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gega]aren para, la recogida  de la  m oneda m ejicana, con 
plena eficacia liberatoria en todos los pagos entre par
ticulares y  en los del Estado, y  será adm itido en todas 
las Cajas de éste por sa  pleno valor le g a l de un peso.

JUt. 8.° La recogida de la m oneda m ejicana se hará  
simultáneamente en las poblaciones de la  isla  que de
signe el Gobernador general, dando com ienzo seis días 
después de publicarse en Puerto Rico el presente D e
creto.

Art. 9.° El canje se verificará en las oficinas esp ecia 
les que en dichas poblaciones se establezcan ó habiliten  
por espacio de ocho días.

En los cuatro su b sigu ien tes se adm itirán los pesos  
mejicanos al canje en las oficinas centrales que se es
tablezcan ó hab iliten  en la capital, por el m ism o valor  
áe 95 centavos y  siem pre que se presenten al canje en  
partidas que no bajen de 120 pesos.

Art. 10. En los actos de las recogidas á que se r e 
fieren los anteriores artículos, se entregará en la form a  
siguiente el valor de la m oneda m ejicana que se re
coja: es á saber, una m itad en pesos de la  n u eva  acuñ a
ción y  una m itad en b illetes de canje de los creados por 
el Decreto de 17 de A gosto.

Art. 11. Transcurridos los plazos que establecen los  
anteriores artículos, quedará sin circulación leg a l el 
peso m ejicano, adm itiéndose tan sólo en las Cajas del 
Estado por valor de 55 cen tavos, en los pagos que se  
hagan efectivos en el espacio de los noventa días sub
sigu ientes á aquel en que se cierre el canje en San 
Juan de Puerto Rico.

Art. 12. Se procederá á la redención del B illete de 
canje en el plazo m ás breve que consientan la$ opera
ciones de acuñación.

Art. 13. La redención de dicho B illete se hará en  
moneda de plata por su pleno valor nom inal, ó sea  en
tregando á cam bio de cada B illete un peso español de 
la acuñación especial.

Art. 14. El Gobierno se reserva la  facultad de reti
rar de la circu lación los B illetes de canje, canjeándo
los por m oneda nu eva , desde el día s ig u ien te  al de su  
circulación.

La redención forzosa y  recogida  pública del B illete  
de canje se anunciará con diez días de antelación y  se  
llevará á cabo en la capital por espacio áe quince días.

Cesará la circulación del B illete  de canje en el plazo  
m áxim o de tres m eses contados desde el día en que se  
oierre en San Juan de Puerto Rico la  recog id a  de la  
moneda m ejicana, si la cantidad de pesos m ejicanos  
que se h allara  en circu lación  en Puerto Rico no ex ce
diese de diez m illon es.

Art. 15. El Gobierno llevará inm ediatam ente á la  
circulación pública de Puerto Rico m oneda de oro del 
cuño nacional por el valor sobrante que resu lte de la  
la reacuñación de los pesos m ejicanos actualm ente c ir 
culantes, después de liquidado el gasto  de su  reacuña
ción y  el de las dem ás operaciones del canje.

D ichas m onedas se entregarán por las Cajas del E s
tado, y  en p a g o  de todas las aten cion es corrientes del 
presupuesto-de Puerto Rico, en la  proporción y  á con 
tar desde -el día que fije el G obierno.

Art. 16. Queda facultado el M inistro de U ltram ar  
para dictar cuantas d isposiciones ex ija  la  ejecución  en  
todas sus partes'del presente D ecreto.

-Dado en P alacio  á seis de D iciem bre 4 e  m il ocho
cientos noventa y -c in co .

MARÍA CRISTINA
BU Mmi&to) de Ultramar,
CfostefiiaiftQ T V fg la iw ciy » .

