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N.° 4800.

si el alcalde de Seola y Mirarosa ha de
fraudado ó no los fondos públicos ocul
tando determinadas multas por él im
puestas, sin que se ponga en duda que á
estas multas, conforme á la expresada
Real órden , debe darse un destino y ha
cerse de ellas una distribución diferente
que á las que proceden de sentencias ó
providencias judiciales :
2.° Que si bien el juez del partido
no estaba facultado, según la ley tam
bién citada, para procesar sin la autoriza
ción del gefe político á dicho alcalde por
la ocultación de las indicadas multas, por
ser este evidentemente un hecho relativo
al ejercicio de sus funciones administra
tivas , no puede sin embargo, según el
Real decreto igualmente citado, fundar
se en la falta de semejante requisito
esta competencia;
Oido el Consejo R eal, vengo en deci
dirla á favor de la autoridad judicial.
Dado en Palacio á 27 de Octubre de
1847. == Está rubricado de la Real m ano.=El Ministro de la Gobernación del
Reino, Luis José Sartorius.

ó del Estado de aprovechamiento de la
parroquia de San Tirio de Oseiro, y con
firmada esta denuncia por el informe
que dió sobre el particular el ayunta
1 ,a sec c ió n .— MINISTERIOS.
miento de Asteijo, en cuyo distrito mu
nicipal se halla dicha parroquia, dispuso
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
que los terrenos denunciados se restitu
yesen al uso común: que después de va
La R e in a nuestra Señora (Q. D. G.) y su
rias providencias particulares que se es
augusta Real familia continúan sin nove
timaron oportunas, se mandó llevar á
dad en su interesante salud.
efecto está disposición del gefe político
por el alcalde de Asteijo, y de su órden
lo ejecutó el pedáneo de Oseiro, que,
acompañado de testigos y vecinos, apor
MINISTERIO DE ESTADO.
tilló las cercas, dejándolas practicables á
hombres y ganados: que antes de esto se
habia hecho saber al vecindario la insi
Vengo en resolver que D. Joaquín
nuada resolución, y en uso de la autori
Francisco Pacheco cese en el cargo de mi
zación que esta envolvía entraron varios
embajador extraordinario y plenipoten
vecinos en los terrenos franqueados por
ciario cerca de la Santa Sede, quedando
el pedáneo para los usos que en los de
muy satisfecha de sus servicios, y en
esta
clase se permiten, habiendo ocasio
utilizar estos en ocasión oportuna.
nado
la resistencia opuesta por algunas
Dado en Palacio á 1,° de Noviembre
personas,
á nombre de los que se creian
de 1847.=Está rubricado de la Real ma
dueños
de
los mismos, amenazas y de
no. =E1 Ministro de Estado, duque de
mostraciones
hostiles de unos contra
Sotomavor.
otros: que presentadas por parte de dos
de los pretendidos dueños dos distintas
Teniendo en consideración los méritos
querellas
los hechos indicados ante
Y distinguidos servicios de D. Francisco En el expediente y autos de competen el referidosobre
juez,
formada por este la
Martínez de la Rosa, y queriendo utilizar cia suscitada entre el gefe político de causa que estimó yproceder
en derecho,
Valladolid
y
el
juez
de
primera
instancia
estos nuevamente en bien del Estado, de Medina de Rioscco, ile los cuSTés fesul-1 resaltó de ella que el apovtillanTiento
de
vengo en nombrarle mi embajador ex
los
terrenos
se
habia
hecho
en
ejecución
traordinario y plenipotenciario cerca de ta que en 1845 el ayuntamiento de Cas- de lo dispuesto por el gefe político, y que
tromonte acordó arrendar los pastos de la entracla en ellos y su aprovechamien
la Santa Sede.
montes de su término; y habiendo to por varios vecinos habían sido resul
Dado en Palacio á 1° de Noviembre los
sometido
este acuerdo á la aprobación del tado de esta misma disposición, que im
de 1847.=Está rubricado de la Real ma gefe político,
acudieron al mismo los ga plícitamente los autorizaba para ello: que
no. = El Ministro de Estado, duque de naderos de aquella
villa, manifestando
Sotomavor.
