 1904, 25 de Febrero, 7 de julio y 25 de
Agosto de 1911 y R. O . de 31 de Marzo de 1911 sobre dotación
de los Maestros
R . D . dictando reglas para hacer extensivos á los Maestros de
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Navarta los beneficios concedidos á los restantes de España,
y sobre provisión de vacantes . . . .
.
R . O . declarando que las Sociedades extranjeras sólo pueden
satisfacer el impuesto sobre Utilidades del capital con sujeción
á las bases y condiciones establecidas en la Ley de 29 de Diciembre de 1910 y Real decreto de 25 de Abril de 1911, cuyos
preceptos no pueden alterarse por las Diputaciones VasconSent . Tral . C. A. reconociendo competencia en la Diputación
y Comisión provincial de Vizcaya para publicar Reglamentos
en materia económico-administrativa, entre los cuales se halla
el de imposición y recaudación de los arbitrios municipales . . .
R. O . desestimando el recurso de la Sucursal del Banco Español del Río de la Plata, en Madrid, contra la domiciliación del
pago de la contribución de Utilidades de la Sucursal de San
Sebastián, decretada por la Dirección general de Contribu-

R . D . Adición al Concierto económico de 1906 respecto á la
contribución de Utilidades de las Compañías navieras establecidas en las Provincias Vascongadas . .
R . D . fijando el canon que ha de percibir Navarra por consu23 Octubre
mo de alcoholes y de azúcar . . .
8 Noviembre . . Sent . Tral . Sup . disponiendo carecer de aplicación en las Provincias Vascongadas la R . O . de 29 de Junio de 1906 en materia de prórrogas de los contratos con los Facultativos titulares
cuando se acuerde por los Ayuntamientos y juntas municipales, con carácter ilimitado
20 Diciembre . . . R . D . determinando la forma en que las Cámaras de Comercio
de las Provincias Vascongadas han de obtener los recursos
necesarios para el cumplimiento de sus fines

23 Octubre
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8 Abril

Sent . Tral . Sup . declarándose incompetente para conocer, por
razón de la materia, de la demanda deducida por las Compañías Vizcaína de Electricidad y Tranvía Urbano de Bilbao, de
los Tranvías de Bilbao á Algorta y de Bilbao á Santurce, contra el acuerdo de la Diputación aprobatorio de arbitrios establecidos por la junta municipal de Bilbao sobre instalación de
postes en la vía pública, tendido de líneas y cables, é impuestos sobre carruajes, carros, caballerías y vagones de tranvías .
R. O . desestimando la instancia de la Diputación de Alava de
que se declare que los industriales alaveses que satisfagan la
contribución correspondiente á dicha Corporación, no están
obligados á pagar de nuevo al Estado por el hecho de facturar las mercancías, objeto de la industria ó comercio, en la
estación de Miranda de Ebro (Burgos) . . .
R. D . sobre provisión de Escuelas de instrucción primaria en

9 Abril

Sent. Tral . Sup. anulando todo lo actuado desde que se inhi-

5 Enero

20 Marzo
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bió el Gobernador de Vizcaya en favor de la Comisión provincial para conocer del recurso promovido por D . J . I . contra
acuerdo del Ayuntamiento de Begoña destituyéndole del cargo de Secretario-Contador, y declarando la competencia del
Gobernador para entender en el recurso .
15 Mayo
R . O . ordenando al Ayuntamiento de Bilbao que para la adquisición de un motor de gas con destino á la fábrica productora de dicho flúido, se ajuste á las disposiciones legales sobre
protección á la industria nacional . .
18 Mayo
R. O . sobre forma de provisión de Escuelas y pago de aten.
ciones de primera enseñanza en Navarra . . .
6 Junio
R . O . declarando comprendido en la de 29 de junio de 1906
todo cuanto al servicio de Médicos titulares se refiera, y en
este sentido, las incidencias sobre la Beneficencia municipal . .
25 Junio . :
Acuerdo del Tral . Gub . de H . declarando que la Real Compañía Asturiana de Minas se halla exenta de tributar al Estado
por la contribución de Utilidades por los beneficios que obtenga en su fábrica de Rentería (Guipúzcoa)
ll Octubre
R . O . disponiendo que por la Junta provincial de protección
á la infancia y represión de la mendicidad de Guipúzcoa, se
establezca y perciba el impuesto del 5 por 100 sobre el ¡niporte total de las entradas y localidades que se vendan en
todo espectáculo público .
2 Diciembre . . R. D . aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley
de Reclutamiento y reemplazo del Ejército : Hijos de voluntarios vascongados
2 Diciembre . . R . D . sobre sustitución en Navarra del servicio militar

146

459
564
191

363

336
519
594

1915

19 Enero
7 Mayo

11 Mayo
25 Mayo
1í Junio

-5 Julio

R . D . fijando el canon que ha de percibir Navarra por consurno de azúcar . .
R . O . declarando que no pueden alterar las Diputaciones Vascongadas los términos de la Ley de 29 de Diciembre de 1910 y
disposiciones complementarias que establecen la forma en que
las Sociedades extranjeras deben tributar por su capital y
las partidas que integran el mismo . .
R . O . sobre pago de atenciones de primera enseñanza á los
Maestros de Navarra . . .
Sent . Tral. Slip . declarando la competencia de la Diputación
de Guipúzcoa para entender en las cuestiones sobre aprovechamiento de los montes comunales de Ataún
Sent . Tral . Sup. declarando que la R . O . de 29 de junio de
1906 sobre Facultativos titulares, no comprende á las prórrogas por tiempo ilimitado establecidas por los Ayuntamientos
y Juntas municipales vascongadas con sus Médicos
R . O . desestimando el recurso promovido por las Diputaciones
Vascongadas contra la implantación del impuesto del 5 por 100
sobre espectáculos públicos en favor de la junta de protección
...
á la infancia y represión de la mendicidad
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11 Octubre

23 Agosto
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R . O, declarando ilícito el recargo de la contribución de utilidades que bajo el concepto de arbitrios por servicio de extinción de incendios estableció el Ayuntamiento de Vitoria . . . .

108

1916

R . D . relativo al Reglamento de Contadores provinciales y
municipales : su inaplicación en el territorio vasco-navarro . . .
13 Noviembre . . Sent . Tral . Sup . declarando acertada una resolución de la Dirección General del Timbre, que obligó á reintegrar el timbre
de una segunda copia, como si fuera primera, á la Sociedad
Española de Almacenes generales de Depósito de Bilbao, al
presentarla en territorio común y no haberlo hecho de la
primera

147

340

1917

R . O . disponiendo que se lleve á efecto la inscripción marítima
en Guipúzcoa y Vizcaya en la misma forma en que se halla
establecido en las demás provincias del litoral
R . O . desestimando el recurso interpuesto por la junta muni11 Abril
cipal de Irún contra acuerdo de la Comisión provincial de
Guipúzcoa, referente á los aumentos graduales que á favor de
los Médicos titulares reconoce el Reglamento provincial . . . .
R . O . declarando cuáles son los derechos y deberes de los
31 Mayo
Ayuntamientos vascongados respecto á retribuciones y aumentos voluntarios y premios á los Maestros nacionales
3,Septiembre . . R . O . desestimando la instancia de los Presidentes de las Diputaciones vascongadas sobre suspensión de la aplicación en
estas provincias del Reglamento para la exacción del impuesto sobre el consumo interior de la cerveza . . ,
R . D . fijando el canon anual que por impuestos de alcoholes
9 Octubre
y sobre el consumo de la cerveza debe percibir la provincia
de Navarra . . .
23 Octubre . . . . Sent . Tral . Sup . declarando que la Diputación de Guipúzcoa
ha podido exigir el canon establecido por kilómetro de carretera ocupado por el tranvía eléctrico de San Sebastián á To26 Marzo

20 Diciembre . . Sent . Tral . Sup . dejando sin efecto un acuerdo de la Diputación de Vizcaya aprobatorio de un impuesto municipal sobre
cerveza establecido por el Ayuntamiento de Bilbao en la parte recurrida por varias Compañías . .
29 Diciembre . . Sent . Tral . Sup . declarando-que no están comprendidos en el
Concierto los beneficios que el Banco de España obtiene en
las Sucursales sitas en las Provincias Vascongadas y Navarra .
29 Diciembre . . Sent. Tral . Sup . idéntica á la anterior . . .
3 Enero
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R. O . determinando la fijación de la edad en los causantes de
excepción de descendientes de voluntarios liberales vascon...
gados

522
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5 Febrero

Sent. Tral . Sup . declarando que del acuerdo de la Diputación
de Vizcaya en reclamación formulada por las Compañías de
los tranvías sobre varios arbitrios establecidos por el Ayuntamiento de Bilbao en el presupuesto de 1913, debe recurrirse al
Ministerio, por no causar estado aquella resolución
1G Marzo
R . O . desestimando la instancia elevada por las Diputaciones
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en solicitud de que se dicte
tina disposición legal aclaratoria que determine qué Sociedades deben tributar por utilidades á las referidas Diputaciones
y cuáles á la Hacienda pública
Sent . Tral . Sup . declarando la competencia de las Diputacio23 Abril
nes Vascongadas para reglamentar el servicio de los Médicos
en punto á nombramiento, separación y dotación, en pleito
procedente del pueblo de Asteasu (Guipúzcoa)
R . O . disponiendo que por las Oficinas dependientes del Mi25 Mayo
nisterio de Hacienda se preste el auxilio conveniente á la Diputación de Guipúzcoa para el mejor éxito de la recaudación
del arbitrio de Derechos reales y transmisión de bienes, implantado por aquélla
Acuerdo del Tral . Gub . de H . confirmando el fallo de la Dele27 Junio
gación de Hacienda de Alava, que declaró sujetos al impuesto
de Utilidades del Estado los sueldos de los empleados del
Banco de España, de la Sucursal de Vitoria
Ley sobre defensa de los bosques
24 Julio
7 Septiembre . . R. D . aprobando el Reglamento provisional para el cumplimiento de la Ley anterior
11 Septiembre . . R . D . modificando la imposición municipal y los medios legales de exacción del impuesto de consumos
30 Octubre
R . O . aclarando el artículo primero adicional del Reglamento
de la Ley de defensa de los bosques
6 Noviembre . . Sent . Tral . Sup . declarando que la Compañía de Caminos de
Hierro del Norte de España está obligada á satisfacer á la
Hacienda, el impuesto de Utilidades correspondiente á los
beneficios obtenidos por los ferrocarriles que explota en las
Provincias Vascongadas y Navarra .
18 Diciembre . . Sent . Tral . Sup . revocando en parte la R . O de 11 de Octubre
de 1915, inserta en este libro . . .
. ..
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1919