REALES ORDENES
Ilmo Sr.: Conviniendo realizarlos trabajos preliminares1 

y® rgmimr los * endoses indispensable» para la recogida y 
sustitución de la mon<ed% mejicana circulante en Puerto Rico
©utoímdft» por el articulo único, inciso 2.° de la ley de 28 de 
Jan lo último; y concedido ya por dicha ley ©1 crédito nece
sario;

EJ 'Rs¥.'(Q. D. G.), y  -@11 m  Bombre la Reina Rsgent© del 
Rsmo, ha dignado significar 1* conveniencia de abrí? en la 

<k e&ts Ministerio ura cuenta especial á la aplicación 
nf árido crédito, debiéndose consignar desde hoy, y  justi

ficarse debidamente' en dicha cuenta especial, cuanto'» gas 
tos de toda índole ocasione J# reforma d@ la circulación mo- 
Betark de Puerto Rico, así sojuo Iqb ingresos que en su ‘díase  
Gbtirfwren por H recogida d»? J& moneda, á fia de qu© la 1L 
quidssdóa oportuna de esta cuenta dé & conocer exacta y  c o l V  
P!ítara©n.í# el costa d#l eanje-

De orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec- 
tos iüáiw am , encareciéndole la urgencia del servicio. Dios 
guarde á V, I, mucho» años. Madrid 17 de Agosto de 1895.

c a s t e l l a n o  
Disector general de Hacienda de este M inisterio.

Excmo. Sr.: Para formalizar la operación que he tenido el 
honor de proponer á V. E., encam isada á que ese Banco su
ministre las pastas de plata que este Ministerio necesita, 
hasta la cantidad da 140.000 kilogramos de plata fina, y supla ¡ 
los gastos que se originen po? congecuencia del servido á que 
m  destinan dichas pastas: como término de las conferencias 
celebradas por Y. E.;

S. M. el R ey (Q. D G.), y en su nombra la R fin a  Regenta 
del Reino, ha tenido á bien disponer qu© se proponga á Y. E. 
que ese Banco se encargue del servicio expresado, con suje- 
ció á las bases siguientes:

Artículo 1.° El Banco de España entregará en la Casa Na
cional de Moneda de Madrid, por cuenta y á disposición d»l 
Ministerio da Ultramar, barras de plata eosayad&e, á l®y su
perior d© 800 milésimas de fino, en una ó varias entregas, se 
gún convenga á dicho Ministerio y á la Casa de Moneda, tan 
pronto como aquél las pida, y hasta 140.000 kilogramos finos, 
sin poder pagar de este máximum, á no ser mediante nuevo 
convenio.

Art. 2.° La Casa Nacional de Moneda, debidamente auto^ ! 
rizada po? ©1 Ministerio de Hacienda, expedirá y entregará al 
Banco de España un resguardo, á tres meses fecha, por cada 
entrega de barras de plata que por virtud de este convenio 
reciba. Estos resguardos podrán renovarse á su vencimiento, 
por igual ó menor plazo, siempre que no traspase la fecha 
del 15 de Junio de 1896.

Art. 3.° El Ministerio de Ultramar ingresará oportuna
mente en la Caiga de Moneda, y ésta entregará al Banco de 
España, barras de plata, á ley superior de 900 milésimas de 
fino, con certificación de su ensaye, hasta reintegrar al Ban
co, mediante la entrega de dichas barras, por la misma canti
dad de plata fina que contuvieran las pastas que hubiera en
tregado en virtud del presente convenio, debiendo quedar 
terminada toda la operación para el día 15 de Junio de 1896.

Art. 4.° El Ministro de Ultramar abonará por este servi
cio al Banco de España 52 céntimos de peseta por cada kilo
gramo fino de plata que hubiere recibido y por cada mes que 
dure la operación, computándose proporcionalmenU los días 
que no completen un mes, y contando el plazo de pago por 
cada entrega desde el día en que ésta se hubiese realizado, 
con arreglo al art. 1.°

Art. 5.° Terminado el servicio, m  formalizará la cuenta 
correspondiente, que el Banco pasará al Ministerio de Ultra
mar para la conformidad y pago por el propio Ministerio, en 
el término de diez días, devengando el interés corriente de 
las operaciones del Banco, dmd® qu© ge realizaren todos los 
gastos y desembolsos que pudieran causarse. Esta cuenta 
comprenderá: la remuneración del servicio, conforme al ar
tículo 4.°; los gastos que se originaren por consecuencia de 
est© asunto, y el coste y costas de las barras de plata que 
pudiera ser necesario adquirir por cuenta del Ministerio de 
Ultramar, para el completo reintegro de las pastas entrega
das por el Banco.

