luego á nombrar ios Facultativos agregados, y
•consultará el parecer del Consejo de Sanidad
del Reino acerca de la legalidad con que se ha
yan verificado las oposiciones á plazas de Fa
cultativos de número, y en vista de este in
forme se acordará la provisión de la vacante.
26. La Junta encargada del Establecimien
to á que corresponda la plaza vacante, adop
tará oportunamente las disposiciones necesarias,
á fin de que las oposiciones puedan verificarse
en local á propósito. Si para la adquisición de
este local se ofrecieran dificultades que por sí
no pueda vencer, acudirá al Ministerio de la
Gobernación con el fin de que se obvien dichos
inconvenientes si fuere posible.
27. Los gastos que por cualquier concepto
ocasionen las oposiciones, se pagarán con cargo
al presupuesto del Establecimiento á que pernezca la plaza vacante.
Art. 15. Queda derogada toda disposición
que se oponga á lo mandado en este regla
mento.
Dado en San Ildefonso á veintidós de Ju
lio de mil ochocientos sesenta y fcuatro.
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expedientes, lib ro s, cuentas atrasadas y corrientes, actas
certificaciones correspondientes de los libros á fin de
de medición y arqueo de fondos no ofrezca motivos j u s 
com probar esta carencia absoluta de m ovim iento de fon
tificados de detención al Subdelegado, rio será de abono
dos, sin perjuicio de la Culpabilidad en que haya in c u rri
a cargo del establecim iento m ayor estancia que la de írés
do eí A yuntam iento por dejar abandonadas las existen
d ia s , sin perjuicio de que dará una m uestra de su celo
cias de su Pósito, ó paralizada la cobranza de sus deudas
en bien del establecim iento si co n ménos dias cum pliese
no teniendo autorización especial pafa ello. Las diferen 
su cometido.
cias que resulten de la co nparacion de partidas por los
A rt. 12. Cuando en un solo dia puedan ser visitados
conceptos que detalla el encasillado del modelo citado se
dos ó más establecim ientos ó pueblos, se rep artirá el gas explicarán por el Subdelegado en el lugar respectivo del
to del sobresueldo por mitad ó partes iguales en tre ltís estado cjuc íientí obligación de llenar según el art. 24.
fondos visitados;
Art. 27. El Subdelegado, conocidas las circunstancias
A rt. 13. No se abonará al Subdelegado sobresueldos
y condiciones de cada iocalidad, aconsejará al Alcalde y
si no presenta las actas de visita levantadas eü cada pue
al A yuntam iento todo lo que estim e conducente á 'o fun
blo, certificaciones del acta de medición de granos ó r e  dación ó m ejoram iento del Pósito, instruyéndoles acerca
cuento del d in e r o , con todos los demás «stados y d o c u  de los medios de que pueden valerse para levantar de
m entos que se detallarán más adelante.
nuevo u n establecim iento de esta clase según aconseja
Art. 14. Cuando del acta de visita resulten servicios
el art. 5.®, ó bien, si se ve que el grano no tiene fácil colo
retrasados, ó faltas cuya corrección m otive la perm anen cación , aconsejarles la reducción á metálico en razón á
cia del Subdelegado por más de cuatro dias, sin exceder
ser más fácil, productivo y conveniente m anejar el fondo
de ocho, se declara el gasto á cósta de lós M unicipios, de
ert esta formé.
los Alcaldes ó cuentadantes responsables en la p ro p o r
Art. 28. Prescritas ya las obligaciones del Subdelegado
ción que fijará dicho docum ento para que los culpables
respecto de los Pósitos por el art. 8.° de la Real orden cir
entreguen en la Depositaría provincial la cantidad que
cular de 9 de Febrero de 1861, los G obernadores las h arán
im porten los sobresueldos en el plazo de 15 dias, sin dar
observar fielm ente en el órden con que están n u m e ra 
lugar á nuevos procedim ientos, de conform idad con lo
das; y siendo, como s o n , los protectores de estos sa
dispuesto en el art. 8.® del reglam ento especial de las Co grados depósitos, im pedirán que se distraigan por n i n 
misiones de C uentas, aprobado por Real orden de 10 de
gún título de su caritativa misión , ó que dejen de c u m 
Julio de 186i.
plir las prácticas reglam entarias de su instituto bajo la
, Si su perm anencia en el pueblo debiera dilatarse por
custodia y dirección de los A yuntamientos; atenderán con
más de ocho dias ¡ solicitará con tiempo la autorización
singular predilección al fomento y prosperidad de este
del G obernador.
ram o interesante para él Gobierno de S. M. y para la fe
Art. 15. Se prohíbe á los Subdelegados recibir directa licidad de los pueblos, y serán al mismo tiem po inflexi
m ente de los A yuntam ientos el im porte de los sobresuel
bles con los abusos para corregir los defectos de m orali
dos que devenguen, siendo motivo de destitución la falta
E stá r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o .
dad á que se presta la distribución y manejo de estos
de cum plim iento á lo que está m andado sobre este p a r
caudales cuando no se les concede por la Superioridad
E l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c ió n ,
ticu lar por el art. 7.® de la Real orden circular de 9 de
una constante y enérgica inspección adm inistrativa.
A N T O N IO CÁ NO VAS DEL CASTILLO.
F ebrero de 1861.
Art. 29. Term inada la v is ita , y aprobados los trab a
Art. 16. El Subdelegado , si no tuviere conocim ientos jos de inspección presentados por el Subdelegado, se
prácticos del terreno, fijará, de acuerdo con los A dm inis
coleccionarán por la Comisión los datos que arrojen los
tradores de Correos, el itinerario que deba seguir para no
estados parciales de cada Pósito en un resúm en general,
Oida la Sección de Gobernación y Fomen
p erd er el tiem po en los viajes; y llevará adem ás un d ia
que com prenda todos los pueblos num erados por órden
to del Consejo de Estado,
rio donde apunte el dia y hora de entrada y salida en ca alfabético ,_segun el encasillado del adjunto modelo que
C
Á
N
O
V
A
S.
da
pueblo,
y
sus
derechos
de
estancia
;
en
la
inteligencia
Vengo en aprobar el adjunto reglamento
se acom paña con el núm . 2.®, totalizando sus resultados
de que u n mismo dia por entero no puede acreditarlo por
al final.
