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CAPÍTULO II.
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA HACER EFECTIVOS

LOS DÉBITOS Á LA HACIENDA.

1. 0 Competencia de los Jueces municipales. -2.° Papel sellado.-3.° I ombra-
miento de depositario.-4.° Suhasta.-5.° Anotacion preventiva en el Registro

de la propiedad.

1. 0 Competencia de los Jueces municipales.—La instruccion
y direction de todo el procedimiento de apremio por débitos á la
Hacienda y á los Ayuntamientos, en concepto de alcances por
contribuciones, impuestos generales, arbitrios municipales, re-
partos é ingresos de los Municipios, estaba encomendada por la
instruccion de 3 de Diciembre de 1869 á los Jueces municipales.

La Administration llegó á comprender que, tratándose de pro-
cedimientos puramente administrativos, no era lógico que se con-
fiara su tramitacion á la autoridad judicial, que otras más impor-
tantes y propias funciones tiene que desempeñar en el ejercicio de
su noble mision; y con este motivo se reformó de raiz el precepto
de la ley, descargando á los Jueces municipales dei deber que
ántes tenian y trasfiriendo á los Alcaldes, todas, absolutamente
todas, las atribuciones que los Juzgados municipales tenian en lo
relativo al procedimiento de apremio por débitos á favor de la Ha-
cienda, ó sea del Estado.

Tan importante modification se realizó por medio de la ley de
Presupuestos de 11 de Julio de 1877, en cuyo art. 6.° se estable

-ció ese cambio de facultades.
Y como además la nueva ley Municipal de 2 de Octubre de 1877

dispone en su art. 152 que para la recaudacion y cobro de toda
clase de débitos á favor, de los fondos municipales regirán los
medios de apremio en primeros y segundos contribuyentes dicta-
dos en favor del Estado, resulta que los Alcaldes son hoy la única
autoridad llamada á instruir, tramitar y dirigir el procedimiento
de apremio, haciendo de Secretarios para tales casos los comisio-
nados ejecutores, que al efecto designen los recaudadores ó la
Hacienda.

En su virtud, los Alcaldes tienen que decretar el embargo y ven-
ta de bienes de morosos, y autorizar, por consiguiente, la en-
trada del comisionado en el domicilio de los deudores para llevar
aquél á efecto; presidir las subastas de los efectos embargados;
otorgar las escrituras de venta, cuando se trate de bienes inmue-
bles y el contribuyente ejecutado se niegue á otorgarlas por si
mismo, y hasta expedir el mandamiento para que el Registrador
de la propiedad del partido haga en el Registro la anotacion pre-
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ventiva de los embargos de fincas, con arreglo á la ley Hipotecaria
y á la resolucion de la Direccion del ramo dictada con fecha 26 de
Octubre de 1878.

En una palabra: tratándose de procedimientos de apremio que
sean administrativos, el Alcalde es el que debe autorizar todos los
trámites del expediente; los Jueces municipales en nada tienen ya.
que intervenir.

Unicamente instruirán los expedientes administrativos en el caso
de que los Ayuntamientos sean responsables in solidum, ó cuan-
do, siendo la responsabilidad individual ó divisible, el Alcalde se
negare á proceder contra los demás Concejales y éstos contra
aquél.

Para mayor claridad, ya que la materia ha sido objeto de tan-
tas dudas y hasta de encontrados pareceres por parte de la prensa
profesional, en la que siempre hemos sostenido la doctrina que ha
llegado á prevalecer (véase El Consultor de 1878, págs. 343
y 368) sin que nadie se atreva en el dia á contradecirla, insertamos
á continuation la parte dispositiva de la R. O. de 10 de Noviem-
bre de 1877, fundamento legal de dicha excepcion.

«S. M., conformándose con lo propuesto por la Direccion gene-
ral de Contribuciones, se sirvió resolver:

1. 0 Que cuando todos los individuos de un Ayuntamiento sean
responsables in solidum con sus bienes particulares, de débitos á
favor de la Hacienda, no obstante lo dispuesto en el art. 6.° de la
ley de 11 de Julio último, continuarán los Jueces municipales au-
torizando, con arreglo á la ley de 19 de Julio é instruccion de 3
de Diciembre de 1869, reformada en 2E de Agosto de 1871, la en-
trada en el domicilio de los deudores, el embargo y venta de sus
bienes muebles, semovientes é inmuebles, y las demás funciones
que les encomienda la referida instruccion, cumpliéndose en su
caso lo dispuesto en los arts. 24, 25 y 26 de la misma.

2.° Que cuando el Alcalde sea el responsable, ó la responsa-
bilidad sea divisible ó individual, el procedimiento con respecto al
Alcalde lo dirigirá el Concejal que legalmente deba sustituirle,
formándose al efecto expediente separado, sin perjuicio de conti-
nuar dicho Alcalde el procedimiento contra los demás deudores
responsables; y en el caso de negarse todos los individuos de un
Ayuntamiento á ejercer la sustitucion expresada, se dará cuenta á
la Direccion respectiva á los efectos que correspondan, y se encar-
garán tambien al Juez municipal las funciones que competen al
Alcalde.

Y 3.° Que de esta resolucion se dé traslado á la Direccion ge-
neral de Contribuciones para su debida inteligencia y aplicacion
en los casos en que haya lugar.» (Bol. Of. de Barcelona).

El asunto, pues, ha perdido toda la importancia que tenía cuan-
do publicamos la cuarta edition de este Manual, quedando re-
ducida la intervention de los Jueces municipales en el procedi

-miento administrativo á unos cuantos casos de excepcion, circuns-



358	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

tància que nos releva de tratar este punto con toda la amplitud
que entónces le dimos. Esto, no obstante, como basta que los
Jueces municipales tengan que intervenir alguna vez en dicho
procedimiento, para que necesiten conocerlo, daremos nuestra
opinion sobre aquellos extremos que en la práctica hayan ofrecido
dificultad, sin perjuicio de remitirles, dado caso que deseen es-
tudiar la materia más por extenso, á nuestro Manual dei Proce-
dimiento administrativo de apremio, donde encontrarán cuanto
en ella se ha legisladb hasta el dia, con los formularios adecuados
á la tramitacion vigente.

° Papel sellado.—Un Juez municipal trató de fundar su ne-
gativa al embargo y venta de bienes muebles en que el despacho
de ejecucion al comisionado era impreso en papel comun, en que
las listas de deudores morosos iban extendidas en papel sin sello
del Estado y en que las primeras hojas del diligenciado aparecían
escritas en papel comun.

No hay motivo fundado para semejante negativa en absoluto.
El despacho debe ser en efecto reintegrado con un pliego de 4 rea-
les en el acto de recibirlo el comisionado, y á esto debió reducirse
el inconveniente, acordando el Juez municipal que se reintegrase
préviamente; pero el diligenciado no puede considerarse en aquellos
momentos sino en curso y sujeto á reintegro luégo que se termine.
El ejecutor es el encargado de hacer el reintegro; mas no puede
verificarlo hasta que se hagan efectivos los descubiertos y costas
del apremio; de cuyos recargos, que son las costas, han de salir
los gastos propios de la comision, tales como el reintegro en pri-
mer término, derechos de peritos, del voz pública, del alguacil,
correo y cualquiera otro análogo; porque así lo mandan los ar-
tículos 45 y siguientes de la instruction de 3 de Diciembre
de.1869. De consiguiente, el Juez municipal ni puede detener el
curso natural del expediente, ni es de su incumbencia el cuidarse
de otro reintegro que el del despacho, que debe hacerse al recibir-
lo, ni incurre en responsabilidad por la falta de papel sellado. Esta
responsabilidad será despues de quien reciba el expediente como
ultimado para archivarse, para mandarlo al Ayuntamiento, si tiene
que pasar al apremio de tercer grado, ó á la Administration eco-
nómica de la provincia para la declaration de fallidos.

Y ya que hablamos de reintegro, añadiremos que todas las ho-
jas de que conste el expediente deben reintegrarse con su equiva-
lente al de sello 11. 0 de 50 céntimos de peseta, aunque sean oficios
devolutivos, comunicacion2s de cualquier clase y autoridad de que
procedan, copias de edictos, etc., etc.; pero si al terminar las di-
ligencias de apremio quedan algunos deudores en descubierto por
falta de licitadores á sus bienes, insolvencia ú otra causa, debe de-
jarse sin reintegrar la parte que ocupen las diligencias relativas
exclusivamente á ellos, ó sean las páginas que éstas ocupen, pues-
to que como no han devengado costas ó no se han hecho aún
efectivas, no es posible obligar al comisionado á que abone lo que
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no ha percibido. Sin embargo, no estará de más que al recibir el
expediente disponga el Alcalde se ponga en la diligencia de en-
trega la debida expresion de lo que queda sin reintegrar y la cau-
sa por qué no se efectúa.

3. 0 Nombramiento de depositario. —En cuanto al nombra-
miento de depositario á propuesta del ejecutor, han encontrado
tambien motivos fundados de dudas los Jueces municipales al
proponérseles algunas veces sujetos sin garantías, sin responsabi-
lidad y hasta de malos antecedentes. En nuestro concepto, cuando
esto suceda puede el Juez ordenar al comisionado que le propon-
ga otro, y si no lo hace, nombrarle á su arbitrio entre los contri-
buyentes del pueblo, y así to hemos consignado en contestaciones
privadas, considerando que es punto muy importante el depositar
en otro los bienes ú objetos que se toman al contribuyente bajo
la garantía de la ley; y no solo sería responsable moral, sino hasta
materialmente, el Juez municipal que consintiera en honrar con
su confianza al sujeto que faltara á sus deberes de buen deposita-
rio, y no hubiese despues términos hábiles de recuperar lo que
hubiese malversado. El ejecutor propone y el Juez nombra: de
consiguiente, no basta proponer á cualquiera, sino que el propues-
to merezca la confianza de la autoridad; y si se le obligase por la
Iey á conformarse con el propuesto, sería tanto como conferir al
ejecutor el nombramiento, y la instruccion no avanza á tanto. Sin
embargo, el Juez debe procurar reservarse las causas ó motivos
de su descon fianza, advirtiendo al ejecutor, ántes privadamente y
despues de o ficio, si á ello le obligan las circunstancias del caso,
que por conveniencia misma del servicio haga nueva propuesta,
y no necesita decirle más.

Podrá tocarse tambien el inco nveniente de la negativa á admi-
tir el cargo de depositario presentando excusas fundadas 6 infun-
dadas. Esto toca apreciarlo al mismo Juez que to nombra. E1
cargo es obligatorio para todo vecino ó residente establecido con-
tribuyente en inmuebles, segun el art. 32 de la instruccion de 1869
y art. 74 del R. D. de 23 de Mayo de 1845, si no se hallare física-
mente imposibilitado; y áun cuando no dice más, conceptuamos
tambien excusas admisibles la enfermedad grave acaecida á indi-
víduo de su familia, la ausencia necesaria de la poblacion por al-
gun tiempo, diligencias de un sumario en que se halle interesado,
ú otra análoga, justa y aceptable á juicio prudente del Juez; por-
que todas éstas causan impedimento como la falta de salud, y pu-
dieran seguirse graves perjuicios á una familia por desatenderlas.

4. 0 Subasta. —La inteligencia y práctica ejecucion del art. 34
parece ser que ha dado lugar á diversas interpretaciones. Unos
creen que la subasta debe hacerse despues de tres dias de embar-
gados los efectos; otros que tres dias despues de hecha la tasacion,
y esto ha ocasionado protestas y reclamaciones. Pero cabalmente
no es en rigor ni lo uno ni lo otro lo que realmente manda. Dice
que «la venta se haga en pública subasta dentro de los tres dias
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siguientes al del embargo, n y, por lo tanto, no solo puede vender-
se el dia 10 lo embargado el dia G y tasado el 7, sino que puede_
tasarse el 6 y venderse el 7, ó el 8 ó el 9; pues el 7, 8 y 9 son los
tres siguientes al en que se verificó el embargo, y basta vender
dentro de los tres dias. No obstante, aconsejaremos siempre que
no se precipiten demasiado las operaciones, pues en rigor la ins-
truccion da tres diiis de tregua que deben utilizarse, á ser posible,
en bien comun del servicio y del contribuyente.

En las subastas es forzoso á los Jueces municipales, cuando se
trata de remates de bienes en el apremio de segundo grado, espe-
rar á que trascurran las dos primeras horas, permaneciendo du-
rante ellas en el local, pues hasta que trascurran no pueden ad-
mitirse otras posturas que las que cubran los dos tercios de la ta-
sacion. Aconsejamos á los Jueces mucha exactitud en el cumpli-
miento del art. 35 para evitar perjuicios, reclamaciones y respon-
sabilidades; porque seria muy duro dar por cuatro, como importe
del débito y costas, lo que valiese 100; y esto no solo no puede ha-
cerse legalmente hasta pasadas las dos primeras horas de abierta
la subasta, sino que hasta conviene evitarlo, si legalmente puede
conseguirse.

5. 0 Anotacion preventiva en el Registro de la propiedad.—
Se han ofrecido dudas en algunos Juzgados municipales relativas
á si los Jueces debían expedir mandamiento á los Registradores
de la propiedad para que hagan en el Registro la anotacion pre-
ventiva de los bienes embargados al deudor, en qué forma debían
practicar esta diligencia, y si se debía ó no repetir el mandamiento
en el caso de que el Registrador no diera inmediato cumplimiento.

Pero estas dudas han desaparecido, pues hace tiempo leimos en
el Boletin Oficial de Ciudad-Real la órden de la Direccion que
con fecha de 12 de Marzo de 1873 publicó el Administrador eco-
nómico para que los Jueces municipales dispongan la anotacion
preventiva en el Registro de la propiedad en cumplimiento del ar-
ticulo 92 de la instruccion de 3 de Diciembre de 1869.

Los Jueces municipales no deben expedir más que un manda-
miento; con él han llenado el precepto de la ley: si el Registrador
no le da cumplimiento, no pueden dictar otra providencia que la
indicada, porque no tienen j urisdiccion sobre los Registradores de
la propiedad.

Es obligacion del comisionado para la práctica material de esta
diligencia el suministrar el papel correspondiente, anticipar los
gastos de correo y escritorio y auxiliar como amanuense al Juez
municipal; así lo dispone el art. 92 citado.

El Juez municipal, al recibir la peticion para que expida el
mandamiento al Registrador, dictará auto acordándolo así; y el
mandamiento que dirija al Registrador de la propiedad para que
verifique la anotacion preventiva en la forma que disponen la ley
Hipotecaria y el re ;lamento para su ejecucion, deberá expresar,
segun el art. 93 de la instruccion, las circunstancias siguientes:
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1. a La naturaleza, valor, extension, medida superficial en hec-
tareas y en la modida usual del pals, linderos, nombre y numero
de los inmuebles embargados, si constaren de los documentos que
hubiere podido procurarse, ó en otro caso, y en cuanto sea posi-
ble, de los amillaramientos o cualesquiera otros datos oficiales que
se consulte al efecto.