Art. 6.° Si al 15 de Junio de 1896 no se hubiere satisfecho 
«1 Banco e! total importe del servicio estipulado, en pastas 
de plata y en efectivo, conforme á lo convenido en los cinco 
artículos precedentes, ©1 Banco tendrá derecho á cargar dicho 
importe total, ó lo que de él faltare, en la cuenta corriente 
del Tesoro público de la Península.

Art. 7.° De este convenio se dará cuenta y copia literal al 
Ministerio de Hacienda para su aprobación en lo que al mismo 
se refiere; y mediante ella, quedará ultimado y en disposición 
de inmediata ejecución, por lo que al Banco respecta.

Da Real orden lo digo á V. E. p a ra  bu conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 11 de Septiembre de 1895.

CASTELLANO
Sr. Gobernador del Banco -de España.

Excmo. Sr.: Verificándose ya las primeras remesas del 
metálico y billetes para la recogida de la moneda mejicana, y 
debiendo continuar estas remesas hasta el completo total des
tinado á aquella-operación;

S. M. el R ey (Q. D. G.), y en su nombre la R ein a  Regen
te del Reino, sg ha servido disponer que, sin perjuicio de las 
disposiciones complementarias que corresponde dictar á V. E. 
para llevar á cabo dichas operaciones, se observen por las ofi
cinas encargadas da las mismas las reglas siguientes:

1.a L os  valores que se remitan de la Península con desti
no ai can ja tendrán ingreso en la Tesorería Central en un 
concepto especial de «Remesas de la Caja de la Ordenación 
de pagos de mt$  Ministerio»* con separación de metálico y  
billetes, remitiénáoa® al mismo las correspondientes cartas 
de pago.

2.a Empezadas las operaciones del canje, la moneda na
cional y los billetes que se entreguen para el cambio de la
mejicana se datará doriamente, medíante libramiento que 
exprese con *separ&eió» e! metálico y billetes que salen de 
Caja., Abriéndose ni afecto un concepto especial en operacio
nes del Tesare*

3.a La. distribución de dichos billetes entre las dependen
cias encargadas del canje se hará consignando en los libra
mientos respectivos de cade una la numeración correlativa 
áe dicho s bailete», en térm inos que pueda precisarse en todo 
tiempo á qué oficina corresponden los billetes distribuidos.

Dichas oficinas darán cuenta m  igual forma de los bille
tes que con su intervención hayan sido puestos en circula
ción, y aquéllos que retengan en su poder por no haber 
sido stfilizadc» para d  indicado fin.

4.a para el ingreso ©¿ Osjm de la moneda mejicana que se 
recoja ge expedirán animismo los oportunos cargaremes dia
rios.

5.a El canje de las existencias que tengan en sus Cajrg 
les oficinas de Hacienda sa ajustará á las mismas formalida
des qu» previenen las reglas anteriores.

6.* En las dependencias que m  designen, y en lugar fácl’-  
mente visible, m  ixpondrá al público durante el plazo qu» so 
señal© un ejemplar d© los nuevos billetes, á fin d» facilitar su 
conocimiento.

Para esta objeto m  fijará por la Intendencia ©1 número de 
billetes que con verga reservar, los cuales se marcarán con la  
palabra «Muestra», considerándolos como valores para todos 
los efectos de au custodia, y gu remesa después, ©n unión d® 
los billetes sobrantes.

7.a La It tendencia de Hacienda anunciará &1 público ofi
cialmente la cantidad y numeración de los billetes pusstos en 
circulación.

8.a La Tesorería Central de Hacienda será la efteum en
cargada de centralizar y resumir la® respective» operaciones 
con la debida aplicación definitiva da conceptos. eegúala na
turaleza de aquéllos.