sin embargo las actuaciones
queen 1842 la diputación provincial anuló elcontinuando
juez
,
promovió
político la com
el arriendo de estos pastos, hecho en petencia de que seeltragefe
ta
,
la cual, por no
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL REINO. aquella época, por ser, no de propios, sino
haberse
atenido
este
estrictamente
lo
de aprovechamiento común, siendo prue dispuesto en el Real decreto de 4 deá Ju
ba de ello el que los recurrentes contri nio, de este año sobre el término para la
al duque de O suna, como dueño última comunicación al juez, sufrió el
En el expediente y autos de compe buían
directo
término, con 28 mrs. anuales retraso de un número considerable de
tencia suscitada entre el gefe político de por cadadelcabeza
ganado lanar: que el dias:
Alicante y el juez de primera instan gefe político, sin de
embargo
la opinión de
cia de D enia, de los cuales resulta que los ganaderos, aprobó elde acuerdo
del Visto el art. 1 del Real decreto de 6
el referido juez, en virtud de denuncia ayuntamiento, y se llevó á efecto en con
de Julio de 1845, en cuya virtud los ge
de José Cabrera , vecino de Vergel, for secuencia el arriendo: que habiendo re fes políticos son los encargados en sus
mó causa al alcalde de Seola y Mira rosa currido como despojados los ganaderos al respectivas provincias de la administra
por ocultación de multas determinadas, referido juez, dió lugar este al interdic ción de los montes pertenecientes al Es
por él impuestas, en la suma de 1,784 to restitutorio que intentaron, motivando tado , y del buen régim en, conservación
reales: que el gefe político reclamó las con ello la competencia de que se trata, y beneficio de los propios, comunes y es
diligencias, fundándose en que las multas
tablecimientos públicos:
por el gefe político:
las habia impuesto el alcalde como tal, promovida
el art. 81, párrafo o.° y final de Vistos los artículos 7.0,,y 8.° de la ley
y no en uso de facultades judiciales, y la Visto
ley
de
8 de Enero de 1845, que facul de 2 de Abril de 1845, según los cuales
también en que se requería para proce ta á los ayuntamientos
deliberar so los funcionarios dependientes de la auto
sarle por ello la autorización que no se bre los arrendamientospara
de
fincas,
arbi ridad de los gefes políticos no incurren
le habia pedido: que el juez, sin negar trios y otros bienes del común , debien
nunca en responsabilidad por obedecer y
lo primero, ni desconocer lo segundo, do comunicarse para su aprobación, antes cumplir las disposiciones y órdenes que
opuso á entrambas razones que la causa que se ejecuten sus acuerdos, al gefe po estos les comuniquen por el conducto
no versaba sobre la imposición de las lítico , y en su caso al Gobierno:
debido:
inultas, sino sobre su ocultación, que Vista la Real órden de 8 de Mayo de Visto el art. 3.° del indicado Real de
constituía un delito común, de lo cual 1839, según la cual las providencias de creto de 4 de Junio últimb, que no per
resultó la competencia de que se trata: los ayuntamientos sobre cosas puestas á mite se susciten competenbias en los jui
Vista la Real órden de 20 de Diciem su cuidado por las leyes causan estado y cios criminales mas que ¡en dos casos,
bre de '1846, que declara no correspon no pueden ser atacadas por medio de in siendo el uno de ellos el de deberse
der á penas de cámara las multas que
de manutención y restitución: decidir, según la ley, po| la autoridad
provienen de contravenciones á las ór terdictos
Considerando que según la ley citada, administrativa alguna cupstion previa,
denes de las autoridades civiles, á los el acuerdo del ayuntamiento de Castro- de la cual dependa el falló que los tri
bandos de buen gobierno ó á los regla monte está indudablemente en este caso, bunales hayan de pronunciar:
mentos de minas, m ontes, caminos y y no pudo por lo mismo el juez de pri
Considerando, 1.° Quej los autos sus
dem as, en las que ninguna intervención mera instancia de Medina de Rioseco, sin tanciados
el juez de primera instan
tienen los tribunales de justicia, y esta contravenir á la terminante disposición cia de la por
Coruna
Tres diferentes
blece la forma en que se deben distri de la Real órden citada también, admi puntos de vista, ofrecen
á
sabeií:
el hecho do
buir :
tir el interdicto restitutorio de que queda haber aportillado el pedáneo de Oseiro
Visto el párrafo 8.°, art. 4.° de la ley hecha mención ;
cerramientos de los dos querellantes;
de 2 de Abril de 184o, según el cual Oido el Consejo R eal, vengo en deci ellos uso
terrenos hecho en conse
toca á los gefes políticos conceder la au dir esta competencia á favor de la admi cuenciadeporlosvarios
vecinos, y los excesos
torización que se requiere para procesar nistración.
