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CONTENIO 

celebrado entre el Gobierno de S. M. y el Banco de España, 
encargando á éste la recaudación general de las contribuciones 
directas. 

MINISTERIO DE HACIENDA .izzExcmo. Sr.—:B1 Señor 
Ministro de Hacienda ha comunicado á la Dirección 
general de Contribuciones con esta fecha la Real 
orden siguiente:=:Ilmo. Sr.—La Reina (Q. D. Ge.), 
usando de la autorización que concede el articulo 12 
de la Ley de 29 de Junio último y de conformidad 
con esa Dirección general y la del Tesoro y con la 
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien 
aprobar el convenio celebrado con el Banco de Es
paña para que éste se encargue de la recaudación de 
las contribuciones directas, con sujeción á las si
guientes bases que deberán formalizarse, otorgán
dose desde luego por el mismo Establecimiento la 
correspondiente Escritura. mBase 1.a El Banco de 
España se hará cargo desde 1.° de Julio de 1868 de 
la recaudación de las contribuciones directas, ó sea 
de la de inmuebles, cultivo y ganadería y de la 
industrial y de comercio en todas las provincias y 
pueblos cuyo servicio esté vacante ó sin contratar 
con la Hacienda pública. Esto no obstante, el Banco 



se encargará de este servicio en cualquiera de los 
trimestres anteriores á dicha época, y á medida que 
pueda tener organizados los elementos necesarios 
para desempeñarle, dando al efecto el oportuno 
aviso á las oficinas respectivas.znBase 2.a Á medida 
que vayan concluyendo y vacando las recaudaciones 
existentes se adjudicarán de hecho y sin nuevas 
formas de subasta al propio Establecimiento.—-
Base 3.a El presente convenio de la Hacienda pública 
con el Banco será por ocho años, continuando luego 
por la tácita hasta que por alguna de las dos partes 
contratantes se pida su rescisión. = Base 4.a El 
Banco garantiza las resultas de la recaudación con 
el capital que lo constituye y sin necesidad de otra 
escritura más que la que le obliga al cumplimiento 
del presente convenio.—Base 5.a El premio que ha 
de percibir el Banco por razón de cobranza de di
chas dos contribuciones será de dos escudos, seis
cientas veinte y cinco milésimas por ciento para 
la contribución territorial, y de tres escudos, cua
trocientas cuatro milésimas por ciento en la indus
trial y de comercio. =Base 6.a La cobranza se veri
ficará bajo el mismo modo y forma que establecen 
para los recaudadores particulares los Reglamentos 
de la Hacienda, sin otras excepciones que aquellas 
de que se haga especial mención en este convenio.— 
Base 7.a Podrá en su virtud el Banco nombrar 
Agentes ó delegados, que bien por partidos adminis
trativos ó judiciales, bien por pueblos, practiquen 
en su nombre la cobranza, quedando éstos sujetos á 
la responsabilidad que establece la Real orden de 4 de 



Abril de 1851."Base 8." Si en algún pueblo, por 
circunstancias especiales de localidad, ó por cualquier 
otra causa, no pudiese el Banco encontrar subal
terno que se encargue de la cobranza, la x\dminis-
tracion dará orden al Ayuntamiento para hacerla 
por si, quedando sujeta la Corporación á la misma 
responsabilidad quedos delegados ó subalternos de la 
recaudación. En las poblaciones donde este caso 
ocurra, el Banco abonará á la Municipalidad las 
dos terceras partes del premio de cobranza de las 
cantidades que recaude, siendo de cuenta de aquél 
recoger j trasladar los fondos por medio de sus 
Agentes especiales. = : Base 9.a Podrán, los con
tribuyentes hacer el pago de sus cuotas en el 
punto ó localidad que más les convenga de aque
llos en que el Banco tenga Agentes propios de recau
dación , siempre que con 15 dias de anticipación den 
aviso, por escrito solicitándolo asi.=Base 10.a El 
Banco se obliga á ingresar en las respectivas Teso
rerías de provincia el importe de cada trimestre en 
los términos que viene practicándose, esto es, dos 
terceras partes del mismo trimestre en fin del se
gundo mes, que es el de su vencimiento, y la otra 
parte restante en el tercero. Si en algún caso solici
tase el Gobierno de S. M. que en el referido segundo 
mes de un trimestre se ingresase el importe total 
del mismo, desde luego quedará obligado el Banco á 
verificarlo, sin recibir por esta anticipación interés 
alguno. =Base 11.a El cargo que formen al Banco 
las Administraciones de Hacienda por los documen
tos que le entreguen para la cobranza, será total 



por cada una de dichas dos contribuciones, quedando 
de cuenta de aquellas dependencias hacer para los 
ingresos en Tesorería la aplicación que corresponda 
del propio total á cada uno de los participes en 
él.=Base 12.a Queda el Banco relevado de llevar 
los Diarios de cobranza. Estos serán sustituidos por 
las matrices de los libros talonarios, j con las listas 
cobratorias que han de acompañar á los mismos, 
según lo dispuesto en la circular de la Dirección ge
neral de Contribuciones de 14 de Diciembre de 1858, 
y en las que habrán de poner oportunamente los 
recaudadores la nota de haber verificado el cobro 
del contribuyente, debiendo facilitarse á la Admi
nistración , siempre que ésta lo crea necesario, el 
estado de la recaudación por medio de los libros 
diarios de Caja.=Base 13.a El Gobierno de S. M. po
drá exigir al Banco que le anticipe parte ó el im
porte total de las cantidades que debe recaudar en 
un trimestre, abonándole por el anticipo lo que cor
responda á razón del interés corriente en las opera
ciones de dicho Establecimiento con el Tesoro, 
siempre que la cantidad que se le exija y las que por 
cualquier otro concepto le adeude el Estado no exce
dan reunidas del capital efectivo del Banco. El 
reintegro de aquella clase de anticipos se verificará 
siempre con la recaudación del trimestre inme
diato. =:Base 14. También podrá exigir el Gobierno 
de S. M. la traslación de fondos á cualquier otra 
Tesorería ó punto donde el Banco tenga constituidos 
Agentes de recaudación, percibiendo éste por razón 
de giro ó traslación el premio que se estipule.— 



Base 15.a Queda autorizado el Banco para llevar la 
circulación de sus billetes á todos aquellos puntos 
que sean objeto de la recaudación confiada á dicho 
Establecimiento, admitiéndolos á los contribuyen
tes en pago de sus cuotas, bajo las reglas que aquél 
establecerá, j recibiéndolos de los Comisionados ó 
Agentes del mismo las respectivas Tesorerías de 
provincias. =Base 16.a El reembolso de billetes, 6 
sea el cambio de éstos por metálico, sólo tendrá 
lugar, por ahora, en Madrid, que es el punto donde 
se halla establecido el domicilio del Banco, hasta que 
de acuerdo con el Gobierno no se extienda y gene
ralice aquél á todos los puntos de la recaudación. 
Sin embargo, queda el Banco obligado á situar en 
las Tesorerías de provincia, dentro de un plazo 
máximum de 8 dias, las sumas que la Dirección del 
Tesoro le reclame para cangear los billetes que hu
bieren recibido de la recaudación de contribuciones 
j resulten sobrantes después de cubiertos los giros 
que se expidan á favor del mismo Establecimiento y 
de haber aplicado los que puedan serlo al pago de 
obligaciones.uzBase 17.a Si por fuerza mayor fue
ren extraídos los fondos de la recaudación de los 
puntos ó arcas en que los custodien las dependencias 
del Banco, justificada la violencia y la preexistencia 
de los fondos procedentes de la recaudación de con
tribuciones, no será éste responsable de su importe y 
el Gobierno deberá admitírselo como data en las 
cuentas que rinda.zdBase 18.a Como en el recibo de 
talón del primer trimestre consta el pormenor de la 
cuota y recargos que ha correspondido á cada con-



tribuyente y viniendo en esta atención á ser innece
saria la papeleta de aviso de qne trata el art. 61 del 
Real Decreto de 23 de Mayo de 1845, queda por lo 
mismo y de hecho relevado el Banco de esta forma
lidad.znBase 19.a El Banco podrá solicitar del Go
bierno de S. M. la competente autorización para 
hacer en la Corte ó en otra Tesorería que le con
venga los ingresos de recaudación de cualquiera de 
las demás provincias, expidiéndosele al efecto las 
oportunas cartas de pago de traslación de fondos, 
bajo las condiciones y cambios que se estipule. 
Base 20.a En las relaciones que acompañen á las 
cuentas trimestrales que rinda el Banco no se expre
sará con distinción la cuota para el Tesoro, los re
cargos municipales y provinciales, ni los fondos 
supletorio y de cobranza, sino que se comprenderá 
en un solo concepto el importe total de aquellos por 
cada una de dichas dos contribuciones al tenor de lo 
que queda establecido en la Base 12.a Tampoco se 
acompañarán á estas relaciones notas detalladas de 
las partidas adeudadas y cobradas, sino de las fallidas 
y pendientes de cobro al fin del trimestre, sin per
juicio de los oportunos expedientes de fallidos ins
truidos en el tiempo y forma que está determinado.— 
De Real orden lo digo á V. I . para su inteligencia y 
efectos correspondientes. =:De la propia orden comu
nicada por el propio Sr. Ministro lo traslado 
á V. E. para iguales fines. =Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Diciembre de 1867.—El 
Subsecretario , Rafael Cabezas.zuExcmo. Sr. Gober
nador del Banco de España. 