Las demás Caja» ú oficinss de la i*la que auxilien á la pri
mera practicarán las operaciones qu© se les encomienden, en 
concepto d® «Remesa» entredichas G&jss y aquella «Te«ore* 
ría». Estas remesas las ordenará la Intendencia general de 
Hacienda con la seguridad y formalidades establecidas ©n las 
disposiciones vigentes para la romera d@ c&ud&le», y figura
rán en las cuentas bajo el título especial de «Movimiento en
tre las CajaB de la isla d© foadoi y valorea correspondientes 
al canje», separando las que fuesen en billetes de k s  en me
tálico en renglones distintos.

9.a Tanto la Tesorería como la Contaduría Central, cuida
rán muy especialmente de que todo ingreso ó salida de Caja, 
así en metálico como m  billetes, cualesquiera qu© mn> su ob
jeto, se vimfqn© en virtud del correspondiente cargareme 
ó libramiento, formalizando diariamente las operaciones y 
asientos, tanto en los libros diarios d#l Tesoro ccmo en los 
auxiliares qu© se llevarán al efecto, en loa cuales se abrirán 
cuentas separadas á cada uno de los conceptos del canje, en 
lag qu© se harán los asientos correspondientes.

10. Para realizar las operaciones relativas á la recogida 
de la moneda mejicana, el Gobernador general empleará el 
personal administrativo y el temporero qu© fuere necesario, 
utilizando igualmente el concurso de k s  Autoridades lósales 
alii lo* de ©«& posible.

Asimismo ©1 Gobernador general dispondrá qu© se habili
ten los locales neces&riog para que la moneda recogida ss cus
todie debidamente, autorizando los gastos necesarios para 
ello, así como los que fueren precises para conducciones, 
envases, dietas, gratificaciones y demás qu© sean indispen
sables con motivo de este servicio. Dichos gastos se aplica
rán al art. 3.°, cap. 5.°, Sección 1.a del Presupuesto vigente, 
mediante libramientos justificados, con los documentos de su 

: razón, en la forma establecida para las obligaciones presu- 
: puestas.

11. Mientras duren las operaciones de recogida, el Go
bernador general de Puerto Rico pasará telegrama diario al 
Ministro de Ultramar, expresando la cantidad áe moneda me-

, jicana canjeada, haciendo lo propio respecto de la suma tota1,.
recogida en toda la isla tan pronto ccmo termine el plazo ke- 

j ñalado al ©feeto, sin perjuicio de remitir por el primer cc>rrec 
| resumen detallado de las operaciones.

12. Le mediatamente después d@ terminadas la» Operacio- 
¿ nes definitivas del canje, la Tesorería CentnJ de Ja isla de 
f Puerto Rico radactirá y remitirá al Ministerio d® Ultramar

cuenta especial que detalle aquéllas y su resultado.
Dicha cuenta, qu© deberá ajustarse m  su estructura &I mo«

; ddo adjunto (1), será intervenida po? la Contaduría Central 
I y censurada por la Intervención general, comprendiendo los
• extremos siguientes:
: A. Cargo á la Tesorería Central, con k  debí da separación-
\ del metálico y billetes, do las sumas remitidas de H  Penínsu- 
: la con destino á la recogida previa de la moneda mejicana.
; Esta partida se justificará con relación que exprese el númo- 
: ro, fecha y cantidad de los cargaremes expedidos para ©1 in*
I greso *n Caja de aquellas remesas.
i B. Data, con igual separación, de Im  sumas invertidas 
v ©a k  recogida previa de la mon«d& m^jic"na, que ss justifi- 
I cara con relación de lo» libramientos expedidos para la salida 
? de Caja de dichos valores. Asimismo se acompañará certifi- 
j cado que exprese ©1 importe total y numeración de billetes 
, entregados á la circulación, así como-de Ies que resulten 
; existentes en la Tesorería per no haber sido utilizados.

O. Cargo á la Tesorería de la moneda mejicana recogida: 
estas especies figurarán en cuenta por el valor oficial fijado 
en el Real decreto de recogida, justificándose la partida con 
relación de los cargaremes expedidos.

| D. D&ta da las remesas á la Península de esta clase de 
moneda, justificada igualmente con relación á© los libramien- 

 ̂ tos expedidos en concepto de «Rsmesas» á la Caja ds la «Or- 
; denación de pagos» de este Ministerio.