sobre atribuciones de los Arquitectos, Maes Sr. Gobernador de la provincia de.....
duplicado en dos p u eb lo s, pues el tiempo que invierta
A rt. 30. Con presencia de las Memorias parciales de
tros de obras y Aparejadores.
en el viaje será de cargo del pueblo de entrada, así como
cada Subdelegado, se redactará la Memoria general sus
INSTRUCCION
no deberá im putarle el dia de salida. En*el caso de que la
Dado en San Ildefonso á veintidós de Julio
crita p o r todos los Oficiales de la C om isión, donde se
proxim idad de los pueblos entre s í , y el estado de su a d 
PARA PRACTICAR EN LOS PÓSITOS Y FONDOS MUNICIPALES LAS
presentarán los resultados conseguidos en la visita de
de mil ochocientos sesenta y cuatro.
m
inistración
perm
ita
que
sean
visitados
en
un
mismo
dia
inspección, com parando los adelantos adm inistrativos y
VISITAS PERIÓDICAS D E INSPECCION POR MEDIO DE LOS S U B D E 
dos
ó
más
establecim
ientos
ó
pu
eb
lo
s,
el
gasto
de
este
de contabilidad que ofrecen los períodos económicos r e 
E s tá r u b r ic a d o d e l a R e a l m ano.
LEGADOS ESPECIALES CREADOS AL EFECTO POR LA REAL ÓRDEN
dia se costeará por partes ig u ales, sqgun dispone el a r 
lacionados en el resúm en de los Pósitos de la provincia,
El M in is t r o d e l a G o b e r n a c ió n ,
CIRCULAR D E 9 D E FEBRERO D E 1861.
tículo 12.
y se tratarán los puntos de reform a ó de adición que co n 
A N T O N IO CÁ NO VAS DEL CASTILLO.
Art. 17. Este diario lo entregará después en el Gobier
venga introducir en las disposiciones vigentes del ram o
A rtículo 1.* El período ú til para p racticar estas visitas
no para justificación del tiempo invertido y de los suel para perfeccionar su adm inistración y contabilidad.
generales
á
los
Pósitos
se
señala
desde
el
15
de
Agosto
al
dos devengados, con todos los dem ás docum entos que h a 
REGLAMENTO
Art. 31. Para comprobación del resúmen y Memoria
15 de Noviem bre de cada año, con el fin de vig ilarlas ope ya levantado en cada pueblo , sobre los cuales form ará
SO BR E ATRIBUCIO NES DE LOS AR Q U ITEC TO S, M AESTROS DE
se unirán como datos indispensables, que justifiquen
raciones más interesantes que se realizan con sus cauda una Memoria parcial de sus trabajos de inspección, que
los trabajos de inspección, los siguientes docum entos:
OBRAS Y APAREJADORES.
les, y que consisten en la ju sta distribución de estos fon presentará á la aprobación del G obernador, y que servirá
1.® Las actas de visita levantadas en cada Pósito, y su s
Artículo 1 * Las personas que en diferentes conceptos dos y en la eficaz recaudación de todos los préstam os he- , después para redactar la Memoria general por el ram o de
critas en los térm inos que detallan los artículos 22 y 23,
y con distintas atribuciones intervienen en la construc chos p or los A yuntam ientos p ara reco b rar inflexible
Pósitos que ha de rem itirse al Ministerio, con entera se 
las cuales se n u m erarán y ordenarán alfabéticam ente co
ción y dirección de las obras civiles, se dividen en dos m ente en la cosecha. Estas reintegraciones deben hallar
paración de la que se forme por los dem ás servicios de la
mo en el resúm en.
se concluidas el 1.° de O ctubre con el propósito de em 
be5‘j
1^onen
P a n e r a los A rquitectos con título
A dm inistración m unicipal, en el caso de haberse am plia
2.® Las actas de arqueo y medición de granos, o rd e 
expedido por la Real Academia de San . F ernando de
pezar en seguida hasta Noviem bre la distribución en tre
do á ellos los efectos de la visita .de inspección al mismo
nadas en la misma forma y cosidas á las actas de visita.
Juadrid, ó por la de V alencia, Zaragoza y V alladolid, en
los labradores más pobres ó necesitados, que tienen d e 
tiempo que á los P ósitos, á fin de d ar cum plim iento al
3.® Un ejem plar de la cuenta de ordenación del A l
la época en que estuvieron autorizadas para hacerlo, y los clarado un derecho preferente á ser auxiliados en las
deber que im pone á los G obernadores el art. 29 del re 
calde según haya sido presentada en el Gobierno de
procedentes de la Escuela especial de Madrid, únicos que
labores de b arbechera y sem entera con la am plitud p o
glam ento para la ejecución de la ley de G obiernos de p ro  provincia por d u p lic a d o , conform e está prevenido por
deben qu ed ar en lo sucesivo. F orm an la segunda los sible , si ndo el principal deber de los Subdelegados
vincia.
la regla 6.a de la instrucción para la contabilidad de los
M aestros de obras exam inados con posterioridad al regla inspeccionar los reintegros y los repartim ientos esm era
Art. 18. Facultados los G obernadores por el art. 7.® Pósitos m unicipales.
m ento de 28 de Setiem bre de 1845, y después del plazo y
dam ente para que no se sim ule ó falsee la misión piado
de la Real órden circu lar de 9 de F ebrero de 1861 para
Art. 32. Los datos estadísticos de los Pósitos que que
próroga concedidos para que pudieran su frir su exám en
sa de estos benéficos institutos.
lib ra r del capítulo de im previstos del presupuesto p ro 
dan relacionados en el artículo anterior se rem itirán al
los que tuviesen comenzada su c a rre ra ; los procedentes
A rt. 2.° El período que se fija podrá anticiparse para
vincial como anticipo reintegrable po r los cuentadantes
Ministerio de la G obernación para el dia 1 0 de Enero de
de las Escuelas establecidas en las Academias de p rim er
algunos Pósitos p or razones de localidad, y los G oberna
morosos, según el art. 8.® del reglam ento de las Comisio cada a ñ o , siendo obligación de la Comisión de Cuentas
o rd en y los Aparejadores. Unos y otros son auxiliares fa dores determ inarán lo más conveniente al m ejor servicio
nes, ó por los fondos de los Pósitos cuyo caudal lo p e r 
tenerlos formados y redactados para ántes del referido
cultativos de los A rquitectos.