2. a El derecho que asista al Estado por razon del debito, al-
cance, contribution o impuesto de cuya cobranza se trate; la
cuantia del mismo débito y los intereses, recargos, multas, dietas
y costas de que deban responder los inmuebles expresados.

3. a El derecho que tenga el dueño de dichos bienes sobre ellos,
esto es, si es propietario, usufructuario, censualista, perceptor de
frutos por arriendo, etc., y las obligaciones y cargas que sobre los
mismos pesen.

4. a Que es el Estado a favor de quien ha de surtir efecto la
anotacion preventiva.

5. a El nombre y apellido de la persona b personas de quien
procedan los inmuebles embargados objeto de la anotacion, y

6. a El nombre y residencia del comisionado ejecutor y la au-
toridad en virtud de cuyo nombramiento actua.

CAPITULO III.
1.0 Procedimiento contra Ayuntamientos y Alcaldes.-2.° Responsahilidad de
1os Jueces municipales.-3.° Tercerias. -4.° Parte legislativa.-5.° Formularios.

1. 0 Procedimiento contra Ayuntamientos y Alcaldes. —Tra-
tan de esta clase de procedimientos los arts. 78 al 87 de la instruc-
cion de 3 de Diciembre de 1869.

La designation de personas de que habla el art. 78 sera segun
los casos y la culpabilidad presunta b manifiesta que se les atri-
buya, ya al Alcalde-Presidente, ya a todos o a la mayoria de los
individuos de un Ayuntamiento, puesto que asi lo disponen los
arts. 101 y 102 del R. D. de 23 de Mayo de 1845.

El comisionado deberá presentar al Alcalde el despacho de eje-
cucion dentro de las 24 horas siguientes a su Ilegada al pueblo ó
al recibo del mismo, si ya estuviere en el, a fin de que se de por
enterado y convoque al Ayuntamiento dentro de igual término
para quo el comisionado haga la notification en forma.

Si en el plazo de cuatro dins no pagan el debito, comenzara el
procedimiento.

Dado caso que la responsabilidad alcance a todo el Ayunta-
miento in solidum, el embargo y yenta de bienes, asi como la en-
trada en el domicilio, se decretaran precisamente por el Juez mu-
nicipal, en armonia con lo establecido en la R. O. de 10 de No-
viembre de 1877 anteriormente inserta.
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Si el responsable es solo el Alcalde, se encargará del procedi-
miento el Teniente-Alcalde, y si no el Concejal que le siga, y así
sucesivamente. Cuando la responsabilidad sea individual y divisi-
ble, decretará el Alcalde contra oada uno de los Concejales, y el
Teniente á su vez contra el Alcalde. Unicamente intervendrá el
Juez municipal en el caso de que todos los Concejales se nieguen
á proceder contra el Alcalde; dando además cuenta á la superio-
ridad, como la referida real órden prescribe.

A los Concejales no pueden embargárseles otros bienes que los
muebles y semovientes hasta que, si con éstos no bastase á cubrir
el débito, acuerde la Administration que se pase á los inmuebles,
prévio nuevo requerimiento en el plazo de 15 dias para que
paguen.

Si no lo hacen, el Juez municipal decretará el embargo y ven-
ta de bienes, así como la entrada en el domicilio de los deudores,
luégo que el comisionado le presente el nuevo despacho de la Ad-
ministracion que lo ordene.

Nótese que en la instruction no se faculta al comisionado para
que á su arbitrio elija ó designe el Concejal ó Concejales deter-
minados á quienes hayan de embargarse sus bienes ó fincas, sino
que ha de verificarlo sobre los de todos los comprendidos en el
despacho de ejecucion, sean muchos ó pocos los muebles ó in-
muebles que les encuentre; pues la responsabilidad se entiende
mancomunada, y no obsta que unos tengan muchos y otros pocos.

La venta se ejecutará en la forma que señalan los arts. 84, 85
y 86.

Una advertencia importante tenemos que hater. Antes, cuando
se trataba de cobrar las cuotas de contribution impuestas á los
bienes de própios, podia dirigirse el procedimiento contra los bie-
nes, muebles y efectos de propiedad del Ayuntamiento, ó sea del
pueblo, tanto que hasta los efectos de las oficinas municipales se
embargaban: así se declaró, con no muy buen acuerdo, por real ór-
clen de 23 de Setiembre de 1871.

Tan impremeditada resolution quedó derogada por otra real
órden, fecha 7 de Marzo de 1876, mandando que de las contribu-
ciones impuestas á los bienes de propios fueran responsables los
Concejales con los bienes de su personal pertenencia.

No era realmente justo que el descuido, el despilfarro ó la im-
prevision de un Ayuntamiento, refluyesen sobre la entidad pueblo,
porque de este modo se dejaba abierto el camino para distraer sus
productos en atenciones supérfluas, menoscabando poco á poco su
patrimonio.

Todo lo que dispone la R. 0. de 10 de Noviembre de 1877 con
relation á los débitos á la Hacienda, debe entenderse aplicable por
identidad de razon á los débitos á fondos provinciales.

Tratándose de un Ayuntamiento colectivamente responsable, no
será fácil la mayor parte de las veces determinar las personas á
quienes debe apremiarse, ya porque no tenga lista de ellas la Ad-
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ministration de provincia, ya porque no esté á su alcance lo que
pueda resultar de algun acuerdo en que la minoría tenga cautelo-
samente salvados sus votos. Por tanto, creemos que, áun cuando
el despacho no se libre más que contra el Ayuntamiento de tal
pueblo por tal cantidad que adeuda en tal concepto, ó por conse-
cuencia de la responsabilidad que la ley le impone en tales ó cua-
les artículos, no por esto se falta al cumplimiento del art. 78 de la
instruccion de 3 de Diciembre de 1869: despues aducirá cada Con-
cejal las razones que estime oportunas, y se le declarará irrespon-
sable, si así procede.

2.° Responsabilidad de los Jueces municipales.—El art. 6.°
de la ley de Presupuestos de 11 de Julio de 13 '77, al declarar de la
competencia de los Alcaldes todo lo relativo á la instruccion y sus-
tanciacion de los procedimientos de apremio para el cobro de dé-
bitos á favor de la Hacienda, les ha trasladado las inmensas res-
ponsabilidades que ántes pesaban sobre los Jueces municipales.

Esto no obstante, como la materia es delicada y como alguna
vez habrán de intervenir en dichos expedientes, conviene tengan
muy en cuenta que su mision está reducida á examinar si se han
infringido ó no las reglas del procedimiento administrativo, pres-
cindiendo de todo aquello que con él no se relacione directa-
mente.

Deben tambien ser muy escrupulosos en prestar los auxilios que
se les pidan, respetando, por supuesto, las facultades concedidas á
los Alcaldes: de este modo evitarán que se les procese por dene-
gacion de auxilio, como más de una vez ha ocurrido, exigiéndo-
les graves responsabilidades, cuando tal vez obraron á impulso
de los móviles más nobles y desinteresados.

Aunque los Alcaldes tienen el deber de prestar al ejecutor de
apremios los auxilios necesarios para que continúe sin interruption
el procedimiento, por ser ellos la autoridad local á que se refiere
el art. 33 de la instruccion, dado caso que no pueda verificarse el
embargo dispuesto porque el deudor se niegue á abrir las puertas
de su casa, no vemos inconveniente, ántes bien, creemos que debe
apelarse al Juez municipal, y que éste se halla en la obligation de
prestar su auxilio, porque puede muy bien suceder que en tal mo-
mento el apremiado ejecute algun acto punible, y asistiendo el
Juez hay medio de que sobre el terreno comiencen las diligencias
preliminares del sumario.

3. 0 Tercerias. —Todos los procedimientos que se incoan y si-
guen para cobrar cualquier clase de débitos pendientes á favor de
la Hacienda son puramente administrativos, y no se convierten
en contenciosos sino prévio pago de la deuda sobre que versan ó
depositando su importe en la forma que marca el art. 1.° de la
instruction.

Solo pueden entender en ellos los Tribunales y ordenar la sus-
pension del procedimiento interinamente, cuando se embargan
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bienes que pertenecen á tercero (1); pero es de . advertir que la Ha-
cienda por sus créditos- liquidados tiene derecho de prelacion en
concurrencia con otros acreedores, sin más limitaciones, que las
establecidas en el art. 13 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio
de 1870.

Interpuesta la tercería ante el Tribunal ordinario, éste debe li-
brar certification de ello para que se una al expediente y se sus-
pendan la ejecucion y procedimientos ulteriores hasta que se sus-
tancie el incidente.

Cuando un Ayuntamiento entabla el procedimiento administra-
tivo para hater efectivos los repartos municipales ó débitos al pre-
supuesto municipal por rentas y censos de bienes de propios, que
no están garantizados por hipoteca especial, ¿deberá considerarse
preferentes por derecho de prelacion á los acreedores que resulten
contra los deudores á fondos municipales sin tener garantidos sus
créditos más que por simples obligaciones?

A esta pregunta contestamos extensamente en el núm. 12 de
El Consultor de 1880, diciendo en resúmen: que los acreedores
comunes, valiéndonos del nombre que la ley les da, y áun los es-
criturarios, carecen del derecho de prelacion sobre los Ayunta-
mientos, cuando éstos pretenden hater efectivas las rentas y cen-
sos de sus bienes de propios, porque se trata de un ingreso de la
Hacienda municipal, al que son aplicables las disposiciones de la
vigente ley de Contabilidad del Estado, segun el art. 132 de la
dictada en 2 de Octubre de 1877, y porque á mayor abundamien-
to, equiparadas como están la Hacienda pública y la municipal, el
decreto de 7 de Marzo de 1870 declaró comprendidos en el artícu-
lo 2.° de la instruction de 3 de Diciembre de 1869 á los deudores
por rentas y censos.

Si los acreedores tienen á su favor una hipoteca especial y ex-
presa, es indiscutible que disfrutarán del derecho de prelacion so-
bre la finca hipotecada, perjudíquense ó no los intereses de la Ha-
cienda. Consecuente la ley Hipotecaria con el sistema de sustituir
la hipoteca especial y expresa á la general y tácita, ha tenido que
derogar los antiguos privilegios de que venían disfrutando el Es-
tado, las provincias y los Municipios, imponiendo á los Alcaldes
la obligation de exigir la constitution de hipotecas especiales so-
bre los bienes de los que manejan fondos ó contratan con el Ayun-
tamiento, si quieren que sus derechos prevalezcan y queden com-
pletamente garantidos. Es decir, que la hipoteca legal, general y
tácita de que ántes gozaban, más que para garantía, sirve para
que figure entre sus privilegios uno que siendo ineficaz, dé oca-
sion á que se miren con descuido las precauciones convenientes
para evitar que sean perjudicados los intereses municipales. Dicho

(1) R. D. de 23 de Mayo de 1843, art. 63.—Ley de 19 de Julio de 1869, ar-
ticulo 1.°—Ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870, art. 11.
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se está que, al cónsignar estos principios, nos referimos á los dé-
bitos al presupuesto que no provengan de las contribuciones del
último año económico, aseguradas expresamente por el legislador.

4.° Parte legislativa.—Insertamos tan solo la parte que hace
relation á los asuntos en que tienen que intervenir los Jueces mu-
nicipales, para que puedan citar con toda precision los artículos
de la

INSTRIICCION DE 3 DE DICIEMBRE DE 1869.

Section tercera.

Del procedimiento contra los Alcaldes y Ayuntamientos.

Art. 78. Cuando en los casos previstos en los arts. 101 y 102 del real
decreto de 23 de Mayo de 1845 deba incoarse procedimiento de apremio
contra los Alcaldes y Ayuntamientos, se expresará en el despacho que se
libre la persona ó personas á quienes deba apremiarse y la cantidad.

Art. 79. El ejecutor, dentro de las 24 horas desde su llegada al pue-
blo, o del recibo del despacho, si ya estuviese en él, le presentará al Al-
calde, por quien será convocado el Ayuntamiento dentro de otras 24 ho-
ras con citation del ejecutor. Este concurrirá y notificará la providencia
de apremio á los individuos del mismo comprendidos en el despacho,
señalándoles el plazo de cuatro dias para verificar el pago en la Tesore-
ría ó Depositaría (1).

Art. 80. Si al vencimiento de los cuatro dias no se acreditase el pago
ó la consignation, el ejecutor presentará el despacho al Juez de paz res-
pectivo para que, dentro de las 24 horas siguientes, decrete el embargo y
venta en su caso de los bienes muebles y semovientes de los deudores,
autorizando para su ejecucion la entrada en el domicilio de éstos, sin
que el Juez de paz pueda excusarse de hacerlo bajo las responsabilida-
des expresadas en el art. 25 de esta instruction (2).

Art. 81. La venta de los bienes se verificará en la misma forma pres-
crita para la de los segundos contribuyentes (3).

Art. 82. El apremio se suspenderá luégo que se haya verificado la
venta de los biens muebles y semovientes, aunque su producto no al-
cance á cubrir el débito y costas. Retirado en este caso el ejecutor, pre-
sentará todo lo actuado á la Administration, por la que serán inmedia-
tamente conminados los deudores con la venta de bienes inmuebles si
en el plazo de 15 dias no han satisfecho todo su descubierto (4).

Art. 83. Trascurrido el plazo señalado sin verificar el pago, se expe-
dirá nuevo despacho: y presentado éste por el comisionado al Juez de
paz, decretará el embargo y venta de los bienes inmuebles de los deudo-
res y autorizará la entrada en el domicilio de éstos (5).

(1) R. D. de 23 de Mayo de 1845, art. 105.
(2) R. D. de 23 de Mayo de 1845, art. 106.
(3) R. D. de 23 de Mayo de 1845, art. 107.
(4) R. D. de 23 de Mayo de 1845, art. 108.
(5) R. D. de 23 de Mayo de 1845, art. 109.—Ley de 19 de Julio de 1869.
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Art. 8. Para ejecutar dicha venta se justipreciarán los bienes y
anunciará la subasta en los términos establecidos en los arts. 62, 63 y 64,
admitiéndose posturas que cubran las dos terceras partes del avalúo de
los bienes.

Art. 85. Si no se presentase postura admisible, se retasarán los bie-
nes en la forma prevenida en el art. 71, procediéndose á nueva subasta;
y si tampoco hubiese postor, se pondrán los bienes en administration
por cuenta de la Hacienda pública hasta la resolution de la Direccion
general de Contribuciones, á la que se dará cuenta con remision del ex-
pediente (1).

Art. 86. La Direccion general, con presencia de las circunstancias de
cada caso, dispondrá que se adj udiquen las fincas á la hacienda pública
por las dos terceras partes de su última tasacion, ó que se reparta el dé-
bito entre todos los contribuyentes del pueblo (2).

Art. 87. En el caso de dirigirse el apremio contra el Alcalde, el comi-
sionado presentará el despacho al que deba legalmente sustituirle por
enfermedad ó ausencia.

5. 0 Formularios.—Al final del despacho de ejecucion, enla-
zándole por una línea con otro pliego de papel de oficio, se pon-
drá el siguiente:

Núm. 213.