E. Cargo de la moneda especial que m  haya remitido, ó 
I en su día ss remíta, para la recogida de los bilUtes puestos

en circulación.
F . Data de la meneda especial entregada en equivalencia 

¡ de los billetes qu© se recojan, igu&Imsnt» justificada, con re-* lación de los libramientos.
G. Cargo de los billetes recogidos, justificado con relación 

de Ies cargaremes, y certificación da un comprobación talo-
' naría.

H . D& ta de k s  remesas qu© se haga a ds dichos valores a 
la «Gaja de la Ordenación d« pago*» de esta Ministerio. En

\ esta partida se comprenderen Jos büktes recosidos, así como
(I) Yéase la pág. 778.
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los que hubiesen quedado «obrantes sin utilizar en la Tesore
ría, b> gu imperte total respectivo.

P» “iesr estas remeeas se expedirán los oportunos
libra 1 * con la distinción expresada, de los cuales se
acoiof • ' '  -i la eugnta una relacidií,

13 ' s mejor cumplimiento d$ lo dispuesto en la re
gla S te morería Central abrirá un libro registro, en el 
que, ^ r- vfinalidades necesarias, se baga constar la dis* 
tribt >. les billetes por dependencias y su numeración 
respectiva,

14, ■ ; gastos á que dieren lugar en Puerto Rico todas
las or ^v:-. j g relacionadas con el canje se llevará cuenta 
especiad c aquellas oficinas, á fin de que pueda demostrar

se en cualquier momento el importe y dase de aquéllo» con ¡ 
la debida clasificación, qu® permita incluirlos mmediatamen- ¡ 
te en la cuenta general definitiva de la recogida»

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento, y á 
fin de que con su reconocido ©«lo y competencia, y en armo
nía con las reglas precedentes, dicte por su parte todas las 
disposiciones que estime oportunas, para que servicio tan 
importante se l eve á cabo con las mayores facilidad©» posi
bles, evitando por este medio toda clase de reclamaciones ó | 
dificultades prácticas que pudieran entorpecer su éxito, Dios j 
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1895. j

CASTELLANO/ j
Sr. Gobernador general de la isla de Puerto Rico. ]

Exemo. Sr-.r S. AL el Bsv (Q. B».. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer m  maní, 
fieste á Y. E. 3a conveniencia de cae se amplíe el convenio 
celebrado por esto Ministerio con ase Banco en 13 de Sep
tiembre último para el suministro de plata, por la cantidad 
adicional de 10.000 kilogramos, y m  las misma», condiciones 
que los anteriormente pactados.

De Real orden lo digo á Y. ®. para su conocimiento y 
efectos consiguientes;. Madrid 28>ie Novtembre de 1895.

CASTELLAR®»

Sr. Gobernador del Banco do K&ptóa.

T esorería  C entral de  H acien d a p ú b lic a  d e  P u e r to  R ic o .
Cuenta justificada que rinde dicha Tesorería, que comprende todas las operaciones realizadas por la misma, para la recogida canje de la moneda mejicana.

CA RG O  A L A  TESO R ER I A D A T A  A LA T E SO R E R ÍA

MONEDA

M E J I C A N A

MONEDA

N A C I O N A L
BILLETES

TOTAL

P e so s .

MONEDA 

, M E J I C A N A

MONEDA

N A C I ü N A ' l
BILLETES

TOTAL

Pesos.

Sumn * ' «nadas á la recogida previa de la moneda mejica
na u i as recibidas de la Caja de la Ordenación de pagos
del m, ‘erio de U ltram ar).,..*..............................................

Suma« invertidas en la recogida previa de la moneda meji-

; ■!

M, * mejicana recogida:

Moneó,s ,tcana remitida á  la Península (remesas á  la Caja 
de ] i , mación de pagos del Ministerio de U ltram ar)....,

Mone«, - lonal recibida déla  Península para recoger los 
bilí \  i estos en circulación.................................................

Moneó v íonal invertida en la recogida de los billetes.» •

L i t e  recogidos:

Billetes iteidos á la Caja de la Ordenación de pagos del 
Minútete ) de U ltram ar................................... ......................

