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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO de 17 de diciembre de 1948 por el que se auto

riza la emisión de 100 millones de pesetas nominales 
en Deuda Amortizable del Estado al 4 por 100 de 1.° 
de junio de 1948 para atenciones del Instituto Nacio
nal de Industria.
En uso de la autorización contenida en el articulo die

cisiete de .la Ley de Presupuestos vigente, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y de acuerdo con ¿  Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O  :

Artículo primero.—La Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas emitirá Deuda Amortizable del Estado al 
cuatro por ciento libre de impuestos por la suma de cien 
millones de pesetas nominales, ampliando en dicha canti

dad la emisión que lleva fecha de primero de junio de mil 
novecientos cuarenta y ocho, dispuesta por Decreto de ca
torce de mayo del propio año, con destino a cubrir las 
atenciones del Instituto Nacional de Industria. A la ex
presada emisión le serán aplicables las prescripciones 
contenidas en el mencionado Decreto de catorce de mayo 
dé mil novecientos cuarenta y ocho.

Artículo segundo. — Se prorrogan, con relación a esta 
ampliación de Deuda, las facultades que otorgó al Minis
tro de Hacienda el Decreto de catorce de mayo de mil 
novecientos cuarenta y ocho.

sArtículo tercero. El Ministro de Hacienda dictará las 
disposiciones que requiera la ejecución del presente Pe- 
créto.

Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
El Pardo a diecisiete de diciembre de mil novecientos cua
renta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro dé Hacienda,

JOAQUÍN BENJUMEA BURIN

DECRETO de 29 de diciembre de 1948 por el que se aprue
ba el nuevo texto del Estatuto de Recaudación.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previo acuerdo 

dél Consejo de Ministros, oido el Consejo de Estado en 
Comisión Permanente,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se aprueba el adjunto Estatuto co

mo texto refundido y modificado de las disposiciones re
guladoras del servicio recaudatorio y que se denominará: 
«Estatuto de Recaudación de veintinueve de diciembre 
de ínil novecientos cuarenta y ocho*

Artículo segundo.—Él Ministro de Hacienda podrá dic
tar las disposiciones que Juzgué convenientes para la 
ihterpretación y aplicación del nuevo texto que se aprue
ba y para el^ desenvolvimiento del servicio recaudatorio.

Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
El Pardo a veintinueve de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El MlhiBtro de Hacienda,

JOAQUIN BBNJÜMfiA BUHIN

E S T A T U T O  D E  R E C A U D A C I O N
d e

29 de diciem bre de 1948 
TITULO PRELIMINAR 

*' Del s e r v i c i o  recaudatorio
CAPITULO PRIMERO 

Concepto y objeto del servicio recaudatorio
Artículo Concepto.
Es facultad privativa del Ministerio de Hacienda la gestión 

recaudadora del haber del Estado, y el servicio de recaudación 
consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente 
a realizar los créditos reconocidos y liquidados, refiriéndose, por 
tanto, al sujeto obligado al pago, al organismo recaudador y 
a la forma y procedimiento de recaudar

Articulo 2.° Objeto.
La finalidad del Servicio recaudatorio es la cobranza de:.
a) Las contribuciones, impuestos, 1 derechos y recursos del 

Erario público que figuren en el estado de ingresos del Presu
puesto general.

b) Los débitos o descubiertos por otros conceptos.
c) Cuanto se liquide por las oficinas de gestión en virtud 

de disposiciones emanadas del Ministerio de Hacienda.
d) Las cuotas y créditos de otros organismos del Estado, 

Provincia, Municipio, Corporaciones o Entidades, cuando aai 
expresamente se disponga por el Ministerio dé Hacienda, y

CAPITULO II 
De la recaudación: Sus períodos.—-Su división

Su comienzo
Art. 3.° Períodos.
La acción recaudatoria comprende dos períodos: voluntario 

y ejecutivo. En el primero, la realización de los créditos se 
efectúa sin medida alguna coercitiva, dentro de los plazos re
glamentarios. En el segundo, que se inicia con la correspon
diente providencia de apremio, el cobro se obtiene coactiva
mente, llegándose, en su caso, al embargo y adjudicación de 
bienes del deudor.