Cumplimiento.—Cúmplase en todas sus partes, y sin perjuicio, el pre-
cedente despacho de ejecucion, librado por la Administration eco-
nómica (ó por quien fuere) de esta provincia en ..... de .... .
á favor del comisionado D. F. de T., vecino de....., cuya perso-
nalidad ha identificado con la correspondiente cédula de vecin-
dad (3), contra el Ayuntamiento de esta villa por débito á la Ha-
cienda de la suma de....., procedente de..... (el concepto que
sea). Cítese al Municipio para el dia de mañana y horade las.....
á las Casas Consistoriales, y téngase por citado al ejecutor compa-
reciente para que se persone á dicha hora y con el objeto de prac-
ticar la notification que prescribe el art. 79 de la instruction de 3
de Diciembre de 1869. Lo acuerda, manda y firma el Sr. Alcalde

-Presidente, con devolution de este despacho al comisionado,
en....., á.....de.....de 98....., de que yo, el Secretario del
Ayuntamiento, certifico.

Sello de la Corporation y firma del Alcalde-Presidente.
Firma del Secretario.

Si no fuese dia de sesion ordinaria, se cita al Ayuntamiento á ex-
traordinaria, expresando el objeto en la cédula de convocatoria, y
del acto extenderá en su expediente el comisionado la siguiente

(1) R. D. de 23 de Mayo de 1S45, art. 109.
(2) R. D. de 23 de Mayo de 1S45, art. 109.
(3) Está prevenido que no se les preste el cumplimiento sin esta formalidad;

y áun cuando no lo estuviere, podría exigirla la autoridad local para asegurarse
de que es realmente el comisionado y no otra persona.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 367

Núm. 214.

Diligencia de notificacion al Ayuntamiento.—En la villa de.....,
á.....de.....de 18......y hora de....., yo, el comisionado
de ejecucion, hallándose reunido el Ayuntamiento en las Casas
Consistoriales, nie hice presente, y tomada la vénia que procede
en semejantes casos, le instruí por íntegra lectura del precedente
despacho que me fué cometido el dia..... por el Sr. Administrador
económico de la provincia, intimándole al pago de..... pesetas
y..... céntimos que adeuda á la Hacienda pública por..... (el con-
cepto que fuere), para que; en cumplimiento de lo que prescribe el
art. 79 de la instruccion de 3 de Dicembre de 1869, verifique el
ingreso en Tesorería y lo acredite por la competente carta de pago
dentro de los cuatro dias siguientes. Quedaron enterados los seño-
res Concejales, y en prueba de ello lo firman, de que certifico.

Firmas de los Concejales (expresando que D. F. de T. no lo hace por no
saber, si hay alguno en este caso).

Firma del comisionado.

Trascurridos los cuatro dias naturales, contados desde la hora
en que se hubiese hecho la notificacion, sin haberse acreditado el
pago ó consign2cion en Tesorería, el comisionado cumplirá lo que
determina el art. 80 de la instruccion, presentándose al Juez mu-
nicipal con el despacho, y éste, dentro de las 24 horas siguientes,
decretará el embargo, y venta en su caso, de los bienes muebles y
semovientes de los Concejales, autorizándole al efecto para la en-
trada en sus domicilios.

Núm. 215

Auto por comparecencia.—En la villa de.....; â... . de.....
de 18....., ante el Sr. D....., Juez municipal de la misma
y su término, compareció el comisionado ejecutor D. F. de T.,
vecino de....., identificando su persona con la correspondiente
cédula de vecindad, y presentó el despacho librado á su favor
en .....de.....de i8..... por la Administracion económica
de la provincia contra el Ayuntamiento de esta poblacion por el
descubierto de..... (el chue fuere), y por el concepto de......; en el
cual se halla la diligencia de notificacion conminatoria al pago en
el término de cuatro dias que, contados desde el dia..... á las.....,
en que se verificó, han trascurrido sin haber acreditado su sol

-vencia. Visto, y en cumplimiento de lo que mandan el art. 80 de
la instruccion del procedimiento administrativo de 3 de I)iciembre
de 1869, y la R. 0. de 10 de Noviembre de 1877, procédase al em-
bargo y venta en sú caso de los bienes muebles y semovientes
que se hallen á los Concejales que firmaron la notification, autori-
zando al efecto al expresado comisionado para que penetre en sus
domicilios acompaí`lado de dos testigos y de D. Z. de C., á quien
se nombra depositario, sin perjuicio de admitir el que propongan,
siendo aceptable, los mismos ejecutados. Lo provee y firma dicho
Sr. Juez, y con éste el compareciente, de que yo, el Secretario, cer-
tifico.

Firmas del Juez municipal, comisionado y Secretario.
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Las diligencias de embargo, tasacion y demás indispensables
hasta llegar á la venta de bienes, son las que se emplean para el
apremio de segundo grado, porque se trata de muebles y semo-
vientes. No creemos que acerca de este punto pueda surgir duda
alguna, ya que el procedimiento es bien conocido; pero si surgie-
ra, consúltese nuestro Manual del Procedimiento administrativo,
donde encontrarán los Sres. Jueces municipales los formularios
adecuados al caso.	 -

El cumplimiento del art. 82 ofrecerá frecuentemente sus dificul-
tades. Manda que, hecha la venta de muebles y semovientes, se
suspenda el procedimiento áun cuando no alcance á cubrir el dé-
bito; pero, ¿y si no hay licitadores y de consiguiente no se venden?
Entendemos que en este caso es igualmente procedente la suspen-
sion con remision de las diligencias á la Administracion para los
mismos efectos: es decir, para que pueda acordar la conminacion
con la venta de los inmuebles, en uso de las atribuciones que el
propio articulo le confiere; y asi lo aconsejamos.

El cumplimiento de los arts. 87 y siguientes para el embargo y
venta de bienes inmuebles, está reducido á obrar como en los apre-
mios de tercer grado para los deudores por contribuciones, pero
sin adjudicar las fincas á la Hacienda á falta de postores, pues
quedan en administration por la Hacienda hasta la resolution de
la Direction general.

En el caso de que el deudor apremiado se resista á abrir las
puertas de su casa, y de que el comisionado ejecutor invoque el
auxilio del Juez municipal, deberán practicarse las siguientes di-
ligencias:

Núm. 216.

Embargo con asistencia de la autoridad judicial. —En la villa
de....., â.....de.....de 18... ., yo, elcomisionado ejecutorde
apremios, competentemente autorizado por despacho de fecha.....,
auxiliado por el alguacil F. de T., con asistencia del deposita-
rio D. F. de T., y acompañado de dos testigos F. y Z., pasé á casa
del deudor apremiado D....., calle de....., número....., con
el objeto de practicar el embargo y depósito de bienes muebles ó
semovientes que viene acordado; y no obstante haber llamado di-
ferentes veces á la puerta, que se encontró cerrada, nadie respon-
dió. Por efecto, sin duda, de curiosidad salieron á sus puertas los
vecinos inmediatos, y dijeron que habían visto entrar en la casa,
hacía poco tiempo, al expresado D ...., y á un hijo mayor de
edad, y que indudablemente estaba dentro la familia. Se volvió á
llamar con más fuerza y contestó una voz de mujer, diciendo: No
hay nadie más que yo, y aquí no se abre á nadie no estando mi
marido. Se le contestó que no debía ser cierto segun las manifesta-
ciones de los vecinos; que abriera á la comision cobradora de las
contribuciones; y entónces dijo un hombre: Sea quien quiera,
estoy en mi casa, y no me acomoda abrir la puerta. ' Conocida la
resistencia, se pasó atento recado al Sr. Juez municipal D.....
con el mencionado alguacil, y, enterado del caso, se presentó
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inmediatamente en compañía de su Secretario D...... y pro-
cedió del modo siguiente:

Mandó llamar tres veces á la puerta, y que el alguacil dijera al
deudor: «F., abra V., que está aquí el Sr. Juez, y si no lo hace, dis-
pondrá que venga el cerrajero á abrir sin más dilation. = Nadie
contestó, y en su vista, mandando llamar al herrero F., le previ-
no dicho Sr. Juez que quitase la cerradura en presencia de los cir-
cunstantes como testigos; y á los primeros golpes abrió la puerta
el mismo dueño de la casa, reconociendo su falta, y excusándose
con el sentimiento que le producía el verse embargar; pero que
podía pasar la comision á verificarlo. Visto to cual, le reprendió
la autoridad por semejante proceder, diciéndole que, atendida su
situation, no le imponía la multa á que se había hecho acreedor,
pero que no le dispensaría en otra ocasion. Franca ya la entrada
en el domicilio, se prosiguió la diligencia en los siguientes tér-
minos:

intimado el deudor á la presentation de los recibos de haber
pagado la cuota y primer apremio, contestó no tenerlos por no ha-
berla satisfecho, y presentó un caballo castaño que, como de ms
pronta salida, quedó embargado y en poder del depositario. Para
su tasacion se nombró, de comun acuerdo, al veterinario del pue-
blo D. F. de T., que compareció acto seguido, y tasó la caballería
en cien pesetas, cantidad suficiente á cubrir la deuda. En cuyos
términos se dió por concluido el acto, que firmamos con el señor
Juez todos los concurrentes, incluso su Secretario.

Firma del Juez.	 Firmas de los demás que hayan asistido.
Firma del Secretario.

Tal puede ser el caso de resistencia, que obligue á la autoridad
á sumariar al deudor y hasta á llevársele preso. En este caso todo
debe acreditarse en debida forma, declarando los testigos acerca
de los hechos punibles, para encabezar con dichas declaraciones
la instruction del sumario, que seguirá su curso independiente-
mente de la ejecucion.

Núm. 217.

Auto por comparecencia proponiendo la tercería,—En la villa
de....., hoy.. de. ..., ante el Sr. Juez municipal de la misma
y á presencia del infrascrito comisionado ejecutor de apremios,
pareció Antonia Ruiz Gordo, de este domicilio, mujer legítima del
ejecutado Juan del Olmo, y dijo: que habiendo llegado á su noticia
que le estaba embargado á su marido y anunciado á pública su-
basta un olivar, sitio dei Peralejo, de cuarenta árboles, linde á F.
y á Z., desde luégo interponía su tercería por pertenecerle como
aportado por ella al matrimonio, pretendiendo acreditarlo con
una especie de carta-dotal suscrita en papel del sello 4.° en 1 de
Febrero de 18O por los padres de la interesada y por su marido
con cinco testigos, sin autorizacion de Escribano ni otra formali-
dad. En su vista, y considerando el Sr. Juez que, áun prescindien-
do de la mayor ó menor legalidad del documento, la cuestion de
tercería solo procede ventilarse ante el Tribunal ordinari&, no ante

24
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la cornision ejecutiva. decreta: que no h lugar á to que se pre-
tende, reservando su derecho á la interesada para que lo deduzca
ante quien viere con^enirle, y se Ileve á efecto la subasta como
viene acordado. La compareciente protestó, pidiendo copia de este
auto, que se mandó expedir; y por no saber firmar lo hace un
testigo á su ruego, de que certifico.

Media firma del Juez.	 Firmas del testigo y comisionado.

Supuesto que la mujer acuda al Juzgado de primera instancia
interponiendo Ia tercería, y que el Juez oficie al municipal ó al co-
misionado, debe unirse la comunicacion al expedience y fijarse el
auto 6 providencia que sigue:

Núm. 218.

A'rto.—Unase al diligenciado la precedente comunicacion del Juzgado
de primera instancia de este partido, fecha..... del actual, en que
participa haberse ontablado la tercería sobre pertenencia del
olivar embargado á Juan del Olmo, por su mujer Antonia Ruiz
Gordo; y en vista de 10 que disponen las leyes vigentes, suspénda-
se este procedimiento administrativo respecto de la insinuada fin-
ca hasta la terminacion del incidente ó hasta la resolucion de la
Administracion económica de la provincia, á quien se dará cuenta
a los efectos conducentes. Y, sin perjuicio, amplíese el embargo á
otros bienes, si los tuviere el deudor, y hecho, se proveerá nueva-
mente. Acúsese el recibo al Juzgado participándole igualmente
esta providencia que se notificará al ejecutado. Lo acuerda y firma
el Sr. Juez municipal, en....., á.....de.....de 18.....

Media firma del Juez.

	

	 Firma del comisionado.

Núm. 219.

O^îcio al Juzpado.—Vistala comunicacion de V. S. fecha.. , .. del actual,
participándome haber entablado su terceria Antonia Ruiz Gordo
sobre un olivar de cuarenta árboles, sitio del Peralejo, embargado
á su marido Juan del Olmo para pago de contribuciones ,y anun-
ciado á pública subasta; y en conformidad á to que disponen las
leyes vigentes, he dictado auto en el expediente de apremio man-
dando suspender el procedimiento hasta la resolucion del inciden-
te ó hasta que disponga lo que considere oportuno la Administra-
cion económica de esta provincia. á quien da parto la Comision
con esta fecha á los efectos conducentes. Lo cual he creido oportu-
no poner en conocimiento de V. S. al acusarle el recibo y-por
contestacion á su citado oficio. Dios guarde á V. S. muchos anon.
T....., á..... de..... de l8.... .

Firma del Juez.
Sr. Juez de primera instancia de.....

El comisionado oficiará á la Administracíon de la provincia. Es
de inferir que el Juzgado no admita la terceria sin que se acredi-
te la existencia de Ia dote por medio de escritura pública; pero de
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todos modos presentamos el caso por via de ejemplo, para que
sirva de norma en cuanto á la manera de proceder.

Si de las diligencias que se practiquen por el ejecutor resultan
otras fincas ó bienes sobre que ampliar el embargo, se seguirá el
procedimiento de apremio. En el caso de resolverse la tercería en
favor de la mujer, debe tenerse en cuenta que la parte de contri-
l)ucion correspondiente al olivar que se declara pertenecerle, se
pagará por ella: de lo que queda relevada es del pago de la con-
tribucion impuesta á otros bienes.

CAPÍTULO INT.

1. Deberes de los Jue3es municipales con relacion á la contribution de subsí-
dio. —2.° Parte legish tiva.-3." Formularios.

1.0 Deberes de los Jueces municipales con relacion á la con-
tribucion de subsidio.—El reglamento general de 20 de Mayo
de 1873 para la imposition, administration y cobranza de la con-
tribucion industrial, ha conferido atribuciones á los Jueces muni-
cipales para intervenir precisamente en el punto más delicado y
difícil de la ejecucion del reglamento, que es en la comprobacion
administrativa, si bien los referidos Jueces solo tienen que dar la
autorizacion al agente administrativo para que éntre en el local
donde se ejerza la industria que se trata de comprobar, en los ca-
sos y forma siguiente:

Si el agente administrativo ha de verificar la comprobacion en
establecimientos fabriles ó comerciales, ó en casas particulares, y
los dueños han consentido la entrada en su respectivo domicilio,
podrá el agente verificar dicha entrada de dia sin, necesidad de la
autorizacion del Juez.