Exorno. Señor. =:Por el Sr. Ministro de Ha
cienda se ha comunicado al Director general de Con
tribuciones con esta fecha la Real orden siguiente: 
=I lmo. Sr.zz:Vista la comunicación del Banco de 
España haciendo presente que no hallándose todavia 
establecido el nuevo impuesto sobre carruajes y ca
ballerías de recreo cuando presentó á este Ministerio 
las proposiciones para la recaudación de las contribu
ciones directas, que le ha sido conferida por Real or
den de 19 de Diciembre último, fué imposible com
prender en ellas la respectiva al mismo impuesto, y 
que, sin embargo de que al ponerse éste en ejecu
ción, se encomendó su cobranza á los recaudadores 
que tuvieran contratada la de las contribuciones 
territorial é industrial, pudiendo creerse que implí
citamente y por analogía debe ir comprendida tam
bién la especial de carruajes y caballerías en la ge
neral de contribuciones directas, de que fué objeto 
el convenio insinuado, es conveniente, con el fin de 
evitar dudas y cuestiones, que pudieran suscitarse, 
se dicte el oportuno acuerdo que sirva de adición á 
las bases aprobadas; la Reina (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por V. I . , ha tenido á bien 
acceder á lo solicitado por el Banco, disponiendo se 
adicione la expresada Real orden en el sentido de 
que va hecho mérito, señalando al propio Estableci
miento , en equivalencia del tres por ciento que por 
premio de cobranza está determinado como en la con
tribución territorial, el mismo de dos escudos y seis
cientas veinte y cinco milésimas que se le ha con
cedido para éste en el convenio. 

• • 2 
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De Real orden lo digo á V. I . para su inteligen
cia y efectos correspondientes. —De la propia orden 
comunicada por el referido Sr. Ministro la traslado 
á V. E, para iguales fines.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 16 de Enero de 1868.==E1 
Subsecretario. = Rafael Cabezas. — Sr. Gobernador 
del Banco de España. 



BANCO DE ESPAÑA. 

INSTRUCCION á la que han de sujetarse los comisionados y demás 
agentes del Banco de España para llevar á efecto la recaudación 
de contribuciones, que se ha conferido al mismo en virtud de 
convenio celebrado con el Gobierno de S. M. y aprobado por Real 
orden de 19 de Diciembre de 1867. 

Aun cuando el servicio de la recaudación de con
tribuciones se diferencia en algo al de los demás 
negocios que han sido hasta aquí objeto de las ope
raciones del Banco, está sin embargo en interés del 
mismo establecerlo en términos que corresponda 
desde luego, como los otros, ála confianza y al buen 
nombre, que son la base principal de todo estableci
miento de crédito. 

Seguridad en el manejo de caudales, pureza y 
regularidad en la forma y en el modo de verificarse 
la recaudación, y evitar al mismo tiempo toda clase 
de quejas por parte de los contribuyentes, son todos 
ellos requisitos que se recomiendan por si mismos 
en un asunto de esta especie, y que el Banco está 
dispuesto á que se llenen á todo trance; pues no de 
otra manera hubiera entrado en su propósito hacerse 
cargo de este tan importante servicio. 
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En el modo de llevarlo á efecto hay que atenerse 
en un todo á lo que disponen los Reglamentos de 
Hacienda para su ejecución, y la más pequeña falta 
ó descuido en esta parte podría originar consecuen
cias desagradables, que desde un principio se deben 
prever y evitar. , 

Que la cobranza se empiece á practicar dentro 
de los plazos que están prevenidos; que los recargos 
de conminación y los apremios de segundo y tercer 
grado se soliciten según vayan aquellos venciendo; 
que no se busquen pretextos especiosos para exage
rar las conminaciones, recurriendo á ellas en el solo 
caso de ser procedentes, y que además los expedien
tes de ejecución y de partidas fallidas se tramiten 
con regularidad y acierto, presentándolos en época 
oportuna en las Administraciones de Hacienda pú
blica , y de seguro que con este cuidado y perseve
rancia la recaudación se hará con facilidad y conve
nientemente. 

Nada se opone tanto para el exacto cumplimiento 
de este servicio como el más pequeño descuido ó ne
gligencia en cualquiera de los diferentes trámites 
que llevan consigo esta clase de expedientes; y á 
este propósito debe dar á conocer el Banco á todos 
sus Agentes y Delegados en las provincias, que una 
de sus primeras aspiraciones será siempre que al 
finalizar cada uno de los años económicos se halle ya 
completamente terminado el servicio de recaudación 
respectivo á los mismos, sin quedar débitos de nin
guna especie; y en caso, sólo aquellos que representen 
los expedientes de fallidos que han debido presentar 
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para entonces en las Administraciones. Idea muy 
desfayorable, pues , formará el mismo Banco de 
cualquiera de sus delegados ó Agentes que dejen de 
realizar de un año para otro toda clase de recibos 
que se les hayan entregado para su cobranza, y será 
siempre inflexible para exigirles que al finalizar cada 
uno de éstos acrediten que el resto que haya quedado 
por ingresar se encuentra en documentos de una ver
dadera data. 

Necesitando el Banco conocer periódicamente el 
movimiento de la recaudación, es consecuencia in
mediata que trate de establecer una contabilidad 
para sus Delegados , que sin perjuicio de su senci
llez y simplificación, abrace todos los detalles in
dispensables para poder demostrar el estado en que 
se encuentra constantemente la cobranza en todos y 
en cada uno de los puntos que constituyan un parti
do ó demarcación en que se subdividan las provin
cias, y á este efecto se acompañan los oportunos 
modelos que han de servir para la rendición de cuen
tas trimestrales y mensuales. Como en la exactitud 
de éstas descansa principalmente el convencimiento 
de la buena ó mala gestión de la recaudación, es 
inútil hacer recomendación especial ninguna sobre 
ellas y sobre la puntualidad en su remisión; debien
do ser siempre ventajoso, que, habiendo términos 
hábiles, guarden toda la uniformidad posible en sus 
resultados con las que lleven las Administraciones 
de Hacienda, para lo cual podrán hacerse trimestral
mente las oportunas confrontaciones. 

Como según las bases del convenio celebrado con 
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el Gobierno de S. M . , lian de ir unidos en su dia al 
servicio de la recaudación de contribuciones otros 
negocios de gran interés para el Banco, cual es uno 
de ellos el de la circulación de sus billetes en todas 
las provincias, habrá necesidad en este punto de que 
por parte de los Delegados j Agentes se desplegue 
todo el celo y energía para evitar cualquier especie 
de falsificación en ellos, adoptando cuantas medidas 
sean necesarias para que si desgraciadamente llegase 
en algún sitio este caso, se pueda descubrir en se
guida el origen de la falsificación j el sujeto de 
cujas manos proceda el billete falsificado. Esto á lo 
sumo podrá originar algún mayor trabajo, pero en 
cambio responderá á la seguridad de la circulación 
de este papel fiduciario, que tantas ventajas está lla
mado á producir hasta para los mismos contribu
yentes. 

Expuestos ya los principales fundamentos en que 
ha de descansar el servicio de la recaudación de con
tribuciones , se detallan á continuación las reglas y 
prevenciones que establece el mismo Banco para el 
exacto desempeño del propio servicio por parte de 
sus Comisionados, Agentes ó Delegados y demás de
pendientes de cobranza. 
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Del servicio de la recaudación. 

1. a 

El servicio de la recaudación de contribuciones 
conferido al Banco por Real orden de 19 de D i 
ciembre último, se yerificará bien por sus Comisio
nados en provincia ó por Delegados ó por medio de 
Agentes especiales. 

2. a 

El premio de cobranza que á cada uno de estos 
interesados se señale, será objeto de lo que sobre 
este particular se estipule. 

3. a 

La cobranza se verificará con entera sujeción á 
lo que disponen los reglamentos de Hacienda, á cuyo 
efecto se anotan al final las principales disposiciones 
en la materia, salvas aquellas modificaciones con
tenidas en el convenio celebrado con el Gobierno 
de S. M. 

4. a 

En los pueblos que por circunstancias especiales 
de localidad, ó por alguna otra causa no pudiera el 
Banco encontrar Agente especial ó Delegado que se 
encargue de la cobranza, correrá de cuenta de los 
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Ayuntamientos el practicarla, según lo dispuesto en 
la base 8.a del convenio, abonando en este caso á la 
Municipalidad las dos terceras partes del premio de 
cobranza de las cantidades que recaude, j siendo de 
cuenta del primero recoger y trasladar los fondos 
por medio de sus cobradores. 

5. a 

Cuando el servicio de la recaudación sea general 
para toda una provincia, el Delegado á cuyo favor 
se haya otorgado, será el que tendrá á su cargo to
dos cuantos incidentes ofrezca la misma, bien res
pecto del Banco , ó bien cerca de la Administración 
de Hacienda pública. ! 

6. a 

En las provincias en que la delegación sea par
cial ó por partidos administrativos ó judiciales ó por 
pueblos, el encargado de la Capital ó de su partido, 
se considerará como el Agente principal para los 
mismos incidentes de que trata el articulo anterior. 

- i j & j n 'ÍiJÍÜV'ÍJLO'J í'J íí.'J '• i i / i u 

Las delegaciones de la recaudación serán por 
punto general por tres años, á menos que el Banco 
disponga otra cosa, continuando luego por la tácita, 
siempre que las dos partes contratantes muestren 
su conformidad en ello, con aviso anticipado de dos 
trimestres. 
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8; 

Todos los encargados de la recaudación á quie
nes se les confiera ó tengan que entender directa
mente en el manejo de caudales, prestarán la opor
tuna fianza para garantir sus resultas en los términos 
que se expresarán. 

9. a 

El coste de los recibos de talón y todos los demás 
gastos anejos al servicio de la cobranza, como libros, 
estados, etc., serán de cuenta de los que corran con 
este servicio para sus respectivos partidos, quedando 
además obligados á presentar dichos recibos en blanco 
á los Ayuntamientos, para que puedan llenar éstos 
sus matrices y acompañarlos á los respectivos repar
tos y matriculas. 

10. a 

Subrogados en el Banco todos los derechos y 
acciones que pudiera tener la Hacienda en lo relativo 
al manejo de fondos pertenecientes á la recaudación 
de contribuciones, y en virtud también de lo preve
nido por el artículo 6.° de la ley de 15 de Diciem
bre de .1851, incurrirán los que cometan en ella 
cualquier sustracción fraudulenta de fondos en la 
responsabilidad criminal que establece el título 8.° del 
Código penal. 
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11.a 

No siendo ya necesarias según el convenio cele
brado con el Gobierno las papeletas de aviso que se 
pasaban ántes á los contribuyentes, por llenar los 
actuales recibos de talón el objeto que motivaron 
aquellas, se procurará siempre que contengan éstos 
todos los detalles que ofrece el modelo que se esta
bleció al tiempo de autorizarlos, que es el que se 
acompaña con el modelo número 1.0 

12. 