Art. 4.° División.
1. La recaudación, en relación con el obligado al pago, es 

inmediata cuando el contribuyente efectúa directamente el in
greso en las Cajas del Tesoro o el Estado realiza el cobro en 
virtud de descuento o formalización, y mediata cuando la Ve
rifican los Agentes de la Administración por recibos talonarios, 
patente o a causa de certificación de débitos, o cuando la 
llevan a cabo> por retención indirecta, las Entidades o perso
nas obligadas a ello por los Reglamentos.

2. La recaudación, en relación con los créditos puestos al 
cobro, eá ordmaria cuando se refiere a las cuotas del Tesoro 
y partícipes comprendidas en los repartimientos, matrículas, 
padrones y demás documentos cobraiorios que, debidamente 
aprobados é intervenidos, hayan de regir durante el ejercicio 
de un presupuesto, y es accidental cuando se refiere a altas 
liquidadas con posterioridad a la formación y aprobación de 
aquellos documentos, de los cuales son adiciones, o a las que 
se liquidan por conceptos carentes de documento cobratorio 
anuaL

3. La recaudación puede ser anticipada, que consiste en el 
pago adelantado de las cuotas con el beneficio del premio de 
cobranza señalado a lap zonas donde se devengue el tributo, 
solicitándolo previamente de las Tesorerías. v

Artículo 5.° Comienzo.
El servicio de recaudación comienza: en cuanto a la que se 

efectúa por ingreso directo, desde el momento en que las In
tervenciones de Hacienda y las demás Oficinas facultadas para 
olio contraed en cuentas los derechos a cobrar ¿^conocidos por
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las Dependencias liquidadoras de la Hacienda o  por los Orga
nismos, Corporaciones ü Entidades autorizados para verifica,rio; 
acerca de la que realiza el propio Estado por retención directa, 
en el mismo momento de hacer los pagos originarios; en orden 
a la que v  verifica mediante recibos talonarios, cuando éstos 
son ingresarlos en Caja con aplicación a' la segunda parte 
de la cuenta de Tesorería, y )x>r io que respecta a ia retención 
indirecta, al veneimhmo d<ú plazo en que el primer contribu
yente venga obligado a pagar.

CAPITULO Til 

De los obligadas al pago: Su clasificación y nacimiento 
de la obligación

Articulo Clasificación.
Las personas o entidades obligadas al pago de alguna can

tidad a ia Hacienda, se dividen en cuatro clames;
a) Contribuyentes.
b) Segundos contribuyentes
c) Responsables directos.

Responsables subsidiarios,
Articulo 7.° Contribuyentes.
1. Vienen obligados en concepto de contribuyentes:
ay Las personas o Entidades incluidas en los repartimien

tos, matriculas, padrones y demás documentos cobratorios.
b) Las personas, Corporaciones o Entidades deudoras a la 

Hacienda pública por documento administrativo que acredite 
la cuantía del débito, por actos sujetos al impuesto de Dere
chos reales o por cualquier otro concepto cuyos ingresos figu
ren en los Presupuestos generales del Estaao o en la Cuenta 
de Operaciones del Tesoro.

2. Para acreditar Ja condición de contribuyente inscrito en 
la Hacienda publica, será indispensable la exhibición del re
cibo talonario, patente, carta de pago o certificación adminis
trativa del ingreso por el concepto y período de que se trate, 
salvo que al necesitar tal justificación no se hubiere abierto 
aún la respectiva cobranza voluntaria, caso en el cual aquella 
condición y esta circunstancia deberán acreditarse mediante 
certificación expedida por la correspondiente Delegación o Sub- 
delegación de Hacienda.

Articulo 8.° Segundos contribuyentes. 1
Están obligados en concepto de segundos contribuyentes las 

Entidades o personas que, sin ostentar títuio de Recaudadores 
y en virtud de precepto legal, efectúan retención indirecta a 
íavor del Estudp o recaudan determinados impuestos estatales.