31 Enero
Sent. Tral . Sup . declarando que el ferrocarril eléctrico de Bilbao á Begoña no está comprendido en el Concierto económico de 1906
11 Febrero . . .- Ley del Timbre .-Artículo adicional . . .
R. D . disponiendo sean oídas las Diputaciones Vascongadas
G Marzo
en todas las cuestiones que surjan con el Gobierno, sobre interpretación del Concierto económico . . .
R . O . desestimando el recurso formulado por las Diputaciones
30 Abril
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, contra otra R . O . de 3 de
Septiembre de 1917, relativa á la aplicación del Reglamento
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provincial sobre el impuesto de consumo interior de la cer
veza
R . O . declarando obligada á la Sociedad Franco-Belga"de las
Minas de Somorrostro á pagar al Estado el impuesto de Utilidades que grava los sueldos del Director y empleados, y otros
particulares que comprende la parte dispositiva
R . O . declarándose incompetente para conocer en el recurso
promovido por las Sociedades «1,a Austriaca» y «I,a Cruz
Blanca», de Santander, contra acuerdo de la Diputación de
Vizcaya, que aprobó otro del Ayuntamiento de Bilbao estableciendo derechos diferenciales sobre la cerveza, según su
procedencia, y declarar lesivos al Estado los referidos acuerdos para que se interponga contra ellos recurso contencioso
administrativo . . . .
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1919

26 Febrero . . . . Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Diputación
de Navarra carece de competencia para establecer el impuesto
de transporte por circulación á los ferrocarriles de «Pamplona
á Plazaola» y «El Irati» durante los diez primeros años de explotación
8 Marzo .,
Sentencia del Tribunal Supremo declarando exenta del impuesto de Derechos reales para la Hacienda del Estado á la
Sociedad «Papelera Española» en la escritura de compra de
varias concesiones de aguas, presas, terreno, fábrica, etc ., á la
«Fuerzas motrices del Gándara» en la parte de línea enclavada en Vizcaya, aunque el precio de adquisición sea global . . .
Real orden disponiendo que el Presidente de la Diputación de
22 Marzo
Vizcaya dé cuenta á la Autoridad militar, de ocho plazas de
Celadores de Arbitrios provinciales, cuya provisión había
convocado, por estimar que debe someterse á la Ley de 1o de
Julio de 1885 (1) . . .
.
Real decreto sobre reglamentación del Cuerpo de Contadores
3 Abril
municipales . Inaplicación en las Provincias Vascongadas y
Navarra . .
4 Diciembre . . Real decreto fijando el canon que ha de percibir Navarra por
consumo de alcohol y azúcar . .
26 Diciembre . . Sentencia del Tribunal Supremo reconociendo la incompeten .
cia del Ministerio de Hacienda en los recursos contra acuerdos de la Diputación de Vizcaya aprobando una liquidación
por contribución de utilidades de la Compañía «The Bilbao
River», y declara que sólo procede el recurso contencioso . . .
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1920

10 Marzo
22 Marzo

3 Mayo

(r)

Sentencia del Tribunal Supremo rechazando la demanda promovida por la Sociedad «Luchana Mining» contra la Real orden de 8 de Febrero de rgis .
Real orden declarando que compete á la Diputación provincial de Guipúzcoa y no al Gobernador el conocimiento del recurso promovido por varios vecinos de Irún sobre nombramiento de Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuaría, acordado por el Ayuntamiento
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la dictada por
el Tribunal provincial de Vizcaya que desestimó un recurso
promovido por el Ayuntamiento de Bilbao contra acuerdo de
la Comisión Provincial sobre fijación del impuesto municipal
á la cerveza de elaboración local destinada al consumo de la
capital

Por error aparece íneerta como de fecha de 2 9 de Marzo .
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25 Mayo
4 Junio
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Real decreto sobre nueva redacción del artículo 98 del Reglamento de Derechos reales de 2o de Abril de i9i i
Real decreto sobre sueldos de los Maestros de Benefi-

4 Junio

Real decreto sobre pago de sueldos á los funcionarios de las
Secciones administrativas de i .a enseñanza . . .
.
24 Junio
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Sociedad
mercantil «Viuda é Hijos de F . P . . no viene obligada á pagar
el impuesto sobre la cerveza que salga de sus fábricas de Bilbao, y se la devuelva lo que se le hubjese exigido por este
concepto
7 Julio
Real orden determinando el uniforme que habrá de usar el
personal de Miñones de Vizcaya . . ,
28 Julio
Real decreto aclarando el Concierto económico de i9o6 en
cuanto á los impuestos de Utilidades y Timbre sobre Sociedades y Compañías, sobre la base del principio de territorialidad
en cuanto á la percepción, y declarando con carácter general,
que sean oídas las Provincias Vascongadas antes de resolver,
sobre cuantas reformas tributarias precisen las aplicaciones de
nuevas leyes (i)
30 Agosto
Real orden declarando fenecidos los expedientes ejecutivos
actualmente en curso, instruidos para exigir cuentas á favor .
del Tesoro por contribuciones ó impuestos comprendidos en
el Concierto económico, según Real decreto de 28 de Julio último, y casos en que se devolvérán á los contribuyentes las
cantidades satisfechas y cuándo no .
30 Agosto
Real orden declarando comprendido en el Concierto económico el impuesto del Timbre móvil de io céntimos fijado para
los paquetes en la Ley de 29 de Abril y Real orden de i .' de
.
Mayo último . .
30 Agosto . . .
Real orden declarando hallarse comprendido en el Concierto
económico el impuesto sobre consumo interior de la cerveza
establecido por la Ley de 2 de Marzo de 1917
30 Agosto
Real orden aprobando el Concierto entre el Gobierno y las
Diputaciones vascongadas sobre la contribución de Utilidades de las Compañías Mineras, y el 3 por ioo sobre el producto bruto del mineral que se extraiga de las explotaciones radicantes en dichas provincias .
3 Septiembre . Real orden mandando á la Dirección General de Contribuciones que, á partir de i .° de Octubre próximo, deje de liquidarse
por las Delegaciones especiales de Hacienda de las Provincias Vascongadas el impuesto del 3 por :loo á que se refiere la
precedente Real orden, y cesen e n . l a administración de dicha
.
contribución . .
19 Octubre . . . . Ley del Timbre de Estado .-Artículo adicional
15 Noviembre . Real orden resolviendo una consulta sobre el impuesto del
Timbre de io céntimos á los productos y artículos que se importan por las Aduanas de las Provincias Vascongadas y de
(i)

Por error aparece inserto como de fecha 2 7 de julio.
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las demás de España, y se reexpidan por estas últimas al territorio aforado
25 Noviembre . Real orden resolviendo instancia de la Diputación provincial
de Alava interesando se ordene á las Oficinas del Estado para
que la presten su auxilio á fin de facilitar el cobro de los impuestos del Timbre y Derechos reales establecidos por aquélla .
10 Diciembre . . Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Sociedad
Viuda é H . de F. P . no viene obligada á pagar el impuesto sobre la cerveza que salga de sus fábricas de Bilbao, por hallarse
comprendido en el Concierto económico, y se la devuelvan las
sumas exigidas en las liquidaciones á que se refiere el pleito .

87
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1921

10 Febrero . . . . Sentencia del Tribunal provincial Contencioso-administrativo
de Bilbao, anulando acuerdo de la Diputación de Vizcaya' que
aprobó un impuesto diferencial sobre cerveza establecido por
el .Ayuntamiento de Bilbao en sus presupuestos de 1916, 1917
y 1918
Real decreto fijando el canon que ha de percibir Navarra por
29 Marzo
impuestos sobre fabricación de alcoholes y de consumo interior de la cerveza
2 Mayo
Real orden disponiendo se dé audiencia á las Diputaciones
vascongadas acerca de la inaplicación de los preceptos generales á las Sociedades colectivas, comanditarias simples y
Asociacionés con fines de lucro constituidas en dichas provincias y que no realicen sus operaciones fuera de las mismas,
en punto á la contribución de utilidades .
Sentencia del Tribunal Supremo anulando acuerdo del Tribu2 Julio
nal gubernativo de Hacienda que estableció hallarse obligada
la Compañía Anónima «Tranvías y Electricidad, de Bilbao,
constituida en Bruselas, á pagar al Estado el impuesto de
Utilidades por los intereses de sus Obligaciones, y declarando
que debe proceder la Administración con arreglo al Real decreto de 6 de Marzo de 1919
Real orden declarando sin aplicación en las Provincias Vas14 Julio
congadas el Real decreto de 3 de junio sobre dotación, suspensión y destitución de los Secretarios de Ayuntamiento . . .
Real orden declarando que sin alteración ni perjuicio de-las
24 Julio
atribuciones privativas que el Reglamento de 28 de Mayo de
1920 confiere al Ministerio de Fomento en . relación con el régimen é inspección de las Cámaras de la Propiedad Urbana,
se reconozca á las Diputaciones vascongadas el derecho á
obtener de aquéllas la colaboración y asistencia necesaria
para sus funciones administrativas, regulado por las leyes generales ó propias de su régimen peculiar privativo
Real orden declarando que los pasaportes que se expidan por
22 Agosto
los Gobiernos civiles de las Provincias Vascongadas están sujetos al reintegro del Timbre del Estado ; y que dentro del territorio de dichas provincias es obligatoria la adquisición de
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120

172
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1 . 0 Septiembre .