de estas visitas, con arreglo al n ú m ero , im p o rtan cia, si m ita, las cantidades que de aquel fondo se entreguen á
1 plazo, á fin de que presentados al exámen v censura del
A rt. 2.° Los Maestros de obras an tig u o s, esto es , los
tuación y condiciones de los establecim ientos que tengan
los Subdelegados para gastos de viaje y salida de la capi Consejo, y con su diciám en original y eí inform e del
exam inados ántes de la citada fecha de 28 de Setiem bre
en la provincia de su m ando, dando cuenta al Ministerio
tal á fin de que vayan con el decoro necesario y nada
G obernador, sea rem itido todo oportunam ente.
de i S 45, ó dentro de la próroga señalada , se consideran
de sus disposiciones.
perciban de m ano de los pueblos, cuidarán aquellos opor
Art. 33. Para la corrección de las faltas en que in c u r
iguales en categoría á los m o d e rn o s, conservando las
Art. 3.® Se declara este servicio de las visitas d *. ins tunam ente de que los fondos provinciales sean re in te 
ran las Comisiones de Cuentas retardando el cum plim ien
atribuciones y derechos que siem pre disfrutaron.
pección á los Pósitos de carácter preferente é inexcusable,
grados por quien corresponda; y en el caso de que re to de los servicios periódicos que la están encom endados
Art. 3.# El título de Académico de m érito ó de n ú 
y de la peculiar com petencia de los Oficiales de las Comi suite alguna partida en descubierto por razón de pueblos
por reglam entos é instrucciones, propondrá la Dirección
m ero de alguna de las Academias , es p u ram en te un di
siones de Cuentas el practicarlas, á cuyo fin se organiza visitados cuya adm inistración en to los sus ram os haya
general de A dm inistración la suspensión de sueldos ó
plom a h o n o rífic o , y no da categoría ni facultades espe
ro n y reglam entaron en los G obiernos de provincia por
carecido de faltas para hacer pesar los sueldos del su b d e las separaciones que considere oportunas en vista de los
ciales al A rquitecto que lo posea. Los Académicos sin
las Reales órdenes circulares de 9 de F ebrero y 10 de
legado sobre funcionarios responsables ó sobre Pósitos de
inform es de los G obernadores.
em bargo gozarán de las prerogativas ó preem inencias
Julio de 1861 ; y en tre estos empleados, sin atender al
m enor cuantía, se in stru irá el debido expediente para
Ar t. 34. Los datos estadísticos de Pósitos á que se re 
que los estatutos de sus respectivas Corporaciones les sueldo que disfruten , elegirán los G obernadores p recisa
que el reintegro se verifique por el Tesoro, según se d e 
fieren los artículos 9.® y 10 de la Real órden c irc u ’ar de
concedan.
m ente aquellos que qonsideren adornados de la probidad,
claró por el ait. "5 del reglam ento para la ejecución de
9 de Febrero de 186 1 , y el art. 22 del reglam ento de las
Art. 4.' Los individuos que reú n an los dos títulos de instrucción y condiciones especiales más estim ables para
la ley de G obiernos de provincia.
Comisiones aprobado en R ed órden de 10 de Julio del
D irectores de caminos vecinales y Maestros de o b ras, no
girarlas provechosam ente.
Art. 19. Ai Subdelegado no se le privará de los sobre
mismo a ñ o , se refunden en cuanto á formas de re d a c 
ten d rán por esto categoría su p erio r , puesto que ambos
Art. 4.® Cuando los G obernadores conceptúen in su fi
sueldos que haya devengado en los dias de visita fuera
ción y fechas de rendirlos á los mencionados en la pre
p ertenecen á una misma ; pero se re u n irá n las facultades
ciente el personal que en el dia tienen las Comisiones de
de la capital, y se les abonarán de las cantidades que in 
sente instrucción , según los modelos que se acom pañan.
y atribuciones que corresponden á am bos títulos y se
Cuentas con relación al núm ero é im portancia que los Pó gresen en la Depositaría de fondos provinciales por razón
Art. 35. El libro registro de las cuentas de Pósitos que
detallan en los artículos siguientes.
sitos tom an en la provincia de su m a n d o , y reconozcan
de estos reintegros especiales, siem pre que h ayan sido
lleva la Comisión, de conformidad con el capítulo 3.® de
A rt 5.° Los A rquitectos pueden p ro y ectar y dirigir
la necesidad de pro p o n er el aum ento de plazas en la p ro 
aprobados por el G obernador los trabajos que le p re sc ri
su reg lam en to , se abrirá de nuevo para las cuentas d es
coda clise de edificios, así públicos como particularesporción que señala el art. 2.° de la Real orden circu lar de
be esta instrucción.
de 1862 en a d e la n te , bajo el encasillado y datos que d e
ejecutar mediciones, tasaciones y reparaciones, así in te 
9 de Febrero de 1861 , in stru irá n el oportuno expediente
A rt. 20. Antes de salir de la capital el Subdelegado,
term ina el modelo que se acompaña con el núm . 3.®, para
riores como exteriores en todos e llo s, y ejercer cuantos
que lo ju stifique; tom arán el acuerdo de la Diputación, y
se proveerá de todos los datos y antecedentes que puedan
ejemplo de la hoja que debe abrirse á cada A yuntam ien
actos les convenga relativos á la profesión sin lim itación
10 rem itirán á la aprobación de este Ministerio. Se p re  ilustrarle y hacerle cum plir con brevedad y exactitud
to de acuerdo con la instrucción aprobada en Real órden
alg u n a.
viene á los G obernadores que no pueden distraer á estos
sus deberes, conociendo de antem ano los servicios de
de 31 de Mayo últim o para la contabilidad de los Pósitos
em pleados de los trabajos encom endados por su reglam en fectuosos ó que están en descubierto para adoptar la r e 
A rt. 6.° Los Maestros de obras antiguos pueden p ro 
m unicipales.