Articulo 9.*  Responsables directos. * *
Vienen obligados en concepto de directos:
a) Los Jefes y empleados que administrando las contribu

ciones, impuestos, rentas, valores, propiedades y derechos que 
constituyen el Haber del Estado, infrinjan' o no cumplan las 
Ordenes, Instrucciones, Reglamentos o Leyes de sus respecti* 
vos ramos, causando perjuicio a los intereses del Tesoro.

b> Los Jefes administrativos y funcionarlos de cualquier 
clase que, al liquidar créditos o naberes, o al expeuir uocu- 
inentos, en virtud de las funciones que les estén encomenda
das, dieran ocasión a excesos de pagos.

c) Los Ordenadores de pagos por todos los Indebidamente 
dispuestos, y los Interventores en los casos que determina el 
artículo 86 de la Ley de Administración y Contabilidad de pri 
mero de julio de 1911.

d) Lo» Administradores, Depositarios, Cajeros, Recaudado
res, Liquidadores y cualesquiera otros empleados que, manejan
do fondos o efectos del Estado, resulten alcanzados.

e) Los fiadores de los funcionarios públicos o Entidades 
obligadas para con la Hacienda por el importe de las fianzas 
constituidas.

f) Los Depositarios y los Ordenadores de pagos de las 
Diputaciones provinciales y Ayuntamientos que dispusieren de 
ingresos embargados a las respectivas Corporaciones por' débi
tos liquidados a favor de la Hacienda.

g) Los Alcaldes y Concejales cuando distrajesen los fon
dos recaudados correspondientes al Tesoro, o no acordaren, a 
*u debido tiempo, los medios legales de recaudarlos.

h) Las personas o Entidades que, en sus relaciones con 
la Hacienda, hayan percibido cantidades a que no tenían de
recho.

i) Los declarados responsables subsidiarios por perjuicio de 
valores conforme al capítulo I del título VI, cuando los valo
res perjudicados incurran en prescripción respecto a los con
tribuyentes. '

Artículo 10. Responsables subsidiarlos.
Vienen obligados en concepto de subsidiarios:
a) Los Recaudadores de Hacienda o las Entidades encar

gadas de la recaudación, cuando, por su negligencia o por irre
gularidades en el procedimiento ejecutivo, no se pudieren ha
cer efectivos los créditos reconocidos y liquidados a favor de 
la Hacienda, y cuando resulten afectados por declaraciones de 
perjuicio de valores.

b) Los funcionarios de Hacienda y  las personas o Entida
des coadyuvantes en la recaudación, cuando por su incuria lle

guen a perjudicarse los valores o sobrevenga la insolvencia del 
aeudor sin realizarlos.

c> Los individuos de las Comisiones de E cu a c ió n , Junte* 
Periciales v Oficinas fiel Catasiro Rustico y Urbano que hu
bieren cometido errores indisculpables en los repartimientos 
de cupo fijo, comprendiendo en ellos a pobres de solemnidad, 
o los hubieren remitido a las Administraciones de Propieda
des y Contribución Territorial fuera cío ios plazos reglamen
tarios; o que no expidieren las certificaciones cié fincas em
bargabas a los deudores en el plazo de diez días, o  que no 
hiciesen la declaración de partidas cobrables en 1c* expedien
tes de fallido en que deban conocer conforme ai articulo 151.

d) Los funcionarios públicos a quienes las Leyes, Instruc
ciones o Reglamentos impongan la obligación de intervenir en 
el examen y admisión de las fianzas constituidas a favor del 
Estado, cuando propusieren la aprobación o la acordaren, tra
tándose de escrituras que no reúnan los requisitos legales o  
garanticen la gestión por menor cantidad de la señalada en 
cada caso, y cuando propusieren o acordaren la cancelación 
total o parcial de las fianzas sin estar declarada la solvencia 
del interesado obligado para Con la Hacienda.

e) Los funcionarios públicos que, dentro del círculo de 
sus atribuciones, hubieren consentido en poder de Jos alcanza
dos más valores o caudales qive los reglamentariamente auto
rizados, dejando de exigir en tiempo oportuno la remisión. de 
cuentas y entrega de existencias, o dado motivo por cualquier 
otra falta u omisión de carácter legal que les sea imputable, 
a que se originasen los alcances.

Artículo 11. ¿Nacimiento de la obligación.
La obligación al pago se entenderá declarada:
a) Para los contribuyentes, por el hecho de estar incluidos 

en ios documentos cobratorio3 o acreditativos de la cuantía 
de lo reconocido y liquidado.

b> La de los segundos contribuyentes, cuando sean exigí- 
bles la utilidad o remuneración gravadas, o se perciba el pre
cio del uso o consumo que motive el impuesto que deba re
caudarse.

c) La de los responsables directos, cuando se adopte por 
la Autoridad competente acuerdo o decisión qué determine la 
responsabilidad que us afecte. >

■ d> La de los responsables subsidiarios, asimismo cuando 
en los respectivos expedientes recaiga acuerdo o fallo que fijo  
ia responsabilidad exigible.