Sum a él cargo................................ ..

Idem la d a ta .....................................

T o t a l  i g u a l .................. .....................................................

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: S. M. el Re y  (Q. D. G.), y en su nombre

la B - Regente del Reino, de acuerdo con lo pro- 
pues . V. E., se lia servido aprobar el adjunto Re
glan. • , nterior de la Secretaría del Ministerio de 
Hacienda.

1‘ «1 orden lo digoáV. E. para su conocimiento
y  de r - fectos. Dios guarde & V. E. muchos años.
Madi '» te Diciembre de 1895.

N . REVERTER

Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda.

REGLAMENTO
DE LA

S E C R E T A R I A  D E L  M I N I S T E R I O  DE H A C I E N D A

CAPÍTULO PRIMERO
Organización de la Secretaría,

Artículo 1.º La Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, 
á coy' .« go ge hallan los asunto» á que el art. 3.° del regla
ras-1 _ : ia Administración Central de la Hacienda pública
se rt - se compondrá de dos Secciones: la primera de
asui oerales, y la segunda cié tributación.

L* - c ón primera constará de seis Negociados:
1.° . s ociado Central.
2.° gociado de Contribuciones indirectas, de Tesoro y

d e l t e  LCión. J
3.c ¿ociado de Contribuciones directa» y de asuntos re-

laeií . - con el Tribunal de Cuentas del Reino.
4.° ¿rociado de Clase» pasivas, de asuntos relativos á la

recsn \  ód de las contribuciones é impuestos y á la Direc
ción minístración del Bolelín de Hacienda*

5.° podado da Aduanas y Dauda y de asuntos relacio
nado*. * .ifia Biblioteca del Ministerio.

6 ° ■'gociado de Propiedades y Derechos del Estado.
L*.  ̂-rión stgunda m  dividirá en Inspección general y

Esta: í& tributaria y tn Negociado de Presupuestos.
Ari 0 Corresponde al Negociado Central: el conocimien

to , - asuntos del personal; la habilitación del personal y 
mate - r<B expedientes de carácter general; loa llamados 
de Superintendencia del Ministerio de Hacienda:; 3a relación

con los Cuerpos Colegisladores y la firma con el Sr. Mi
nistro. |

Dependerán directamente de este Negociado: el Archive» 
Central del Ministerio; @1 Registro general del mismo; lo® 
aspirantes de la Secretaría y los Porteros y Ordenanzas á 
ella asignados.

Corresponde respectivamente á los Negociados 2.°, 3.% 4,°,
5.° y 6.° la tramitación de loa recursos de alzada contra las 
providencias de los Centros directivos que Jes eatán asigna
dos, y la d® los recursos de queja y extraordinarios contra los 
funcionarios de los mismos Centros y demás dependencias 
del Ministerio y el conocimiento de los asuntos que á cada 
uno se encomiendan en el artículo anterior.

El Negociado 4.° deberá formar mensuaSmente un estado 
de la recaudación en España, haciendo las debidas compara
ciones por provincias y tributos, y remitirá á la Comisión 
codificadora una copia de todas la» leyes, reglamentos é ins
trucciones, así como de las Reales órdents, órdenes y ©ireu- 
lares que por su importancia ó por el carácter general que \ 
revistan deban insertarse ©n el Boletín oficial de Hacienda, i 

Art. 3.° La Inspección general de la Hacienda pública ten- ¿ 
drá á su ca go los asuntos que le encomienda el reglamento I 
provisional de 4 de Octubre último, con las atribuciones que ; 
en el mismo se determinan, y la formación de la estadística 
general de las contribuciones territorial, industrial, impues- ! 
tos y rentas del Estado. j

Art. 4.° El Negociado de Presupuestos desempeñará los 
trabajos preliminares para la formación de los generales del 
Estado; practicará el estudio de ios provinciales y municipa
les, á fin de que en toda ocasión puedan conocerse los r@sur- ¡ 
sos y arbitrios más importantes con que las provincias y los \ 
pueblos cuentan para el sostenimiento de sus cargas, y lleva- ] 
rá nota de los presupuestos de las naciones más principales | 
de Europa y América, estudiando los impuestos en ellas es- ; 
tablecidos y los resultados que los mismos ofrecen para el ¡ 
Tesoro.