y ecta r y d irig ir toda clase de edificios de particulares,
to sin tom ar el acuerdo de la Diputación, del que d arán
solución que proceda, y dejarlo así consignado en el acta
Art. 36. La Dirección reclam ará copias íntegras de es
pero no los que sean costeados por los fondos públicos
inm ediata cuenta á este M inisterio.
de visita.
tos libros registros cuando lo considere oportuno como
ó de C orporaciones, ni tam poco aquellos que, au n q u e de
Art. 5.® Se recom ienda á ios Gobernadores m uy eficaz
Art. 21. El Subdelegado h ará presente al A yuntam ien
medio de com probar la exactitud y fidelidad con que se
m ente que p ro cu ren por los medios de excitación y de
propiedad particular, tengan u n uso público, como c a p i
to reunido en sesión extraordinaria el objeto de su visita
rinden los estados trim estrales del movim iento de cu en 
llas , hospitales, teatros &c. Tam bién pueden m edir, tasar
consejo dirigirse á los A yuntam ientos y personas in flu
especial, presentando al efecto su nom bram iento; y des
tas atrasadas y corrientes.
yentes ó acomodadas en los pueblos p ara im pulsar su in i
y re p a ra r in terio r y exterior m ente las mism as obras y
pués de exam inados y reconocidos los libros de in te r
Art. 37. Estos estados trim estrales se form arán con
con las m ism as excepciones.
ciativa, y que organicen ó fom enten los caudales del Pósi
vención de los fondos que tenga facultad de inspeccio
sujeción al modelo núm . 4.°, y será ejecutiva la rem isión
to m u n ic ip a l, cum pliendo en esta p arte el encargo que
Art. 7.® Los Maestros de obras m o d ern o s, es decir,
n ar, levantará u n acta de arqueo del dinero y otra de
de ellos á la Dirección con com unicación separada del de
hizo á los Corregidores y á las justicias en sus respectivos
los procedentes de las Escuelas establecidas en las Aca
m edición del grano p ara com probar la exactitud de los las cuentas m unicipales, y con la nota calificativa de los
dem ias de prim era clase, y todos los que p o r cualquie lugares el capítulo 45 del reglam ento de 1792 , con el fin
asientos con las existencias , dejando unidos estos docu Oficiales ocupados en Pósitos , á los cinco dias de haber
de promover su fundación donde no los haya y aumento de m entos al libro respectivo, y llevándose certificaciones.
r a concesión especial h ayan obtenido u n título con pos
term inado el trim estre, y se castigará la falta de las Co
fondos donde no sean competentes; encargo que ahora c o r
terioridad á las fechas citadas , ejercerán lib rem en te su
Sobre la m edición de granos hará cum plir el S ubde
misiones con la suspensión de 10 d ia s.d e sueldo á sus
responde o bservar á las prim eras A utoridades de p ro v in  legado las prescripciones siguientes, que se hallan esta
profesión en los pueblos que no lleguen á 2.000 vecinos,
empleados por su incuria ó abandono en cum plim entar
cia y á los A y u n tam ien to s, proponiendo estos los re c u r blecidas para la adm isión y medida de los que dan y r e 
siem pre que no sean capitales de p ro v in c ia , entendiendo
este servicio, dando ocasión á recuerdos.
sos necesarios.
e n los proyectos y construcción de edificios particulares,
ciben los Pósitos, cuya inobservancia desconceptúa estos
Art. 38. La Dirección general dé Administración lo
d e uso privado, y en la m ed ició n , tasación y reparación
A este fin h a rá n los G obernadores co m prender á los
fondos:
cal propondrá, cuando lo considere oportuno , girar vi
de los mismos. En las capitales de provincia y e n los p u e 
A yuntam ientos la facilidad con que puede organizarse u n
fp:l .* Que el establecim iento tenga en la panera medidas
sitas de alta inspección á las Comisiones de Cuentas y á
Pósito, ya por medio de pequeños rep arto s vecinales en
blos donde haya A rquitecto, se lim itarán á la construcción
propias para su uso y los enseres necesarios al cuidado
los Pósitos de elevada cuantía.
de edificios con sujeción á los planos y bajo la dirección
los períodos de cosecha , tanto en granos como en d in e
de los g ra n o s, bajo la inm ediata responsabilidad de los
de los A rquitectos, y estos in terv en d rá n en la medición,
ro, cuyos repartos están facultados para a p ro b ar desde
A probada por S. M. en Real órden de 24 de Julio
A yuntam ientos.
tasación y reparación de los edificios.
lu e g o , dando cuenta al M inisterio; ya por inclusión de
2.* Que el trigo y sem illas que se entreguen en pan e
de
4864.=C
ánovas.
A rt. 8.° Los D irectores de cam inos vecinales no po
un a partid a anual en los presupuestos con destino á su b  ras esté lim p io , enjuto, cribado y bien zarandeado, sien
vencionar el Pósito m u n ic ip a l; ó bien in stru y en d o el re s
d rá n oponerse á que los A rquitectos y los Maestros de
do de la mejor calidad que se recolecte en el té r m in o , y
obras que sean al mism o tiempo D irectores de cam inos
pectivo expediente p ara aplicar, con dicho objeto y como
que los A yuntam ientos vigilen bien todas las entregas
M ODELO N Ú M . 1.*
prim era p a rtid a , un a p arte del 80 por 100 de los bienes
dirijan la construcción de m o lin o s, acequias de riego y
para desechar ó m andar lim piar á costa del deudor la
de Propios desamortizados: todos estos medios, em pleados
o tras obras análogas costeadas por particulares aun q u e
partida que no sea fie recibo; en la inteligencia de que
sea en los pueblos donde aquellos estén asalariados, corá la vez ó paulatinam ente y en reducida esc a la, sabido es el Subdelegado lleva el encargo en las. visitas de cum plir
que p o r efecto del m ovim iento de fondos y por la acu 
respondiéndoles entónces tan solo el vigilar dichas obras
ACTA DE IA VISITA DE INSPECCION AL PÓSITO DE..........