No se hará entrega ninguna particular de fondos 
en Tesorería, siendo responsable de su importe el 
Delegado ó Agente de la recaudación que la verifi
que sin la formalidad de la correspondiente carta de 
pago, en los términos que están prevenidos. 

13. 

Los expedientes de fallidos que deje de admitir la 
Administración de Hacienda por no haberlos presen
tado en tiempo oportuno, ó sin las formalidades de 
instrucción, será su importe de cuenta del Delegado 
ó Agente de la recaudación de que procedan. 

14. 

Los mismos derechos y obligaciones que tiene el 
Banco respecto de sustracción de fondos por fuerza 



19 

mayor, según la base 17 del convenio , iguales tam
bién serán los de los Delegados ó Agentes para abo
narles ó no por este concepto las cantidades que 
acuerde la Hacienda. 

15. 

El Banco tendrá dos ó más empleados con el ca
rácter de Inspectores generales, que se ocuparán en 
visitar la forma con que se lleva á efecto el servicio 
de la recaudación, lo mismo en las capitales de pro
vincia que en los demás distritos ó partidos judicia
les , siendo de su atribución corregir en el acto cual
quier falta que observen, poniéndola en seguida en 
conocimiento del Banco. 

De los Delegados y Agentes de las capitales de provincia. 

16. 

Los encargados del servicio de la recaudación en 
las capitales de provincia, serán considerados como 
los Agentes principales de toda ella, con quienes se 
entenderá directamente el Banco, no sólo para la 
cobranza de su respectivo distrito, sino para la de 
todos los demás que tengan recaudador, y la de los 
pueblos á cuyas Municipalidades ordene la Adminis
tración de Hacienda que lo verifiquen por su cuenta, 
en virtud de lo prevenido en la base 8.a del convenio 
celebrado con el Grobierno de S. M. 
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17. 

Á este efecto solicitarán de las Administraciones 
de Hacienda que oportunamente les pasen los reci
bos de talón con las matrices llenas de todos los pue
blos, cuya recaudación haya de practicarse por 
cuenta del Banco, exceptuándose únicamente los de 
aquellos que se haga por las Municipalidades, inte
resando además á las referidas oficinas del Estado, 
para que, sin esperar al plazo de los 10 dias de an
ticipación al vencimiento del trimestre en que debe 
entregarlos, lo verifique de todos aquellos cuyos re
partos tenga aprobados. 

18. 

Estos documentos los recibirán siempre acompa
ñados de las listas cobratorias respectivas, y de una 
relación expresiva del pormenor de pueblos y del 
importe que corresponda á cada uno de ellos, cui
dando de acusar en seguida el recibo de los mismos 
á la Administración. 

19. 

Tan pronto como lleguen á su poder los indicados 
documentos, hará entrega á cada recaudador de los 
respectivos á su partido, para que tengan tiempo de 
llenar los recibos por el resultado de las matrices y 
pueda siempre empezarse la cobranza el dia mismo 
de su vencimiento en todos los trimestres. 
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20. 

Las matrices de los recibos de talón se confron
tarán siempre con las listas cobratorias, y cualquiera 
diferencia que se note entre unas j otras se partici
pará á la Administración de Hacienda para que la 
subsane, de modo que los propios recibos vengan á 
ofrecer en sus resultados el yerdadero cargo que se 
hag a a la recaudación. 

21. 

También será de su cargo recoger los recibos de 
talón de las adiciones ó altas que ocurran por la con
tribución industrial j de carruajes de recreo en toda 
la provincia, previas las mismas formalidades esta
blecidas en la regla 18, haciendo entrega inmedia
tamente de las que correspondan á cada Delegado ó 
Agente especial de partido ó pueblo. 

22. 

De todos cuantos documentos que formando al
gún cargo para la recaudación haga entrega á los 
demás Delegados ó Agentes especiales, cuidará siem
pre de exigir de éstos el oportuno resguardo que la 
acredite. 

23. 

Se autoriza al Agente especial que nombre el 
Banco para estar al frente de la recaudación de una 
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provincia, para delegar este servicio en particulares 
que se encarguen de la de un partido, distrito ó de
marcación cualquiera , sin perjuicio de someterlo 
después á la aprobación del mismo Banco. 

24. 

También será de la incumbencia de los encarga
dos de la recaudación de las capitales de provincia 
comunicar á todos los demás delegados de la misma 
las relaciones de bajas que por la propia contribu
ción industrial j de carruajes les participen las Ad
ministraciones de Hacienda, y de todos los demás 
incidentes que tengan lugar entre éstas j el servicio 
general de la recaudación de la provincia, como pre
sentación de expedientes de partidas fallidas, forma-
lizacion de los recibos de municipales y premio de 
cobranza, etc. 

25. 

Igualmente cuidarán de solicitar oportunamente 
de las Administraciones de Hacienda luego que les 
hayan hecbo entrega de los recibos de talón, el cor
respondiente pliego general llamado de cargos, que 
consiste en la designación de cuotas para el Tesoro, 
y de cada uno de los diferentes recargos que corres
ponden á cada pueblo, cuyo documento se confron
tará siempre con el resultado que arrojen las listas 
cobratorias que se hayan recibido, y servirá tam
bién de base para conocer lo que se ha de entregar 
en metálico en Tesoreria y lo que ha de ser objeto 
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de formalizacion por medio de recibos, como sucede 
con el recargo municipal y el premio de cobranza. 
Estos pliegos de cargo deberán venir por separado 
para cada una de las contribuciones territorial, in
dustrial y de carruajes. 

26. 

En vista de los tres pliegos de cargos, el Dele
gado ó Agente especial de la capital abrirá para cada 
uno su cuenta corriente, que contenga: 1.° la par
ticular para cada uno de los pueblos cuya recauda
ción le esté confiada. 2.° Otra particular también 
para cada una de las Municipalidades para quienes, 
en virtud de lo prevenido en la base 8.a del conve
nio, ordene la Administración la cobranza ; y 3.°, 
otra para cada uno de los Delegados ó Agentes espe
ciales que haya de distrito ó partido, comprendiendo 
en una sola partida todo el cargo de los pueblos que 
abrace, según el adjunto modelo núm. 2. Además 
llevará otro libro especial para el premio de cobran
za que haya de abonar á cada delegado ó á cada 
Ayuntamiento. (Modelo núm 3). 

27. 

También será de su incumbencia la formación de 
las cuentas trimestrales y estados mensuales de re
caudación que han de remitir al Banco, no sólo de 
la respectiva al distrito principal de la capital, sino 
la general también para todos los partidos, distritos 



24 

ó pueblos cobratorios de la provincia, expresando 
por cada contribución el cargo j data del trimestre 
en las primeras y el débito que en fin de todos los 
meses resulta por cobrar para los segundos, cuyos 
resultados darán á conocer las cuentas parciales que 
en el mismo sentido han de rendir los encargados de 
la recaudación de cada partido. (Modelos números 
4.° J 5.°) 

28. 

Además de las referidas cuentas y estados, remi
tirá de cuatro en cuatro dias, siempre que haya dé
bitos pendientes ó recibos por realizar, nota de los 
ingresos que en estos periodos se verifiquen en Teso
rería , en los términos que expresa el modelo nú
mero 6.° 

29. 

Una cuenta igual que la que rinda trimestral
mente al Banco, presentará también en la Adminis
tración de Hacienda pública, pero englobando en una 
sola partida el resultado de la recaudación de todos 
los partidos. 

30. 

Como las cuentas trimestrales y estados mensua
les han de comprender el cargo general de la pro
vincia , en el cual ha de ir embebido también el res
pectivo á las municipalidades á quienes ordene la 
Administración la cobranza de sus respectivos pue
blos , formará el mismo Delegado de la capital la 
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correspondiente á éstos , considerándolos como si 
compusiesen un partido todos ellos. 

31. 

Como justificante de los débitos ó recibos de talón 
que queden por realizar en cada trimestre, se acom
pañará una relación que comprenda el pormenor de 
pueblos que la motiva y el importe respectivo á cada 
uno, de modo que el total de dicha relación arroje 
la misma suma que la que aparezca en la última co
lumna como débitos pendientes ó recibos por realizar 
de la cuenta del trimestre. (Modelo número 7.°) 

32. 

Los plazos para la remisión de las cuentas t r i 
mestrales serán el dia 15 de los meses de Octubre, 
Enero , Abril j Julio, j para los estados mensuales 
el mismo dia de todos los demás meses en que no se 
rinden las cuentas trimestrales. 

33. 

Los Delegados de la capital darán, por la inicia
tiva que han de tener en todos los incidentes de la 
recaudación de la provincia, cuenta inmediata al 
Banco de cualquier retraso que adviertan en los en
cargados de la recaudación de distrito para la entre
ga de fondos en Tesorería dentro de los plazos de 
sus vencimientos , sin perjuicio de adoptar por si 

4 



26 

mismos las disposiciones que le sugiera su celo para 
asegurar los caudales de la recaudación. 

34. 

Los mismos Delegados harán en la capital la co
branza á domicilio, y en los demás pueblos que ten
gan á su cargo la verificarán designando con antici
pación el local donde hayan de ejecutarlo. 

35. 

La recaudación de la capital la ingresarán dia
riamente en Tesorería, y la de los pueblos concluido 
el plazo de los cinco dias de su -vencimiento; pero 
cuidando siempre que sea antes del dia 28 del se
gundo mes del trimestre la de todos los distritos. 

36. 

En los puntos en que el recargo municipal se en
tregue directamente á los Ayuntamientos, cuidarán 
de exigir de éstos los oportunos recibos de su im
porte para su inmediata formalizacion en Tesorería. 
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De ios Agentes ó Delegados de distrito. 

• 37. 

