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Vengo en decidir esta competencia á favo? de la
malversado los caudales del Pósito, cobrado multas siiv
que obraran en Secretaría los pliegos del papel corres- i Administración.
pendiente, recaudándose por ese concepto mayor can- . Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho**
tidad de la ingresada en las arcas municipales; cambia cientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
do las rentas de la contribución territorial y del reparto j
de consumos, alterando el número verdadero de indivi El Presidente del Consejo de Ministros,
duos que comprende cada familia; satisfecho cantida ¡Práxedes; H ateo
des sin previo acuerdo; formado y recaudado un repar
to contrario á las leyes; consentido que el arrendatario
MINISTERIO DE ESTADO
de consumos no prestara la oportuna fianza, y, por úl
timo, que el Alcalde había desobedecido las órdenes del
Gobernador de la provincia ordenando la devolución de |
REAL DECRETO
un depósito á D. Vicente Ferri Espí. A juicio del de
Queriendo ciar una señalada prueba de Mi Real
nunciante, los referidos hechos constituían delitos de aprecio
al Sr. í>. Eugenio Montero Ríos, de acuerdo
malversación de caudales, estafa, falsedad en documen con el parecer
de Mi Consejo de Ministros;
to público y desobediencia. A la denuncia acompaña
En
nonnbre
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
ban varias certificaciones expedidas por el Delegado del so X III, y -comodeReina
Regente del Reino,
Gobernador de la provincia para examinar la adminis
Vengo
en
concederle
Collar de la Real y distin
tración municipal de Agullenf, en los cuales constaban guida Orden de Carlos III,ellibre
de gastos, con arreglo
los hechos referidos:
á
la
ley
de
Presupuestos
de
1859,
en la vacante produ
Que recibido por el Alcalde de Agullent un oficio cida por fallecimiento del Sr. D. Manuel
Paleó D‘Adda,
del Juzgado pidiéndole certificación de varios particu Duque de Fernán Núñez.
lares, acudió al Goberdador solicitando que requiriera
Dado en Palacio á doce de Febrero de mil ocho
de inhibición al Juzgado, á lo cual accedió la Autori cientos
noventa y cuatro.
dad gubernativa, de acuerdo con la Comisión provin
MARIA CRISTINA
cial, fundándose el requerimiento en que las responsa
de Estado,
bilidades que se iutenta exigir se refieren á cantidades S e g i Els mMinistro
undo Moret.
que se suponen defraudadas en períodos cuyas cuentas
no han sido todavía examinadas ni menos aprobadas
por la Autoridad competente; en que mientras eso no
MINISTERIO DE HACIENDA.
tenga lugar no puede exigirse responsabilidad, ni por
tanto perseguir criminalmente á los que pudieran ha
ber incurrido en ello; en que en el caso presente hay
REAL DECRETO
una cuestión previa administrativa que resolver. El
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rby D. Alfon
Gobernador citaba varias decisiones de competencia y so XIII,
y como R uina Regente del Reino,
el art. 3.° del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:
Vengo
en nombrar Vocal de la Junta de Aranceles
Que sustanciado el incidente, el Juzgado sostuvo su y Valoraciones,
en la vacante que resulta por falleci
jurisdicción en cuanto al delito de desobediencia, y se miento de D. José
Ferrer y Vidal, á D. Timoteo Busti.
declaró incompetente para entender de los demás he lio y López.
lios comprendidos en la denuncia, fundándose en que
Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil
respecto de la desobediencia no es necesario resolver ochocientos
noventa y cuatro.
cuestión previa administrativa para determinarla:
MARIA CRISTINA
Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión
El
Ministro
de
Hacienda,
provincial, insistió en su requerimiento respecto de la t t e r n & á n G a m a z o .
desobediencia, resultando de lo expuesto el presente
conflicto, que ha seguido sus trámites:
Visto el art. 3.° del Real decreto de 8 de Septiembre
MINISTERIO DE FOMENTO
de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar con
tiendas de competencia en los juicios criminales, á no
ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado
REALES DECRETOS
por la ley á los funcionarios de la Administración, ó
En
atención
á
los especiales méritos y á los servicios
cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por prestados por D. Gabriel
Alarcón y Casanova como in
la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de dividuo del Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliote
la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó carios y Anticuarios;
especiales hayan de pronunciar:
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
Visto el art. 180 de la ley Municipal, según el cual, so XIII,
y como R eina Regente del Reino,
el Ayuntamiento y Concejales incurren en responsabi
Vengo
en concederle los honores de Jefe superior de
lidad: primero, por infracción manifiesta de la ley en Administración
civil, libres de gastos.
sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades
Dado
en
Palacio
diez y seis de Febrero de mil
que no les competen ó abusando de las propias; segun ochocientos noventa yá cuatro.
da, por desobediencia ó desacato á sus superiores je
MARÍA CRISTINA
rárquicos; tercero, por negligencia ú omisión de que
El
Ministro
de
Fomento,
pueda resultar perjuicio á los intereses ó servicios que (Segismundo M o re t.
están bajo su custodia:
Visto el art. 181 de la misma ley, que dispone que
las responsabilidades serán exigidas ante la Adminis
En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12
tración ó ante los Tribunales, según la naturaleza de la de Noviembre de 1886, de conformidad con lo propues
acción ú omisión que la motive, y sólo se hará extensi to por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Con
va á los Vocales que hubieren tomado parte en ella:
sejo de Ministros;
Visto el art. 183 de la propia ley, que establece los
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
casos en que procede la amonestación, el apercibimien so XIII, y como R e ina Regente del Reino,
to y la multa cuando el Alcalde, los Tenientes ó los Con
Vengo en decretar lo siguiente:
cejales de un Ayuntamiento se hicieran culpables de
Artículo 1.° Se aprueban los precios aplicados á la
hechos punibles administrativos:
valoración de los desprendimientos ocurridos en la eje
Visto el art. 189 de la ley que viene citándose, que cución de las obras de los trozos 1.° y 2.° de la carrete
determina las causas por las que pueden ser suspendi ra de Viladecabals á la Puda por Olesa, provincia de
dos en sus cargos los Alcaldes y los Tenientes:
Barcelona.
Considerando:
Art. 2.° Se aprueba, como presupuesto reformado,
1.° Que una vez inhibido el Juzgado de Onteniente la valoración de la obra ejecutada en la citada carrete
de todos los hechos objeto de la denuncia, á excepción ra, por su importe de contrata de 819.80P65 pesetas
del de desobediencia, sobre éste sólo versa la contienda que produce un adicional, también de contrata, de
jurisdiccional.
4,357‘81 pesetas.
2.° Que dada la naturaleza del referido hecho, á la
Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil
Administración corresponde apreciar si en efecto el Al ochocientos noventa y cuatro.
calde de Agullent desobedeció ó no las órdenes del Go
MARIA CRISTINA
bernador respecto á la devolución del depósito de que
El Ministro de Fomento,
se trata, imponiéndole en su caso el correspondiente Segism undo Moret.
castigo ó remitiendo el tanto de culpa á los Tribunales,
si las circunstancias del caso así lo exigieren.
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 de
Estado en pleno;
Noviembre de 1886, y de conformidad con lo propuesto
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D, Alfon por el Ministro de Fomentos, de acuerdo con el Consejo
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
de Ministros;