esta p rescrip ció n , haciendo cargar la responsabilidad d i
m ulación anual de creces pueden lev an tar en pocos años
p o r si acaso perjudicasen á los intereses generales del
recta sobre los A yuntam ientos conform e á las reglas de
(A
q
u
í
e
l
se
llo del
*
pueblo ó pueblos que los pagan y sostienen,
u n establecim iento de esta clase, bien fom entado en d ine instrucción que se dictaron por*circular de la Dirección
G o b ie rn o de pro
fe A rt. 9.° Todo el que obtenga u n título su p erio r se su ro ó g ran o s, según las conveniencias de cada localidad,
v
in
c
ia
.)
general de 25 de Junio de 1862.
cuyo instituto sirva en m anos del A y u n tam ien to , y bajo
pone que posee im plícitam ente todos los inferiores y las
Art. 22. Después de exam inados lib ro s, cuentas , ex
Población. I Número de vecinos.
la eficaz protección adm inistrativa que dispensa á los Pó
facultades que á cada uno corresponden, y puede por
pedientes , y de h aber tom ado los inform es que-haya es
( Idem de habitantes.
consiguiente sin otro requisito ejercer todos y cada uno
sitos su legislación e sp ecial, de u n a Caja ó Banco au x iliar
tim ado oportunos sobre la adm inistración del P ó sito , ó
/ Agrícola (sí ó n o ).
del vecino p o b r e , honrado y laborioso, que es el preferi de los fondos que inspeccione, consignará el resultado
de los actos correspondientes á los de inferior categoría.
Ayuntamiento de
Riqueza. .. [>e'?ua1ri:1
¡«MDe donde resulta que los A rquitectos son de hecho Di do de su Pósito, ayudando al m ism o tiem po á la A u to ri
de la visita de inspección, siguiendo al efecto el órden y
) Industrial (id. id.).
dad local para su p era r con el oportuno m ovim iento de
rectores de cam inos vecinales, y estos y los Maestros de
expresión del modelo que se acom paña con el núm . 1.*
Partido judicial de
\ Comercial (id. id.).
obras A grim ensores.
estos caudales los conflictos de subsistencias, que es otro
Cuando no existan los lib ro s , expedientes ó docum en
de sus p referentes deberes adm inistrativos.
A rt. 10. Los aparejadores y los prácticos de alb añ iletos que en dicho modelo se detallan como de uso in d is
Además, debe excitarse el noble y caritativo im pulso de
ría trabajarán siem pre bajo la dirección de A rquitecto, y
pensable en todos los P ósitos, según reglas de contabili
los A yuntam ientos im portantes que tengan Pósito de cre d a d , ó bien estuviesen defectuosos y em brollados por
solo podrán ejecutar por sí mismos los blanqueos, retejos,
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE.........
cido caudal p ara que hagan préstam os sin interés á los
cogim iento de goteras , recom posiciones de pavim entos,
faltas de m étodo, se h ará constar en el acta, así como las
y en general todos aquellos reparos de m enor cuantía en
pueblos colindantes que carecen de este in s titu to , si
prevenciones y consejos que su buen celo le sugiera para
guiendo el ejemplo que p ara estos casos recom endó la
que no se altere lo más m ínim o la disposición de las fá
hacer que estos caudales se m anejen conform e á in stru c
D .................... O ficial..........de la Comisión de Cuentas
b ricas y arm ad u ras ni el aspecto exterior de las fa Real o rd en de 3 de Agosto de 1862 , dirigida al Goberna
ciones , enseñando las buenas prácticas al Secretario y
de este G obierno de p ro v in c ia , nom brado por el Sr. Go
chadas.
d o r de Córdoba.
Depositario si las faltas viniesen de ignorancia.
bernador e n
de
del corriente año , Subdelega
Art. 6.® P ara el nom bram iento y.salida de los S u b d e 
Art. 11. Las plazas de A rquitectos ó Maestros m ay o 
A rt. 23. En el caso de séguir en el mismo abandono
do especial para girar la visita de inspección á los pósi
re s de las Catedrales ó Colegiatas, A yuntam ientos, T rib u  legados se ab rirá un expediente general donde se haga
para la visita sig u ien te, tom ará nota el Subdelegado para
tos de este partido ju d ic ia l, en cum plim iento d é la s fa
constar por la Comisión, tanto los defectos, abusos ó v i
nales y demás C o rporaciones'se proveerán precisam ente
proponer al G obernador, con vista del Dcta, la m ulta ó
cultades que le están delegadas por el G obierno de S. \l.
ciosas prácticas que se hayan reparado en los expedien
en A rquitectos; a falta de, e sto s, p o d rán desem peñarlas
penalidad á que se hubiesen hecho m erecedores los re s en Real órden circular de 9 de Febrero de 186*1 , regla
tam bién los Maestros de obras en poblaciones que no
tes y c u e n ta s, como los puntos capitales de inspección
ponsables por incuria , desobediencia ó malicia. El acta
m ento aprobado para estas comisiones en Real órden de
que deban tenerse presentes en la visita próxim a con re  de visita se u n irá al libro de sesiones, firm ada po r el Sub
lleguen á 2.000 vecinos, exceptuándose el caso en que se
10 de Julio del citado añ o , y de conformidad con lo dis
ferencia á la a n te rio r, poniendo nota ó relación circu n s
tra te de edificios de carácter, m onum ental ó histórico,
delegado, el Alcalde ó quien presida al A yuntam iento,
puesto en la Real instrucción de 2 i de Julio de !864 pa
donde quiera que se hallen situ a d o s, según las dispositanciada de los A yuntam ientos cuya adm inistración esté
el Secretario y Depositario: dos ejem plares suscritos en
ra practicar estas visitas.
cianes vigentes acerca de dichos edificios.
desatendida y con servicios retrasados. En este expedien la mism a forma se traerá el Subdelegado, uno para su
te se designará en cada partido judicial ios pueblos que
Art. i 2. El A rquitecto que fije de nuevo su domicilio
expediente de visita , y otro para el Ministerio.