30 Septiembre .

22 Diciembre . .

29 Diciembre . .

10 Enero

21 Enero

27 Enero
(r)

Piglnas

`efectos timbrados del Estado para justificar la pertenencia de
armas y ganados (i)
Real orden declarando que procede recaudar directamente
por el Estado en las Provincias Vascongadas, por no estar, ni
deber estar, concertado el gravamen sobre dividendos ó participaciones de los socios en los beneficios de las Compañías
regulares colectivas, comanditarias sin acciones y Asociaciones ó Empresas constituidas con fines de lucro, aunque realicen todas sus operaciones en territorio vascongado
Sentencia del Tribunal Supremo revocando otra del°Tribunal
provincial de Vizcaya ; declara que las utilidades de explotación de energía eléctrica originariamente producida fuera de
Vizcaya por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica y aplicado
dentro de ella, se hallan sujetas á la contribución de Utilidades, determinando la Administración si han de computarse en
toda su integridad para fijar la cuota abonable, 6 ha de detraerse la parte que se suponga rendida y empleada en territorio aforado ; y. que también se halla sometida á la contribución de Utilidades la cantidad que por dividendos ó intereses
de títulos ajenos en cartera percibió la parte demandada durante el ejercicio de 1914
Real orden declarando que la Diputación provincial de Vizcaya carece de competencia para entender en un recurso contra
acuerdo del Ayuntamiento de Baracaldo que cedió unos terrenos á la Asociación de Empleados del Tranvía de Bilbao á
Santurce para construir viviendas al amparo de la ley de Casas Baratas
Real orden declarando que el Ayuntamiento de Busturia tiene
que atenerse al precepto del artículo 85 de la ley Municipal
para enajenar unos bienes, y la Comisión Provincial de Vizcaya debe emitir el informe que en él se establece
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1922

Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Admiriistración activa debe proceder con sujeción á lo prevenido en el
Real decreto de 6 de Marzo de 1919 para resolver las reclamaciones promovidas por la Compañía «Tranvías y Electricidad»
de Bilbao, sobre tributación por Utilidades, salvo que el Gobierno estime desde luego aplicables las disposiciones del Real
decreto de 28 de julio de 1920 .
Auto del Tribunal Supremo revocando el de incompetencia
estimado por el Tribunal provincial de Guipúzcoa en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la lTnión Alcoholera Española contra acuerdo de aquella Diputación sobre tributación de alcohol desnaturalizado . . .
Real orden aprobando la resolución del Gobernador civil de
Vizcaya que no autorizó la inserción en el Boletín Oficial del

Por error aparece inserta como de fecha 16 de Septiembre.
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Reglamento de Secretarios municipales formado por la Dipu30 Enero

Sentencia del Tribunal Supremo declarando que no es exigible á la «Compagnie generale des Verreries espagnoles» la
contribución de Utilidades por las que obtuvo en el ejercicio
de 1915 á 1916 procedentes de su fábrica de Lejona, y se devuelva lo satisfecho
4 Febrero . . . . Real orden dando por planteada la cuestión sobre interpretación del Concierto económico con motivo del fallo del Tribunal gubernativo de Hacienda recaído por reclamación de la
Empresa Euskal-Jai de Bilbao sobre el impuesto de traviesas
en los frontones . . .
22 Febrero . . . . Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Administración debe proceder en la forma prevenida en el Real decreto de 6 de Marzo de 1919 para decidir la cuestión planteada
ante ella por la Sociedad Bount Boulton, constituida en Londres é inscrita en el Registro mercantil de Bilbao, acerca del
pago de la contribución de Utilidades de los años 1902 al primer trimestre de 1917, por sueldos de los empleados de su fábrica de Deusto, á menos que estime aplicable el Gobierno,
desde luego, las declaraciones del Real decreto de 28 de julio
14 Marzo

27 Marzo
18 Abril

27 Abril

Sentencia del Tribunal Supremo absolviendo á la Administración general del Estado de la demanda deducida por la Sociedad general de Industria y Comercio contra acuerdo del
Tribunal Gubernativo de Hacienda, que, confirmando acuerdos inferiores, declaró exigible la tributación por utilidades
obtenidas en los años 1909 á 1916 en una fábrica que posee en
Portugal : revocando la resolución de la Dirección general de
Contribuciones que aprobó las liquidaciones y cobro de cuotas
de los sueldos devengados por los empleados de dicha fábrica
en 1910 á 1917, por no estar sujetos al impuesto ; que se devuelva lo pagado por este concepto ; y por último, declarándose incompetente para decidir la excepción de prescripción alegada .
Real orden disponiendo se publique en el Boletín Oficial el Reglamento de Secretarios municipales formado por la Diputación de Vizcaya, con las modificaciones que., se expresan . . . .
Auto del Tribunal Supremo declarándose incompetente para
conocer de la demanda promovida por varios armadores de
barcos de pesca y exportadores de ésta, contra acuerdo de la
Diputación de Guipúzcoa que aprobó el arbitrio creado por el
Ayuntamiento de San Sebastián de 0,02 pesetas por kilogramno de pescado que se exporte de aquella provincia
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Sociedad
Viuda é H . de F. P . no viene obligada al pago del impuesto
por la cerveza que fabrique con destino al consumo interior,
por hallarse comprendido en el Concierto económico ; y que se
le devuelva lo exigido en los meses de Octubre y Noviembre
de 1919
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21 Junio

28 Junio

30 Junio . . . .

26 Julio

31 Julio
28 Octubre . . . .

8 Noviembre .

28 Noviembre .

5 Diciembre . .
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Sentencia del Tribunal Supremo anulando el acuerdo de la
Dirección general de Contribuciones recurrido por la Compañía de Seguros «La Unión y el Fénix Español», y en su lugar
declarando que la Administración para resolver la cuestión
planteada acerca de si la Sociedad está ó no obligada á retener el importe del 5 por ioo sobre las comisiones que abona á
sus Agentes en las Provincias Váscongadas, debe proceder
con sujeción á lo prevenido en el Real decreto de 6 de Marzo
de 1919, salvo que estime, desde luego, aplicables al caso las
declaraciones contenidas en el Real decreto de 28 de julio

145
Sentencia del Tribunal Supremo anulando, como expedida
con incompetencia, la Real orden del Ministerio de Hacienda
de 2o de Diciembre de 1920, que desestimó la solicitud de la
Viuda é H . de D . R. K ., fabricantes de cerveza de Vitoria, de que
se la devolvieran las cantidades satisfechas indebidamente
por impuesto de consumo, por hallarse exceptuada del pago .
con arreglo al Concierto económico ; y en su lugar, que se remita la instancia de la Sociedad al Delegado especial de Álava
á los efectos de su tramitación, y en su caso y momento, de la
resolución que en cuanto al fondo estime ajustada á derecho . .
45
Real orden declarando que el impuesto sobre las apuestas en
los frontones, modificado por el Real decreto de 23 de Febrero
de 1904 á virtud de la autorización concedida por la ley de 27
de Diciembre de 1903, está comprendido eñ el Concierto económico . . .
. . . 104
Ley de reforma tributaria . Artículo 12 estableciendo un recargo sobre la transmisión de bienes por herencia para las libretas de los asalariados comprendidos en el régimen legal de retiros obreros . .
82
Real decreto fijando el canon que ha de percibir Navarra por
consumo de azúcar .
217
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que las Sociedades des Viuda é H . de F . P . y la Vizcaína no están obligadas al
pago del impuesto exigido por la cerveza que fabrican en Bilbao con destino al consumo interior, y que se les devuelva lo
pagado . .
46
Sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad de la
Real orden de 21 de Mayo de 1921 transcrita anteriormente sobre separación del Médico titular de los pueblos de Gatica y
Lauquíniz
206
Real orden declarando no haber lugar á resolver sobre una
instancia de las Diputaciones vascongadas protestando del
reintegro exigido por la Sucursal del Banco de España en Vitoria del Timbre del Estado en pólizas de préstamos con garantía de valores cotizables realizados en aquella capital y
hecho efectivo por los prestatarios . .
93
Real decreto haciendo extensivas á las Provincias Vascongadas y Navarra los de 18 de octubre y 13 de Noviembre del

Fachas
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mismo año que regulan la incorporación al presupuesto del
Estado de las obligaciones carcelarias . . .
16 Diciembre . . Sentencia del Tribunal Supremo declarando que á la Diputación de Navarra compete autorizar á los pueblos de dicha
provincia para establecer arbitrios, y que obtenida ésta por el
de Olite para girar un repartimiento, es legal y puede y debe
cobrarlo el Ayuntamiento
22 Diciembre . . Sentencia del Tribunal Supremo revocando acuerdo de la Diputación de Vizcaya que exigió á la Sociedad Anónima Frontón Euskalduna un impuesto especial de 3 por ioo sobre el
producto total de las apuestas que se paguen . . . .
3 Enero

223

105

1923

Sentencia del Tribunal Supremo anulando acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda que declaró obligadas á las
Compañías «Assurances generales contre l' Incendio et les
Explosions y «Assurances generales contre les Accidents et
le Vol» á tributar al Estado por comisiones satisfechas á sus
Agentes en las Provincias Vascongadas y Navarra sin cumplir con lo establecido en el Real decreto de 6 de Marzo de
19iq en cuanto á las primeras, y el artículo 8 .0 de ley de Presupuestos de ri de julio de 1877 respecto dL*la última
5 Enero
Real orden declarando no ser de aplicación en Navarra el
Real decreto de 3 de junio de 1921 dictando reglas sobre la
dotación, suspensión y destitución de Secretarios de A3 untamientos . .
7 Febrero . . . Sentencia del Tribunal Suprenio declarando que las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya vienen abonando en
forrirá de cupo concertado en 3o de Agosto de 1920 el impuesto
sobre participaciones en ganancias de Sociedades que no sean
anónimas ni comanditarias por acciones á que se refiere el artículo 2 ." de la ley de reforma de la contribución de Utilidades de 29 de Abril de 1920, y en su consecuencia, que la I-1acienda no se halla facultada para recaudar tal tributo en aquellas provincias .
21 Marzo
Real orden exceptuando á la Diputación de Navarra de lo
preceptuado en el Real decreto de 5 de Diciembre de 1922 sobre incorporación al Estado de las atenciones carcelarias . . .
25 Abril
Real decreto sobre Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, en el que se dispone que la excepción del
número 3 . 0 , artículo 5 . 0 de la Ley de 21 de Julio de 1876 se entienda como exclusión total ; y forma de su alegación
16 Mayo
Sentencia del Tribunal Supremo absolviendo á la Administración general del Estado en la demanda promovida por la
Diputación de Vizcaya contra la Real orden de 22 de Diciembre de 1921, inserta anteriormente . .
Real orden autorizando á la Diputación de Vizcaya para au13 Mayo .
mentar la fuerza del Cuerpo de Miñones .
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que no tributan
19 Mayo
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20 Junio