Pero si apesar de dicha autorizacion el dueño ó encargado del
establecimiento negase la entrada al agente administrativo, éste
notificará á dicho dueño por escrito, á presencia de dos testigos,
la facultad de que se halla revestido y el consentimiento prestado
para ejecutar la investigation; y en el caso de insistir en la nega-
tiva el dueño ó el encargado del establecimiento, el agente acudirá
al Juez y le exhibirá el nombramiento de su cargo y las diligen-
cias practicadas: en su vista el Juez municipal, sin excusa algu-
na, dará la autorizacion para que el agente administrativo pueda
entrar de dia á desempeñar su cometido en el local ó locales en
que se ejerza la industria de cuya comprobacion se trate, impe-
trando, si fuera necesario, el auxilio del Alcalde para venter toda
clase de resistencia.

Cuando el agente administrativo, habiendo reunido datos para
demostrar el ejercicio fraudulento de una industria y notificado al
interesado que comienza el expediente de defraudation, con ex-
hihicion de él, acuda al Juez municipal solicitando autorizacion
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para entrar en el establecimiento á fin de depurar los hechos, el
referido Juez deberá tambien dar la autorizacion que se le pide.

Los Jueces, por lo tanto, no pueden negar la entrada en el lo-
cal destinado á una industria, siempre que el agente administra-
tivo lo solicite exhibiendo su nombramiento y las diligencias de
notification al interesado para la entrada en el local y la negativa
del mismo, despues de haber dado su consentimiento, ó la notifi-
cacion al referido interesado de haber comenzado el expedien-
te de defraudation y que puede exponer en su descargo to que
tenga por conveniente, siempre que en dicho expediente conste la
sospecha rational del ejercicio fraudulento de una industria.

En los casos de que los Jueces se negasen á dar dicha autoriza-
cion, el agente administrativo debe acudir al Juez de primera ins-
tancia, y al mismo tiempo dar cuenta de lo ocurrido al Jefe econó-
mico de la provincia para que pueda ponerlo en conocimiento del
Fiscal de la Audiencia del territorio, á fin de exigir al Juez muni-
cipal la responsabilidad á que haya lugar, y, en su caso, la indem-
nizacion de los daños que por su desobediencia haya experimenta-
do el Tesoro público.

En vista, pues, de esta responsabilidad, exigida para satisfacer
los intereses perjudicados de la Administracion, es necesario que
los Jueces municipales para negar la autorizacion vean y puedan
justificar de una manera evidente el procedimiento injusto seguido
por el agente administrativo; pero en caso de duda deben dar la
autorizacion, porque ningun perjuicio se seguirá al industrial que
no defraude á la Hacienda con que el agente administrativo éntre
en sus tiendas, almacenes ó habitaciones, miéntras que los referi-
dos Jueces se comprometen gravemente denegando dicha autori-.
zacion.

2.°—Parte legislativa.

REGLAMENTO GENERAL DE 20 DE MAYO DE 1873 PARA LA IMPOSICÌON

Y COBRANZA DE LA CONTRIBUCION INDUSTRIAL.

.... Art. 147. Cuando la comprobacion administrativa deba verifi-
carse en establecimientos fabriles ó en casas particulares cuyos dueños
hayan consentido la entrada en su domicilio en las declaraciones presen-
tadas para obtener la exencion de cuota concedida á los industriales de la
tarifa 3. a ,ó para dar sencillamente parte á la Administracion económi-
ca, y á los Alcaldes, en su caso, de las industrias ó profesiones no com-
prendidas en la exencion. los Jefes de la Administracion económica to
harán así constar por medio de una certification que expedirán y entre-
garán á los comisionados, delegados especiales ó empleados á quienes se
refieren los artículos anteriores, á no ser que dichas declaraciones se
hallen unidas á los expedienttes de comprobacion iniciados que agüéllos
deban continuar.
-Art. 148. Siempre que en una ó en otra forma de las expresadas en,

el artículo anterior conste la conformidad de los interesados, los repre-'
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sentantes de la Administracion econOmica podrán proceder desde luégo
a verificar la e.omprobacion, con tal que sea de dia, en el establecimien-
to fabril 6 comercial ó en la casa particular de que se trate, sin que en
tales casos pueda en manera alguna imputárseles allanamiento de do-
inicilio.

Art. 149. Si no obstante haber dado el consentimiento que expresa
el articulo precedente, el dueño ó encargado de un establecimiento fa-
bril ó comercial negase al agente administrativo encargado de hater la
comprobacion su entrada en la fábrica, talleres, almacenes, etc., dicho
agente le notificará por escrito a presencia de dos testigos la facultad de
que se halla revestido y el consentimiento prestado para ejecutar la in-
vestigacion, y le exigira que firme la notification, haeiendolo en su de-
fecto dos testigos; y en el caso de persistir en la negativa, acudira el
agente acto continuo al Juez municipal respectivo, exhibiéndole el do-
cumento de que trata el articulo anterior y la diligencia de notification,
en cuya vista conceders dicho Juez sin exc!:sa alguna, autorizacion para
que el agente administrativo pueda entrar de dia a desempeñar su co-
metido en el local ó locales en que se ejerza la industria de cuya com-
probacion se trate, impetrando. si fuere necesario, el auxilio del Alcaide
popular para venter toda clase de resistencia.

Art. 150. Si habiéndose llenado los requisites prevenidos en los dos
articulos anteriores. negase el Juez municipal la autorizacion solicitada,
el representante de la Administracion acudira inmediatamente al Juez
de primera instancia del partido, por quien sera otorgada dicha autori-
zacion dentro de las 24 horas siguientes.

Al mismo tiempo el representante ó delegado de la Administracion
darn cuenta. de lo ocurrido al Jefe económico de la provincia para que
pueda ponerlo en conocimiento del Fiscal de la Audiencia del territorio,
a fin de exigir al Juez municipal la responsabilidad a que haya lugar, y
en su caso la indemnizacion de los daños que por su desobediencia haya
experimentado cl Tesoro publico.

De la misma manera se procedera respecto del Juez de primera ins-
tancia, cuando por su parte incurra en alguna responsabihdad exigible
con arreglo a las leyes.

Art. 151. Cuando no exista permiso prévio del dueño 6 encargado del
establecimiento 6 local en que la comprobacion deba verificarse, el agen-
te administrativo tends en cuenta la forma en que se ejerza la indus-
tria y los signos externos que lo demuestren.

Si se trata, por ejemplo, de un almacen, tienda, obrador, etc., abierto
para la yenta al publico, cuyo dueño no estuviese inscrito en matricula,
6 que lo haya sido en clase inferior a la que le corresponda, el citado
agente, sin necesidad de entrar en el local respectivo, extenders diligen-
cia a presenciade dos testigos cuando ménos, que la firmaran con 6l, con-
signando detalladamente los signos externos a que alude el parrafo ante-
rior, 6 sea la naturaleza de la industria, la forma en que se ejerza, Los
géneros 6 efectos que se vendan 6 construyan, si se expenden al por ma-
yor ó al per menor, si se hallan expuestos al publico, y si el local tiene
muestra, placa, 6 de cualquier otro mode se manifiesta la existencia de
la industria y la manera de ejercerla.

Si el industrial ha hecho insertar anuncios en los periódicos, dirigido
circulares 6 repartido prospectos relatives a su industria, se unira. a la
diligencia un exemplar de ellos, siempre que sea posible adquirirle.

Art. 152. Si con los datos mencionados se demostrase el ejercicio
fraudulento de la industria, los agentes administrativos notificaran al
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interesado que comienza el expediente de defraudacion y que puede ex-
poner en su descargo lo que tenga por conveniente. La contestacion se
insertará en la diligencia de notification. firmando ésta el interesado, ó
dos testigos cuando no sepa ó no quiera hacerlo.

Art. 1i3. En el caso de que el resultado de la primera diligencia no
sea suficiente para formar cabal juicio, como de todos modos existirá la
sospecba rational del ejercicio fraudulento de una industria, los agentes
administrativos solicitarán del Juez municipal autorizacion para entrar
en el establecimiento ó local respectivo para depurar los hechos, y si no
la concediere se procederá á lo que determina el art. 150.

Art. 154. Si la comprobacion administrativa debe verificarse en una
fábrica, obrador ó escritorio situado en el interior de un edificio ó en los
pisos superiores del inismo, sin que existan los signos exteriores expre-
sados en el artículo anterior, los agentes administrativos procurarán ad-
quirir cuantos datos sea posible de las personas que concurran al editi-
cio, de los vecinos inmediat©s ó de quien pueda suministrarles la justifi-
cacion de la existencia de la profesion ó industria, sin estar matricula-
da, y lo consignará tambien por diligencia, con asistencia de dos ó más
testigos, pidiendo entónces permiso para entrar en el local respectivo al
dueño ó encargado de éste. Si le negase, solicitarán la autorizacion del
Juez municipal en la forma expresada en el artículo anterior; y si tam-
poco se la concediese acudirán al Juez de primera instancia, segun de-
termina el art. 150, procediéndose en su caso á lo demás que correspon-
da conforme á lo establecido en el mismo.

3.°—Formularios.

Entrada en el domicilio para la comprobacion administrativa
cuando el industrial did su consentimiento y despues se niega.

El agente administrativo presentará al Juez municipal el nom-
bramiento de su cargo y las diligencias que hubiere practicado,
en las que conste la notification al dueño del establecimiento, por
escrito, á presencia de dos testigos; y estando dichas diligencias
conformes, el Juez municipal dictará el siguiente

Núm. 220.

Auto.—Resultando de estas diligencias que se ha cumplido por parte
del agente administrativo con las disposiciones de los arts. 147,
148 y 4.49 del reglamento de 20 de Mayo de 4873, se autoriza á
D....., agente nombrado por la Administration económica de la
provincia, para que pueda entrar de dia en el establecimiento 6
casa de D....., á fin de verificar la comprobacion administrativa
referente á la contribution del subsidio industrial y de comercio.
Entréguense estas diligencias al agente D..... para que pueda
continuar el procedimiento. Así lo mandó el Sr. Juez municipal
de.....,á.....de.....del8.....

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.
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Entrada en el domicilio para la comprobacion, administrativa,
cuando el industrial no ha dado el consentimiento.

El agente administrativo instruirá el expediente en el que se
reunirán los datos que demuestren el ejercicio fraudulento del in-
dustrial, sujetándose á lo dispuesto en los arts. 151 y 154 del re-
glamento citado, y lo exhibirá al Juez municipal con el documen-
to que acredite su nombramiento; el Juez municipal, despues de
examinado el expediente, y encontrándolo conforme, dictará el si-
guiente

Núm. 221.

Auto.—Resultando en este expediente sospechas fundadas de que I).....
ejerce fraiidulentamente la industria tal, en su casa-habitation ú
establecimiento, calle de....., número.....,y que sehan llenado
las prescripciones que exigen los arts. 1^1 y 15 del reglamento
de 20 de Mayo de 1873; se autoriza á D....., agente nombrado
por la Administration económica de la provincia, para que pueda
entrar de dia en el establecimiento ó casa de D..... con el objeto
de verificar la comprobacion administrativa, y devuélvause estas
diligencias al agente 1)..... para que pueda continuar el proce-
dimiento. Así lo mandó el Sr. Juez municipal de....., á.....
de..... de 98.... .

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

CAPÍTULO V.
DEL PROCEDIMIENTO ADMIINISTRATIVO PARi HACER EFECTIVAS

LAS MULTAS GUBERNATIVAS.

1.0 Ju.utas de aguas.-2.° Ayuutarnientos.-3.° Formularios.

1. 0 Juntas de aquas.—A las Juntas de aguas ó Jurados de
riego corresponde conocer de las cuestiones de hecho que se sus-
citen acerca del mismo entre los interesados en él, é imponer á
los infractores de las Ordenanzas las correcciones á que haya lu-
gar. Las penas que establezcan las Ordenanzas de riego serán pe-
cuniarias, y se aplicarán al perjudicado y á los fondos de la co-
munidad, en la forma y proportion que las mismas Ordenanzas
establezcan: así lo dispone en su art. 244 y siguientes la ley de
Aguas de 13 de Junio de 1879, de acuerdo con lo mandado en la
de 3 de Agosto de 1866 y lo resuelto en 26 de Julio de 1871 y 9 de
Abril de 1872.

Es, por lo tanto, indiscutible que las Juntas de aguas y Sindi-
catos de riego están autorizados para imponer multas por las ín-
fracciones que los regantes cometan contra lo dispuesto en las Or-
denanzas, y lo es tambien, porque así lo declaró la R. O. de 13 de
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Mayo de 1879, que no debe aplicarse al pago de dichas multas la
legislacion sobre use del papel sellado, referente solo á los ingre-
sós del Tesoro páblico, sino que han de satisfacerse precisamente
en metálico y bajo recibos talonarios que los Sindicatos expedirán;
pero si el multado se niega al pago, ¿en qué forma deberá proce-
derse contra él? Por la via de apremio, conforme á las disposicio-
nes de la ley de 19 de Julio de 1869 é instruction de 3 de Diciem-
bre del mismo año, segun resolvió el Gobierno, de acuerdo con el
Consejo de Estado. Y, ¿quién deberá intervenir en el procedimien-

'to de apremio, dada la legislation actual? ¿Los Alcaldes, ó los Jue-
ces municipales? En nuestra opinion, estos últimos, tanto más
cuanto que aquí no se trata de débitos á la Hacienda, sino de
multas aplicables al regante perjudicado y á los fondos de la co-
inunidad.

Con arreglo, pues, á este principio y á las disposiciones que
acabamos de enumerar, si el condenado al pago de la multa se
niega á satisfacerla, nombrará la Junta un comisionádo ejecutor
para hacerla'efectiva, conminando al mismo tiempo al deudor con
el apremio de primer grado, que consistirá en el recargo de 1150
por 100 sobre el total de la multa é indemnizacion, señalando el
plazo de tres digs para verificar el pago con el recargo expresado.
La notification deberá hacerse conforme á lo dispuesto en los ar-
tículos 21 y 22 de la referida ley de 19 de Julio de 1869. Satisfecho
el débito, el procedimiento quedará terminado y al comisionado se
le dará el importe del recargo para satisfacer el trabajo de sus
gestiones ó diligencias.

Pero si trascurren los tres dias que deben fijarse en las papele-
tas de conminacion sin haberse satisfecho el total del débito, el co-
misionado presentará las diligencias al Juez municipal para que
se sirva decretar el embargo y venta en su caso de los bienes
muebles y semovientes del deudor, autorizando para su ejecucion
la entrada en el domicilio de éste. Acordado así por el Juzgado,
comenzará el apremio de segundo grado, ó sea el de ejecucion
con venta de bienes muebles, en la forma que se halla prescrita
en los arts. 27 y siguientes de la referida ley.

Para en el caso de que los expedientes no estén ajustados á los
requisitos legales, si el Juez municipal deniega la entrada en el
domicilio y el embargo y venta de los bienes del ejecutado, devol-
verá el expediente con auto motivado al comisiondo ejecutor, quien
procurará reformar las diligencias; y si la providencia no fuese
ajustada á la ley, el mismo ejecutor acudirá acto continuo al Juez
de primera instancia del partido para que por éste se conceda den-
tro del segundo dia la autorizacion expresada. .