Art. 5.° Además de los Negociados á que los artículos an
teriores se refieren, existirá en la Subsecretaría del Míniste- ¡ 
rio de Hacienda una Junta de Directoras, compuesta del Sub
secretario, de los Directores generales, del Interventor gene
ral y del Presidente de la Junta de Clases pasivas, para dis
cutir y proponer al Ministerio resoluciones en aquellos asun
tos que por su importancia y transcendencia merezcan espe
cial estudio. De los acuerdos de la Junta levantará acta el 
Secretario, cuyo cargo desempeñará el Jefe del Negociado 
Centra!,

CAPÍTULO II

Be los deberes y atribuciones del Subsecretario.

i Art. 6.° Además de las facultado? que al Subsecretario ge 
¡ confieren por el reglamento de la Aiministración Central da 
| Hacienda pública, tendrá, los deberes y atribuciones "ai- 
| guiantes:

1.° Fiscalizar por sí, como Delegado del Ministro, todos 
los actos de la Administración pública.

2.Q Poner en conocimiento del Ministro, con b u  dictamen, 
los casos de infracción de ley, instrucción ó reglamento que 
le participen l&s demás Autoridades de Hacienda, ó los que 
observe en el ejercicio de sus funciones.

3.° Resolver las dudas y reclamaciones que se promue
van con motivo de la ejecución de los servicio© que están á 
su cargo.

 ̂4.° Proponer las mejoras y variaciones que juzgue-necesa
rias en todos los ramos de la Hacienda pública*, con acuerdo 
de la Junta de Directores.

 ̂5.° Redactar los proyectos de leyes, reglamentos*, instruc
ciones, Reales decretos y Reales órdenes de canéete? general1 
que el Ministro le encomiende.

6.° Acordar las providencias de trámite que exijan los ex
pedientes sometidos é la resolución del Ministro, y el pase 
para informe de otros Centros de aquellos en que 1©» Directo
res lo consideren conveniente y no esté taxativamente dis
puesto por precepto de ley ó reglamento.

'7.° Informar los expedientes en que ©1 Ministro así lo 
acuerde.

8.° Proponer al Ministro la regolución qu® debe adoptar*®-, 
«n los recursos de alsada contra los acuerdo» de las Direccio
nes generales, y m  los extraordinarios y de q-uefa qu© se in
terpongan contra los funcionarios la Hacienda Central yr 
provincial.

9.® Autorizar con su firma loa traslados y conocimiento» 
de las Reales órdenes que deban comunicarse» á las «oficina» 
centrales.

1®. Proponer la aprobación datas presupuestos de obras 
en el edificio del Ministerio- cuando éstas oxcedan de 1L25Q 
pesetas, y acordar las que no pasen de esta cantidad.

11. Proponer igualmente la aprobación de los presupuse* 
tos para la adquisición y recomposición de mobiliario de las 
oficinas céntrale» y provinciales de Hacienda cuando aqué
llos excedan de las 1.250 pesetas, y acordar la realización del 
mismo servicio cuando su importe no exceda de esta suma*

12. Aprobar laa cuentes relativas mi servicio de obra» en 
el edificio del Ministerio y da adquisición de mobiliario para, 
la Subsecretaría.

13. Autorizar los gastos que no excedan da 1.250 pesetas 
y qu® deban hacerse eon imputación á créditos de carácter 
general cuya administración no m%é atribuida á otro Centro 
directivo.

14. Acordar la expedición de certificaciones que hayan de 
librarse por el encargado del Archivo central, con relación á 
lo» libros y documentos custodiados en el mismo.

15. Poner el Y.° B.° en Im  certificaciones qu® el encarga- 
i do del Archivo expid*.
j 16. Proponer al Ministre ó imponer las correcciones gu-* 
( bernativas que procedan era los casos de responsabilidad qu& 
; determina el reglamento de la Administración Central dfc 1* 

Hacienda pública.,