Gaceta de Madrid.—Núm. 48
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba como adicional al pre
supuesto de contrata de las obras de la ria de Avilés,
provincia de Oviedo, con la baja obtenida en la subas
ta, el de 231.063 pesetas con 98 céntimos, correspon
diente al proyecto de encauzamiento del río Raíces y
reforma del malecón entre el torno y la boca de la
dársena de dicha ria, aprobado por Real orden de 10
del actual.
Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

S egism u n d o M o ret.

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de l f
de Noviembre de 1886, de conformidad con lo propues-'
to por el Ministro de Fomento y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y B. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el presupuesto adicional
que exige el afirmado de los trozos 3.° al 5.° de la sec
ción de Pito á Cañero, en la carretera de Ribadesella ¿
Cañero, provincia de Oviedo, por su importe de contra
ta de 32.235 pesetas 31 céntimos.
Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,
Segism undo M oret.

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta que por conducto dei
Gobernador civil de Avila dirige á este Ministerio aque
lla Diputación provincial, relativa á si los ingresos que
la misma verifique en el Tesoro en concepto de asigna
ción de segunda enseñanza se hallan sujetos al pago
del 6 por 100 de demora cuando por falta de fondos la
Corporación no los realice en el tiempo debido, come
así se lo exigió la suprimida Administración de Propie
dades é Impuestos de dicha provincia:
Considerando que es indiscutible el derecho de la
Hacienda á que las cantidades que por todos conceptos
deben satisfacer, tanto los particulares como las Corpo
raciones, tengan ingreso en sus Cajas en el plazo /
tiempo que marcan las diversas leyes, instrucciones y
reglamentos con arreglo á los que el ingreso señalice:
Considerando que por ello,desde el monmato en que,
tanto por el particular como por una Corporación cual
quiera, no se realice en tiempo elpagdue lo adeudado,
la Hacienda tiene perfecto dereclxral interés anual del
6 por 100, con arreglo á lo dispuesto en el art. 17 de la
ley de Contabilidad, de aplicación constante, siempre
que se irroga al Tesoro el perjuicio de no satisfacerle
á su tiempo lo que se debe:
Considerando que incorporados al Estado los Insti
tutos de segunda enseñanza y hecho cargo aquél del
pago de sus atenciones, de las cuales las provincias de
ben ingresar en el Tesoro las cantidades que se asig
nan en presupuestos, es indudable que al dejar de ha
cerlo, y por resultar contra ellas un alcance, se constitu
yen en deudoras de la Hacienda, quien puede y debe
realizar los descubiertos por los medios de instrucción,
dirigiendo contra las Corporaciones deudoras ó alcan
zadas los procedimientos de apremio que las leyes
autorizan, y declarándolas ineursas en la demora del 6.
por 100, con sujeción al citado art. 17 de la ley de Coatabilidad de 25 de Junio de 1870, el cual no distingue
entre particulares y Corporaciones, sino que en térmi
nos generales, y sin tener para nada en cuenta la pro
cedencia del débito, se refiere á los alcances, malver
sación y desfalcos de los fondos de la H aciend a, ó sea
de todos aquellos distraídos de su legitima inversión;
El R ey (Q. D. G .), y en su nombre la R eina Regen
te del Reino, conformándose con lo propuesto por V. I.
y lo informado por la Intervención general y Dirección
de lo Contencioso, se ha servido resolver que la Dipu
tación provincial de Avila debe satisfacer intereses de
6 por 100 anual por la demoru con que realice en el
Tesoro los gastos de segunda enseñanza; siendo asi
mismo la voluntad de S, M. que esta resolución se
adopte como de carácter general en cuantos casos
análogos ocurran.