TITULO PRIMERO 
Organización del servicio 

CAPITULO PRIMERO
Organos centrales, provinciales y locales y su competencia

Articulo 12. Enunciación.
Él servicio recaudatorio estará a cargo s
1.® Del Ministro de Hacienda.
2.° De la Dirección General del Tesoro Público.
3.° De las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda*
4.° De las Tesorerías de Hacienda.
5.° De las Depositarías-Pagadurías.
6.° De los Inspectores de zonas recaudatorias; y
7.° Del personal recaudador, constituido por:
a» Los Recaudadores de Hacienda nombrados por el 

Ministro.
b) Las Diputaciones provincial?;: que soliciten y se lea 

atribuya el servicio, conforme a la Ley de II de abril de 1942, 
y los Recaudadores de zona que ellas designen en sus res
petivas provincias.

c) L os ' actuales arrendatarios del servicio v los Recauda
dores no funcionarios que sean titulares de zona por nombra
miento directo del Estado, unos y otros en situáción de «a ex
tinguir», a la que pasarán también los Recaudadores de esta 
clase que aceptaron la continuación en sus propias fconas al 
encomendarse el servicio a la respectiva Diputación provin
cial, si se produjese el cese de la Corporación.

Articulo 13. Facultad ministerial.
Compete al Ministro de Hacienda, en orden a lá recau

dación :
1.° La alta inspección, dirección y organización del servi

cio recaudatorio.
2.° Fijar, dentro de las cifras, consignadas en los Presu

puestos y con aplicación a las mismas, los gastos de nersonai 
y material que se estimen necesarios para la recaudación.

3.° Determinar y rectificar las zonas recaudatorias.
4.° Señalar los premios de cobranza para los concursos déN 

Zonas recaudatorias y los que deban percibir las Diputaciones 
provinciales concesionarias del servicio.

5.° Resolver discrecionalmente los concursos para la pro
visión dé zonas y admitir la renuncia de los Recaudadores.

6.° Encomendar el servicio en sus respectivas provincias a 
las Diputaciones que lo soliciten y acordar discrecionalmente 
el cese de las mismas en su desempeño, conforme a lo esta
blecido en el presente-Estatuto.

7.° Resolver, sin ulterior recurso, las reclamaciones sobre 
nombramiento de Recaudadora de zoha por las Diputaciones
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8.° Rescindir los contratos de arrendam iento  del servicio . de recaudación subsistentes, por adopción de otro sistem a o en los casos en que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: no verificar el arrend atario  los ingresos a su tiem po; no form ar o no presen tar los expedientes ejecutivos en la Tesorería dentro  de lo^ plazos legales; haber infringido . ios preceptos del Estatuto, siem pre que estas infracciones, en atención a su im portancia o a su reiteración, se estim en con*;> causa bastan te  para la rescisión.
S.° Designar los funcionarios que, en comisión del servicio, deban encargarse de los trabajos que tuvieran a su cargo en la respectiva Delegación de Hacienda, los titu lares que hubieran  sido nom brados Recaudadores interinos.
10. Resolver los expedientes gubernativos por fa ltas  graves y muy graves.
11. Declarar, discrecionalm ente, la cesantía de los Recaudadores de nom bram iento m inisterial no funcionarios.12. D eclarar desiertos, cuando así proceda, los concursos p a ra  la provisión de vacantes de Recaudadores,
Articulo 14. Dirección del Tesoro.
Com pete a  la Dirección G eneral del Tesoro:
1.® ■ La a lta  inspección, vigilancia y dirección del servicio, po r Delegación del M inistro, adoptando los acuerdos pertinentes.2.° Proponer las rectificaciones de zonas que estim e convenientes al servicio.
3.° Dar cuenta al M inistro de las solicitudes de los aspiran tes  a Recaudadores.
4.° Proponer la fijación o alteración de los premios de cobranza en la form a y casos que se preceptúan en este Estatuto.5.® Aprobar las escrituras de fianza de las D iputaciones provinciales.
6.» Resolver las solicitudes de sustitución de fianza que . puedan form ularse por las Diputaciones, y los expedientes sobream pliación de la misma.
7.o C ursar e in form ar las instancias de renuncia de  los Recaudadores.
8.® Acordar la liberación y devolución de las fianzas de las Diputaciones y de los actuales arrendatarios._ 9.® Cuidar de que por los Delegados de Hacienda se t r a m iten  con rapidez los expedientes instruidos por los R ecaudadores en solicitud de que se allanen los obstáculos que encuentren  en el procedimiento, y form ular al M inistro, sobre el Dar- MCiuar, las propuestas que considere adecuadas.