Los Agentes ó Delegados de distrito estarán bajo 
la vigilancia de los Delegados de la capital, por me
dio de los cuales se les comunicarán las órdenes del 
Banco, salvo en los casos en que juzgue oportuno 
éste hacerlo directamente á los mismos. 

38. 

Recibirán también por su conducto los recibos 
de talón y demás documentos de cobranza, asi como 
las relaciones de altas y bajas que por la contribu
ción industrial y de carruajes ocurran en cada t r i 
mestre. 

39. 

Cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad 
los Agentes ó Delegados de partido ó de distrito de 
que se soliciten los recargos de conminación para los 
morosos, y de que se instruyan los expedientes de 
fallidos por medio de los Comisionados que propon
gan á los Alcaldes de los respectivos pueblos, 

40. 

Terminados que sean los mismos expedientes de 
fallidos, los remitirán con carpeta duplicada, por 
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conducto del Delegado de la capital, á la Adminis
tración de Hacienda pública, cuidando aquél de ges
tionar cerca de ésta su pronto despacho y comunicar 
á los referidos Delegados ó Agentes su aprobación. 
Una de estas carpetas se devolTerá á éstos para su 
resguardo, con el recihi del Comisionado de la ca
pital. 

También rendirán cuentas trimestrales y estados 
mensuales de recaudación al Delegado de la capital, 
según se previene para éstos en la regla 27. 

42. 

Cualquier responsabilidad que trate de exigir al 
Banco la Administración de Hacienda por faltas o 
descuidos en la recaudación de algún distrito, serán 
siempre de cuenta del causante de ellas. 

43. 

Los Agentes ó Delegados de partidos ó pueblos 
ingresarán en Tesoreria ántes del dia 28 de cada mes, 
por si mismos ó por medio de otros sujetos á quienes 
lo encarguen, los fondos que recauden, preyios los 
oportunos cargaremes que solicitarán de la Adminis
tración, y las correspondientes cartas de pago que ha 
de expedirles la Tesoreria. 
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44. 

Sólo en el caso de orden expresa que les comu
nicará directamente el Banco, será cuando la entre
ga de fondos la verificarán al sujeto que el mismo 
Banco les indique, quedando éste, cuando esto suce
da , en facilitarles las oportunas cartas de pago, que 
por concepto de traslación de fondos de otras pro
vincias han de expedirse al tiempo de formalizarse 
esta operación en la Tesorería respectiva. 

De las Municipalidades á quienes ordene la Administración la 
cobranza de las contribuciones. 

45. 

Limitada la acción del Banco respecto de éstas 
á mandar sus cobradores que se hagan cargo y 
recojan los fondos que recauden, será de cuenta de 
las mismas Municipalidades proveerse de los opor
tunos recibos de talón en blanco, j llenarlos después 
por sus matrices, en vista de la orden que al efecto 
les dé la Administración de Hacienda pública, encar
gándolas de la cobranza de sus respectivos pueblos. 

46. 

También serán de su cargo todos los demás inci
dentes que ofrece la cobranza, como son los proce-
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dimientos de apremio en sus tres grados é instrucción 
de expedientes de fallidos que deben remitirlos direc
tamente á la Administración de Hacienda pública. 

47. 

La entrega de los caudales que hagan á los cobra
dores del Banco la verificarán con las formalidades 
que determina para éstos la regla 50.a 

De los Cobradores para los pueblos en que hagan la cobranza 
los Ayuntamientos. 

48. 

Por punto general estarán los Cobradores de que 
se trata bajo las inmediatas órdenes del Delegado de 
la capital, salvo en los casos en que acuerde el Banco 
otra forma diferente en que ha de ejecutarse este 
servicio. 

49. 

A los Cobradores se les designarán oportuna
mente los pueblos cuyos fondos de contribución han 
de entregarles los Ayuntamientos, cuidando de 
darlos á conocer ántes á éstos para evitar cualquier 
sorpresa que á este propósito pudiera hacerse por 
otra cualquiera persona extraña. 



31 

50. 

Los Cobradores facilitarán un resguardo ó recibo 
interino que acredite á los Ayuntamientos la en
trega de la cantidad que á éstos le hayan hecho, 
siendo de su cargo el ingreso de la misma en Teso
rería y recoger las cartas de pago que cangearán 
por sus respectivos recibos provisionales. 

51. 

En el periodo que medie desde el dia 6 del se
gundo mes de cada trimestre en que ha debido hacerse 
ya la cobranza hasta el 28 del mismo, cuidarán los 
Cobradores de recoger todos los fondos de su respec
tiva demarcación, solicitando el auxilio de la Guar
dia civil para la seguridad de su conducción hasta 
la Capital de provincia. 

De la traslación de un punto á otro de las cuotas de 
contribución. 

52. 

Autorizándose á los contribuyentes por la base 9.a 
del convenio para domiciliar el pago de sus cuotas 
de contribución en cualquiera de los puntos en que 
tenga el Banco Delegados ó Agentes propios de re
caudación , se establece para los que pretendan optar 
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á este beneficio: 1.° que con los 15 dias de anticipa
ción al yencimiento de cada trimestre que establece 
la indicada base del convenio, presenten al Delegado 
ó Agente del punto en que traten de verificar el pago 
de su contribución una petición por escrito, expre
sando las señas de su habitación, el pueblo donde 
aquella procede ó en el que radican los recibos de 
talón, el importe de los mismos en el trimestre j el 
concepto porque se satisface como territorial, indus
trial y de carruajes; 2.° que consignen en metálico 
al mismo tiempo de presentar dicha petición, la can
tidad que sea objeto de la indicada traslación de 
pago , dándoles el Delegado ó Agente un resguardo 
interino que cuidará de cangear cuando les entregue 
los recibos de talón. (Modelo núm. 8.°) 

53. 

En el mismo dia de presentarse la petición la 
remitirán los Delegados ó Agentes al Banco, para 
que pueda éste reclamar los recibos de talón que 
en ellas se expresen al Delegado de la provincia de 
que procedan. 

54. 

Llenados estos extremos, j estando ya en poder 
del Delegado del punto en que se domicilie el pago 
los indicados recibos de talón que ha de recibir por 
conducto del Banco, cuidará aquél de entregarlos á 
los interesados, cangeándolos por el resguardo pro
visional que les dió anteriormente. 
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55. 

Cuando sea uno mismo el Delegado ó Agente de 
partido que tenga á su cargo la cobranza del pueblo 
donde radiquen los recibos de talón, y el de aquél 
en que se pretende domiciliar el pago de la contri
bución , practicará por si mismo, j prévia siempre 
la petición por escrito y consignación de pago, todas 
las diligencias necesarias para esta operación. En 
todos los demás casos y áun cuando la traslación de 
pago sea para pueblos de la misma provincia, pero 
que sean diferentes los Delegados ó Agentes encar
gados de la recaudación de uno y otro punto, se ob
servarán las mismas formalidades establecidas por la 
regla 52. 

56. 

El premio de cobranza que corresponda á los re
cibos de talón que han de ser objeto de traslación de 
pago, se dividirá por mitad entre las provincias res
pectivas, sin perjuicio de formalizarse su importe 
total en aquella de que procedan. 

57. 

Cuando la traslación de pago se domicilie en la 
capital de provincia, el Delegado de ella cuidará, re
servándose la mitad del premio de cobranza, de ingre
sar el importe de todo lo demás en Tesorería en el 
mismo dia que por conducto del Banco lleguen á su 

5 
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poder los recibos de talón, pidiendo al efecto de la 
misma Tesorería la oportuna carta de pago en con
cepto de movimiento de fondos para la de la provin
cia de donde procedan dichos recibos. Si el pago se 
domicilia en punto que no sea capital de provincia, 
el Agente respectivo ó Delegado de partido ó pueblo 
hará el ingreso al propio tiempo que lo verifique de 
la recaudación ordinaria de los mismos. 

58. 

Para evitar complicaciones en este asunto será 
conveniente que se aplique á cupo del Tesoro sola
mente el importe de la carta de pago del movimiento 
de fondos, satisfaciendo la parte respectiva á los re
cargos , del resto de recaudación del pueblo que mo
tiva la traslación de pago que es en el que radica
ban los recibos de talón. 

Se los billetes del Banco. 

59. 

Los Contribuyentes podrán hacer indistintamente 
el pago de sus contribuciones en todas las provincias 
en que esté establecido el servicio de la recaudación 
por cuenta del Banco, bien en metálico ó bien en 
billetes del mismo, según la base 15.a del convenio. 
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60. 

Cuando lo verifiquen en el segundo caso, ó sea en 
billetes del Banco, cuidaran los encargados de co
branza de anotar preyiainente el nombre del con
tribuyente que se los haya entregado, su vecindad, 
el número de orden que tenga cada billete y la serie 
é importe parcial de los mismos, conservando en su 
poder y bajo su responsabilidad dicha nota, por cuyo 
medio si resultase alguno de éstos ilegitimo, podría 
averiguarse en el acto su procedencia. 

61. 

Antes de entregar dichos billetes en Tesorería se 
presentarán por medio de una relación general al 
Comisionado especial que para sus demás negocios 
tiene el Banco en cada capital de provincia, á fin de 
que pueda confrontarlos con el muestrario que le ha 
de facilitar anticipadamente, y por medio de las con
traseñas que ha de poner en su conocimiento el mis
mo Banco. 

62. 

Practicada esta operación se hará su ingreso ea 
seguida en Tesorería acompañados de la misma rela
ción que expresa la regla anterior. 
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De las fianzas de los Delegados y Agentes. 

63. 

Por punto general, y salvo lo que pueda acordar 
el Banco, quedan obligados todos sus Comisionados 
en provincia, Delegados y Agentes especiales á ga
rantir con el importe de un trimestre, las resultas 
de la recaudación que les confiere el mismo, por me
dio de la oportuna fianza que consistirá en cualquiera 
áe los tres conceptos siguientes: 1.° en metálico: 2.° 
en acciones del Banco, billetes hipotecarios, j to
dos los demás efectos con interés de la Deuda del Es
tado, al precio que tengan de cotización en la Bolsa 
el dia ántes al en que se otorgue la escritura de 
fianza: y 3.° en fincas rústicas ó urbanas, estando 
las últimas situadas en alguna capital de provincia. 