particulares
que
en
este uso se hubieron
á los empleados dependientes de su au
Dado en Palacio á 27 de Octubre de acaso de cometer:
toridad por hechos relativos al ejercicio 1847.=Está rubricado de la Real m ano.= 2.° Que respecto al primer punto es
de sus funciones:
El Ministro de la Gobernación del Reino, evidente que el fallo criminal supone la
Visto el párrafo 4.°, art. 3.° del Real Luis José Sartorius.
resolución de si el pedáneo de Oseiro y
decreto de 4 de Junio de este año, don
el alcalde de Asteijo se limitaron ó no á
de se declara no poder servir de funda
la providencia del gefe político,
mento para provocar competencias los En el expediente y autos de compe ejecutar
porque
en
la negativa incurrieron en
gefes políticos la falta de esta autoriza tencia suscitada entre el gefe político yqel responsabilidad
y cabe la continuación
ción ;
del
procedimiento
con la indispensable
juez
de
primera
instancia
de
la
Cor
uña,
Considerando, 1.° Que la citada Real de los cuales resulta que denunciado á autorización de aquel;
en la afirma
órden no tiene , como lo cree el gefe po dicho gefe como una usurpación el cerra tiva , si en sus actos se mas
descubre
lítico de Alicante, aplicación al presente miento de casi todos los montes comunes sabilidad , pesa por entero sobre respon
el gefe
caso, en que se trata solo de averiguar
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político, y no es el juez de primera ins
tancia el que la ha de exigir, limitán
dose sus facultades en esta parte á re
mitir el oportuno tanto de culpa á quien
corresponda:
,
3.° Que en cuanto al segundo punto
es visto que la autorización , en cuya
virtud procedieron los vecinos compren
didos en las querellas al uso de los ter
renos aportillados, los exime de culpa,
quedando sujeto este hecho, como el del
aportillamiento, al insinuado fallo preju
dicial , porque sin él no puede saberse si
es imputable al alcalde que dispuso, ó al
pedáneo que ejecutó, ó á ninguno de los
d o s, por no haber hecho cada uno de
ellos mas que prestar la obediencia de
bida á su inmediato y respectivo superior
gerárquico:
4.° Que esta resolución prévia toca al
gefe político, porque siendo suya y en
asunto de su inspección, según el artícu
lo 1.° citado del Real decreto de 6 de
Julio de 1845, la providencia sobre que
ha de g ira r, á él solo corresponde de
cidir si dichos funcionarios subalternos
suyos se concretaron á ampliarla ó se ex
cedieron y son ó no responsables, con
forme á los dos artículos citados igual
mente de la ley de 2 de Abril del mismo
año:
5.° Que por todo ello el juez, asi
que resultó de los autos que el aportilla
miento y el uso, denunciados como un ata
que á la propiedad particular, era la ejecu
ción de una providencia y el resultado de
una autorización del gefe político en cosa
de su incumbencia, debió sobreseer sobre
ambos puntos hasta que esta autoridad
resolviese la cuestión dicha, remitiéndole
al efecto el testimonio correspondiente,
con lo cual hubiera respetado, como de
bía, el conocimiento que acerca de estas
cuestiones reconoce y asegura el art. 3.°
citado asimismo del Real decreto de Junio
de este año, permitiendo á la adminis
tración suscitar en lo criminal contien
das de competencias en cuanto á ellas:
6.° Que por lo que hace al tercer
punto, relativo á excesos particulares de
los vecinos que se introdujeron en los
terrenos indicados, siendo como es in
conexo con los otros dos, toca al juez
proceder á lo que corresponda sin nece
sidad de esperar el resultado del fallo
prejudicial administrativo ,- que ha de
contraerse por lo dicho á' los indicados
puntos primero y segundo;
Oido el Consejo Real, vengo en deci
dir esta competencia á favor de la ad
ministración en cuanto al hecho de ha
ber aportillado el pedáneo de Oreiro los
cerramientos de los dos querellantes y
en cuanto al uso de los terrenos hecho
en consecuencia por varios vecinos, y á
favor de la autoridad judicial en lo rela
tivo á los excesos particulares que en
este uso se hubieren cometido.
Dado en Palacio á 27 de Octubre
de 1847.= Está rubricado de la Real
m ano.= El Ministro de la Gobernación
del Reino, Luis José Sartorius.