29 Noviembre .
15 Diciembre . .

18 Diciembre . .

28 Diciembre . .

31 I)iciembre . .

'Bins
al Estado los sueldos de loa empleados de la Sucursal del
Banco de Bilbao en'París .
Real orden estimando el recurso interpuesto por la Diputación
de Álava contra providencia del Gobernador, y ordenando á
éste publique en el Boletín Oficial el Reglamento de Secretarios
de Ayuntamientos aprobado por aquella Corporación en i8 de
Mayo de 1922 . .
Real orden aplicando lo dispuesto en Real decreto de io de
Diciembre de f921 á las paradas de propiedad de la Diputación de Vizcaya
;
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal
provincial de Guipúzcoa que revocó acuerdos de la Diputación de dicha provincia gravando el alcohol desnaturalizado
con destino á la combustión, y ordenando /la devolución á - la
Sociedad «Unión Alcoholera Española» de las sumas abonadas por dicho arbitrio, con el 5 por loo de interés legal
Sentencia del Tribunal Supremo absolviendo á la Compañía
«La Unión y el Fénix Español» de la demanda deducida por el
Ministerio Fiscal sobre pago al Tesoro del impuesto de Utilidades sobre las comisiones devengadas por los Agentes de
aquélla que operan en las Provincias Vascongadas y Navarra,
sin cumplir previamente con lo establecido en el Real decreto
de 6 de Marzo de i9r9
Sentencia del Tribunal provincial contencioso de Vizcaya declarándose incompetente para conocer de la demañda promovida por D ." J . L . y B . contra acuerdo de la Comisión=-Provincial confirmatoria de la exacción y cobro de cuotas de contribución territorial giradas por el Ayuntamiento de Bilbao, por
no haber causado estado el acuerdo de la Comisión
Sentencia del Tribunal Supremo desestimando la demanda
formulada por la Sociedad «Gran Casino de San Sebastián»
contra acuerdo de la Diputación de Guipúzcoa sobre aplicación de la tarifa de contribución industrial en relación con los
espectáculos que se celebran . .

155

175
211
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61

63

1924
11 Enero

12 Enero
14 Enero

Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la dictada por
el Tribunal provincial de Vizcaya que reconoció á la Diputación el derecho á cobrar el arbitrio sobre el alcohol, aguardientes neutros y compuestos, y revocándola en la parte que
limitaba su cuantía exigible á 0,20 pesetas por hectolitro y la
declaraba obligada á practicar una nueva liquidación y devolver á los recurrentes el sobrante que resultare
Real decreto disolviendo las Diputaciones provinciales, excepción respecto de las Vascongadas y Navarra
Orden de la Dirección general de Contribuciones disponiendo
sea oída la Diputación de Vizcaya antes de resolver el recurso
interpuesto por el Director de la Sucursal del Banco de España en Bilbao contra el fallo del Delegado especial de Hácien-

51
197

Fachas

22 Enero
8 Marzo
11 Abril
14 Abril . .
5 Mayo

7 Mayo

8 Mayo

5 Junio
6 Junio

25 Junio
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da en expediente de utilidades sobre los haberes de los empleados de dicha Sucursal correspondientes al año 1918 . . . .
Real orden sobre prórroga de los presupuestos de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, excepción de las Diputaciones Vascongadas y Navarra
Decreto Ley aprobando el Estatuto municipal : Disposición
transitoria 26 .a
Real orden sobre forma de aplicar el Estatuto municipal en
Navarra para armonizar su régimen'privativo con la autonomía concedida á los Ayuntamientos de la Nación
Real orden análoga á la anterior y referente á las Provincias
Vascongadas
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que el Banco de
Bilbao actual está constituido el año 1901, por lo que sólo le
alcanza la disposición transitoria primera del Real decreto de
25 de Abril de 1911 en cuanto no extienda sus operaciones á
las provincias no exentas, y que le comprende el precepto final del párrafo i .° de dicha disposición en cuanto extienda sus
negocios á las demás provincias españolas por la parte de capital correspondiente á los negocios que realice en territorio
español no exento
Sentencia del Tribunal Supremo confirmatoria de la dictada
por el Tribunal provincial de Guipúzcoa qué absolvió á la Administración de la demanda promovida por la Empresa del
Teatro Colón, de San Sebastián, contra acuerdo de la Diputación sobre aplicación de la tarifa con que debía contribuir por
industrial y cuota asignada
Real orden disponiendo se cumpla lo establecido en el Real
decreto de 6 de Marzo de 191q para resolver la cuestión planteada por el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de :Madrid
acerca del timbre que haya de exigirse en las operaciones
bancarias de descuentos, pignoraciones, préstamos, ete ., flechas
por personas no residentes en las Provincias Vascongadas y
Navarra, así como de las relacionadas con las emisiones de
Obligaciones del Tesoro y Deuda pública
Real orden encargando á las Diputaciones vascongadas la
creación y sostenimiento de las Brigadas sanitarias provinciales en representación de los Ayuntamientos
Real orden concediendo á las Diputaciones vascongadas una
prórroga de dos meses para redactar las Ordenanzas de adaptación del Estatuto municipal á los Ayuntamientos, de que
trata la Real orden de 14 de Abril anterior . . ,
Sentancia del Tribunal Supremo confirmando la dictada por
el Tribunal provincial de Vizcaya que se declaró incompetente
para conocer de la demanda promovida por la Sociedad .Inmobiliaria Irala Barri» contra- acuerdo de la Comisión Provincial desestimando la reclamación que había interpuesto contra
el Ayuntamiento de Bilbao por cuotas de contribución territorial girada á las fincas de su propiedad . .

159
199
179
229
179

160

67

98
201

179

70

Peahss

Páginas

30 Julio

Real orden declarando la exención del timbre en los productos envasados que se importen por las Aduanas de las Provincias Vascongadas
13 Agosto
Real orden concediendo una nueva prórroga de un mes para
que la Diputación presente el proyecto de Ordenanza de adaptación del Estatuto municipal .
16 Octubre . . . . Sentencia del Tribunal Supremo declarando que los empleados de la Sucursal del Banco de Bilbao en Madrid están obligados á satisfacer al Estado el impuesto por sus sueldos .
21 Octubre . . . . Real decreto de adaptación del Estatuto municipal al régimen
privativo de las Provincias Vascongadas .
...
.
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180

165
141

1925
27 Febrero . . . .
4 Marzo

16 Marzo

20 Marzo
20 Marzo
26 Mayo
9 Junio
26 Junio

2:3 Julio

28 Agosto

Real decreto aprobando el Reglamento para la aplicación de
la Ley de Bases sobre Reclutamiento y Reemplazo del Ejército . Exención de los hijos de los voluntarios vascongados . . . .
Real orden aprobando las instrucciones sobre regulación de
cortas y descuajes en los predios de propiedad particular. Que
en las Provincias Vascongadas y Navarra se ajusten al régimen especial del Real decreto de 27 de Diciembre de 1910 y
Ley de 1841 respectivamente . .
Real orden declarando se entreguen á las Diputaciones vascongadas y Navarra las cantidades que afecten á sus carreteras y deban invertirse en su conservación como procedentes
del canon establecido por Real decreto de 4 de Ju3io :de 1924 ; Y
que forme parte de las Juntas provinciales el Ingeniero- de la
Diputación encargado del servicio de conservación, ycomo suplente, el que lo sea en dicho servicio . . .
Real decreto aprobando el Estatuto provincial . Disposición
transitoria 11 .' .
Id . íd . Disposición transitoria 12 .a para lo provincia de Navarra
Real orden concediendo á la Diputación de Vizcaya la autorización que establece la de 28 de Abril de este año sobre Casas
Real decreto aprobando las bases del Concierto económico que
ha de regir desde 1 . ° de Enero de 1927 . .
Real orden estableciendo los medios de determinar en Navarra la cuantía de las cantidades que haya de abonarse para la
reducción del tiempo de servicio en filas, dado que en dicha
provincia el impuesto de cédulas personales tiene carácter voluntario
Real orden disponiendo que la Diputación Provincial de Vizcaya continúe constituida desde primero de Agosto de dicho
año como se hallaba á la fecha de esta resolución, aunque algunos Diputados cumplían los cuatro años en el desempeño
Real orden sobre interpretación de la disposición transitoria
11 ." del Estatuto provincial acerca de la excepción de las Pro-
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23
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197

Kachst

24 Septiembre .

2 Octubre . . . .

4 Noviembre .
4 Noviembre .
4 Noviembre
30 Noviembre .

11 Enero

22 Enero

30 Marzo
12 Abril

vincias Vascongadas en relación con, el recargo del '1o por loo
sobre el impuesto del Timbre autorizado por, el artículo 241 . . .
Real orden declarando que los certificados de excluidos á que
se refieren los artículos 131 y-133 del Reglamento de reclutamiento que expidan las juntas de clasificación de las Provincias Vascongadas, y las solicitudes reclamándolos, se reintegren con timbre provincial establecido por sus Diputaciones . .
Sentencia del Tribunal Supremo revocando la del Tribunal
provincial contencioso-administrativo de Álava, que estimó la
excepción de incompetencia de jurisdicción en pleito seguido
por el concesionario de la exportación de las pertenencias mineras San Antón y anexas, de Barambio, contra acuerdo de la
Diputación de aquella provincia, aprobando el recargo de un
impuesto de cinco céntimos de peseta por litro de gasolina ó
de sus sustitutivos, establecido por la junta administrativa de
Barambio (Ayuntamiento de Lezama)Real decreto aprobando las bases para la aplicación del Estatuto municipal en la provincia de Navarra . . .
Real decreto declarando que el Estado continuará haciendo
efectivo el impuesto de cédulas personales en las Provincias
Vascongadas hasta 1 .° de Enero de 1927 .
Real decreto disponiendo que el Estado continuará la exacción
del mismo impuesto en Navarra mientras no se acuerde lo
contrario
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que la Diputación
Provincial de Navarra no viene obligada á satisfacer la cantidad que el Estado la reclama por el concepto de gastos de un
Inspector de primera enseñanza en aquella provincia
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1928