No estará demás advertir en este lugar que, si las aguas fuesen
de dominio particular y no hubiere establecida comunidad de re-
gantes ni Jurado, la responsabilidad será criminal; correspon-
diendo al Juez municipal castigar en juicio verbal de faltas al que,
aprovechando las de otro ó distrayéndolas de su curso, causare
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dano quo no exceda de 50 pesetas, el cual incurrirá en la multa
del duplo al cuádruplo del daño causado segun el art. 618 del Co-
digo penal. Si el daiio fuere mayor, el hecho constituira un delito,
y el Juez municipal debera instruir las diligencias preventivas del
sumario; el primer tram to en todos los casos debe ser la tasacion
del dano .

Esta es la tramitacion que debe seguirse cuando las multas sean
impuestas por las Juntas, Jurado o Tribunal de aguas ó riegos sin
necesidad de la intervention del Alcalde ni Ayuntamiento, ni otra
del Juez municipal que la providencia que dejamos dicha. Si el
Ayuntamiento fuese ei que interviniese en la distribution de las
aguas por no haber Junta especial y ser aquéllas del comun de
vecinos, entendemos que el procedimiento deberá ajustarse a la
ley Municipal como para las demas multas, en la forma que Va-
mos a exponer.

2.° Ayuntamientos. —Con arreglo al art. 77 de la vigente ley
Municipal de 2 de Octubre de 1877, los Alcaldes, como ejecutores
que son de los acuerdos del Ayuntamiento y Jefes superiores de
la Administration local, pueden imponer multas gubernativas
para castigar las infracciones de las ordenanzas, reglamentos y
bandos municipales de buen gobierno y de policia urbana, siquie-
ra no deban exceder de 50 pesetas en las capitales de provin-
cia, 25 en las de partido y pueblos de 4.000 habitantes y 15 en los
demás, con el resarcimiento del daño causado é indemnizacion de
Oastos y arresto de un dia por duro en caso de insolvencia. Si el
importe de la multa no asciende en conjunto a un duro, y el mul-
tado es insolvente, se le arrestará por un dia.

Pero si bien pueden los Alcaldes imponer ei arresto a los mul-
tados insolventes, no tienen facultades para llevarlo a cabo, porque
esto corresponde al poder judicial: por consiguiente, al Juez mu-
nicipal, instado de oficio por el Alcalde, toca dar el auto de deten-
cion para que se cumpla el arresto.

Que esto suceda tratándose de una pena corporal nada tiene de
extraño; asi lo exige la division de los poderes publicos. Lo que
110 se explica tan fácilmente, despues de publicado el art. 6.° de
la ley de Presupuestos de 11 de Julio de 1877, trasfiriendo a los
Alcaldes las facultades quo antes tenian los Jueces municipales
en todo lo relativo al cobro de débitos a la Hacienda, es que el
Presidente del Ayuntamiento, a quien se reconoce el derecho de

	

imponer multas por infraction de las Ordenanzas y reglamentos, 	 •carezca de atribuciones para hacerlas efectivas. Si se le concede
lo mas, Gpor que no ha de concedérsele lo menos? Procede tal di-
ferencia de un involuntario descuido, hijo de las mismas causas
quo producen siempre en nuestro pals la falta de unidad de que
adolece la legislation, o es una diferencia intencionada e introdu-
cida con determinados fines?

No hemos de examinarlo, ni tampoco seria de grande utilidad
para nuestros lectores, a quienes interesa mas conocer el derecho
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constituido. Gaon arreglo á él, es incuestionable que á los Jueces
municipales compete la exaccion de las multas que los Alcaldes y
Tenientes impongan, cuando por medio de los avisos gubernati-
vos no se pueda conseguir el pago.

El pár. 2.° del art. 77 de la ley Municipal dice terminantemen-
te: «Para la exaccion de estas multas se procederá en conformi-
dad á lo dispuesto en los arts. 185, reglas primera, segunda y ter-
cera, 186 y 188. El Juez municipal desempeñará las funciones que
en el art. 188 se encomiendan al de primerr instancia.

Hállase calcado este párrafo sobre el que contenía el art. 72 de
la ley de 20 de Agosto de 1870, conservado por la de 16 de Di-
ciembre de 1876; y nada autoriza para alterar el sistema hasta
aquí seguido, ménos aún vista la R. O. de 2 de Abril de 1879, en
que, oida la Seccion correspondiente del Consejo de Estado, se
desestimó el recurso de alzada interpuesto por el 4yuntamiento
de Fontanillas contra una providencia del Gobernador, que decla-
ró nula la venta de ciertos bienes para pago de multa, porque
léjos de imponer al multado el apremio, y si este procedimiento
resultaba ineficaz, pasar el expediente al Juez municipal para que
procediese á la exaccion por los trámites de la vía de apremio, el
Ayuntamiento se atribuyó la facultad, que no le competía, de ha-
cerlo por si, infringiendo abiertamente la ley.

Opínese, pues, lo que se quiera acérca del f mdamento del le-
gislador para distinguir entre el apremio clue nace de débitos á la
Hacienda y el que nace de la imposicion de multas, es indudable
(lue los Jueces municipales conservan hoy acerca del particular
las mismas facultades de que gozaban ántes de la publication de
la ley de Presupuestos de 1877.

3. °—Formularios.
Procedimiento para las multas impuestas por las Juntas de riego.

Núm. 222.
Parte del guarda. —El guarda-acequias que suscribe, encarado por la

Junta de riegos de la vigilancia del aprovechamiento ?e aguas de
la .acequia denominada la Almenara, pone en conocimiento de
dicha Junta que en la mañana de hoy, Juan Perez, vecino de este
pueblo y dueño de la finca denominada de Altamira, ha levantado
la compuerta de la acequia por donde se da riego á su posesion y
ha regado tres fanegas de la misma, hasta que apercibido de ello
he cerrado la compuerta intimándole la multa, puesto que no le
correspondía regar hasta pasadas cuarenta y ocho horas, y que
hoy corresponde á las fincas..... y..... Todo lo cual pasó á pre-
sencia de los labradores N. y N., vecinos tambien de este pueblo.

Fecha y firma.

La Junta, visto el oficio, dicta providencia para que se ratifique
el guarda.y comparezcan el denunciado y los testigos, los cuales



DLL LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 379

prestarán declaration que se extenderá á continuacion en el expe-
diente y adomás se tasará el daño.

Núm. 223.
Providencia.—La Junta de riegos de la acequia la Almenara, en vista

del parte del guarda jurado y declaration de los testigos; resultan-
do que Juan Perez ha regado fuera de turno infringiendo el ar-
tículo..... de las Ordenanzas porque se rige esta mancomuni-
dad de regantes: ha acordado, _ conforme á to dispuesto en el ar-
tículo..... de las mismas, imponer la multa de diez pesetas y
cinco de indemnizacion al referido Perez, las que hará efectivas
en el término de tercero dia é ingresarán en los fondos de esta
Junta en dinero efectivo conio previenen las Ordenanzas y la
ley de Aguas. Esta providencia se notificará al interesado por es-
crito. En....., a..... de..... de 48.....

Firma del Presidente de la Junta.

Núm. 224.
Notification.—En este dia notifiqué á Juan Perez la providencia ante-

rior, dándole lectura íntegra de la misma, entregándole copia, y
firma el interesado, de que certifico.

Núm. 225.
Providencia.—Habiendo trascurrido los tres dias fijados para hater

efectiva la multa é indemnizacion que le fué impuesta á Juan Pe-
rez, se le impone al mismo el recargo de once reales cincuenta
céntimos por ciento, 6 sea..... reales y..... céntimos, señalan-
do el plazo de tres dias para verificar el pago, y se nombra á J. L.
comisionado de apremio para que haga efectiva dicha multa, in-
deinnizacion y recargo. Expídase papeleta notificando al interesa-
do esta providencia.

Fecha y firma.

Diligencia aceptando el cargo el comisionado.

Q1ú m . 226.
Papeleta de notification.—Esta Junta en el dia de'hoy ha acordado

imponer á V. el recargo de once reales cincuenta céntimos por
ciento sobre la multa é indemnizacion que tiene V. impuesta, por
no haber sido pagadas dentro del plazo que se le señaló, impor-
tante el total débito la cantidad de....., que hará V. efectiva en
la Secretaría de esta Junta dentro del plazo de tres dias; y de no
verificarlo se le seguirá el apremio de segundo grado, ó sea el em-
bargo y venta de bienes muebles y semovientes, para lo cual
J. L. queda nombrado comisionado ejecutor.

Fecha y firma dèl Presidente.

Si el comisionado ejecutor no encuentra indivíduo alguno de la
familia ó servicio del contribuyente, volverá segunda vez en el
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mismo dia á la hora en que aquélla se halle ordinariamente en su
casa; y si tampoco encontrase persona alguna hábil, tomará poi'
testigos del hecho á dos vecinos, extendiendo la correspondiente
diliencia, y se considerará como entregada la papeleta.

Vencido que sea el término de los tres dias sin haber satisfecho
el débito, se remitirá el expediente al Juez municipal con el oficio
siguiente:

Núm. 227.

Oficio al Juez municipal.—Fl que suscribe, comisionado de apremio
nombrado por la Junta de riegos de este pueblo para hacer efecti-
va la multa impuesta á Juan Perez, remite al Juzgado municipal
el expediente seguido contra el mismo donde constan las diligen-
cias de apremit de primer grado; y como éstas no hayan dado
resultado, se hace preciso comenzar el apremio de segundo grado,
y al efecto ruego á V. se sirva decretar el embargo y venta en su
caso de (os bienes muebles y semovientes del deudor, autorizando
para su ejecucion la entrada en el domicilio del mismo.

Dios guarde á V., etc., etc.
Fecha y firma.

Sr. Juez municipal de esta villa de.....

Recibida que sea por el Juez municipal la precedente comuni-
cacion y documentos que la acompañen, deberá estampar al már-
gen y á presencia del portador la siguiente nota que suscribirá:

Presentada en este Juzgado de mi cargo hoy..... á la hora
de.....; visto el expediente, se proveerá.

Firma del Juez.

Núm. 228.

Auto.—Visto el expediente que remite el comisionado de apremio
nombrado por la Junta de riegos de este pueblo: resultando que
la Junta dictó providencia dentro de sus atribuciones y con suje-
cion á la ley y que se han observado todos los procedimientos
para hacer efectiva la multa, indemnizacion y recargo: Se declara
á Juan Perez incurso en el apremio de segundo grado con embargo
y venta en su caso de los bienes muebles y semovientes que se le
encuentren. Y para la ejecucion queda autorizado el comisionado
F. de,T. nombrado por la Junta, así como para la extension y pu-
blicacion de anuncios para la venta en pública subasta que presidi-
rá mi autoridad, en los dias y horas que préviamente se señalen;
y queda igualmente facultado el referido comisionado para entrar
en el domicilio del deudor al fin expresado. Nombro depositario
á D....., vecino de este pueblo, para que se haga cargo de los
bienes que se embargen. Devuélvanse estas diligencias selladas en
todas sus hojas, y déjese extracto en relation bastante en Secre-
taría. Lo provee y firma el Sr. Juez municipal de este término,
en....., â.....de.....de 18....., de que yo, su Secretario, cer-
tifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.
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Siguen las notificaciones y todas las demas diligencias de em-
bargo, depósito, tasacion, edictos, remate, etc.

Procedimiento para las multas impuestas por los Ayuntamientos
d A lca ldes.

En el libro-registro de las providencias gubernativas que debe
haber en todos los pueblos se dictara la siguiento

N u m . 229.

Providencia.—En la villa de.,. ., hoy.. . de.. de t8....., el se-
nor D..... , Alcalde constitucional de la misma, por ante ml,
su Secretario, dijo: Que tomando en cuenta lo que resulta de las
diligencias practicadas contra Manuel Perez y Ramos, de esta ve-
cindad, calle del Pato, num. 66, casado y de oficio guarnicionero.
a consecuencia de la queja producida por D. Antonio Salustio del
Bueno que, a.l pasar por la casa del primero, le cayeron aguas su-
cias vertidas desde sus ventanas contra las reglas de policia Urba-
na consignadas en los bandos de buen gobierno (o en las orde-
nanzas locales), cuya falta no ha podido ménos de reconocer el ci-
tado Perez, tratando de excusarla con el descuido a impremedita-
cion de su criada; y considerando que los amos están obligados a
cuidar de que en sus casas y por sus familias y sirvientes se cum-
plan las prescripciones municipales, le debia condenar y condena-
ba en la multa de dos pesetas y cincuenta céntimos, arreglada al
bando de fecha.. .. y dentro de los limites que señala el art. 77
de la ley de Ayuntamientos vigente. Al propio tiempo ordena que
se estampe esta providencia en el libro correspondiente y se saque
copia de ella, que se entregará al multado conforme a to dispuesto
en el art. 18 de dicha ley, intimándole a que la haga efectiva en
el papel correspondiente de multas munickpales dentro del tér-
mino de diez dias, apercibido del consiguiente apremio si no lo
cumpliere. Lo acuerda y firma el expresado Sr. Alcalde, de que
certifico.

Firma del.Alcalde.	 Firma del Secretario.

Esta providencia ha de comunicarse precisamente por escrito al
interesado, porque asi lo dispone el citado art. 185 de la ley; y si no
satisface la multa, pasado el plazo senalado, el Secretario pondri
la siguiente

Num. 230.

Diligencia.—En el dia de ayer ha finado el plazo senalado a F. de T.
para el pago de la multa impuesta con fecha..... En....., a....;
etcetera.

Firma del Secretario.

Num. 231.

Providencia imponiendo el recargo.—En vista de la anterior diligen-
cia, .y de conformidad con lo dispuesto en ci art. 77 de la ley Mu-
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nicipal, procédase al apremio contra F. de T., haciéndole saber
que desde este dia se le impone, además de la molta, el recargo de
primer grado, ó sea el 11 `50 por 400 de la misma. En....., á.....,
etcétera.

Firmas del Alcalde y Secretario.

Notificacion al multado.

Núm. 232.

Providencia para que se dé conocimiento al Juez nu'aicipal.—No
habiendo satisfecho F. de T. la multa que le fué impuesta en.....
de....., no obstante el apremio de primer grado, ofíciese al Juez
municipal de este término, expresando la causa que ha-motivado
la imposition de la multa y la cuantía de ésta, requiriendo su au-
toridad para que la haga efectiva, conforme á lo dispuesto en el
art. 77 de la ley Municipal. En....., á..... de.....de 18.....

Firmas del Alcalde y Secretario.

Núm. 233.