64. 

Cuando la fianza se preste en metálico ascenderá 
éste á las dos terceras partes del importe de la re
caudación de un trimestre: siendo en acciones del 
Banco ó en titules de la Deuda del Estado, ascenderá 
al importe total del mismo trimestre; y cuando se 
presente en fincas, se elevará el valor de estas á una 
tercera parte más del propio importe del trimestre. 



37 

65. 

Para el justiprecio y tasación de fincas servirá de 
base la cantidad con que figuren éstas como producto 
líquido en el amillaramiento de riqueza con cuatro 
años de anticipación, capitalizado éste á razón del 
tres por ciento para las rústicas j de un cuatro por 
ciento para las urbanas, presentando previamente el 
oportuno certificado de la Administración de Ha
cienda ó del Ayuntamiento del pueblo donde radiquen 
las fincas en que se acredite este extremo. 

66. 

En todas las escrituras que se otorguen como 
fianza para garantir dichas resultas, se obligará des
de luego la mujer del dueño ó propietario , que 
preste la misma fianza, exigiéndose además para la 
que sea en fincas, dos testigos de abono que respon
dan siempre con sus bienes del valor que se ha dado 
á las mismas. 

67. 

También será requisito indispensable presentar 
previamente un certificado del registro de la propie
dad respectivo en que se acredite hallarse las mis
mas fincas anotadas en él á nombre del otorgante ó 
fiador, sin ningún gravamen, y deduciendo éste, caso 
de tenerlo, del valor de su capitalización al mismo 
tres ó cuatro por ciento. 



38 

68. 

La escritura de fianza se inscribirá en el registro 
de la propiedad donde radiquen las fincas, y tanto los 
dereclios que se devenguen por este requisito como 
el de todos los demás gastos concernientes al papel y 
otorgamiento de la propia escritura serán de cuenta 
del Agente ó Delegado á quienes se encargue la re
caudación. =:Madrid 27 de Enero de 1868. =zApro
bado por el Consejo de Gobierno en sesión de este 
dia.—El Secretario interino.mTeodoro Rubio.m 
V.0B.0 El Gobernador.mTrúpita. 



Núm. de orden del reparto 

FECHAS EN QUE SE REALIZAN LOS PAGOS. 

Primer trimestre en 1.° de Agosto de 1867. 
Segundo id. en 1.° de Noviembre de 1867. 
Tercero id. en 1.° de Febrero de 1868, 
Cuarto id. en 1.° de Mayo de 1868. 
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Provincia de Madrid. Año económico de 1867 á 1868. Pueblo de Núm. de orden del reparto 

D. que vive calle de número 
tiene señalado en el repartimiento de la contribución territorial del citado año, las 
cantidades siguientes: 

Cuota anual por la contribución y fondo supletorio • 
Recargos para gastos provinciales, municipales, indemnizaciones y premio 

de cobranza 

Escudos. Mils. 

TOTAL < 
Importe que corresponde á un trimestre. 

FECHAS EN QUE SE REALIZAN LOS PAGOS. 

Primer trimestre en 1.° de Agosto de 1867. 
Segundo id. en 1.° de Noviembre de 1867, 
Tercero id. en 1.° de Febrero de 1868, 
Cuarto id. en 1.° de Mayo de 1868. 
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Número de órden de la Matricula. 

es, con el aumento para imprevistos. 
ales, con id . id • 
sobre la cuota y recargos 

TOTAL , 

Escudes. Mils. 
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Provincia de Madrid. 

TARIFA NUMERO 

Año económico de 1867 á 1868. Pueblo de Número de órden de la Matricula. 

D. 

Su profesión 

Calle 

Por la cuota del Tesoro 
Por el 5 por 100 de provinciales, con el aumento para imprevistos. 
Por el por 100 para municipales, con id. id • 
Por el 5,515 por 100 de cobranza sobre la cuota y recargos 

TOTAL . 

Escudes. Mils. 
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MODELO1 N 

BECAílDAM BE COMRKIOIS. PREMIO m ( 

D. Francisco González, encargado de la recaudación de contribuciones del \ f 
á 2 V a p o r 100 , correspondiente al año económico de 1868—69. 

Importa el premio de la cobranza de contribución territorial de dicho 
distrito 

Idem el de la industrial 

Idem el de la de las caballerías y carruajes de recreo. 

TOTAL 

400 

200 

20 

620 



NÜM. 3. 

COBRANZA. 

43 

Pueblo ó distrito de 

pueblo ó partido de s/c por el premio de cobranza estipulado 

Corresponde al encargado de la recaudación por su 2 ^ por 100 de 
cobranza 

Premio de cobranza correspondiente á las bajas acordadas por la Ad
ministración en la contribución industrial y de carruajes 

Entregados en 5 de Diciembre de 1868. 

Idem en 30 de Junio de 1869 

340 

25 

135 

120 

TOTAL IGÜAL. 620 



MODELO É 

mmmm m mmmmu 
D E L A P R O V I N C I A B E 

CUENTA TRIMESTRAL que D. Juan Domínguez ^ Delegado de la recaudación L 
documentos de cobranza llamados á realizar en la misma en dicho trimestre^ U 
•propio Banco. 

Por la contribución territo
rial , 

Por la industrial. 

Por la de caballerías y car
ruajes de recreo 

TOTAL GENERAL. 

Documentos 
que quedaron por 
realizar en fin del 
trimestre anterior. 

s.ooo 

7.000 

12.000 

Idem 
que vencen y son 
llamados á realizar 

en el presente. 

20.000 

15.000 

400 

38.400 

Aumento 

por rectificacio
nes. 

700 

700 

TOTAL CARGO 
á realizar en la 

provincia en esle 
trimestre. 

23.700 

22.000 

400 

48.100 

NOTAS.—-1 .a Igual á esta cuenta será la que rendirán los Agentes ó Recaudadores de partido 
tos de cobranza ó recibos de talón que deban realizarse en sus respectivos partidos en cada 

2. a La casilla de aumentos por rectificaciones tiene por objeto comprender en ella cualquier 
así como la de bajas por el mismo concepto comprenderá los mayores ingresos que pudieran 

3. a Los recibos de municipales y de premio de cobranza no figurarán como data, en lo ingresado 
4. a La cuenta que se rinda á la Administración de Hacienda pública será también igual á esta, 

con la que trimestralmente forma también por conceptos dicha dependencia. 
5. a Guando queden documentos de cobranza por realizar de un año para otro, se rendirá una 



PRIMER TRIMESTRE DE 1 8 6 8 - 6 9 . 

fe contribuciones de esta provincia, rinde al Banco de España, expresiva de los 
'US ingresos en Tesorería, ó satisfecho en virtud de órdenes particulares del 

Inglesado 

| Tesorería. 

21.000 

16.000 

400 

37.400 

Importe 
de las Lajas 

acordadas por la 
Administración. 

3.S00 

3.500 

por rectificacio-
nes. 

Entregado 
en Yirtud de órde
nes particulares 

del Banco. 
TOTAL DATA. 

21.000 

19.500 

400 

40.900 

Recibos 
que quedan por 

realizar en el tri
mestre inmediato. 

4.700 

2.500 

7.200 

' .^ pueblos al Delegado de la capital de que trata la regla 41 , por el importe de los documen-
fmestre. 
Widad que por olvido ó equivocación dejara de figurar en la cuenta del trimestre anterior, 
ia"erse hecho en Tesorería que los que se figuraron. 
"Tesorería hasta después de haber sido fot malizados, y expedídose también su carta de pago, 
p i a l , por términos regulares, deberá guardar completa conformidád, en el resultado general, 

*nta igual para las resultas de cada año. 
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MODELO NUM. 5. 

R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROYINCIA DE MES DE DE 1868-69. 

Relación mensual que presenta al Banco de España el Dele

gado en dicha provincia, expresiva de las cantidades que que

daron pendientes de cobro en fin del mes anterior y de las que se 

realizaron en el presente, cuyo importe ha ingresado én Tesorería. 

Pendientes 
de cobro en fin 
del mes anterior 

Esc. Mih. 

Por la contribución territorial 

Por la id. industrial y de comercio.. 

Por la id. de carruajes 

TOTAL, 

400 500 

230 

140 

170 500 

Realizado 
en el presente 
é ingresado en 

Tesorería. 

Esc. Mih. 

300 200 

120 

100 

520 200 

Diferencia 
á realizar en el 

próximo. 

Esc. Mih. 

100 300 

110 

40 

250 300 

Fecha y firma. 
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MODELO NUM. 6. 

RECAI'DACION DE COMIUBUCIOMS PERIODO DEL 1 AL 4. 

D É L A n m m m MES DE DE 1868-69. 

Estado de las cantidades ingresadas en la Tesorería de esta 

provincia en el indicado periodo, por las contribuciones que se 

expresan: 

Escudos Mils. 

Por la contribución territorial 10.314 110 

Por la id. de subsidio industrial 1.416 014 

Por la id. de carruajes 100 S0O 

TOTAL 11.830 624 

Fecha y firma. 

NOTA. El presente estado deberá remitirse al Banco los dias 4, 8, 12, 46, 20, 
24, 27 y último de cada mes. 
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MODELO NÜM. 7. 

Provincia de 

DELEGÁCId DE LA RECAUDACld 
dé contribuciones del partido de Haro. PRIMER TRIMESTRE DE 1868-69, 

Relación expresiva por pueblos de los recibos de talón que 

han quedado por realizar en esta Delegación en d presente t r i 

mestre, y cuyo importe lo representan los expedientes de partidas 

fallidas que se han presentado á la Administración de Hacienda 

pública. 

CONTRIBUCION TERRITORIAL. 
Esc. Milu. 

Briones 1 310 

Casa la Reina g 220 

TOTAL 6 530 

CONTRIBUCION INDUSTRIAL. 
Haro 13 620 

Cuzcurrita 55 830 

TOTAL 69 450 

Haro 30 de Setiembre de 1869. 