n n i? ;„ .! leil0lv<?r }? s ,recu^ s d ? qtieja que se form ulen por los p a n  .ciliares contra los Delegados de Hacienda en m a te ria  de ¿ecaudación.
e. 1V *yÍQ,m brar Inspector de zonas recaudatorias en tre  el per- s o n m d e  la respectiva Delegación o Subdelegación de Hacienda. El nom bram iento será por dos años, recayendo, a  ser d o s í -  ble. y de no im pedirlo conveniencias del servicio, en funcio- 
?aa,íi« ,? lle posea, ei certificado de ap titu d  para  el cargo de R ecaudador, e im plicará adscripción al servicio exclusivo de Teso- 
™rJ aA ♦ en 0850 se estim ara procedente, la  sustituciónpodrá tener efecto an tes del transcurso  de los dos años.1 -  O rdenar las visitas que deban llevar a  efecto ios Inspectores de zonas.

*os casos necesarios y a  propuesta de los Delegados de Hacienda, funcionarios p a ra  inspeccionar el espado de la propia recaudación de las Diputaciones provinciales y de los A yuntam ientos contra los cuales se siga el procedim iento de aprem io regulado en el artículo 114.
Nom brar R ecaudadores interinos en casos ex traordinarios y en los que por cambio de sistem a recaudatorio en una provincia se produjere solución de continuidad con el que

d o s % n \ l Ŝ Srticuíoe*24 ^unc*onar*os tos Cuerpos comprendi-
15. Proponer al M inistro el nom bram iento de Comisiones aux ¿fiadoras para el desempeño de las 'funciones norm ales de las Oficinas en sustitución de los funcionarios d 2 las m ism as encargados 1 uterinam ente de ¿a recaudaoión.16. Resolver los recursos de alzada contra las correcciones disciplinarias acordadas por los Delegados de Hacienda.
17. Form ular propuesta de resolución m inisterial en. los expedientes gubernativos por fa ltas  graves y muy graves.18. Restablecer, en cualquier momento, el imperio de la Ley en los expedientes ejecutivos, siempre que no hubiere sido debidam ente observado.
19. Form ación de la Estadística del servicio recaudatorio .
Artículo 15. Delegados y Subdelegados.
Compete a los Delegados y Subdelegados de H acienda:
1.® Vigilar el servicio recaudatorio dentro  de su Jurisdicción.2.° Proteger e im pulsar la  i ecaudación por cuantos medios estén a  su alcance.
3.° Adoptar las providencias convenientes a la remoción de obstáculos en la recaudación y vigilar la correcta form ación y. en su caso, la depuración de los documentos cobratorios, así como la perfecta extensión de los correspondientes valores.4.° Inspeccionar las C ajas y vigilar el exacto cum plim iento del servicio de ingresos directos en la~ Depositarlas-Pagadurías.o.° Nom brar in terinam ente Depositario-Pagador.6.° Nom brar in terinam ente £  los Recaudadores de zonas lim ítrofes para  la cobranza en las que resulten vacantes, cuando