O, cio al Juzgado.—(Sello de la Alcaldía.)—En el dia..... de los cor-
rientes se impuso por esta Alcaldía á F. de T., vecino de este pue-
blo, habitante en la calle de....., número....., la multade.....,
por haber infringido el articulo..... de las Ordenanzas munici-
pales, segun resulta de la denuncia dada por el guarda municipal
F. de T.; y no habiendo apelado de la providencia, y dejado tras-
currir el plazo de..... dias que se le señaló para hacerla efectiva,
fué preciso imponerle el apremio de primer grado; y no obstante
esto, ha dejado trascurrir tambien otros tres dial sin haber satisfe-
cho aquélla ni éste. En su virtud, por providencia de este dia he
acordado requerir la autoridad de ese Juzgado municipal para
que disponga lo necesario á fin (le que se hagan efectivos la multa
y apremio, que ascienden á la cantidad de....., y que cuando se
haya ésta satisfecho en el papel correspondieute, se dé conoci-
miento á esta Alcaldía para que conste en el libro de providencias
gubernativas y en el expediente de su referencia. Dios. etc.

Firma del Alcalde.

El Juez municipal acusará el recibo del oficio y dictará provi-
dencia para el embargo y venta de bienes, continuando con su Se-
cretario el procedimiento hasta terminarle haciéndola efectiva.

Pago de la multa.—En el caso c'ae se pagase la multa, bien al
Alcalde 6 en virtud del procedimiento del Juez municipal, se es-
tampará la siguiente

Núm. 234.

Nota puesta en la mitad del papel que para resguardo se devuelve
al multado (cuya mitad debe ser de la parte superior del pa-
pel.) —Multa número..... de..... pesetas, impuesta á F. de T. en
la providencia gubernativa de fecha..... segun aparece en el libro-
registro de esta Alcaldía al fólio..... por infraction del artícu-
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lo..	 . de las Ordenanzas municipales. En....., á..... de.....
de 18.....

Firmas del Alcalde y del Secretario.
Sello de la Alcaldía.

Si la multa se paga en más de un pliego, la nota se pone en el
de mayor valor, y en lo demás lo siguiente:

Parte de multa impuesta á F. de T., segun consta en la nota
del pliego....., fólio ....., etc.

En la otra mitad del papel el Secretario pondrá la misma nota
y se units al expediente.

Estas diligencias las practicarán el Alcalde 6 el Juez, segun
quien hubiera hecho efectivas las multas.

En el libro-registro se anotará el pago ó la insolvencia.
Si el multado fuere insolvente, será castigado con un dia de

arresto por cada cinco pesetas de que deba responder; si la res-
ponsabilidad no llegase á cinco pesetas, tambien será castigado
con un dia de arresto. Por las otras responsabilidades pecuniarias
en favor de tercero tambien será castigado con un dia de arresto
por cada cinco pesetas. (Art. 624 del Código penal). En estos casos
de tenerse que sufrir detencion como pena subsidiaria por la mul-
ta é indemnizacion impuesta con motivo de una falta, no puede
exceder dicha detencion de 15 dias, áun cuando correspondiera
más á razon de las cinco pesetas por dia. (Art. 50, regla 3. a del
Código penal).

En caso, pues, de insolvencia, el Juez municipal dictará la si-
guiente

Núm. 235. •

Auto.—Vistas las diligencias practicadas para el embargo de bienes
á D .... por valor de cincuenta pesetas á que ascienden la
multa, indemnizacion y recargo: Resultando de ellas que carece
de bienes para veriticar el pago de las mismas: Vistos los artícu-
los 50 y 624 del Código penal: Declaró á J. M. sujeto á la respon-
sabilidad personal subsidiaria, debiendo sufrir la detention de
diez dias en la cárcel del partido:y al efecto líbrese el correspon-
diente mandamiento al Alcaide de la cárcel del mismo. Así lo
manda el Sr. Juez municipal, en....., â.....de.....de 18.....

Diligencia de cumplimiento.
Diligencia de haberse puesto en conocimiento del Alcalde el

cumplimiento de lo ordenado.



TITULO XII.

De las atribuciones de los Jueces municipales y Ayuntamientos

con relacion á la ley Hipotecaria.

CAPÍTULO PRIMERO. De la inteligencia y aplicacion de la ley.--
CAPÍTULO 2.° Formularios.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA INTELIGENCIA Y APLICACION DE LA LEY.

1. 0 Inteligencia de la ley.-2.° Hipoteca.-3.° Liberation de fincas. -4.° Docu-
mentos privados.-5.° Justification de posesion.-6.° Expedientes de posesion.
—7.° Notificaciones.—S.° Mandamientos de inscription.-9.° Papel sellado.-

10. Protocolizacion.-11. Inspection del Registro.

1. 0 Inteligencia de la ley.—Innecesarias son de todo punto las
observaciones que hacíamos en nuestras anteriores ediciones bajo el
supuesto deque la ley orgánica del Poder j udicial llegaría á ser una
verdad en cuanto á la creation de los Jueces instructores y de los
Tribunales de partido, circunstancia que hubiera hecho más fre-
cuentes las delegaciones en los Jueces municipales, toda vez que
el rádio jurisdiccional de dichos Tribunales había de aumentarse
considerablemente, y que por lo tanto existirían muchos Regis-
tros de la propiedad en que no se encontrase más Juez que el mu-
nicipal; limitándonos á observar que siempre que la ley habla
del Juez ó Tribunal competente, debe entenderse que lo es el de
primera instancia.

Los Jueces municipales no tienen más atribuciones por la ley
Hipotecaria que aquellas que expresamente se les conceden, y Jas

RJ
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facultades que por delegation reciban del Tribunal del partido
(hoy Juzgado de primera instancia).

2.° Hipoteca:—La ley Hipotecaria establece hipoteca legal á
favor de las personas que se mencionan en el art. 168, y entre
otras en favor de los menores é incapacitados, sobre los bienes de
sus tutores ó curadores, por lo que éstos hayan recibido de ellos y
por la responsabilidad en que incurrieren.

El derecho de la hipoteca legal consiste en exigir la constitution
de una hipoteca especial suficiente para la garantia de su dere-
cho, siendo necesaria la inscription del titulo en cuya virtud se
constituya.

Conforme á lo dispuesto en el art. 347, los que á la publication
de esta ley tenían á su favor alguna hipoteca legal de las no ex-
ceptuadas en el art. 354, pueden exigir en el término de 90 dias
quo la persona obligada por dicha hipoteca constituya é inscriba
en su lugar una especial suficiente para responder del importe de
la obligation asegurada por la primera; y cuando esta hipoteca
deba constituirse en favor de los menores é incapacitados, tienen
derecho á promover la inscription los ascendientes, los parientes
dentro del cuarto grado civil, y en su defecto los Jueces munici-
pales.

En el acta de constitucion de esta hipoteca se han de expresar
las circunstancias que previene el art. 151 del reglamento.

Cuando el Ministerio fiscal, y por consiguiente el Fiscal ¡nu-
nicipal, tuviere noticia de haberse entregado dote al marido de
una mujer huérfana y menor de edad sin la hipoteca correspon-
diente, habiendo bienes con que constituirla, practicará las dili-
gencias necesarias para averiguar si dicha mujer tenía ó no cura-
dor. Si lo tiene, pondrá el hecho en conocimiento del Juez ó Tri-
bunal que le haya discernido el cargo para que adopte las provi-
dencias correspondientes. Si no lo tiene, acudirá al Juez ó Tribu-
nal para que compela al marido á la constitucion de la hipoteca
legal, procediendo para ello en la forma prevenida en el art. 16G
de la ley (1) .

Estos expedientes solo pueden instruirse en el Tribunal del
partido.

Tambien los Alcaldes deben exigir la constitucion de hipotecas
especiales sobre los bienes de los que manejen fondos públicos de
los pueblos, en todos los casos y en la forma que prescriben los
reglamentos administrativos (2).

3.° Liberation de fincas.—Cuando los interesados en los ex-
pedientes de liberation tengan su domicilio fuera del pueblo don-
de se halle el Registro de la propiedad, pero dentro del territorio
del partido judicial,. el Registrador debe pasar comunicacion al

{1) Art. 131 del re lauaeuto.
(2) Art. 217 de la ley.
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Juez municipal que corresponda para que por su Secretario se
practiquen las notificaciones.

La demanda de liberacion se notificará necesariamente al AI-
calde del pueblo en cuyo término radiquen los bienes que se pre-
tenda liberar (1).

Esto no tiene lugar en todos los casos, y sí solo en el de que el
que pretenda la liberacion tenga inscrita únicamente la posesion
de las fincas y no el pleno dominio.

4.° Documentos privados. —Para dar autenticidad á los docu-
mentos privados, cuando alguno de los interesados no resida en
el pueblo del Registro ó no quiera acudir á él, los contrayentes
presentarán ante el Juzgado municipal dei domicilio de cualquie-
ra de los interesados, ó del lugar en que radiquen los bienes, el
documento que deseen inscribir, firmado y rubricado por ellos,
con una copia del mismo en papel comun, f rmada tambien de su
puño, y les acompañarán dos testigos que tengah condiciones le-
gales.

El Juez municipal examinará el contrato, y si halla alguna
cláusula contraria á las leyes, ó la falta de algun requisito necesa-
rio para su validez, ó ambigüedad ó confusion en sus términos, lo
devolverá á los interesados para que lo reformen si quisieren.

En otro caso el Juez municipal preguntará á los contrayentes si
se ratifican en el contrato celebrado y reconocen con* suyas las
firmas puestas en él; y contestando afrmativament el Secreta-
rio del Juzgado extenderá certification al pié de la ropia del do-
cumento, expresando los nombres, edad, estado y vecindad de los
testigos; y pondrá una nota de la misma • 	 on y de su fecha
en el documento original, cuya certifi 	 iota firmarán el
Juez, los testigos y el Secretario.

Concluido el acto, se devuelven los doc	 ntos al adquirente
del inmueble ó derecho que so trate de insbir (2).

El Secretario devenga por estas diligencias una peseta (3).
5.° Justi f cation de posesion. —La ley Hipotecaria, para faci-

litar la inscription de todos los bienes en el Registro de la pro-
piedad, dispone en su art. 397 que el propietafio que careciera de
titulo de dominio escrito pueda inscribir su derecho justificando
préviamente su posesion ante el Tribunal del partido del lugar
en que estén situados los bienes, con audiencia del Fiscal del mis-
mo, si tratare de inscribir el dominio pleno de alguna finca, y con
la del propietario ó la de los demás partícipes en el dominio, si
pretendiera inscribir un derecho real; pero cuando los bienes
estén situados en pueblo ó término donde no resida el referido Tri-
bunal, puede hacerse dicha information ante el Juez municipal
de la j urisdiccion donde radique la finca con audiencia del Fis-

(1) Art. 377 dc la ley.
(2) Art. 4OE de id .
(3) Art. 408 de id .
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cal municipal en todos los casos en que debiera ser oido el Fiscal
del partido, para que se guarden en el expediente las formas de
la ley.

Creyóse luégo que el medio adoptado no era suficiente para lle-
var á los Registros la inmensa masa de propiedad aún no inscri-
ta, ya por los gastos que ocasionaban las informaciones, poco en
armonia con el valor de la pequeña propiedad, ya tambien por-
que no siempre era fácil llenar tos requisitos que exigía la ley; y
tomando por base los Rs. Ds. de G de Noviembre de 1863 y 11 de
Noviembre de 1864 para que el Estado inscribiera la posesion de
sus bienes, admitiéronse las certificaciones de los Alcaldes á que
tanta oposicion se hizo despues.

No era difícil prever que el R. D. de 25 de Octubre de 1867,
que introdujo este nuevo medio de acreditar é inscribir la pose-
sion, sería en adelante el texto casi exclusivamente seguido por los
interesados en las inscripciones, puesto que entre incoar el expe-
diente judicial ú obtener una certification del Alcalde del pueblo
en que radicasen las fincas inscribibles, de la cual resultase que el
poseedor pagaba la contribution á título de dueño, la election no
era dudosa.

Inscribiéronse, pues, muchas fincas, y se inscribieron más en
vista de quo la ley de 19 de Diciembre de 1869, léjos de rechazar
el medio 4ptado, to acogió en su texto, trasladándolo á los ar-
tículos 400 y«401.

Grandes fucçon las protestas cjue de una y otra parte se levanta-
ron, y no escasos los abusos que, al decir de personas bien infor-
madas, se come ' 	 e tal suerte que, por virtud de lo dispues-
to en la ley de 1	 de 1877, volvióse al sistema antiguo,
con la ampliacion ata de 14 de Enero de 1868, para que
a11í donde se hallar ^stab ► ecidas comisiones especiales de eva-
luacion de la riquezpnueble, á ellas se acudiera en demanda de
las certificacnes, y se derogara los arts. 400, 401 y el pár. 4.°
del 402 de la ley Hipotecaria, reformando Ia regla euarta del 398.

El R. D. de 20 de Mayo de 1878, aunque de índole puramente
reglamentaria, ha fijado más, si cabe, el sentido de la ley de 17 de
Julio de 1877, ya cikada, declarando que el propietario que carecie-
se de título escrito solo podrá justificar la posesion para el efecto
de inscribir su derecho, por medio delóportuno expediente,instrui-
do segun los arts. 397 y 398 de la ley Hipotecaria: es decir, que las
certificaciones de los Alcaldes ó de las Comisiones de evaluation,
en su caso, serán uno de lob elementos que constituyan el expedien-
te posesorio, pero no bastarán por sí solas para inscribirla posesion.

Entiéndase que la facultad concedida por la ley Hipotecaria á los
propietarios de bienes inmuebles y derechos reales que carezcan
de título escrito, ó que no tengan facilidad de presentarlo, para jus-
tificar el hecho de la posesion por medio de expedientes poseso-
rios, es aplicable, y en esto rectificamos juicios anteriores, no solo
á los bienes adquiridos antes de 1.0 de Enero de 1863, sino á los que
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lo hubieren sido con yosterioridad. Apesar del sentido en que la
Direccion del ramo resolvió las consultas de los Registradores de
Atienza y de Sigüenza, contrario á la inscription de las certifica-
ciones posesorias referentes á bienes adquiridos con posterioridad
à dicha fecha, vino luégo el Ministerio-Re gencia, y por decreto
de 10 de Febrero de 1875, conforme con los dictámenes del Con-
sejo de Estado en pleno y de la Sala de gobierno del Tribunal Su-
premo de Justicia, declaró que podía inscribirse la posesion de
toda clase de bienes, sin distinguir la época en que hubieren sido
adquiridos.

6.° Expedientes de posesion.—E1 escrito en que se pida la ad-
mision de la informacion posesoria expresará (1):

1. 0 La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos,
nombre, número y cargas reales de la finca cuya posesion se tra-
te de acreditar.

2.° La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho
real de cuya posesion se trate, y la naturaleza, situacion, linderos,
nombre y número de la finca sobre la cual estuviere aquél im-
puesto.

3.° E1 nombre y apellidos de la persona de quien se haya ad-
quirido el inmueble ó derecho.

4.° El tiempo que se llevare de posesion.
5.° La circunstancia de no existir título escrito, ó de no ser

fácil hallarlo en el caso de que exista.
La informacion se verificará con dos ó más testigos, vecinos

propietarios del pueblo ó término municipal en que estuvieren si-
tuados los bienes. Por pueblo debe entenderse el conjunto de ve-
cinos sujetos á un mismo Ayuntamiento, bien habiten en pobla-
cion agrupada ó diseminada (2). Cuando no existan testigos veci-
nos propietarios del lugar en que estuviesen situados los bienes,
puede verificarse la informacion con testi gos propietarios del ve-
cindario más inmediato en que puedan encontrarse (3).