Certifico : Que el dia (en letra) de
de mil
en una población de más de 2.000 vecinos, no podrá im pe d eban ser visitad o s, y se m arcará el itinerario de ida y
A rt. 24. Tam bién form ará el Subdelegado, con pre
ochocientos sesenta y
, me presenté en el
vuelta que deba seguir el Subdelegado para p racticar la
d ir á los Maestros de obras residentes con anterioridad en
sencia de las cuentas, el estado com parativo á que se re
visita de inspección de u n modo provechoso y económico
la misma el qué continúen dirigiendo obras de p articu la
pueblo de
á las (tantas) de la (m añana ó
fiere el núm . 6.® de la regla 4.*, según el modelo circula
á la vez, in v in ie n d o el m enor tiem po posible en cada
res, pero sí á los Maestros que vayan posteriorm ente. Sin
do por la instrucción para la contabilidad de los Pósitos
ta r d e ) en la Casa Consistorial, y reunido el
pueblo.
em bargo, la A utoridad m unicipal queda facultada para
m unicipales , aprobada en Real órden de 31 de Mayo
Ayuntamiento en sesión extraordinaria presiArt. 7.* En v irtu d de los datos que ofrezca el expe
servirse del A rquitecto con el fin de conocer el estado de
últim o.
dida por el Sr. Alcalde (Teniente ó quien ha
diente, los G obernadores n o m b rarán los Subdelegados que
las obras,^y para suspenderlas, prévio inform e del mismo;
En la próxim a visita se estam parán los datos com pa
consideren necesarios, am pliando las facultades de ins
pero los gastos que se originen en estos casos, serán de
ga sus v e c e s) D
, hice conocer á dichos
rativos que arroje la cuenta de 1863 con la del prim er
pección á los dem ás puntos de la A dm inistración m u ni
cuenta de la Autoridad que los ocasione hasta que el r e 
sem estre de 1864 ; y en la visita siguiente serán las p ar
señores m i cometido, disponiendo que el Secre
cipal en los pueblos que designen, y cuyos A yuntam ien
sultado del expediente que se form e justifique la legalidad
tidas de la cuenta de este sem estre com paradas con la
tario me presentase los libros siguientes, á fin
tos tengan servicios retrasados ó defectuosos, haciendo
de las providencias adoptadas, y entónces co rresp o n d erán
del período económico de 1864-65, y sucesivam ente este
de
dejar consignado en esta acta el estado de la
á quien aparezca responsable.
expresión al m árgen del nom bram iento de aquellos que
periodo con el de 1865-66 , siguiendo así los años econó
administración y contabilidad de su pósito. '
han de ser visitados p o r su Pósito y fondos m unicipa
Art. 13. Las vistas y reconocim ientos periciales, ya se
micos de contabilidad establecidos po r instrucción.
les , ya fuese en ám bos conceptos á la vez, ó en cualquie
haga por orden de cualquiera A utoridad ó por convenio
A rt. 25. Si las cuentas que han de serv ir de base al
Libro de actas de sesiones celebradas en el presente año
ra de ellos separadam ente. De estos nom bram ientos se
de las p artes, p o d rán ejecutarse por los A rquitectos y
estado no estuviesen formadas todavía por incuria y
parala administración del referido Establecimiento. (Aquí
d ará u n traslado á la Dirección general de A d m in istra
M aestros de obras den tro del círculo de sus respectivas
abandono de los cuentadantes, adoptará el Subdelegado
elnúm ero de las celebradas, si se lleva en papel sellado
ción, con expresión del dia de salida. .
atribuciones, alternando los segundos con los prim eros,
las disposiciones oportunas para que se form en en el ac
de 4 rs., con entera separación del de acuerdos sobre los
Art. 8.® Se p ro cu rará que dos años seguidos no vaya
siem pre qu e el asunto de que se tra te quepa d en tro de
to á costa de los responsables obligados á re n d ir este se r
demás ram os de la A dm inistración m unicipal, y con las
sus facultades.
el mismo Subdelegado á visitar los pueblos del año a n te 
vicio , im poniéndoles tam bién el reintegro de los gastos
debidas formalidades de instrucción y reglamentos.)
Art. 14. Guando ocurriese discordia entre dos Profe
rio r para que pueda exigirse la responsabilidad al funcio de v is ita , conform e dispone la regla 11 de la precitada
sores, sé nombrará para dirimirla otro cuya categoría sea nario que haya faltado á la veracidad del acta si resultan
instrucción de contabilidad para los Pósitos. En el estado
Libros de intervención. (Aquí si se llevan en papel de
por lo ménos igual á la de aquel de los dos que la tenga - después contradicciones ó tolerancias manifiestas.
com parativo cuidará el Subdelegado de que se com pleten
hilo con el sello de la Corporación y con las debidas for
Art. 9.° El sobresueldo de estos Subdelegados en todas
mayor.
todos los datos estadísticos que á la cabeza de dicho m o
malidades que están prevenidas por la Real cédula de 2
Art. 15. Toda infracción en la observancia de este re las provincias girará desde 30 á 40 rs. diarios como máxi
delo se re c la m a n , sin perjuicio de irlos rectificando de
de Julio de 1792 y disposición 15 de la Real órden circu
glamento será castigada con arreglo á la legislación pe m u m , y los G obernadores en esta escala h a rá n la desig nuevo en visitas sucesivas hasta conseguir que tom en la lar de 28 de Enero de 1862 expresándose si están abier
nal vigente.
nación que estim en o portuna en cada nom bram iento.
exactitud oficial que los justifique.
tos desde el principio del año económico con entera se
A rt. 10. La perm anencia m otivada del Subdelegado en
Art. 16. Quedan derogadas todas las disposiciones an*
A rt. 26. Cuando en el período económico de un a
paración los cuatro diarios, bajo un método aceptable y
cada pueblo se justificará p o r los resultados que presente
teriores que se opongan á las contenidas en este regla
cuenta el Pósito no haya tenido m ovim iento de caudales
ordenado de asientos por entradas y salidas de Paneras y
e n el acta de visita que h a de levantar desde el p rim er
mento.
p o r entradas ni salidas, siendo preciso declarar la ex en 
del Arca, según dispone la regla 7.® de la Real instrucción
dia de su llegada, con todos los dem ás docum entos que
ción de rendirla con arreglo á la justificación que para es fiara la contabilidad de los Pósitos. En caso negativo con
Aprobado por S. M. por Real decreto de Qsta f e reclam a esta instrucción.
tos casos prescribe el art. 16 del reglam ento aprobado en
signar las prevenciones que se hagan y los apercibimien
cha.í=San Ildefonso 22 de Julio de í 8 6 4 . = Cánovas.