49 

MODELO NUM. 8. 

SR. DELEGADO DE IA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE MADRID. 

D. Juan González, residente en Madrid, calle de Val-
verde, núm. 5, cuarto 2.° izquierda, solicita pagar en esta 
corte las cuotas de contrib ucion que le han sido señaladas en 
bs pueblos siguientes: 

PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Esc. Mih. 

HARO— Por el primer trimestre de la contribución 
territorial 200 751 

Por idem de la industrial 15 «200 
ARNEDO. . Por idem de la contribución territorial 170 120 

388 071 
PROVINCIA DE CÁCERES. 

TRWILLO . Por el primer trimestre de la contribución 
territorial 500 210 

. RESUMEN. 

Provincia de Logroño 386 071 
Idem de Cáceres 500 210 

TOTAL 886 281 

Madrid 13 de Julio de 1868. 
Juan González. 

R E C A U D A C I O N D E C O m i B Ü C í O N E S D E M A D R I D . 

Como Delegado dd Banco de España, he recibido de D. Juan 
González /os 886 escudos 281 mih . que expresa la presente pe
tición, sirviéndole este documento interino de resguardo hasta 
que se cangee por los recibos de talón que han de entregarse al 
interesado. 

NOTA. Esta petición se presentará por duplicado con el objeto de que se 
quede un ejemplar en la Delegación del Banco y se devuelva el otro al interesado. 



APREMIOS. 

DISPOSICIONES del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, que hacen 
referencia á las medidas coactivas que deben emplearse contra 
los contribuyentes morosos. 

ARTÍCULO 64 . 

Las medidas coactivas que han de emplearse contra los 
contribuyentes morosos, serán : 

1. a Conminación al pago con recargo sobre el débi to , y 
con señalamiento de tres dias para verificarlo. 

2. a Apremio con ejecución y venta de bienes muebles. 
3. a Apremio con ejecución y venta de bienes inmuebles. 
Estas medidas se aplicarán gradual y sucesivamente , sin 

hacer uso de una de ellas hasta que se hayan apurados los 
recursos de la anterior. 

ARTÍCULO 65 . 

Cada cobrador tendrá un libro de apremios, en el cual 
sentará correlativamente todos los que se expidan, expre
sando respecto de cada uno su durac ión , coste y resultado. 
Con esta misma expresión formará una relación de los contri
buyentes que hayan sufrido el apremio en cada mes, la cual 
será remitida por el Alcalde.con su V.0 B.0 al Intendente ó al 
Sub-delegado del partido en su caso. 

ARTÍCULO 66 . 

En cada pueblo habrá un ejecutor de apremios nombrado 
por el Alcalde. Este ejecutor será el único encargado de l i e -
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var á efecto los apremios contra ios contribuyentes morosos 
del mismo pueblo, sin otra retribución que el importe de las 
dietas que se señalarán. 

En las grandes poblaciones podrá aumentarse el número 
de ejecutores de apremio hasta el de cobradores que haya 
en ellas. 

ARTÍCULO 68 . (Reformado por Real órden de 23 de Mayo de 1846). 

El dia 5 del segundo mes de cada trimestre, el cobrador 
presentará al Alcalde una relación de los contribuyentes que 
no hubieren satisfecho sus cuotas. 

El Alcalde pondrá en la misma relación la providencia de 
conminación con el recargo de 4 maravedis por cada real de 
los que constituyan el total débito, cualesquiera que sean los 
conceptos de que éste proceda, siempre que la cobranza esté 
á cargo del cobrador. 

ARTÍCULO 69 . 

La conminación se ha rá á cada contribuyente por medio 
de papeleta firmada por el Alcalde, en la cual se expresará 
la cantidad del débito y recargo, y causará todo su efecto 
entregada que sea al contribuyente mismo ó á cualquier i n 
dividuo de su familia ó servicio que no sea menor de edad. 

Guando el ejecutor no encuentre individuo alguno de la 
familia ó servicio del contribuyente, volverá segunda vez en 
el mismo dia á la hora en que ordinariamente aquella se halle 
en casa, y si tampoco encontrase persona alguna hábi l , tomará 
por testigos del hecho á dos vecinos, y se considerará como 
entregada la papeleta. 

ARTÍCULO 70. 

Fenecido el término señalado en las papeletas de conmi
nación , se formará inmediatamente por el cobrador nueva 
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relación de los contribuyentes que no hubieren satisfecho sus 
descubiertos, y presentada al Alcalde, éste providenciará 
dentro de las 24 horas el apremio de ejecución con venta de 
bienes muebles. 

En el mismo dia, ó á más tardar en el siguiente, el ejecu-
cutor notificará la providencia á cada contribuyente; y si en 
el término de 24 horas no presentase el recibo que acredite 
el pago íntegro del débito y recargo, se llevará á efecto la 
ejecución. 

ARTÍCULO 7 1 . 

Si después de notificada la providencia de la ejecución 
se observase que el deudor sustrae ú oculta los afectos sobre 
que aquella debe recaer, el ejecutor procederá inmediata
mente al embargo y al depósito de efectos, á no ser que en 
el acto el contribuyente presente persona abonada que se 
constituya responsable de los efectos embargados. 

ARTÍCULO 7 2 . 

Serán exceptuados del embargo y venta para el pago de 
contribuciones: 

1.0 Los ganados destinados á la labor ó acarreo de los fru
tos de la tierra que el deudor cultive, y los carros, arados y 
demás instrumentos y aperos propios de la labranza. 

2. ° Los instrumentos, herramientas ó útiles que los arte
sanos necesiten para sus trabajos personales. 

3. ° La cama compuesta de las piezas ordinarias del deu
dor y su consorte, y la de los hijos que vivan en su compa
ñía y bajo su potestad. 

4. ° Los uniformes, armas y equipos militares correspon
dientes al grado y estado de activo servicio ó de retiro del 
ejército y armada. 



ARTÍCULO 7 3 . 

El ejecutor hará el inventario y embargo de efectos de 
lante de dos testigos, y en el acto requerirá al deudor para 
que nombre un depositario que se encargue de la custodia y 
conservación de aquellos. Si el deudor no nombra depositario 
ó el nombrado no ofrece garantía suficiente, el ejecutor 
nombrará otro que desde luego se encargue de los efectos 
embargados. 

Cuando sean varios los contribuyentes ejecutados, el A l 
calde nombrará , á propuesta del ejecutor, un Depositario que 
se encargue de los efectos de todos. 

ARTÍCULO 74. 

Todo contribuyente establecido en el mismo pueblo, si no 
se hallase físicamente imposibilitado, está obligado á aceptar 
el encargo de Depositario de los efectos embargados cuando 
fuese nombrado por el Alcalde; pero tendrá derecho al abo
no de los gastos que el depósito le cause. 

ARTÍCULO 75 . 

Cuando no pueda verificarse el embargo porque el deudor 
se niegue á abrir las puertas de su casa, ó de cualquier otro 
modo oponga resistencia, el Alcalde prestará al ejecutor los 
auxilios necesarios para que continúen sin interrupción los 
procedimientos. 

ARTÍCULO 76 . 

La tasación de los efectos se hará inmediatamente por un 
perito nombrado por el ejecutor y otro que nombrará el deu
dor, nombrando un tercero el Alcalde en el caso de discor
dia entre aquellos. 
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ARTICULO 7 7 . 

La venta se hará en pública subasta dentro de los tres 
dias siguientes al del embargo, en el sitio y hora que el A l 
calde habrá señalado con anticipación por medio de anuncio 
público ó pregón, y notificando ántes la providencia al d e u 
dor. El Alcalde ó persona que le represente presidirá el acto 
de la subasta. 

ARTÍCULO 78 . 

Será postura admisible la que cubra las dos terceras par
tes de la tasación; y si aquella no se presentase en el espa
cio de dos horas después de abierto el remate, será admitida 
la que cubra el importe del débito y costas del apremio, sea 
cualquiera el valor de la tasación. En el caso de no ve r i f i 
carse la venta, el Alcalde podrá disponer que el todo ó parte 
de los efectos se trasladen á otro pueblo en donde aquella 
sea más expedita. 

ARTÍCULO 79 . 

El Depositario entregará el producto de la venta al co
brador, y éste la aplicará á cubrir el débito de la contr ibu
ción , y de lo que sobrase se satisfarán las costas del apremio. 

ARTÍCULO 80 . 

Cuando el valor de los efectos hallados al deudor no a l 
canzare á cubrir el débito, se extenderá el embargo á los 
frutos ó rentas que le pertenezcan, encargándose el Deposi
tario de su recolección ó cobranza. 

ARTÍCULO 81 . 

A las disposiciones anteriores estarán sujetos los adminis
tradores, arrendatarios ó colonos, cuando esté á su cargo el 
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pago de la cuota señalada, sin admitirles excusa alguna, ni 
áun la de haber satisfecho con anticipación el precio del ar
riendo. 

ARTÍCULO 8 2 . 

Los procedimientos del ejecutor se considerarán termina
dos con la venta de los efectos, áun cuando quede pendiente 
la recolección de frutos ó cobranza de rentas á que se haya 
extendido el embargo. Las diligencias actuadas serán entre
gadas al Alcalde. 

ARTÍCULO 8 3 . 

Cada tres meses, el Ayuntamiento, asociado de un n ú 
mero igual de mayores contribuyentes, examinará las d i l i 
gencias actuadas en apremios que no hayan cubierto los 
débitos por que fueron expedidos, y decidirá si han de c o n 
siderarse definitivamente estos débitos como partidas fallidas, 
ó ha de precederse á la venta de los bienes inmuebles de los 
deudores. En este último caso la venta se anunciará desde 
luégo con plazo de quince di as, no sólo en el mismo pueblo 
en que se hallen las fincas, sino también en los inmediatos y 
en la cabeza de pat tido. 

Los trámites para estas ventas serán los mismos que para 
los de efectos muebles, dando á este remate toda la solemni
dad que las leyes señalan á los de su clase. 

ARTÍCULO 84 . 