Los testigos justificarán tener las cualidades expresadas, pre-
sentando los documentos que las acrediten, y contraerán sus de-
claraciones al hecho de poseer los bienes en nombre propio el que
promueva el expediente y al tiempo que haya durado la posesion,
siendo responsables de los perjuicios que puedan causar con la
inexactitud de sus deposiciones. El no consignarse en un expe-
diente posesorio que los testigos serán responsables de dichos per-
juicios, no es defecto apreciable para denegar la inscription (4) .
Debe, sin embargo, tenerse cuidado en consignar esta circuns-
tancia.

Además de la informacion de testigos, deberá acompaflarse una

(1) Art. 393 de la Iey Hipotecaria.
(2) K. O. de 26 de Abril de 1867.
(3) R. O. de 18 de Nov iernhre de 1863.
(4) Resolacion de la Direccion general de 17 de Marzo de 1879.
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certificacion del Alcaide del pueblo en cuyo término municipal ra-
diquern los bienes, autorizada por el referido Alcalde, por e1 Regi-
dor-Sindico y el Secretario del Ayuntamiento; y si alguno de log
dos primeros no supiere firmar, to hard. par el otro individuo del
Municipio. En esta certificacion se expresará claramente, con refe-
rencia a los amillaramientos, catastros u otros datos de las oficinas
municipales, quo el interesado paga la contribucion a titulo de due-
no, determinandose la cantidad en que contribuya cada finca, si
constare, y no siendo asi se manifestara unicainente que todas ellas
se tuvieron en cuenta al fijar la ultima cuota de contribucion quese
hubiese repartido.

En los pueblos en que existan Comisiones especiales para la eva-
bucion de la riqueza inmueble y repartimiento de la contribu-
cion, deberá acudirse a las mismas para obtener la certificacion a
quo se refiere el anterior parrafo, la cual se firmará por el Presi-
dente y Secretario y par el Regidor-Sindico del Ayuntamiento, si
perteneciere a dichas Comisiones.

Si el propietario no hubiese pagado ningun trimestre de contri-
bucion por ser su adquisicion reciente, se dara conocimiento del
expediente a la persona de quien proceda el inmueble ó a sus he-
rederos, a fin de que manifiesten si tienen algo que oponer a su
inscription.

Si el que Ia solicita fuese heredero del anterior poseedor, pre-
sentara el ultimo recibo de contribucion quo éste haya satisfecho,
u otro documento que acredite el pago.

Es improcedente la inscription de posesion a favor de la mujer,
cuando en la certificacion del amillaramiento se hace constar quo
la contribucion se paga por otra persona, aunque sea su marido.
La certificacion que no expresa el tiempo que lleva el interesado
poseyendo ó pagando contribucion a titulo de dueno, es defectuo-
sa. Conforme al precepto terminante del art. t.° del R. D. de 20 de
Mayo de 1878, la presentation de la certificacion del Alcalde del
pueblo en cuyo término radican los bienes que han sido objeto de
informacion posesoria es tan necesario que su falta, ó la de los
documentos que segun la ley pueden suplirla, constituyen un obs-
taculo para la inscription del expedienie.

Si el participe en la propiedad 6 en los derechos de una finca
que deba ser citado estuviere ausente, el Juzgado ó el Tribunal le
senalara, para comparecer por si ó por medio de apoderado, el
término que juzgue necesario segun la distancia.

Si se ignorase su paradero, o si trascurrido dicho término no
compareciese ei citado, el Juzgado ó el Tribunal aprobará el ex-
pediente y mandara hacer la inscription del derecho sin perjuicio
del que corresponda a dicho participe, expresándose quo éste no
ha sido oido en la informacion.

La inscription, en tai caso, expresara tambien dicha circuns-
tancia .

Cualquiera que se crea con derecho a los bienes cuya inscrip-
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cion se solicite mediante information de posesion, podrá alegarlo
ante el Tribunal competente en juicio ordinario.

La interposition de esta demanda y su inscription en el Regis-
tro suspenderán el curso del expediente de informacion y la ins-
cripcion del mismo, si estuviere ya concluido y aprobado.

Siendo suficiente la informacion practicada, y no habiendo opo-
sicion de parte legítima, ó siendo desestimada la que se hubiere
hecho, el Tribunal aprobará el expediente y mandará extender en
el Registro la inscription solicitada, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho (1).

El Secretario de Ayuntamiento que extendiere la certification
de que se ha hablado, podrá exigir por ella un derecho igual al 10
por 100 de la contribucion que en el último año hubieren pagado
los bienes de su referencia, si su importe fuere conocidoT pero en
ningun caso podrá exceder este derecho de dos pesetas.

Cuando no sea conocida la cuota de contribucion correspondien-
te á dichos bienes, se abonará una peseta solamente.

Los Secretarios de las Comisiones de evaluation y repartimien-
to podrán exigir por las certificaciones los mismos derechos asig-
nados á los Secretarios de los Ayuntamientos.

Los Registradores de la propiedad devengarán los honorarios
marcados en el Arancel.

Si se quieren mayores datos y ampliaciones sobre tan importan-
te materia, que ha venido en gran parto á modi ficar nuestro dere-
cho civil, consúltese la Novísima legislation Hipotecaria de Es-
paña, obra que el año pasado publicó con grandísima aceptacion
nuestro colaborador en El Consultor de los Ayuntamientos y de
los Juzgados municipales D. Luis Moreno y Gil de Borja.

7. 0 Notiflcaciones.—Cuando los interesados soliciten que la
inscription en el Registro se noti fique ó haga saber á una ó varias
personas, y éstas no se presenten al efecto expontánea y oportu;
namente, el Registrador debe oficiar al Juez municipal remitién-
dole copia de la parte sustancial de la solicitud, para que por el
Secretario del mismo Juz gado municipal se haga saber á aquél,
en la forma prevenida en los arts. 22 y 23 de is ley de Enjuicia-
miento civil, que en el término de seis dias comparezca á presen-
cia del Registrador para ser notificado; bajo apercibimiento de que
si no concurriere en dicho término, le parará el perjuicio á que
haya lugar.

El Juez municipal devolverá al Registrador la copia referida con
las diligencias que acrediten la citation (2).

Si para la liberation de las hipotecas legales hubiere necesidad
de practicar alguna notification y consta la existencia de interesa-
dos desconocidos, el Registrador remitirá al Juez municipal los
edictos que hayan de fijarse ó publicarse en la misma localidad:

(1) Art. 399 de la ley Hipotecaria.
(2) Art. 303 del reglamento.
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hecho esto por el Juez, devuelve las diligencias en que así lo haga
constar directamente al Registrador ó al Juez de primera instancia
del partido, si por este conducto los hubiere recibido (1) .

8.° Mandamiento de inscription. —Los Jueces municipales,
cuando procedan al embargo de bienes inmuebles, al dictar la pro-
videncia del embargo deben hacerlo tambien para que se expida
mandamiento al Registrador de la propiedad con el fin de que en
el Registro anote preventivamente aquellos bienes, y lo mismo
tendrá lugar cuando necesiten de alguna certification del Regis-
tro. Este mandamiento debe expedirse por duplicado; y el Regis-
trador devolverá uno con nota firmada por él en que exprese que-
dar cumplido (2) .

9.° Papel sellado. —Los expedientes para la information pose-
soria han de extenderse en papel del sello 11 de dos reales, como
tambien las diligencias, testimonios y actos que produzcan, segun
está mandado por R. 0. de 26 de Febrero de 1863.

10. Protocolizacion. —Las informaciones ó expedientes de po-
sesion en que actúen los Juzgados municipales se protocolizarán
en el registro ó protocolo del Notario que designen las partes por
unanimidad, entre los que residan en el mismo pueblo, y si no
los hubiere, entre los del propio partido: no habiendo conformi-
dad entre las partes, hará el Juez dicha designation.

Los Notarios, en concepto de tales, no pueden practicar las in-
formaciones de posesion (3).

11. Inspection del Registro. —Con objeto de facilitar la ins-
peccion de los Registros de la propiedad correspondientes á capi-
tales de partido judicial suprimido, se dispuso por R. O. de 10 de
Setiembre de 1867 que los Regentes de las Audiencias, siempre
que lo considerasen necesario ó conveniente, encargasen el des-
empeño de las funciones que corresponden á los Jueces de prime-
ra instancia de los respectivos territorios, cuando sean á la vez de-
legados para la inspection de los Registros de la propiedad, á los
Jueces municipales de los pueblos donde estén situados dichos Re-
gistros; y si esto ofreciese algun inconveniente, al del pueblo más
inmediato, en la inteligencia de que, si las funciones encomenda-
das á dichos Jueces municipales son de las que para su buen des-
empeño requieren conocimientos jurídicos, como acontece en las
visitas ordinarias y extraordinarias de los Registros y otros actos
análogos, deberán los referidos Jueces ser Letrados; no siendo ne-
cesaria esta circunstancia cuando solo se trate de rubricar, sellar
y certificar el estado de las hojas de los libros, dar posesion á los
Registradores y formalizar el inventario de los libros y legajos del
Registro.

(1) Art. 316 del reglamento.
(2) Art. 249 de la ley.
(3) R. O. de 10 de Janio de 1863.
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La ley reformada, sin tener en cuenta la circunstancía de que
los Jueces municipales sean ó no Letrados, dispone que pueden,
como delegados, foliar y rubricar los libros del Registro de la pro-
piedad; atribucion que compete á los Presidentes de los Tribuna-
les de partido (hoy Jueces de primera instancia): y que los mismos
Jueces municipales, con igual carácter de delegados, inspeccionen
los Registros, pudiendo nombrar el Tribunal al Juez municipal
del partido que crea más conveniente para prestar este servicio;
cuya delegation se hará por escrito comunicándola al Registrador
y al nombrado, dando á éste las.instrucciones que se juzguen con-
venientes, las que observará fielmente, siendo en otro caso res-
ponsable de cualquiera omision ó falta en su cumplimiento.

Los Jueces municipales tendrán presente que la visita han de
hacerla en el local del Registro, en horas distintas de las señala-
das en cada oficina para el servicio público y acompañados del
Secretario del Juzgado. En la visita examinarán cuidadosamente
si los escritos están redactados con sujecion á los modelos del re-
glamento publicado para la ejecucion de la ley, y las faltas que
notaren las consignarán en el acta de visita. Esta se extenderá en
la forma que previene el art. 211 del reglamento (1) .

CAPÍTULO ZI.

FORMULARIOS.

Núm. 236.
Expediente de hipoteca legal de un menor.

Auto.—Habiendo llegado á noticia de este Juzgado municipal que N.,
menor de edad, vecino de este pueblo, tiene derecho á que se le
inscriba una hipoteca especial 'por hallarse comprendido en el
art. 317 de la ley hipotecaria, y que no habían procedido á pedir
dicha hipoteca los ascendientes ni los parientes dentro del cuar-
to grado civil, acordó se pusiese en conocimiento del Juzgado de
primera instancia para los efectos oportunos. Así lo proveyó y
firmó el Sr. Juez municipal, de que certi fico.

Firmas del Juez y del Secretario.

Núm. 237.
Oficio.—(Juzgado municipal de.....)—En esta villa (ó en el pueblo que

sea de los del distrito municipal), vive el menor (ó incapacitado)
R., cuyo tutor (ó curador) S. esta administrando desde..... (tal
época) sus bienes, sin que hasta ahora haya.constituido la hipoteca
especial de que trata, entre otros, el art. 347 de la ley Hipotecaria;
por cuyo atendible motivo, no habiendo pasado los noventa dias
que se mencionan en aquélla, y porque observo que los ascendien-

(1) Arts. 22 .2, 344 y 345 de la ley.
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tés y los parientes, dentro del cuarto grado civil, del R. no le compe-
len á ello (ó porque éste no tiene ascendientes ni parientes), no pue-
do ménos de participarlo á ese Juzgado, y de promover, cumpliendo
con mis deberes, la inscription de la repetida hipoteca especial, y
de manifestarle á los efectos oportunos que, segun los informes y
noticias extrajudiciales que he adquirido, y que conceptúo fide-
dignos, los bienes que disfruta, al parecev como propios, el tutor
ó el curador S., son los que siguen (se individualizarán).

Dios, etc.
Fecha y firma del Juez municipal.

Sr. Juez de primera instancia de....

Nota.—Queda dirigido con esta fecha por el correo (ó por el conducto
que sea) al Sr. Juez de primera instancia el oficio que se encarga;
y para que conste, lo anoto y firmo en....., a..... de.....,
de 18.....

Fecha y firma del Secretario.

Lo mismo podrá hacerse para que tengan cumplimiento los ar-
tículos 160, 169 y 347 de la ley Hipotecaria, por los que la mujer
casadá tiene derecho á que su marido constituya hipoteca sobre
los bienes dotales estimados que aporte al matrimonio y de los pa-
rafernales ó de otras clases que durante el mismo adquiera, tam-
bien en el concepto de estimados, y los cuales debe restituir.

Documentos privados.

Para dar cumplimiento á lo dispuesto en el art. 406 de la ley Hi-
potecaria, se practicará lo siguiente:

Núm. 238.
Jo7nparecencia.—En el pueblo de......â.....de.....de 18....., y

en la Sala-audiencia del Juzgado municipal, comparecieron D.....
y D....., vecinos de este paeblo, presentaron el original y copia del
documento privado que habían firmado con fecha.....; y el Sr. Juez
municipal, despues de haber cotejado la copia con el original y en-
contrándola conforme, preguntó á los interesados en presencia de
los testigos D..... y D ..... (han de ser dos) (1) si se ratificaban en
el contrato celebrado y reconocían como suyas las firmas puestas
en él; y habiendo respondido afìrmativamente, el Sr. Juez mu-
nicipal mandó expedir certification de este acto, expresando ha-
berse hecho la ratification ante los testigos N. y N. y que se exten-
diera nota en el documento original de haberse verificado dicha
ratificaCion. Así lo mandó D....., y firmó con los interesados y
testigos, de que certifico.

Esta diligencia quedará archivada en el Juzgado para antece-
dente: la certification, que será una copia de la misma, se exten-
derá por el Secretario ai pié de Ia copia del documento y la firma-
rán el Juez, el Secretario y los testigos, sellándose ambos ejem-

(1) Se dirá su edad, estado y vecindad.
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plares con el sello del Juzgado y se entregarán al adquirente del
inmueble ó derecho que se trate de inscribir.

Puede evitarse la diligencia y extender desde luégo la certifica-
cion, pues esto es lo que dispone la ley; pero si bien no puede
ofrecer inconveniente el practicarlo así cuando la ratificacion se
hate ante el Registrador que ha de inscribir el documento, parece
más conveniente que se ejecute en la forma que dejamos indicada
cuando dicha ratificacion tiene lugar ante un Juez municipal,
porque es el único medio de que tenga algun antecedente; y, de
no hacerlo en esta forma, deberá el Secretario tomar nota del acto
en el libro-registro que abra al efecto.