A rt. 11. En los Pósitos cuyo estado ad m inistrativo por
10 de Julio de 1861, el Subdelegado m andará e x ten d e rlas
tos en caso de resistencia á lo mandado por instruc

Por algunos Gobernadores se ha consultado acer
ca del procedimiento de inspección iriás provechoso
y económico para girar visitas á los Pósitos y á los
fondos municipales, según está mandado por Reales
órdenes de 9 de Febrero y 10 de Julio de 1861, y
también por circular de la Dirección general de A d
ministración local de 25 de Junio de 1862. Enterada
S. M. por la Memoria del centro d irectivo, aprobada
en 7 de Abril último, de los notables adelantos que se
consiguen en la mejora administrativa de los pueblos
por este medio de enseñanza práctica y de inspección
activa y enérgica de Subdelegados entendidos, cuales
son los Oficiales de las Comisiones de Cuentas organi
zadas y reglamentadas en los Gobiernos de provin
cia para este servicio, la R ein a (Q. D. G.) se ha dig
nado aprobar la adjunta instrucción con el propósi
to de regularizar el sistema de inspección administra
tiva y de contabilidad á los fondos que manejan los
Ayuntam ientos, y de resolver al propio tiempo las
dudas que se han suscitado acerca del período en
que más oportunamente deban practicarse; sobre
sueldo que ha de asignarse á los nombrados, y medios
de pagarlos.
De Real orden lo digo ó Y. S. para los efectos con
siguientes, con inclusión de varios ejemplares im pre
sos de la .citada instrucción para que se distribuyan
en la Diputación y Consejo, y entre los Oficiales de
las Comisiones de Cuentas. Dios guarde á Y. S. mu
chos años. San Ildefonso 24 de Julio de 1864.

ciones, im poniendo una m ulta al Alcalde, Regidor Síndi
co, Secretario y Depositario para la siguiente visita, como
reincidentes por desobediencia á las órdenes circu lares
del Sr. G obernador &c. También se consignará el balance
de existencias en Paneras y A rc a s, que arrojen los asien
tos d élo s diarios de entradas y salidas para dem ostrar
después la conform idad con los arqueos y medición que
se practicarán en el mismo dia ó el siguiente. P a n e r a s . —
Diario de entradas según el últim o balance.—T rigo, (cen
ten o , cebada ó lo que sea.) F anegas
cuartillos........
Diario de s o M a s .. . . . Idem . F anegas
c u a rtillo s .. .
Existencia que debe resu tar por medición : F a n e g a s.. . . ,
c u a r t i l l o s ..... A r c a
jDiario de entradas según el
últim o balance.—Reales
cén tim o s
Diario de
salidas. Reales v n
cents.
Existencia efectiva en Caja rs. v n
)
L i b r o d e a r q u e o s del dinero y medición de granos que
se lleva de conformidad con la regla 4.‘ de la Real instruc
ción de 20 de Noviembre de 1845 y segundo párrafo de
la disposición 14 de la Real órden circular de 23 de Febrero
de 1862. (Aquí si se lleva en el sello 9.® de 2 r s . , y el es
tado de dicho libro según el últim o balance ó acta que se
le v a n tó , y el resultado de la que se levanta al presente,
de la cual se u n irá un certificado al acta de visita p ara
dem ostrar la exactitud de las existencias con el exám en
hecho en los libros de Intervención y que se deja consig
nado anteriorm ente. En caso negativo las disposiciones
adoptadas y las prevenciones consiguientes para salvar el
desfalco y dejar á cubierto el Subdelegado su responsa
bilidad por am años y tolerancia con esta A dm inistración.)
L i b r o p r o t o c o l o de obligaciones de reintegro que se lleva
de conformidad con el cap. 17 de la Real cédula de 1792 y
tercer párrafo de la disposición 14 de la Real órden circular
de 28 de Enero de 1862. (A quí si se lleva en papel del
sello 9.® de 2 rs., y si resultan asegurados los reintegros
de todo lo repartido en el año preseute y los anteriores
por medio de obligaciones m ancom unadas en tre d e u 
dores , por fiadores a b o n ad o s, ó por hipotecas de fin
cas, formalizadas estas últim as con la inscripción en los
libros del registro de la propiedad del partido. E n caso
de que este libro, base esencial para los reintegros, no se
lleve, ó falten algunos requisitos y formalidades, se expre
sarán las prevenciones ó consejos que se d ie re n , á fin de
evitar que por ignorancia queden al descubierto los re in 
tegros al Pósito, y caiga en su dia la culpabilidad y re s 
ponsabilidad pecuniaria de los fallidos sobre los in d iv i
duos de A yuntam iento que acordaron re p a rtir los fondos
del Pósito sin firmes garantías.)
R e l a c i o n e s d e d e u d o r e s . (Aquí se dirá si existen fo r
m adas con la debida exactitud y detalles que exige el p á r
rafo cuarto del art. 8.® de la Real órden circular de 9 de
F ebrero de 1861, clasificados los deudores por los años de
su procedencia, á contar desde el últim o reparto al m ás
antiguo que esté en descubierto, liquidadas las deudas en
granos y dinero po r capital y creces im putadas y acu 
muladas de cosecha á cosecha, según la Real órden c ir 
cular de 30 de O ctubre de 1861; concepto de la deuda y
situación del reintegro , donde se especificará si está en
curso de ejecución con expediente form ado en m oratoria
del A yuntam iento, del G obernador ó del M inisterio, se
gún el respectivo expediente que para estos casos debe
instruirse, uno para cada deudor, según la Real órden c ir
cular de 16 de Junio de 1863, con cita del plazo de 1.®
2.®, 3.® &c. &c., es decir, aquel que estuviese m ás pró
ximo á pagarse en la cosecha inm ediata. En el caso de
que no estuvieren bien formadas, será obligación del S ub
delegado, según el art. 8.® de la Real órden de 9 de F e 
brero ántes citada, rectificarlas y form arlas en térm inos
legales é in stru ir por los datos y noticias que recoja e x 
pedientes de reintegro, haciendo que el A yuntam iento ó
el Alcalde en su nom bre y representación aprem ie p a ra
la recaudación de las de m ás fácil cobro y con especiali
dad las de años más próximos.)