El cobrador tendrá el derecho de intervenir en los actos 
de los aprem os y de reclamar ante el Alcalde contra cual
quiera ilegalidad ó abuso, recurriendo al Subdelegado del 
partido (hoy á la Administración de Hacienda) cuando aquél 
no atendiere á su reclamación. 
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ARTICULO 8 5 . 

No se exigirá á los contribuyentes colectivamente otros 
derechos ó costas por este apremio que los siguientes: 

(Véase la escala gradual que contiene el art. 5.° del Real de
creto de 23 de Julio de 1850 que más adelante se inserta.) 

Las traslaciones de los bienes muebles de un punto á otro 
serán siempre á costa de los deudores. 

Artículos de la Instrucción de 5 de Setiembre de 1845 referentes al 
mismo particular, y que modifican algún tanto las anteriores 
disposiciones. 

ARTÍCULO 37 . 

Los recaudadores deberán formar y pasar á la Adminis
tración la relación de contribuyentes que hayan sufrido el 
apremio en cada plazo, llevando á este efecto cada recauda
dor el libi o de apremios establecido por el art. 65 del Real 
decreto de 23 de Mayo último. 

ARTÍCULO 39 . 

La elección que hagan los Intendentes (hoy los Adminis
tradores de Hacienda pública ó Alcaldes) para los ejecutores 
de apremio recaerá precisamente en favor de las personas 
que han de proponer los Recaudadores responsables á la Ha
cienda de la recaudación de las contribuciones. 

ARTÍCULO 40 . 

El número de ejecutores podrá ser igual al de los d i s t r i 
tos en que se haya subdivido la población, áun cuando éstos 
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se hallaren encargados á Cobradores ó Agentes que ejerzan 
por delegación y nombramiento de los Recaudadores respon
sables á la Hacienda. 

ARTÍCULO 4 1 . 

El servicio de los apremios lo desempeñarán los ejecuto
res así nombrados, con entera sujeción á lo que se halla pre
venido en las disposiciones del capítulo 7.° del Real decreto 
de 23 de Mayo , respectivo á la contribución territorial, con 
abono á los mismos de las dietas y costas que se devenguen 
y quedando sujetos á las responsabilidades que les puedan 
resultar en el desempeño de este encargo. 

REAL DECRETO de 23 de Julio de 1850, aclaratorio de las disposi
ciones anteriores en algunos de sus articules. 

ARTICULO 1.» 

La facultad de expedir los apremios contra primeros con
tribuyentes, de que trata el artículo 87 del Real decreto de 23 
de Mayo de 1845, compete á los Administradores en las Ca
pitales de provincia y en los pueblos cabeza de partido admi
nistrativo, con aprobación simultánea ó previa dé los Gober
nadores, en cuyo nombre los expedirán, y en todos los 
demás pueblos á los Alcaldes presidentes de los Ayuntamien-
tos, ya se haga la cobranza por cuenta de éstos, ya de la 
Hacienda, entendiéndose que ésta facultad se ha de ejercer 
en los términos y bajo las reglas que contienen los a r t í c u 
los 66 del propio Real decreto y 39 y 40 de la Instrucción 
de Cobradores de 5 de Setiembre de 1845. 



ARTÍCULO 8.° 

Antes del vencimiento del plazo señalado para la co 
branza de las cuotas de cada uno de los cuatro trimestres del 
a ñ o , los Recaudadores harán insertar los oportunos anuncios 
en los Boletines oficiales de la Capital de provincia, y fijarlos 
en los parajes públicos y de costumbre en los demás pueblos, 
invitando á los contribuyentes á que dentro del plazo mar 
cado por instrucción verifiquen el pago de sus respectivas 
cuotas en los puntos que los mismos Recaudadores designarán 
de acuerdo con las respectivas autoridades, excepto en las 
Capitales de provincia en que la cobranza se hará á d o m i 
cil io, según está mandado, evitando de este modo que el pr i 
mer aviso que reciban los contribuyentes sea el apremio de 
primer grado. 

ARTÍCULO 4 . ° 

Los apremios de primero y segundo grado se comprende
rán en lo sucesivo en un solo despacho que deberá expe
dirse el dia 6 del segundo mes de cada trimestre. 

El apremio de primer grado se concretará á imponer á 
cada contribuyente moroso el recargo de cuatro maravedís en 
real de los que constituyan su total débito , lo cual se pa r t i 
cipará por el ejecutor al interesado al tiempo de entregarle 
la papeleta de que trata el artículo 69 del expresado Real 
decreto, en los términos y bajo las formalidades que el m i s 
mo dispone, extendiendo de ello la oportuna diligencia para 
ios efectos subsiguientes. 

El de segundo grado, ó sea el de ejecución con venta de 
bienes muebles, tendrá lugar al cuarto dia de entregada la 
papeleta del primero, si el contribuyente no satisface su d é 
bito , con arreglo á los trámites establecidos en las disposicio
nes del citado capítulo 7.°, sin perjuicio de continuar des
pués , si fuere necesario, el del tercer grado para ejecutar 
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los inmuebles ó raices en caso de acordarlo así el Ayunta
miento , conforme á la facultad que le concede el artículo 83 
del propio Real decreto. 

ARTÍCULO 5 . ° 

Deja de ser colectiva la obligación de los primeros con 
tribuyentes al pago de las dietas y costas de las apremios de 
segundo y tercer grado, y en su lugar se establece la indivi
dual como el del primer grado, en esta forma: 

Se exigirá á cada contribuyente en el apremio de segun
do, además del recargo de 4 maravedís en real sobre los 
débitos: 

De 1 á 1.000 rs. el 10 por 100. 
De 1.001 á 3.000 el 6 por 100. 
De 3.001 á 3.000 el 4 por 100. 
De 5.000 en adelante el 2 por 100. 

En el apremio de tercer grado se exigirá sobre los recar
gos correspondientes al primero y segundo: 

Desde 1 á 1.000 rs. el 5 por 100. 
Desde 1.001 á 3.000 el 3 por 100. 
Desde 3.001 á 5.000 el 2! por 100. 
Y de 5.001 en adelante el 1 por 100. 

ARTÍCULO 6 . ° 

Los recargos que se imponen por cada uno de los tres 
referidos apremios se devengan y son exigibles desde el mo
mento, y no án tes , en que el ejecutor los notifique á los res
pectivos interesados, según el orden gradual en que deben 
ejercerse. 

ARTÍCULO 7.° 

Los expresados recargos pertenecen exclusivamente á los 
ejecutores, obligados como lo quedan á llevar adelante y 
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terminar los tres apremios; pero no se les entregarán, ingre
sando y permaneciendo entre tanto en poder de los recauda
dores, hasta que se halle realizado el pago del débito y con
cluido el procedimiento, dando para ello la Administración, 
luego que examine y apruebe los expedientes, la oportuna 
orden al recaudador. 

ARTÍCULO 8.'. 

Será obligación del ejecutor satisfacer las dietas que se 
devenguen por los auxiliares y peritos de la comisión, asi 
como los derechos del papel del despacho y de cualesquiera 
otros gastos que en ella se ocasionen, bajo el concepto de 
que los contribuyentes no deben pagar por los apremios otra 
cantidad que la de los recargos expresados. 

ARTÍCULO 9.° 

Los Administradores de provincia y de partido no expe
dirán en lo sucesivo otros apremios de primero, segundo y 
tercer grado contra primeros contribuyentes, que los que se 
hallen dentro de los casos marcados en este Real decreto, y 
los que se consideren indispensables para realizar los descu
biertos procedentes de contratos celebrados por los deudores 
con la Administración de Hacienda públ ica , ó de ramos ó 
impuestos cuya cobranza directa se halle á cargo de la m i s 
ma Administración , pues en los demás esta facultad es de la 
competencia y obligación de los Alcaldes de los pueblos 
como queda dispuesto. 

ARTÍCULO 10. 

No se hará novedad en el sistema establecido por las dis
posiciones del capítulo 8.° de mi citado Real decreto de 23 
de Mayo de 1845 para el apremio de ejecución contra los 
recaudadores, que son responsables directos á la Hacienda del 
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importe de las contribuciones cuya cobranza Ies está enco
mendada ; entendiéndose comprendidos en este caso los 
Ayuntamientos que asimismo lo verifican, con arreglo á la 
declaración que contienen los artículos 10 y \ \ de mi Real 
disposición de 3 de Setiembre de 1847. 

ARTÍCULO 11. 

Las dietas y costas que se devenguen en los apremios 
contra los Ayuntamientos y recaudadores, como responsables 
de la cobranza de los impuestos en los casos á que se refiere 
el artículo anterior, se señalarán y exigirán con sujeción á lo 
dispuesto en el capítulo 8.° del expresado Real decreto, sin 
que en ningún caso, n i bajo pretexto alguno, se hagan recaer 
sobre los primeros contribuyentes. 

Articulo 2.° de la circular de 30 de Diciembre de 1856. 

Que se admita á los recaudadores como cuota provisional 
el importe de los expedientes de apremio sin efecto y de se
gundo grado que acompañen á sus cuentas, siempre que se 
hallen instruidos legalmente. 

Articules de la circular de 26 de Junio de 1856. 

ARTÍCULO 1.' 

Los expedientes de apremio contra los industríales que 
no hayan satisfecho el trimestre respectivo de su contr ibu
ción en el dia 5 del segundo mes del mismo trimestre, habrán 
de quedar terminados y presentados en la Administración 
principal de Hacienda pública dentro del tercer mes. 
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ARTICULO 3.° 

De los expedientes que se presenten en la Administración 
se expedirá recibo á los Ayuntamientos ó recaudadores. 

ARTÍCULO 4 .° 

Se instruirán con absoluta separación los expedientes de 
apremio contra los deudores á la contribución industrial, si 
bien pueden comprenderse en un expediente diferentes deu 
dores de un mismo pueblo. 

ARTÍCULO 5.° 

No se hará abono alguno, ni áun con calidad de interino, 
á los recaudadores ni Ayuntamientos, por cantidades cuya 
insolvencia no aparezca justificada con el respectivo expe
diente, en el que se hará la anotación oportuna, aunque 
haya necesidad pie devolverlo después para ampliar las d i l i 
gencias de su justificación. 