Si el documento tuviere alguna cláusula contraria á las leyes,
ó la falta de algun requisito necesario para su validez, ó tal am-
bigüedad en sus términos que ocasionare confusion, el Juez mu-
nicipal devolverá el contrato para que lo reformen si quieren.

Núm. 239.

Inscription de la posesion de un inmueble que se esté poseyendo
sin titulo escrito.

Escrito (i).—D....., vecino de....., mayor de edad, propietario,
ante V., Sr. Juez municipal de este término, como mejor proceda
parezco y digo: Primero: Que me pertenece el dominio pleno de
una tierra (ó casa ó lo que sea), situada en el término de.....,
punto que denominan de .... (de la cabida superficial que tenga),
sus linderos (los que sean), conocida con el nombre de....., libre
de toda carga y gravámen, que vale en venta..... reales y en
renta....., poco más ó ménos. Segundo: Que la citada finca la
adquirí de..... en tal época (ó la adquirió mi padre de.....,
vecino de ..... , y la heredé yo á su muerte). Tercero: Que
la estoy poseyendo desde entónces quieta y pacíficamente, segun
se acredita con la adjunta certification, expedida por el Sr. Al-
calde (ó por la Comision de evaluation) en los términos que
previene la regla 4. a, art. 398 de la ley Hipotecaria. Cuar-
to: Que por el incendio ocurrido en la casa en que habito el
dia....., segun es público y notorio (ó porque la compra la hice sin
reducir el contrato á escritura pública, ó por la causa y circuns-
tancia que sea), no conservo título escrito de aquélla (ó no me es
fácil hallarle, especificando la razon en el caso de que exista), sin
embargo de las infinitas diligencias que en su busca no he cesa-
do de practicar. Y quinto: Que la tantas veces mencionada finca
no tiene sobre sí ningun gravámen:

En vista de tales hechos,
Suplico á V. que, habiendo por presentado el recibo que acabo

de indicar, se sirva admitirme la information prevenida en el ar-
tículo 397 de la ley Hipotecaria, que desde luégo ofrezco, y por su
resultado aprobár el expediente mandando además se extienda en

(1) Para inscribir el dominio el expediente se ha de instruir en el Juzgado de
primera instancia en la forma que previene el art. 404.

Estos expedientes se instruirái ► en papel del Bello 11. 0 de 50 céntimos de peseta.
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el Registro de la propiedad la inscription de la posesion solicitada,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, por ser de justicia, que
pido, etc.

Fecha ?firma del interesado ó de otro á su ruego, si no supiere hacerlo,
ó del que tenga poder bastante del mismo.

Núm. 240.
Diligencia.—El anterior escrito con la certification que le acompaña,

y de que se hate mérito en el cuerpo del mismo, se ha entregado
por el interesado (ó por su Procurador), á la hora de.....de este
dia (ó de ayer). Y para que conste, extiendo esta diligencia y
paso á dar cuenta al Sr. Juez municipal.

Núm. 241.
Auto.—Por presentado con el documento que se acompaña. Recíbase á

esta parte la information prevenida en el art. 397 de la ley, con
audiencia del Fiscal municipal, y luégo se proveerá. Lo mandó y
firma el Sr. Juez municipal, etc.

Fecha y firma de éste y del Secretario del Juzgado.

Enseguida se harán las oportunas notificaciones al interesado
y al Fiscal municipal, como todas las demás de los otros asuntos
de la ley de Enjuiciamiento civil, añadiéndose á la del segundo
que tambien se le cita para la mencionada information, la cual,
segun el art. 398 de la ley Hipotecaria, se recordará debe verifi-
carse por lo ménos con dos testigos vecinos y propietarios del pue-
blo en cuyo término estuvieren situados los bienes cuya posesion
trata de inscribirse. Los expedientes para obtener la inscription
de dominio solo pueden incoarse y tramitarse en el Tribunal de
partido, ó sea hoy en el Juzgado de primera instancia.

Núm. 242.
In formation. —Primer testi 7o A. C.—En el pueblo de......â.....de.....

de 18....., á virtud e lo acordado, D..... presentó por testigo
á A. C., de esta vecindad y propietario de la misma (á del pueblo
que sea, es decir, del en cuyo término estén situadas la tierra, la
casa ó la finca, cuya posesion pretenda inscribirse), á quien co-
nozco, cuyas cualidades de ser tal vecino y propietario lo acredita
con la cédula de su vecindad y recibo de la contribution territo-
rial, que exhibe en el acto, cuyos documentos rubricados por mí y
tomada nota bastante de los mismos, acordó el Sr. Juez se le de-
volvieran; y prévio juramento que prestó en solemne forma, pro-
metiendo hablar verdad, y lectura del escritb que antecede, de
que tambien doy fe, enterado, dijo: Que con efecto sabía y le
constaba, por ser notorio y además por estarlo presenciando. que
el D..... poseía la tierra, (casa ó lo que sea), cuya osesion preten-
de se inscriba en nombre propio, hacía por lo menos..... años:
siendo igualmente ciertos los demás hechos que alea (ó que los
tenía por tales), quedando responsable de los perjuicios indebidos
que pueda caüsar con la inexactitud de esta declaration, en cuyo
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contenido se afirmó y ratifico, leida que le fué, expresando ser
de..... anos, y lo firma, despues del Sr. Juez municipal, de que
doy fe.

Firmas de este, del testigo y del Secretario.

El segundo, tercero y demas testigos que se presenten se exa-
minaran como el primero, y despues de extenderse por el Secre-
tario, a continuation de la declaracion del ultimo, una diligencia
en que se indique que la parte no lo hate de otros, y de copiarse
a la letra las cédulas de vecindad y recibos presentados por la
parte y por los testigos y de expresarse quo se lea devuelven unas
y otros, firmandolo todos en prueba de ello, se dicta el siguiente

Num. 243.
Auto .—Comuniquense las anteriores diligencias al Fiscal municipal,

para que a la mayor brevedad posible exponga lo que considere
oportuno a su representation. Lo mando, etc.

Fecha y firmas del Juez y del Secretario.

Notificado dicho auto a la parte y al Fiscal, se extiende una
nota en que se diga que todo lo actuado, compuesto de..... folios,
lo deja el Secretario en poder del Fiscal municipal.

Num. 244.
Dictdmen.,_-El Fiscal municipal se ha enterado, con la posible deten-

cion, del expediente que antecede, instruido a instancia de D.....,
vecino de este pueblo, sobre inscription de la posesion de una
tierra (casa o lo que sea, sin omitir su situacion, cabida y linde-
ros), que asegura posee; y complaciendose en manifestar que en-
cuentra guardadas en aquel las formas de la ley IIipotecaria, con-
cluye solicitando, puesto que además no ha habido oposicion de
parte legitima (o que la oposicion que hizo F. de T. se desestimo),
que se apruebe dicho expediente.

Fecha y firma del Fiscal.

Num. 25.
Auto de aprobacion.—En la villa de....., a.....de.....de 18.....,

el Sr. D. ..., Juez municipal del término, habiendo visto y re-
conocido el expediento que antecede, promovido por D....., de
esta vecindad, sobre que se inscriba la posesion de esta casa,
tierra (o la finca 6 fincas que sean, sin omitir su situacion, me-
dida superficial y linderos), por carecer de titulo escrito, con mo-
tivo de habersele quemado b perdido (o por la causa que fuere),
dijo: Considerando que de la information recibida a instan-
cia del D....., aparecen bastante justiticados los hechos que ale-
gb en su escrito del folio primero: Que no ha habido posicion de
parte legitima (o que la que hizo F. de T. fué desechada), y lo ex-
puesto por el Fiscal en su dictámen de fecha.....; Vistos
además los arts. 397 y posteriores de la ley Hipotecaria de 21 de
Diciembre de 1869, debia aprobar y aprobaba el mencionado ex-
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pediente, mandando extender en el Registro del pa'tido la inscrip-
cion solicitada por el D....., para cuyo efecto se le entregará ori-
ginal, entendiéndose todo sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho; pues por este su auto de aprobacion así lo proveyó, y firma el
Sr. Juez, de que certifico.

Firmas de éste y dei Secretario.

El auto anterior se notificará al Fiscal y á la parte interesada, á
quien se entregará el expediente, siempre bajo recibo, sin omitir
los fólios de que se componga, para su presentation en el Registro
de la propiedad.

Si ocurriese el caso que comprende el art. 402 de la ley Hipote-
caria, de haber algun asiento de dominio no cancelado, el Regis-
trador remitirá copia de dicho asiento al Juzgado y se dictará el
siguiente

Núm. 2t6.
Auto.—Por devuelto el expediente con la copia del asiento no cancelado

que remite el Sr. Registrador de la propiedad, á quien se acusará
el recibo, y comuníquese todo á D. F. de T., que segun parece
puede tener algun derecho sobre la finca cuya posesion ha solici-
tádo inscribir D....., para que, dentro de quinto dia, exponga lo
que se le ofrezca. Lo mandó, etc.

Fecha y firmas del Juez y del Secretario.

Núm. 247.	 ,
Instancia del interesado.—Al Ayuntamiento de esta ciudad ó villa, et-

cétera (1).
D. F. de T., vecino de la misma (o de donde fuere), á la Corpo

-racion recurre atentamente exponiendo: Que en virtud de lo dis-
puesto en el art. 397 de la ley Hipotecaria, trata de inscribir en
el Registro de la propiedad la posesion de la finca ó fincas que
disfruta en el término de esta poblacion, y son las siguientes:

4. a Una huerta, sita en la falda del cerro dei Culebro, como de
una fanega de tierra ciel marco real (ó de..... hectáreas, etc.), que
linda con lo liego del cerro, con el camino del Carrascal y con
D. F. de T., de esta vecindad, titulada hoy la huerta del Picorro,
libre de toda carga y gravámen (o expresando en su lugar las que
tuviere). Dicha finca la adquirí de F. de T., vecino de....., en
el año de 9860, por el mes de Diciembre, y como murió á pocos
dins (ó por lo que fuese) no se otorgó escritura de venta, y, sin
embargo, viene el recurrente desde aquella fecha en quieta y pa-
cífica posesion del prédio, pagando sus contribuciones; ó desde
el año....., como constará de los amillaramientos, catastros ú
otros datos de las oficinas municipales (2).

(1) En un pliego del sello 11.", de 2 rs.
(2) Y así sucesivamente se irán expresando las fincas cuya posesion se pre-

tenda acreditar, siguiendo el órden numérico de menor á mayor. Cuándo sean
solo derechos reales los que se intenten ins^rihir, se expresará asi, manifestando
su especie legal (un censo, por ejemplo), su valor, condiciones y cargas, así co-
mo la naturaleza, situation, linderos, nombre y númeró de la finca ó fincas
sobre que estuviere impuesto.
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Suplica, por lo tanto, se sirva el Ayuntamiento acordar que,
con referencia á los mismos, le sea librada la competente certifi-
cacion que acredite paga la contribucion a título de dueño, deter-
minan o la cantidad en que contribuye cada finca y el tiempo
que lleva de posesion, y que hecho así se le entregue original esta
instancia y documento pretendido para los efectos que á su dere-
cho convienen, en lo que recibirá gracia especial.

Fecha y firma del interesado, si supiere, ó la de un testigo á su ruego.

Núm. 248.

Certilcado.—D....., Alcalde constitucional de esta poblacion,
C g itTIFrco: Que reconocidos detenidamente los amillaramientos

y repartos de este distrito municipal para la contribucion de in-
muebles, resulta: Que D. F. de T., por quien está escrita la p re-
cedente instancia, viene figurando en ellos desde..... (tal fecha),
como dueño de las fincas que se relacionan á continuation, expre-
sando la contribucion que satisface en el año económico actual
por cada una de ellas, á saber(¡):

4. a Una huerta, etc., etc. Aquí se hace la misma referencia
que resulta de la instancia si estd conforme con los amilla-
ramientos y repartos, y se añade): por lo cual paga en este año
económico..... pesetas y céntimos; «y cuya finca es la misma
que se describe en la instancia anterior• (porque caso de omitirlo
se deniega la inscription áun cuando la description que en la cor-
tificacion se haga de la finca esté conforme con la que contenga la
instancia) (2).

Y para que pueda hacerlo constar, en conformidad á lo dispues-
to en el art. 398 de la ley Hipotecaria y cumplimiento del prece

-dente acuerdo municipal, libro el presente, que firman además el
Regidor Síndico y Secretario del Ayuntamiento, con el sello de la
Corporation. En....., â.....de.....de 48.....

Firma entera del Alcalde. 	 Firma entera del Síndico.
Firma del Secretario.

Omitimos formulario para la inspection del Registro, porque
solo se extenderá un acta haciendo en ella constar las faltas ú
omisiones que se hubieren observado, ó de estar conforme á ins-
truccion y comprendiendo todos los extremos que se expresan en
el art. 211 del reglamento. Igualmente consideramos inútil el re-
dactar formularios para las notificaciones, publication de edictos
y mandamientos de anotacion en el Registro ó certification, por-
que de todas estas diligencias hay formularios en este libro.

(1) Cuando estuvieren englobadas en una sola parte 6 con otras fincas de su
propiedad y no sea fácil depurar la cuota de cada finca, se expresará así. Estos
serán pocos casos, porque sabiéndose las utilidades liquidas imputadas y el
tanto por loo imponible, fácil es deducir la cuota correspondiente á cada finca.

(2) Y así de esta forma se continúa la expresion y referencia de las demás
fincas que sean objeto de la instancia, guardando la misma numeration que en
ella. Cuando respecto de alguna finca no resulten antecedentes, se expresará
asi â los efectos conducentes.


	880_0358
	Page 1

	880_0359
	Page 1

	880_0360
	Page 1

	880_0361
	Page 1

	880_0362
	Page 1

	880_0363
	Page 1

	880_0364
	Page 1

	880_0365
	Page 1

	880_0366
	Page 1

	880_0367
	Page 1

	880_0368
	Page 1

	880_0369
	Page 1

	880_0370
	Page 1

	880_0371
	Page 1

	880_0372
	Page 1

	880_0373
	Page 1

	880_0374
	Page 1

	880_0375
	Page 1

	880_0376
	Page 1

	880_0377
	Page 1

	880_0378
	Page 1

	880_0379
	Page 1

	880_0380
	Page 1

	880_0381
	Page 1

	880_0382
	Page 1

	880_0383
	Page 1

	880_0384
	Page 1

	880_0385
	Page 1

	880_0386
	Page 1

	880_0387
	Page 1

	880_0388
	Page 1

	880_0389
	Page 1

	880_0390
	Page 1

	880_0391
	Page 1

	880_0392
	Page 1

	880_0393
	Page 1

	880_0394
	Page 1

	880_0395
	Page 1

	880_0396
	Page 1

	880_0397
	Page 1

	880_0398
	Page 1

	880_0399
	Page 1

	880_0400
	Page 1