Sentencia del Tribunal Supremo confirmatoria de la del Tribunal provincial contencioso-administrativo de Bilbao que
dejó sin efecto un acuerdo de la Diputación provincial de Vizcaya que había aprobado la liquidación del impuesto de Derechos reales girada á la Sociedad «Calzados la Imperial» en la
escritura de constitución, y referente á cinco establecimientos
Sucursales radicantes en esta villa . .
Real orden aprobatoria del Reglamento provisional sobre provision de destinos reservados á clases é individuos de,tropa
y similados, y que se declare aplicable á provincias de régimen especial económico . ,
.
Real decreto declarando sin aplicación en las Provincias Vascongadas y Navarra el Reglamento para el Registro de arrendamientos de fincas . Real orden, con carácter general, disponiendo que los preceptos del Libro segundo del Estatuto municipal vigente son de
ineludible aplicación en todos los Ayuntamientos de España,
especialmente en cuanto limitan los tipos de gravámenes de
las exacciones municipales . . .
...
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22 Abril

Real orden desestimando reclamación de las Diputaciones provinciales vascongadas sobre competencia de las mismas en la
tramitación y resolución de los, expedientes de roturaciones
arbitrarias llevadas á cabo en terrenos comunales . .
245
27 Abril
Real decreto sobre reformas en el impuesto de Derechos reales .
Disposiciones relativas al territorio vascongado
247
11 Mayo
Real decreto-ley aprobando como ley del Reino la del Timbre del Estado . Artículos adicionales i .° y 2 .°
248
23 Junio
Real orden disponiendo que las exenciones reconocidas en general á los Pósitos de Pescadores y Sindicatos agrícolas, no se
pueden entender concedidas á los domiciliados en las Provincias Vascongadas más que en cuanto no contraríen á los conciertos establecidos, y que los que afectan á impuestos concertados, habrán de ser declarados por las Diputaciones . . .
249
26 Junio
Real orden concediendo á las Diputaciones vascongadas el
derecho de la selección y nombramiento del personal facultativo y auxiliar afecto al Instituto de Higiene, excepto respecto
de la Dirección y jefatura técnica, que será confiada al inspector provincial de Sanidad . ,
249
5 Julio
Real orden declarando sean oídas las Diputaciones vascongadas para resolver respecto del reintegro del Timbre del Estado
en cuanto á los productos envasados que salgan de las fábricas nacionales con destino á aquellas provincias
251
7 Agosto
Real orden resolutoria del asunto á que hace referencia la
precedente disposición . .,
251
5 Octubre . . . . Real orden designando una Comisión mixta integrada ppr representantes de las Diputaciones Vascongadas y del Comité
Ejecutivo del Patronato de Firmes, que propongan al Sr. Ministro de Fomento la fórmula que solucione el sistema que se
ha de seguir respecto á circulación, impuesto de vehículos, recaudación y participación referentes al Circuito Nacional de
Firmes especiales . . .
.
253
113 Octubre . . . . Real decreto-ley sobre arbitrio municipal y provincial á los
vinos : aplicación en las Provincias Vascongadas
254
3 Noviembre . Real orden sobre el impuesto del Timbre correspondiente á
las cuentas de crédito que se abran en las Provincias Vascongadas con destino al empréstito autorizado por Real decreto
de 22 de Octubre anterior
254
24 .
Diciembre Real decreto aprobando el Reglamento del Concierto, económico con las Provincias Vascongadas .
. . . 254

1927
13 Enero
l. Enero

Real decreto nombrando Presidente del Jurado mixto central
de Utilidades . .
Real decreto nombrando Vocales del mismo . .

273
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Año 1900 .
20 de marzo

25 de maya

Real decreto . Reglamento provisional sobre pago del impuesto de
transportes por medio de patente cuando los coches circulen por las
Provincia Vascongadas y Navarra .

Páginas

135

Año 1925 .

.

Real decreto . Reglamento provisional sobre el impuesto de consumo
interior de la cerveza . Declara exento del pago a la producida en
las fábricas establecidas en las Provincias Vascongadas y que se consuma en las mismas
28
Real orden (Fomento) reconociendo la plena autonomía de las
Diputaciones forales para la designación del personal, singularmente
del auxiliar, en los montes de su propiedad, cuya conservación tiene . 206

13 de julio . . .

Año 1926.
28 de enerj

Sentencia del Tribunal Supremo estableciendo la doctrina de que,
según el artículo 84, apartado 4 .° de la Constitución, obliga a las
provincias concertadas el sistema tributario del Estado, y son nulos
e ineficaces los acuerdos que en contrario adoptan . .

142

Año 1927.
3 de febrero
28 de febrero . .
21 de marzo

26 de marzo . .
8 de abril

. .

Acta de convenio entre las Comisiones de las Diputaciones vascongadas y la representación del Estado, levantada en Madrid, sobre
Circuitos de Firmes especiales
Real decreto sobre el impuesto de Derechos reales ; aplicación en las
Provincias Vascongadas
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal Provincial de lo Contencioso - administrativo de Segovia, que declaró
vienen obligados a tributar al Estado por la tarifa 1 .' de Utilidades
los empleados de la Sociedad «Unión Resinera Españolas, domiciliada
en Bilbao, que la misma tiene en sus fábricas, sitas en dicha provincia
de Segovia
Real decreto . Reglamento de Derechos reales : su aplicación en las
Provincias Vascongadas
Real orden declarando la compatibilidad de los Registradores de la
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142
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Propiedad para ejercer las funciones de liquidadores del impuesto de
Derechos reales establecido por la Diputación de Guipúzcoa . .
Real decreto estableciendo la Patente nacional de circulación de auto29 de abril . .
móviles : su aplicación a las Provincias Vascongadas y Navarra . .
22 de junio . . .
Real decreto concediendo una prórroga a las Diputaciones Vascongadas para el pago del cupo del primer trimestre del Concierto Económico . .
.
28 de junic . .
Real decreto . Reglamento del impuesto sobre la circulación de automóviles en cuanto afecta a personas avecindadas o domiciliadas en
territorio concertado
. .
.
Real orden declarando que los dividendos que las Sociedades vascon29 de julio
gadas acordaron repartir antes de 1 ." de enero de 1927, quedan
sujetos a tributar íntegramente por Utilidades al Tesoro nacional,
y que los que se acuerden con posterioridad a esa fecha quedan comprendidos en el régimen de proporcionalidad del nu¢vo Concierto .
Orden de la Dirección general de Rentas públicas inhibiéndose de
11 de agosto . . .
conocer de una instancia dirigida al Ministro de Hacienda por la
Agremiación de Autobuses de Vizcaya contra el impuesto de Transportes establecido por la Diputación, porque tiene amplias facultades
para establecer el sistema tributario que estime - procedente . .
15 de agosto . Real decreto aumentando el cupo de contribución de Navarra y reglamentando las relaciones del Estado con la Diputación en materia
tributaria
.
Real
decreto transmitiendo el Estado a la Diputación de Navarra la
.
1 5 de agosto
administración y gestión de los montes de su propiedad sitos en
dicha provincia, así como su aprovechamiento, mediante un canon
que se determinará
11 de noviembre . . Sentencia del Tribunal Supremo sobre pago de Utilidades por los
sueldos de los empleados de las fábricas de la Sociedad «Unión Resinera Española», sitas en la provincia de Segovia, idéntica a la del 2 1
de marzo del propio año que figura anteriormente . . .
Real orden autorizando a la Diputación de Navarra para adminis29 de dicieml re
trar directamente el impuesto sobre la achicoria en la provincia .
verificándose el ingreso del importe de las precintas, hasta cubrí»
el canon, en la Diputación, y . el resto, en el Tesoro, expendiéndose las precintas directamente por la Delegación especial de Ha
cienda
31 de diciembre
Real orden aprobando el Reglamento interior para los Jurados mixtos de Utilidades
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Año 1928 .
10

de enero

Real orden declarando que para las Sociedades constituidas con
posterioridad a 1900 no eran gravables por tarifa 3 ." para la Hacienda del Estado las utilidades obtenidas por rendimientos de valores industriales o mercantiles de Sociedades domiciliadas fuera de
las Provincia_— Vascongadas, o de efectos públicos que hayan sido
adquiridos dentro del territorio foral por Compañías o Sociedades
formadas en éste -

158
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6- de febrero . .