En el expediente y autos de compe
tencia suscitada entre el gefe político de
Huesca y el juez de primera instancia de
Jaca, de los cuales resulta que arren
dados á varios vecinos de la última de
estas dos ciudades ciertos pastos de los
propios de la misma fueron subarrenda
dos en 1846 por aquellos á otros vecinos
de Atares, Berines y Artalo: que estos en
uso de su derecho introdujeron en dichos
pastos un crecido número de cabras, y
denunciados por dos guarda-montes al
alcalde instruyó este un expediente gu
bernativo que remitió al ayuntamiento
para la resolución que estimase justa: que
la acordada fue imponer á los dueños de
los ganados las multas correspondientes,
dando cuenta para su aprobación al gefe
político: que impuesta en efecto la de
1,000 rs. al mayoral del ganado de Ata
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cuartos.

res y otras dos de 500 á dos pastores
por via de indemnización de los daños
causados en los pastos de propios, solici
tó y obtuvo el alcalde la aprobación del
gefe político: que habiendo los multados
recurrido contra esta providencia al re
ferido juez, reclamó este de ambas autori
dades las diligencias, dando lugar con ello
á esta competencia, promovida por el
dicho gefe:
Visto el Real decreto de 6 Junio de
1844, que solo permite á los gefes polí
ticos provocar estas contiendas de juris
dicción y atribuciones cuando están co
nociendo los tribunales de un negocio
contencioso-administrativo:
Considerando que sin traspasar los lí
mites señalados por este Real decreto á
ambas autoridades, ni pudo el juez re
clamar las diligencias formadas por el
alcalde y el gefe político, ni promover
este la competencia de que.se trata;
Oido el Consejo Real, vengo en decla
rar no haber lugar á decidirla.
Dado en Palacio á 27 de Octubre de
1847.=Está rubricado de la Real m ano.=
El Ministro de la Gobernación del Reino,
Luis José Sartorius.
En el expediente y autos de compe

tencia suscitada entre el jefe político de

Soria y el juez de primera instancia de
Almazan, de los cuales resulta que en
29 de Setiembre de 1844 el presbítero
D. Antonio Peña alquiló por cuatro años
una casa de su pertenencia al ayunta
miento de Chercoles, y en 23 de Setiem
bre último la donó á su sobrino José
Peña : que este pidió á dicho cuerpo de
jase á su disposición la casa ocupada en
tonces por el cirujano del pueblo; y ha
biéndose negado á ello, acudió al referi
do juez con la instancia que estimó opor
tuna, y que fue ocasión de la competen
cia de que se trata, promovida por el
gefe político:
Visto el párrafo 3.° , art. 8.° de la ley
de 2 de Abril de 1845 , que atribuye á
los consejos provinciales, cuando pa
san á ser contenciosas, las cuestiones re
lativas al cumplimiento, inteligencia,
rescisión y efectos de los contratos cele
brados con la administración municipal
para toda especie de servicios y obras
públicas:
Considerando que no tiene ninguno de
estos dos objetos el celebrado por D. An
tonio Peña con el ayuntamiento de Cher
coles , ni apoyo alguno por lo mismo la
administración en la citada ley para esta
competencia, como lo creyó el gefe polí
tico de Soria al promovería;
Oido el Consejo Real, vengo en decidir
esta competencia á favor de la autoridad
judicial.
Dado en Palacio á 27 de Octubre de
1847.=Está rubricado de la Real ma
no. = El Ministro de la Gobernación del
Reino, Luis José Sartorius.
En el expediente y autos de compe
tencia suscitada entre el superintenden
te de las minas de Almadén y el jue:
de primera instancia de aquella villa, d(
los cuales.resulta que entre los trabaja
dores de dichas minas se puso en cues
tión el modo de distribuir entre ellos e
producto de cierto, destajo; y habiendi
promovido uno de los mismos el corres
pondiente juicio verbal ante el referidi
juez, pronunció este el fallo irrevocabk
que estimó justo, después de lo cual el
insinuado superintendente le provocó k
competencia de que se trata:
Visto el Real decreto de 6 de Junio de
1844, que en sus disposiciones se concre
ta á los negocios pendientes:
*
Visto el párrafo 3.°, art. 3.° del
Real decreto de 4 de Junio de este año.
según el cual no se puede suscitar com
petencia en pleitos fenecidos por sentón-