I n v e n t a r i o d e l p a t r i m o n i o d e l p ó s i t o . (A quí expresará
el Subdelegado si existe C asa-p an era, de quién sea su
propiedad , si arrendada , en qué precio, su estado y co n 
diciones de seguridad y capacidad con relación ai fondo
del Pósito, con los enseres y m óviliario que pertenecen al
establecim iento. En el caso de que el Pósito tenga fincas,
censos ó créditos contra t i Estado, contra los fondos m u 
nicipales ó p ro v in ciales, ó alcances contra particulares,
prom overá la instrucción de expedientes para gestionar
la desam ortización ó re in te g ro , según la legislación es
pecial del ramo.)
R e p a r t i m i e n t o s y r e i n t e g r o s d e f o n d o s . ( Aquí se dirá
si se practican con las formalidades de instrucción según
expedientes y con la publicidad debida, detallándose por
el últim o reparto de sem entera que se haya realizado el
núm ero de labradores pobres ó necesitados que se hubie
sen socorrido , tom ando inform es de algunos labradores
para hacerse eco de sus justas quejas, y previniéndose
que se haga con la am plitud que perm itan los fondos del
establecim iento para im pedir que se dejen estancados sin
el m ovim iento productivo de cosecha á cosecha; sobre lo
cual exigirá el Subdelegado la responsabilidad de las c re 
ces del grano ó del interés del dinero no ingresadas por
esta c a u sa , así como adoptará las disposiciones conve
nientes en el caso de que los granos no sean de recibo,
p ara desecharlos á costa de los cuentadantes responsa
bles, según le faculta para ello el art. 21 de la Real in s 
trucción sobre visitas.)
C u e n t a s c o r r i e n t e s y a t r a s a d a s . (Se dirá la cuenta del
año que esté últim am ente rendida con expresión de los
totales del Cargo y de la Data de Paneras y del A rc a , y
de la existencia ó saldo para el siguiente. Se expresará si
la cuenta se formó por trip licad o , conservándose en el
Archivo la copia de dicha cuenta con toda la expresión
de detalles que exige la Instrucción de Contabilidad. Se
d irán tam bién los años de cuentas atrasadas que hubiese
y se adoptarán disposiciones para que se cubra la falta de
este servicio á costa de los cuentadantes responsables, se
gún dispone la prevención 12 de la Real órden circu lar
de 28 de Enero de 1862 y la instrucción sobre visitas s e 
ñalándose un plazo de 15 ó 20 dias á cada cuentadante
para presentarla en el Gobierno de provincia, pasado el
cual sin cum plim entar el servicio se les declarará in c u rsos en una-m ulta de 100 rs. sin perjuicio de la pena g u 
bernativa de reintegrar los gastos de visitas; y cuya m u l
ta el G obernador mod ficará ó am pliará según tenga po r
conveniente al aprobar esta acta de visita. El reintegro á
los fondos provinciales se m andará hacer efectivo en la
forma correspondiente, bajo la inm ediata responsabilidad
del Alcalde á quien se ordene la exacción.
Téngase presente que el Subdelegado representa al
G obernador, y que según sea la culpabilidad d é lo s cuen
tadantes responsables por la falta de re n d ir cuentas ó del
servicio sin cum plim entar, deberá dejar iniciada en el ac
ta la cuestión de penalidad gubernativa en que los culpa
bles pueden ser declarados incursos po r resistencia á los
m andatos superiores, señalándoles una m ulta para el caso
de desobediencia, y tam bién fijando que los gastos oca
sionados en esta visita sean á costa de los M unicipios, de
los Alcaldes ó de los cuentadantes en los lérm inos que el
G obernador disponga al aprobar el acta , según se le fa
culta por el art. 8.® del reglam ento de las Comisiones de
10 de Julio de 1861 y los artículos 22 al 27 de la in stru c 
ción sobre visitas. Habrá asimismo ocasiones en que el
Subdelegado debe proceder de oficio á la formación de
las cuentas del Pósito que de otro modo no se puedan
obtener, y en estos casos consultará con el G obernador
el procedim iento y la penalidad que deba declararse á
costa de los cuentadantes responsables, abriendo al efec
to el respectivo expediente para que el A lcalde, por la
via de aprem io, haga la exacción de m ultas y reintegro
de visita á los fundos provinciales que anticipan el so b re
sueldo diario que el Gobernador señala al Subdelegado.
Por tanto, p u e s, terminada la visita de inspección en este
Pósito, según queda relacionada, el Subdelegado que suscribe
levanta por triplicado la presente acta firmada también por
el Alcalde, Secretario y Depositario del Establecimiento, conforme previene el art. 23 de la Real instrucción sobre visitas,
habiendo sido la permanencia en este pueblo de ( un dia,
dos, hasta ocho que es el máximo de tiempo perm itido
como no haya próroga del G obernador) y que al res
pecto del sobresueldo diario que tengo asignado, importan
los gastos de esta visita la cantidad de reales vellón (en le 
tra), cuya cantidad en virtud de la presente acta, que dejo
unida al libro de sesiones, igual á los dos ejemplares que
me reservo para dar cuenta al Sr. Gobernador del resulta
do de la Subdelegación, será reintegrada la Depositaría de
los fondos provinciales, que me hicieron el anticipo en el
término de (ocho á quince) d ia s , por cuenta y cargo de
(los fondos del P ó sito , ó de los m unicipales, partida de
im previstos, caso de que el establecim iento no llegue á
la cuantía de 500 fanegas de g ra n o , ó de 20.000 rs. en
m ovim iento reproductivo, ó bien se declarará el abono
de cargo de los cuentadantes responsables, que se desig
n arán con sus nom bres y apellidos )
Para los efectos expresados entrego al Alcalde de este
pueblo el ejemplar para unirlo al libro de sesiones; y en fe
de ello, firma, asi como el Secretario y Depositario , con el
Subdelegado que suscribe los otros dos ejemplares que me
llew , á
d e . . . . . de 1864.

El

S u b d e le g a d o ,

El

S e c r e ta r io ,

'

El

El

A lc a ld e ,

D e p o s ita r io ,

