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pública por F ra n cisc o ‘Carrillo, en aten
ción a que perturbaba el tránsito y que se
producían en él frecuentes escándalos, con
perjuicio de la moral y tranquilidad del
vecindario.
Que hallándose el Juzgado instruyen
do las diligencias acordadas, el Goberna
dor de la provinciaj de acuerdo con lo
informado por la Comisión provincial, le |
requirió de inhibición, fundándose en que, |
correspondiendo a los Ayuntamientos, se- I
gún el artículo 72 de la ley Municipal, el
cuidado-y conservación de todas las fincas,
bienes y derechos pertenecientes al M uni
cipio y isieaido obligación de ellos la cus
todia de los mismos, están facultados para
reivindicar por sí 'Cuantas usurpaciones re
cientes se realicen lein diichos bienes; en
que contra los acuerdos que los Ayunta
mientos adopten en rcateria de su exclu
siva competencia pueden los interesados
recurrir en alzada ante los Gobernado
res, según dispone el artículo 171 de la
ley Municipal, corfrespondiendo a dichas
Autoridadbs determinar y corregir en su
caso las extraíimí'taciones' que ob.erven,
según lo leistableoido en los artículo 180 , 181
y siguientes de la mencionada le y ; en que a
la Autoridad requ,Vente incumbe determi
nar si el Ayuntamiento de Manzanilla, al
adoptar el acuerdo para destruir la caseta
de referencia, construida en la vía pública,
se excedió de las facultades que le con
fiere la citada Ley; y en que existe, por
consiguiente, una cuestión previa que ne
cesariam ente tiene que influir en el fallo
que dicten los T ribunales ordinarios en
las rierfcridas diligencias sumariales.
Que tram itado el incidente el Juzgado
mantuvo su jurisdicción, alegando: que
el hecho denunciado pudiera ser consti
tutivo del delito previsto y penado -en el
párrafo 2.0 del artículo 2 2 8 del Código
Penal, de la exclusiva competencia de la
jurisdicción ordinaria, con arreglo a lo
dispuesto én los artículos 7 6 de la Cons
titución, 2.0 de la ley O rgánica y 10 de
la de Enjuiciamiento C rim inal; que los
Ayuntamientos carecen de facultades pa
ra reivindicar por sí las usurpaciones que
daten de más de un año y día, cual ocu
rre en el caso actual, en el que, por con
siguiente, a la jurisdicción ordinaria in
cumbe determ ’íriar si los actos lejecutados
son constitutivos de delito, sin que exis
ta cuestión previa alguna de la que de
penda’ el fallo que los Tribunales hayan
de pronunciar; y que procede desestimar
el requerimiento inhibitorio por no estar
el caso comprendido en ninguno de los
dos en que los Gobernadores pueden sus
citar contiendas de competencia en los
juicios criminales.
Que el Gobernador, de acuerdo con lo
nuevamente informado por la Comisión
provincial, insistió en el requerimiento,
resultando de lo expuesto el presente
conflicto que ha seguido sus trám ites:
V isto el artículo 7 2 de la ley Munici
pal, que d ic e: “ E s de la exclusiva com
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petencia de los Ayuntamientos el gobier
bana, con el fin de dejar expedita la vía
no y dirección de los intereses peculia
pública y evitar los frecuentes escánda
los que con perjuicio de la.m o ral y tran 
res de los pueblos, con arreglo al núme
ro 1*0 del artículo 8 4 de la Constitución,
quilidad del vecindario allí se producían,
y en particular cuanto tenga relación con
es evidente que en e! presente, caso exis
los objetos siguientes:
te una cuestión previa adm inistrativa, que
” 1.0 Establecimiento y creación de
no puede menos de influir en el fallo que
servicios municipales referentes al arre
en su día hubieren de dictar los Tribuna
glo y ornato de la vía pública, comodidad
les, consistente en determinar si el Ayun
e higiene del vecindario, fomento de sus
tamiento, al tomar el acuerdo de que se
intereses materiales y seguridad de las
trata, impugnable únicamente utilizando
personas y propiedades.
los recursos que la ley establece, y el
’^2 .o Policía rural y urbana, o sea
Alcalde al ejecutarlo, se excediijsron o no
cuanto tonga relación con el buen orden
en las facultades quie la ley Municipal
y vigilancia de los servicios municipales
les reconoce; y
establecidos, cuidando de la vía pública
3.® Que se está por tanto en uno de
en general y limpieza, higiene y salubri
los dos casos en que, por excepción, pue
dad del pueblo’^:
den los Gobernadores suscitar contien
(Visto el artículo 114 de la misma ley,
das de competencia en los juicios crimi
según el cual: “ Corresponde también al
nales.