Real decreto aprobatorio del Reglamento definitivo sobre destinos
a las clases de tropa y asimilados, aplicable a las provincias de régimen especial económico . .
24 de febrero . .
Real orden declarando, a petición de la Diputación de Navarra, la
compatibilidad de los Registradores de la Propiedad para ejercer el
cargo de Liquidadores de Derechos reales y transmisión de bienes
que puede establecer la referida Diputación . .
2 de abril
Sentencia del Tribunal Supremo, revocando la dictada en 30 de
junio de 1924 por el Tribunal provincial de Bilbao, que estimó la
excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal en pleito segui
do por la Empresa del «Frontón Bilbao» contra acuerdos de la
Diputación de Vizcaya estableciendo un impuesto especial del 3
por 100 sobre apuestas ; y, en su consecuencia, ordena la devolución de los autos al referido Tribuna! provincial, para qae
conozca del fondo del asunto
16 de abril
Sentencia del Tribunal Supremo declarándose incompetente para
conocer de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Bilbao
contra la Real orden de carácter general dictada por el . Ministro de
Hacienda en 12 de abril de 1926, que se deja transcrita anteriormente .
3 de mayo
Acuerdo de la Dirección general de los Registros, declarando que
los Notarios están obligados a proporcionar a la Diputación provincial de Alava los datos que ésta les reclame a efectos fiscales, y
remitirla los índices trimestrales de documentos autorizados, y que
los Registradores deben exigir, para inscribir en el Registro de la
Propiedad bienes inmuebles o derechos reales, que se justifique el
pago del impuesto provincial . .
27 de junio Real orden concediendo a las Diputaciones vascongadas una prórro
ga para ingresar en el Tesoro el cupo de Concierto que debía
abonarse el 30 de este mes
Acuerdo de la Junta Calificadora de Aspirantes a destinos civiles .
28 de junio
insistiendo en que se ordene a la Diputación de Vizcaya por el Gobierno civil remita la relación del personal que se tenía ya interesado, por estar comprendido en el Decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925 y en el Reglamento de 6 de febrero de 1928 .
17 de julio
Real orden declarando que la organizacion y sostenimiento en
Vizcaya de las paradas oficiales de ganado vacuno sea de la ex
elusiva competencia de la Diputación, con la inmediata intervención,
del Ingeniero jefe de la Sección Agronómica, como Inspector por
parte del Estado .
Sentencia del Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo
14 de agosto .
de Vizcaya, declarando que la Diputación de Vizcaya sólo ha podido exigir legalmente a la Sociedad Anónima «Frontón Bilbao»,
en concepto de impuesto sobre las apuestas, las cuotas aplicables
de las cifradas en el epígrafe 97, tarifa 2 .", de la Contribución
industrial, o sus equivalentes de la que rija en la provincia, y, en
su caso, los aumentos sobre ellas establecidos por disposiciones posteriores, y que se haga la liquidación correspondiente en la forma
que se expresa, devolviendo el resto a la Empresa . .
Real decreto sobre provisión de escuelas nacionales en -Navarra, y
28 de agosto
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modificando el artículo 3 ." del Decreto de 31 de agosto de 1927
en cuanto a la forma de hacer las propuestas para la designación
de Maestros
23 de septiembre . . Real decreto concediendo a la Diputación de Vizcaya el auxilio
económico del Estado para la repoblación forestal, y encargando
a la misma la ejecución de los trabajos, estudios y dirección
técnica, bajo la inspección técnica y administrativa del Jefe del
Distrito forestal de Navarra-Vascongadas o el Ingeniero en quien
delegue
22 de novienihre .
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal pro
vincial de Alava, que declaró la nulidad del acuerdo de la Diputación de Alava de 8 de noviembre de 1923, facultando a la Junta
vecinal de Barambio para establecer un impuesto de cinco céntimos
por litro de gasolina o sustitutivos de la misma que se introdujeran
en dicho pueblo .
Acuerdo del Tribunal Económico-administrativo Central declarando
7 de diciembre . .
improcedentes los recursos de queja interpuestos por el Ayuntamiento de Basauri contra el Tribunal Económico-administrativo de
la Diputación de Vizcaya, porque las resoluciones de este último
ponen término a la vía gubernativa . .
Sentencia del Tribunal Supremo deseetimando el recurso interpuesto
10 de diciembre
contra acuerdo del Tribunal Económico-administrativo municipal
de Guipúzcoa, que a su vez rechazó la reclamación que se había
formulado contra el Ayuntamiento de Pasajes, que incluyó en el
presupuesto para 1925 un gravamen de dos céntimos de peseta
por kilogramo de pescado destinado a la venta y la exp9rtación,
y un arbitrio de una peseta por metro cúbico de agua facilitada para
usos industriales y para los vapores de arrastre . .
Real orden concediendo a las Juntas locales de Primera Enseñanza
13 de diciembre .
de Navarra la facultad de hacer propuesta unipersonal para la designación de Maestros de sus Escuelas . . . .
.
Real orden declarando que no son de aplicación a los Ayuntamientos
22 de dicieri}re . .
de las Provincias Vascongadas las disposiciones del Real decreto de 3
de noviembre de dicho año que sean opueetas a su régimen especial
de adaptación del Estatuto Municipal determinado en el Real decreto de 21 de octubre de 11)24
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Año 1929.
18 de marzo

S de abril

Real orden declarando que la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao deben exceptuar del impuesto de consumos o de
cualquier otro que tengan establecido, a las carnes y comestible
importados por los representantes consulares de la República de
Cuba residentes en sus territorios . para su consumo o el de sus
familias
Real orden accediendo a la petición formulada por la Diputación
de Vizcaya de que se aplique el procedimiento que señala el Real
decreto de 6 de marzo de 1919 para resolver las diferencias de
interpretación existentes acerca del alcance de la Real orden de 16 de

70
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enero de 1928 sobre tributación de los dividendos y de los intereses
producidos por la Cartera de valores . . .
162
16 de abril . .
Real orden reconociendo las facultades de la Diputación foral y
provincial de Navarra para establecer y cobrar el impuesto de
transportes de viajeros y mercancías que se realicen por las líneas
férreas que tengan su total recorrido dentro de dicha provincia y
por la parte de línea comprendida en territorio navarro de los
ferrocarriles expresados en el Decreto-concierto de 15 de agosto
de 1927, a excepción de los que transponen los ferrocarriles secundarios y estratégicos durante los diez primeros años . . . .
267
17 de abril .
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Vizcaya, que revocó
la resolución de la Diputación provincial, y en su lugar declara
que la Compañía Telefónica Nacional de España está exenta lel
pago de los arbitrios que la fueron reclamados . . .
28
25 de mayo . .
Real orden reconociendo condicionalmente a la Diputación foral y
provincial de Navarra la facultad de organizar el Instituto de
Higiene en dicha provincia y el nombramiento de los funcionaríoa
técnicos facultativos adscritos al mismo . .
269
5 de junio
Sentencia del Tribunal Supremo revocando la del Tribunal provincial Contencioso-administrativo de Alava, y en su lugar declarar la incompetencia de jurisdicción para conocer del recurso promovido por D . R . K . contra acuerdo de la Diputación de dicha
provincia, que estableció un arbitrio sobre el consumo de c erveza .
d e 7 céntimos de peseta para la producida o elaborada dentro de
la provincia, y de 20 céntimos a la de procedencia extraprovincial . .
30
25 de junio
Sentencia del Tribunal Supremo desestimando la denuncia formulada contra la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados sobre
pago del impuesto de transportes correspondiente a la línea del
ferrocarril de Deva a San Sebastián
135
21
28 de junio . . .
Real orden igual a la de 27 de junio de 1928, antes citada . . .
5 de julio
Sentencia del Tribunal provincial Contencioso-administrativo de
Vitoria estimando la excepción de incompetencia propuesta por
el Fiscal en el pleito promovido por el Sr . K . contra acuerdo
de la Diputación de Alava, que estableció en su presupuesto
una tarifa diferencial de derechos de consumos sobre la cerveza
foránea
34
7 de septiembre . Sentencia del Tribunal provincial Contencioso-administrativo de
Vizcaya, absolviendo a la Administración de la demanda interpuesta a nombre de la Sociedad «D, y Compañía», contra exacci n
por la Diputación de Vizcaya de una cuota por traspaso de un
«cabaret» . como comprendida en el acuerdo de carácter general sandonado por la Corporación provincial en 29 de enero de 1927
en que creó un impuesto sobre apertura y traspaso de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas y espirituosas al copeo .
35
1 0 de diciembre . . . Real orden declarando que los sueldos de los empleados del Banco
de España, en Bilbao, no estaban incluidos en el Concierto Económico
de diciembre de 1906, por lo que estaban obligados a tributar al
164
Estado en el año 1918 . . .

Fr lias
27 de diciembre .

27 de diciembre .

Páginas
Real decreto otorgando a la Diputación de Vizcaya, a perpetuidad, la
concesión del ferrocarril de Triano en sus dos secciones : TrianoOrtuella a la ría de Bilbao y Ortuella a San Julián de Musques . . . .
. Real decreto encargando a la Diputación foral y provincial de
Navarra de recaudar el canon de conservación de carreteras y del
de inspección, sustituyendo a la Delegación de Hacienda

224

239

Año 1930 .
Real orden concediendo a las Diputaciones vascongadas igual autorización, respecto de sus carreteras, que la otorgada a la de Navarra
por el Decreto precedente .
13
Real orden sobre encabezamiento por las Diputaciones vascongadas y
15 de enero
la de Navarra de las cantidades necesarias para el funcionamiento de
los Comités paritarios de dichas provincias . . .
16
16 de enero .
Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo . declarando que
hallándose concertada en la provincia de Vizcaya la contribución de
Utilidades que grava los productos de los arrendamientos de minas
sin excepción ninguna, carecía la Hacienda de derecho_ a exigirlo
a la Compañía minera «Dícído», domiciliada en Bilbao, a la que
debe devolverse la cantidad exaccionada por tal concepto . .
165
20 de enero . .
. . Real orden sobre interpretación del artículo 43 del Reglamento del
.
102
Concierto Económico aprobado en 24 de diciembre de 1926
22 de enero
Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo, declarando obligada a la Diputación de Navarra a satisfacer el impuesto especia
sobre los bienes de personas jurídicas en cuanto a varios títulos de
la Deuda perpetua del 4 por 100 interior, que tenía depositados
en el Banco de España, en Madrid . . .
261
14 de febrero
Real orden declarando que el Ministerio acordará lo pertinente con
las Provincias Vascongadas y Navarra para atender al desarrollo
y funcionamiento de la Organización paritaria en ellas existente . . .
16
Real orden organizando la Diputación foral y provincial de Navarra 274
24 de febrero' . .
Real decreto derogando el de 15 de agosto de 1927, que transmitió
28 de febrero . .
a la Diputación de Navarra la admínístracíón y gestión técnica de
277
loe montes del Fastado en aquella provincia, .
Real orden resolviendo una consulta acerca del número de Diputados
18 de marzo .
que han de constituir la Diputación provincial de Vizcaya . .
229
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal pro
25 de marzo
vincial Contencioso-administrativo de Vizcaya de 14 de agosto
78
de 1928, inserta anteriormente . .
Real orden disponiendo que debe resolverse el expediente sobre tri1 ." de abril .
butación por Utílídades de los beneficios logrados en territorio vascongado como producto de la Cartera de valores por la Sociedad
«Altos Hornos de Vizcaya» en cl ejercicio de 1920, en sentido
168
idéntico al que dió origen a la Real orden de 16 de enero de 1928
Real orden disponiendo quede en vigor la de 15 de enero anterior
2 ,1 de abril
sobre el régimen económico de los Comités paritarios en las Pro17
vincias Vascongadas y Navarra .
Real orden disponiendo que en las Provincias Vascongadas y Na
7 de junio
3 de enero . . .
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varra el importe de los cupos fijados para el servicio paritario se
entregará por las Diputaciones provinciales a la Confederación Española de Cajas de Ahorros .
9 de junio
Sentencia del Tribunal Supremo declarando que no ha debido admitirse la apelación interpuesta contra la dictada por el Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Vizcaya, que absolvió
a la Administración de las demandas deducidas por dos contribuyentes contra acuerdo de la Diputación, que aprobó un tributo consistente en una cuota que pagarán los cafés, bares y, en general, los
establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas y espirituosas
al c opeo . al abrir los mismos y cada vez que tenga lugar algún
traspaso entre personas extrañas . .
16 de junio .
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, confirmando
otra del Tribunal provincial de Guipúzcoa, que revocó acuerdo de
la Diputación de dicha provincia sobre liquidación del impuesto de
Utilidades girada a la Sociedad «B . y Compañía» por dividendos
o participaciones de los socios en el ejercicio de 1926 . . .
16 de junio . .
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en igual sentid( .
que la anterior, por liquidación girada a la Sociedad «Smith Hon y
Compañía» . (Se hace cons-tar por nota al final de la precedente .) . .
30 de junio
Real decreto encargando a la Diputación foral y provincial de Na
varra, por delegación del Estado, de la administración y gestión
técnica en varios montes pertenecientes a éste, sitos en dicha provin
cia, bajo las condiciones que se determinan . . .
17 de julio
Real orden fijando las cantidades que las Diputaciones vascongadas
han de aportar anualmente para el sostenimiento de los Comitésparitarios de sus respectivas provincias, . .
24 de julio .
Real orden fijando la cantidad que la Diputación de Navarra ha Je
satisfacer anualmente por igual concepto en dicha provincia . . .
28 de agoste .
. Real orden disponiendo que el Real decreto de 27 de diciembre
de 1929, sobre creación de Pósitos m unicipales . e s de aplicación a
las Provincias Vascongadas y Navarra, pero cumpliéndose previamente el requisito de que sean autorizados los Ayuntamientos por
sus Diputaciones provinciales, a las que se invita a que concedan
dicha autorización . .
29 de noviembre . Real decreto dejando en suspenso la aplicación de la reglamentación
general de los servicios de transportes mecánicos rodados en las
Provincias Vascongadas y Navarra, así corno la actuación de las
Juntas de Transportes de dichas provincias-
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172
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Año 1931 .
1 6 de enero