el servicio recaudatorio en una provincia no se halle encomen- dado a la Diputación, o, en su defecto, y previa propuesta de lo* respectivos Tesoreros o Jefes de las Secciones de Tesorería, a funcionarios de los Cuerpos autorizados para ejercer el cargo de Recaudador.7.® Form ular & la D irección G eneral del Tesoro propuesta sobre el nom bram iento de inspector de zonas en la provincia y sobre su remoción cuando la creyeren procedente.
8.° Ampliar, cuando lo estime conveniente para los in tereses del Tesoro, el plazo de estancia de los R ecaudadores en los pueblos.9.° Posesionar de la encom ienda del servicio recaudatorio  a  las Diputaciones provinciales, previa aprobación de la escritu ra  de constitución de fianza poiT la Dirección del Tesoro.10. Aprobar las escrituras de constitución de fianza d® los Recaudadores de Hacienda y acordar la devolución de la  m ism a cuando proceda.11. Acordar, en los casos en que esta excepción resulte justificada, la utilización de las Salas de Subastas, si las hu- biere en el térm ino de su jurisdicción, para las de bienes embargados y cuya venta en tales Establecim ientos oficiales e*» tuviere autorizada.12. Expedir giros a  cargo de los R ecaudadores y de cualquiera otro funcionario encargado de la recaudación de valorea del Estado, para satisfacer obligaciones en los mismos punto» en que aquéllos tengan su residencia y ev itar el m ovimiento de fondos cuando no sea necesario.
13. Disponer las rem esas de las cantidades recaudadas» siem pre que sea conveniente trasladar los fondos a la capitalidad aun cuando no ha van llegado las fechas señaladas para que los R ecaudadores efectúen los ingresos periódicos.14 O rdenar la instrucción de expediente gubernativo en las casos de alcance o desfalco, procediendo como se dispon® 

en el artículo 190.15. Acordar, a propuesta de las Tesorerías, la  responsabilidad directa, cuando proceda, de los O rdenadores de pagos y d e - lo s ‘Depositarios de las Diputaciones provinciales y A yuntam ientos a quienes se siga procedim iento ejecutivo.
16. D eclarar, previo el correspondiente trám ite , las responsabilidades subsidiarias a  que hubiere lugar por perjuicio d® 

valores. %  ̂ .. . ...17. Im poner a  los Recaudadores las correcciones disciplinarias, en los casos que proceda, e inform ar en los expedientes gubernativos instruidos contra  los mismos por fa ltas  grave» 
y muy graves. *18. Restablecer ‘el im perio de la Ley en los expediente» ejecutivos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, cuando sospechen de la legalidad de ios procedim ientos segui
dos en su tram itación.19. Suspender en su cargo, con arreglo a lo establecido en el artículo 44, a los Recaudadores de Hacienda y de zona qu© no lo desem peñen debidam ente, dando cuenta de la providencia adoptada a la Dirección del Tesoro, y, en ¿ü caso, a  M respectiva D iputación provincial.

Artículo 16. Tesoreros.
Com pete a  los Tesoreros:
1.° Promover, im pulsar y dirigir la recaudación de las contribuciones e impuestos del Estado y la  de los dem ás descu* biertos a favor del Tesoro.2.° Disponer la instrucción de los expedientes p a ra  la  ap robación de las fianzas de los Recaudadores de H acienda, s in  cuyo requisito no serán posesionados.3.° Autorizar los documentos que deban servir de cargo a  los R ecaudadores de Hacienda y a las D iputaciones a  quienes se halle encom endado el servicio.
4.° Hacer que la cobranza de las contribuciones, impuestos, ren tas  y derechos del Estado se realice den tro  de los plazos señalados en este E statuto, proponiendo al Delegado, si fu era  necesario, que se proceda contra  los funcionarios responsable» de la demora.5.° Acordar el aprem io en su único grado contra  los contribuyentes morosos.6.° R em itir a los Recaudadores las certificaciones de descubierto que las Intervenciones de Hacienda deberán expedir una vez transcurrido  el plazo voluntario  p a ra  realizar los respectivos ingresos, en vista de las cuentas de la H acienda y el Tesoro con sus deudores; las de los O rdenadores de pagos; las de las oficinas de Derechos reales y las que se reciban de o tras  provincias, ordenándoles, a  la vez, que incoen inm ediatam enté las correspondientes diligencias de apremio.
7.° Autorizar, conform e al artícu lo  103, la  celebración d» las subastas de bienes embargados.8.° E jercer la debida vigilancia p a ra  que los procedimien-? tos de aprem io se sigan y ultim en con rapidez, reclam ando noticias frecuentes de su estado, inform es de cualquiera tran s gresión de que se tenga conocim iento y certificación denlas diligencias, siem pre que se considere- necesario, pa ra  declarar y exigir responsabilidades por infracciones de la Ley, dem ora U omisiones que se adviertan  en la tram itación.
9.° Exigir que los libros y registros del servicio de recaudación se lleven debidam ente, y que las cuentas se rin d an  y la» liquidaciones se practiquen en los plazos señalados a l  efecto.

; (Continuará )