Alcalde único, o prim ero en su caso, co
Conformándome con lo consultado por
mo Jefe de la Administración m unicipal: la Comisión permanente del Consejo de
’T.o Publicar, ejecutar y hacer cum
Estado,
plir los acuerdos del Ayuntamiento mian
Vengo en decidir esta competencia a
do fueren ejecutivos y no mediare causa
favor de la Adminis 11 ación.
legal para su suspensión” :
D ado en Palacio, a veintidós de Ene**
Visto el artículo 171 de la mencionada
ro de mil novecientos diecinueve.
c
disposición legal, con arreglo al que no
podrá ser suspendida la ejecución de los
m Presidente del Coásejo de Ministros,
acuerdos dictados en asuntos de la com
Alvaro Pigueroa.
petencia del Ayuntamiento, aun cuando
por ellos y en su forma se infrinjan algu
nas de las disposiciones de esta ley u \
1 IMSTERI0 S E ESTAD 0
otras especiales, salvo lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 1 6 9 . E n este
caso se concede recurso de alzada a cual
R E .\L D EC R ETO
quiera, sea o no resutíente del pueblo,
En atención á las circunstancias que con
que se crea perjudicado por la ejecución
curren eiT el General de división D. Dá
^del acuerdo:
maso Berenguer y . Fu.i4:é, Mí Ministro dé
Visto ei artículo 3 .^^ del Real decreto
la Guicrra; a pro.puesta de Mi M inistro de
de 8 de Septiembre de 1 8 8 7 , que prohí
Estado y de acuerdo con el 'Consejo de
be a lo‘-s iGobernadores suscitafr con
Ministros,
tiendas de competencia en los juicios cri
Vengo en. nombraille Alto Comisario de
minales, a no ser que el castigo del de
lito o falta haya sido reservado por la, España eir M'arruecos.
Dado en Palacio a veinticinco .de Enero
ley a los funcionarios de la Adiiiinistradie
mil novecientos diecirnteve.
ción o cuando en virtud de la misma ley
A LFO N SO
deba decidirse por la Autoridad adminis"
Ei
dé Estado,
trativ a alguna cuestión previa de lá cual
Alvaro Figueroa.
dependa el fallo que los Tribunales ordi
narios o especiales hayan de pronunciar.
Considerando:
ilN lS T E R IO BE GRACIA ¥ JUSTICIA
1.® Que la presente cuestión de com
petencia se ha promovido con motivo de
la denuncia formulada por D. Francisco
R EA LES D ECRETO S
C arrillo V alero contra ,el Alcalde del
QiUeriendío d ar una prueba de Mi Real
Ayuntamiento de Manzanilla, por el he
aprecio a D. Nicolás Escoriaza y Fabro;
cho de que unos obreros, cumpliendo or
de acuerdo con el parecer de MI Consejo
denes emanadas de aquella autoridad, hu
de
Ministros,
bieren procedido a destruir una cáseta
Vengo en hacerle merced de Titulo del
destinada a despacho de bebidas y cons
Reino con” la deiíominacióh de Vizconde
truida por el denunc.'ante en la plaza de
de Escoriaza, para sí, sus hijos y suceso
la población, sin autorización del Ayun
res legítimos.
tamiento ni permiso de la Alcaldía, se
Dado en Paíació a veántidós de E nero
gún el mismo denunciante reconoce en
de uiil novecientos diecinueve,
una de suis declaraciones.
ALFONSO
2 .® Que ordenada por el Alcalde la de
Ministro
de
Gracia
y
Justicií^
molición de la refenda caseta, en cum
AlejandrOr Rosselló. .
plimiento de un acuerdo del Ayuntamien^
to, adoptado como medida de policía ur