24 de enero

Sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la del Tribunal
provincial de Vizcaya, revocatoria de acuerdo de la Diputación
provincial . y en su virtud, declarando hallarse exenta de pago del
impuesto provincial que grava el consumo de gas, electricidad y
carburo de calcio, a la Compañía Telefónica Nacional de España
Real orden declarando que para el sostenimiento de las- Organizaciones paritarias de las Provincias Vascongadas y Navarra subsista

41
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el régimen concertado según las Reales órdenes de 17 y 24 de julio
del año anterior
10 de febrero . . . . Real orden declarando que la patente de transporte de viajeros correspondiente a un industrial vecino de Vizcaya, pero
en que todo el recorrido está situado en la provincia de Santander debe satisfacerse en la Delegación de Hacienda de esta última
provincia
23 de febrero . .
Sentencia del Tribunal Supremo, concebida en iguales términos que
la anterior citada de 16 de enero, respecto oe la exención de pago
de las patentes de tránsito de los automóviles de mercancías de la
propiedad y para el servicio de aquella Compañía . (Nota a continuación de la de 16 de enero .) . . .
1 1 de marzo,
Sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la del Tribunal
provincial de Alava, que desestimando la excepción de incompetencia promovida, revocó un acuerdo de aquella Diputación, que
había denegado la reclamación deducida contra la tarifa diferencial
sobre el vino cosechado y consumido en la provincia y el introducido a tal fin en ella . .
28 de marzo . .
Real orden disponiendo que no procede conceder la exención del
impuesto de Timbre de negociación solicitada sobre la emisión de
Obligaciones por valor de 75 millones de pesetas hecha en 1926
por la Diputación de Vizcaya . .
.
21 de abril .
Orden del Ministerio de la Gobernación referente a la organización
de las Comisiones gestoras de las Diputaciones Vascongadas y de
Navarra y de facultades de las mismas
:
29 de abril
Decreto declarando subsistentes los Reales decretos de 9 de junio
de 1925, 24 de diciembre de 1926 y 15 de agosto de 1927,
referentes al Concierto y régimen económico con las Diputaciones
vascongadas y la de Navarra
14 de may :, .
Decreto sobre ampliación del número de Diputados de las Comisiones gestoras de las Provincias Vascongadas . .
16 de mayo Orden del Ministerio de Hacienda declarando que lo preceptuadn
en la Real orden de 12 de abril de 1926 no es de aplicación a las
Provincias Vascongadas, quedando derogada en dicho extremo .
18 de mayo
Orden del Ministerio de Hacienda disponiendo sean oídas las Diputaciones vascongadas en las cuestiones que surjan entre ellas y el
Gobierno con motivo de la interpretación y aplicación del régimen
de Concierto Económico .
17 de junio .
Sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la del Tribunal
provincial Contencioso-administrativo de Vizcaya . que a su vez
declaró la legalidad del arbitrio de «plus-valía» establecido por el
Ayuntamiento de Bilbao simultáneamente con el impuesto de
consumos .
18 de junio
Sentencia del Tribunal Supremo revocando el acuerdo del Tribunal
Económico-administrativo Central . Declara que la Sociedad Agrícola Industrial Navarra no está obligada al pago de las liquidacio
nes que le fueron practicadas por timbre de negociación de sus
Acciones por el año 1925 . . .
Orden del Ministerio de Hacienda igual a la Real orden de 28 de
30 de junk. . .
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junio de 1929, antes citada, sobre prórroga de pago del cupo de
Concierto
17 de julio
Orden de la Dirección general de Sanidad estableciendo reglas
sobre extensión de las certificaciones facultativas por lo Médicos de Navarra, y disponiendo que no tienen obligación de pertenecer a la Previsión Médica Nacional, siempre que pertenezcan
al Montepío Navarro, aunque pudiendo pertenecer a ambas Instituciones
30 de julio
Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo provincial de
Vizcaya declarando que la Diputación de esta provincia ha podido,
a tenor de sus facultades discrecionales, establecer un impuesto sobre
apertura de cafés, bares, tabernas . etc . . .
1 .° de octubre . . Sentencia del Tribunal Supremo . declarándose incompetente para
conocer de una demanda formulada por varios industriales de
Guipúzcoa contra la denegación tácita . por aplicación de la teoría
del silencio, en un recurso que elevaron al Ministro de Hacienda
contra acuerdo de la Diputación provincial aprobando el arbitrio
llamado de consumo sobre las harinas de trigo importadas, establecido por el Ayuntamiento de San Sebastián . .
28 de octubre . . . Orden del Ministerio de Hacienda declarando que la cerveza que,
procedente de Santander, se remita a las Provincias Vascongadas
para su consumo en ellas . n o está exenta del pago del impuesto
para el consumo interior . cuyo cobro corresponde al Gremio de
Fabricantes de Cervezas de España, con el que el Estado tiene
celebrado concierto para el pago del impuesto . . .
28 de octubre
Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal provincial Contencioso-admnistrativo de Vizcaya de 24 de diciembre
de 1929, que desestimó el recurso promovido por D . C . E ., contra
acuerdo de la Diputación sobre exacción de cuota por traspaso de
local en impuesto creado por dicha Corporación sobre apertura v
traspaso de establecimientos de bebidas alcohólicas y espirituosas . .
6 de noviembre, . Orden del Ministerio de la Gobernación declarando que tiene aplicación en las Provincias Vascongadas y Navarra el Decreto de 31 de
julio del mismo año, sobre reorganización de los Institutos provinciales de Higiene . con la salvedad de que las Diputaciones creen de
su propio seno la Junta administrativa encargada de su gestión
formando parte de ella el Inspector provincial de Sanidad . . .
8 de diciem re . . . Decreto estableciendo reglas sobre formación del proyecto o proyectos de Estatuto o Estatutos que fijen y regulen las facultades autonómicas de las Provincias Vascongadas y Navarra, como ampliación
de las en dicha fecha vigentes . . .
16 de diciembre . . Sentencia del Tribunal Supremo confirmando la del Tribunal provincial de Vizcaya . que declaró que en las fechas de devengarse los
cánones de arriendo a satisfacer por la Compañía minera de «Dícido», domiciliada en Bilbao, a los propietarios de las minas en
1926, estaba concertada la contribución de Utilidades, que grava
los productos de los arrendamientos de minas, sin excepción alguna
y por ello carecía la Hacienda de derecho a exigirlo a la Compañía,
a la que deben devolverse las cantidades satisfechas .
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Año 1932.
Orden del Ministro de Obras públicas disponiendo que hasta tanto
no se resuelva la petición de las Diputaciones vascongadas y Navarra de que se les confiera la facultad de regular los servicios de
transportes por c arreteras . n o afectará a las mismas provincias el Decreto de 20 de enero de dicho año, que suprimió las Juntas Central
y Provinciales de transportes ; y subsistirán los organismos similares
de ellas con las facultades que dicho Decreto atribuyó a las Jefaturas
de Obras públicas en el resto de España .
Orden de la Dirección general del Timbre desestimando la instancia
23 de marzo . .
de los Presidentes de las Diputaciones vascongadas, en que se solicitó
se cursaran instrucciones a los inspectores del Timbre del Estado para
que no interpretasen las disposiciones legales como lo hacían cuando
se trata de letras de cambio giradas desde plazas vascongadas para
pagar en territorio común, a las que exigían el timbre del Estado . .
Decreto aprobatorio de la Ley del Timbre : aplicación a las Pro18 de abril . .
vincias Vascongadas y Navarra . . .
Decreto aprobando la ley de 11 de marzo sobre el impuesto de
5 de mayo
Derechos reales . Su aplicación en las Provincias Vascongadas . . .
14 de julio Orden del Ministro de Hacienda declarando que la compra de valores
de cualquier clase de los poseídos en cartera por las Sociedades vascongadas a que la Real orden de 16 de enero de 1928 alcanza, no
determina como tal operación, base impositiva a los efectos del gravamen de la tarifa 3 ." de Utilidades ; y que la percepción de beneFcios en forma de dividendos o intereses de títulos correspondientes
a negocios de territorio común presentes en la cartera de valores de
una Empresa domiciliada en las Provincias Vascongadas bajo el
régimen del Concierto de 1906, queda sometida a la obligación
de contribuir por tarifa 3, siempre que su tenencia implique
gestión o control de la Empresa que los posee en otra que actúe
dentro del territorio común de donde proceden los beneficios . . . .
16 de julio
Decreto aprobando el Reglamento del impuesto de Derechos reales .
Su aplicación en las Provincias Vascongadas
23 de julio
Orden del Ministro de Hacienda fijando los casos en que la tenencia
de valores de que trata la Orden de 14 de dicho mes, supone control
de la Empresa que los poseyera en la entidad emisora . .
14 de noviembre . . Orden de la Dirección general del Timbre dando audiencia a las
Diputaciones vascongadas para la aplicación en este territorio del
impuesto sobre artículos de lujo . . .
15 de noviembre Decreto dictando réglas sobre aplicación de la Ley del Timbre, para
evitar los casos de duplicidad de pago de contribuyentes vascongados
y de los sometidos al régimen común .
6 de diciembre . . . Orden del Ministerio de la Gobernación declarándose incompetente
para conocer de la instancia elevada por las Diputaciones vascongadas
sobre interpretación del contrato celebrado entre el Estado y la
Compañía Telefónica Nacional de España . en punto a exenciones
tributarias concedidas, por pertenecer al de Hacienda . . .
7 de diciembre . .
Orden del Ministerio de Hacienda resolviendo reclamación formulada por las Diputaciones vascongadas y la de Navarra en sentido de
13 de febrero . . .
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que es aplicable al territorio vasco-navarro la Orden de 4 de octubre
anterior eximiendo del impuesto de Transportes por las vías terrestres los del servicio de distribución de los productos que constituyen el Monopolio de Petróleos, del que es administradora la
Compañía Arrendataria

139

Año 1933 .
16 de enero

25 de enero .

9 de febrrrc'

1 ." de ma-zo . .

1 0 de marzo .

14 de marzo

1 7 de mayo

18 de mayo

Orden del Ministerio de Hacienda dictando reglas para el canje
de letras de cambio con sello del Estado que tengan en su poder
los expendedores de efectos timbrados, comerciantes, entidades y
particulares de las Provincias Vascongadas y Navarra . . . .
Decreto nombrando a D . Francisco Cárdenas para el cargo de Presidente del Jurado mixto Central de Utilidades . Organismo creado
en el Reglamento del Concierto Económico v en el Decreto sobre
cupo tributario de Navarra . .
Orden del Ministerio de Hacienda declarando que el impuesto sobre
artículos de lujo no está comprendido en el Concierto celebrado con
las Diputaciones vascongadas, ni en el Reglamento dictado para su
ejecución, ni tampoco en el régimen establecido con Navarra por
Decreto de 15 de agosto de 1927, y que, en su consecuencia, están
obligadas a su pago las cuatro expresadas provincias . .
Sentencia del Tribunal provincial Contencioso-administrativo de
Guipúzcoa declarando que, en virtud del régimen económico-administrativo especial existente en las Provincias Vascongadas . la Diputación de Guipúzcoa tiene facultad para nombrar libremente al
Secretario de la Corporación, y ha podido acordar su provisión
mediante oposición, sin que sean aplicables los preceptos del Estatuto Provincial y del Reglamento de Funcionarios y subalternos
provinciales, por estar en pugna con aquellas facultades_
Orden del Ministerio de Hacienda recordando el deber de las Diputaciones y otras Corporaciones a que faciliten urgentemente los
datos ya reclamados para la constitución del Jurado provincial de
Estimación de la Contribución general sobre la Renta . . .
Acuerdo de la Dirección general de Rentas públicas absteniéndose
de conocer de una petición deducida por las Comisiones gestoras
de las Diputaciones vascongadas en orden a la exacción de la cuota
total de contribución industrial de un Médico titular en Labastida
(Álava), que ejerce simultáneamente su profesión en Briñas (Logroño), por haberse decidido favorablemente al interesado por el
"Tribunal Económico-administrativo de Logroño . .
Acuerdo de la Dirección general de Ganadería e Industrias pesqueras
dejando sin efecto el de 25 de marzo anterior, que autorizó a la
Diputación de Vizcaya para continuar con el régimen de paradas
de toros actualmente en vigor, hasta tanto se cumplan por ésta
ciertos 'requisitos que al efecto señala . .
Orden del Ministerio de Hacienda fijando el procedimiento a seguir
cuando una Empresa realice en la Hacienda del Estado o en la de
las Diputaciones vascongadas ingresos superiores a los que le corresponda, según la cifra de negocios, por contribución de Utilidades .

114

26

1 15

208

82

79

235

184

$echas

Páginas

2 de junio . . . Decreto dictando reglas sobre el pago de tributos correspondientes a
las fincas incautadas a la Compañía de Jesús : su aplicación al territorio concertado
81
5 de junio . .
Sentencia del Tribunal Supremo revocando acuerdo del Tribunal
Económico-administrativo Central, que confirmó el adoptado por
el liquidador de Derechos reales de Miranda de Ebro y ratificado por
el Tribunal Económico-administrativo provincial de Burgos, declarando en su lugar que la Sociedad Anónima <Azucarera Leopoldo»,
constituida en Vitoria, no viene obligada a presentar la primera
copia de su escritura de constitución a la liquidación del timbre
del Estado en el caso objeto del recurso, bastando el testimonio
notarial utilizado
121
7 de junio
Orden de la Subsecretaría de Comunicaciones desestimando la instancia de la Diputación de Vizcaya en que pedía el restablecimiento
de la franquicia telefónica para ella o, en su defecto, indemnización
adecuada al perjuicio que le representa la stípresión de dicha franquicia
237
22 de junio . . .
Acuerdo de la Dirección general de Agricultora declarando no haber
lugar a que se dicte una disposición solicitada por las Diputaciones
de Vizcaya y Guipúzcoa en orden a los servicios de prevención y
extinción de las plagas del campo en dichas provincias . . .
9
8 de julio
Sentencia del Tribunal Supremo revocando la Real orden de 2 de
abril de 1930, que declaró sujetos a la contribución de Utilidades
por las tarifas 1 .", 2 ." y 3 ." los sueldos satisfechos, intereses abonr .dos y beneficios obtenidos por la Sociedad «Tranways et Electrícité»,
de Bilbao, domiciliada en Bruselas y operando en Vizcaya, durante los años 1906 a 1917 . y en su lugar, que no está obligada
a pagar a la Hacienda, devolviéndosela lo exaccíonado con este
motivo . .
187
14 de julio .
Orden declarando que no procede aplazar en las Provincias Vascongadas la aplicación de la Orden de 9 de febrero del mismo año,
antes inserta . sobre el impuesto del 3 por 100 de venta de artículos
de lujo, y que este gravamen se administre y recaude directamente
por la Hacienda, sin que haya lugar a concertarlo .
125
Orden del Ministerio de Hacienda, aplicando el procedimiento del
3 de octubre . .
Decreto de 18 de mayo de 1931 en la discordia surgida entre la
Administración pública y la Diputación dz Vizcaya, sobre si el
reintegro a exigir a los pasaportes expedidos por el Gobernador para
viajar por el extranjero debe ser el fijado por la Ley del Timbre
o por el Reglamento provincial : y que, en este caso, no se suspenda
el reintegro con timbres del Estado de los citados documentos durante
la sustancíación del presente procedimiento
133
3 de octubre . . . Orden del Ministerio de Hacienda declarando, con catácter general
que el régimen vigente para determinar las bases impositivas cae
Sociedades operantes en los territorios común y concertado, estable
cido entre el Estado y las Diputaciones vascongadas, será por excepLión aplicable a períodos de imposición anteriores a la vigencia
de tal régimen, cuando se trate de casos no definitivamente resueltos
en que se hayan impugnado o se impugnen por las Empresas intere-
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sadas las normas seguidas por la Administración del Estado para
la distribución de las aludidas bases impositivas . .
29 de octubre . .
Decreto dictando normas relativas a la celebración del plebíscit,,
sobre el Estatuto de la región vasca, .
2 de diciembre . . Orden del Ministerio de Hacienda declarando que las Diputaciones
vascongadas y Navarra están obligadas al pago de la contribución
general sobre la Renta, creada por ley de 20 de diciembre de 1932 .
que se administrará, liquidará y recaudará directamente por el Estado, en la misma forma que en las demás provincias de España . . .
9 de diciembre . . . Orden del Ministerio de Hacienda relativa a declaraciones de los
elementos constitutivos de la base imponible de la contribución
general sobre la Renta en las Provincias Vascongadas y Navarra . .
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Año 1934 .
4 de enero .
21 de enero

4 de abril .

5 de abril

Orden del Ministerio de la Gobernación sobre reorganización de las
Comisiones gestoras de las Diputaciones provinciales . .
Orden del Ministerio de Agricultura aprobando el presupuesto
formulado por el Ingeniero jefe de la Sección Agronómica de Vizcaya para atender a los gastos de campaña para 1934 contra las
plagas que atacan a los cultivos de la provincia, y que se concierte
con la Diputación la recaudación del impuesto que establece el artículo 117 de la Ley de Plagas del Campo, fijando reglas para la
forma de exacción y uso de las cantidades . . . .
Orden del Ministerio de Hacienda desestimando la reclamación pro
movida por las Comisiones gestoras de las Diputaciones vascongada, .,
y en su lugar declarando que las utilidades obtenidas por el gerente
de la «Sociedad General de Higiene», de San Sebastián, no reúnen
las condiciones exigidas por el artículo 12 del Reglamento del Concierto Económico para que se estimen incluidas en él, por lo que
deben tributar a la Hacienda del Estado, y sobre aplicación de!
Decreto de 18 de mayo de 1931 . . .
Orden del Ministerio de Trabajo y Previsión Social disponiendo
que la Diputación de Vizcaya siga abonando los gastos que origine
el sostenimiento de los Jurados mixtos de Trabajo de esta provincia .
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