ARTÍCULO 13. 

Todo descubierto que resulte por la contribución indus
trial y no aparezca justificado con los expedientes oportunos, 
habrá de satisfacerse por los recaudadores ó Ayuntamientos, 
y nunca se les abonará la cuota del trimestre anterior á aquel 
en que se haya instruido el expediente de insolvencia. 

ARTÍCULO 16. 

No se admitirá baja alguna por cuotas de mercaderes am
bulantes , en atención á lo que se dispone respecto al pago 
de estos contribuyentes en el art. 11 del Real decreto de 20 
de Octubre de 1852. 



REAL ORDEN disponiendo quiénes han de otorgar las escrituras de 
venta de bienes inmuebles, por débitos á favor de la Hacienda. 

Excmo. Sr .=He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del 
expediente promovido por la Administración de Hacienda 
pública de Canarias, con el fin de que se declare por quien 
deben otorgarse las escrituras de venta de bienes en las eje — 
cuciones que se siguen por los Comisionados de apremio para 
hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda. Y conside
rando que según el artículo 77 del Real decreto de 23 de Mayo 
de 1845, en los pueblos que no sean capitales de provincia ó 
cabeza de partido administrativo, corresponde al Alcalde ó per
sona que le represente presidir el acto de la subasta para la 
venta de los bienes inmuebles; que el art. 83 del mismo Real 
decreto establece que los trámites para la venta de los bienes 
inmuebles sean los mismos que para la de los muebles, pre
viniéndose además que se dé á estos remates toda la solem
nidad que las leyes señalan para los de su clase ; y que por el 
artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento civil se previene 
para los casos comunes que si el deudor no se prestase al 
otorgamiento de las escrituras, lo haga de oficio el Juez de 
]asubasta.=Conformándose S. M. con el dictámen d é l a s sec
ciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, 
con lo informado por la Asesoría general de este Ministerio y 
con lo propuesto por V. E., se ha dignado resolver, que las 
escrituras de venta de bienes inmuebles por débitos á favor 
de la Hacienda se otorguen por los que presidan el acto de 
subasta, ya sean los Administradores en las capitales de 
provincia y cabeza de partido administrativo, ya los Alcaldes 
en los demás pueblos donde no residan aquellos funciona— 
rios.===De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 26 de Julio de \ 8 5 9 . = S a i a v e r r í a . = S r . Director general 
de Contribuciones. 



REAL ORDEN declarando que los Cobradores subalternos de Recau
dadores generales de contribuciones directas están sujetos al 
fuero de la Hacienda en todo lo relativo á la cobranza, con lo 
demás que se expresa. 

El Señor Ministro de Hacienda dice con esta fecha al Go
bernador de la provincia de Toledo lo siguiente: 

«Se ha enterado S. M. de la instancia del Recaudador ge
neral de contribuciones directas de esa provincia, en la cual 
solicita que respondiendo siempre á la Hacienda el mismo 
funcionario, y sin que sirva de excusa para el cumplimiento 
de sus obligaciones y del servicio la conducta de sus subal
ternos, se entienda a éstos inclusos en el artículo 63 del Real 
decreto de 23 de Mayo de i 845, habiendo de ser apremiados 
por el fuero de la Hacienda, cuyas facultades ejercen, y en 
virtud de certificaciones expedidas por el mismo Recaudador 
general. 

Y conformándose con lo expuesto por la Dirección gene
ral de lo Contencioso de Hacienda pública: Considerando que 
los Recaudadores subalternos de contribuciones directas no 
son otra cosa que Delegados de la Hacienda, por cuya razón, 
y aunque dependientes del Recaudador general, ejercen to
das las funciones de ésta, procediendo contra los deudores 
morosos por la via de apremio gubernativo hasta realizar los 
descubiertos: Considerando que el Recaudador general se 
halla subrogado en todos los derechos de la Hacienda , cuya 
subrogación trasmite á sus Cobradores subalternos, pues no 
de otro modo podrian éstos hacer efectivos los cupos de con
tribuciones con la rapidez que exigen las necesidades del Te
soro : Considerando que esta subrogación de derechos y 
facultades se halla muy en armonía con el espíritu de lo esta
blecido en el artículo 63 del Real decreto de 23 de Mayo 
de 4845, circular de 3 de Setiembre de 4847 y otras varias 
disposiciones vigentes sobre el mismo asunto: Considerando 
que si los Cobradores subalternos se hallan en el caso de dis-
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frutar, como disfrutan, de todos los benclicios y derechos de 
la Hacienda para el ejercicio de sus funciones, no hay una 
razón legal que les excluya del fuero de la misma para ser 
apremiados por la via gubernativa, por los descubiertos en 
que se hallen en su cometido, ántes muy al contrario sería 
una excepción opuesta enteramente á las disposiciones vigen
tes que perjudicarian notablemente al buen servicio: Consi
derando, finalmente, que los tribunales y juzgados ordinarios 
no pueden mezclarse en el conocimiento de estos procedi
mientos por tratarse de interés directo de la Hacienda, se ha 
servido declarar por punto general que los Cobradores subal
ternos de los Recaudadores generales de contribuciones d i 
rectas están sujetos al fuero de la Hacienda en todo lo re la
tivo á la cobranza, como también en los excesos ó abusos que 
cometan en el cumplimiento de su encargo, debiendo ser 
apremiados por la misma y en virtud de certificación del Re
caudador , sin perjuicio de la responsabilidad directa é inme
diata de és te , conforme á lo dispuesto en las Reales órdenes 
é instrucciones vigentes. De Real orden lo digo á V. S. para 
su inteligencia y efectos oportunos.» 

De la propia orden, comunicada por el referido Sr. Minis
tro , lo traslado á V. S. para los mismos fines. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 4 de Abri l de 4851. El Subse
cretario interino, C. Bordiu.=Sr. Director general de Contr i 
buciones directas. 
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PARTIDO D E 

Pueblo de Contriiucion de Trimestre de 18 

D. UECAÜDADOR DE CONTRIBUCIONES DE ESTE PUEBLO : 

CERTIFICO : Que los individuos que aparecen en esta relación, son los contribu
yentes cuyas cuotas no han podido hacerse efectivas en el presente trimestre, 
y contra los cuales deben expedirse los apremios de primero y segundo grado. 
que previene el art. 4.° del Real decreto de 23 de Julio de 1850. 

M m e r o 
de 

ó i d e n . 
NOMBRES. Cuotas. Recargos. TOTAL. 
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D . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PÚBLICA. 

HAGO SABER á D . 
á quien nombro ejecutor de apremio en esta capital, á virtud de 
propuesta del Recaudador de la misma, proceda, con arreglo á lo 
que disponen los artículos 4 al 6 del Real decreto de 23 de Julio 
de 1850, 11 de la Real instrucción de 20 de Diciembre de 1847, 
y 67 al 82 del de 23 de Mayo de 1845, contra los individuos que 
comprende la adjunta certiñcacion expedida por el mismo 

del corriente hasta realizar el pago de 
las cantidades que en la misma se designan en descubierto del 

trimestre de por la con
tribución de 

El referido ejecutor de apremio exigirá individualmente de los 
mencionados deudores el recargo de 12 milésimas por 100 de sus 
respectivos descubiertos por dietas del apremio del primer grado 
conforme á las papeletas adjuntas; y por las del segundo, cuando 
éste tenga lugar, desde 100 milésimas á 100 escudos, 1 es
cudo por 10 escudos; y de 100 escudos 100 milésimas á 300 es
cudos, 600 milésimas por 10 escudos; de 300 escudos 100 milé
simas á 500 escudos, 400 milésimas por 10 escudos; y de 500 es
cudos 100 milésimas en adelante, 200 milésimas por 10 escudos, 
arreglándose estrictamente en sus procedimientos á los artículos 
siguientes: 

REAL DECRETO DE 23 DE JULIO DE 1850. 

ARTÍCULO 4.* 

Los apremios de primero y segundo grado se comprenderán 
en lo sucesivo en un solo despacho, que deberá expedirse el dia 6 
del segundo mes de cada trimestre. 

El apremio de primer grado se concretará á imponer á cada 
contribuyente moroso el recargo de 12 milésimas por 100 de los 
que constituyen su total débito, lo cual se practicará por el eje
cutor al interesado al tiempo de entregarle la papeleta de que 
trata el artículo 69 del expresado Real decreto, en los términos y 
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bajo las formalidades que el mismo dispone, extendiendo de ello 
la oportuna diligencia para los efectos subsiguientes. 

El de segundo grado ó sea el de ejecución con venta de bienes 
muebles, tendrá lugar al cuarto dia de entregada la papeleta del 
primero, si el contribuyente no satisface su débito con arreglo á 
los trámites establecidos en las disposiciones del citado capi
tulo 7.°, sin perjuicio de continuar después, si fuese necesario, 
el de tercer grado para ejecutar los inmuebles ó raices en caso de 
acordarlo así el Ayuntamiento, conforme á la facultad que le con
cede el articulo 83 del propio Real decreto. 

ARTÍCULO 5.° 

Deja de ser colectiva la obligación de los primeros contribu
yentes al pago de las dietas y costas de los apremios de segundo 
y tercer grado, y en su lugar se establece la individual, como en 
el de primer grado , en esta forma: 

Se exigirá á cada contribuyente en el apremio de segundo 
grado, además del recargo de cuatro maravedises por real sobre 
los débitos: 

Desde 100 mils. á 100 escudos 1 escudo por 10 escudos. 
De 100 escudos 100 mils. á 300 escudos 600 mils. por 10 escudos. 
De 300 escudos 100 mils. á 500 escudos 400 mils. por 10 escudos. 
Y de500 escudos 100 mils. en adelante 200 mils. por 10 escudos. 

En el apremio de tercer grado se exigirá sobre los recargos 
correspondientes al primero y segundo: 

Desde 100 mils. á 100 escudos 500 mils. por 10 escudos. 
De 100 escudos 100 mils. á 300 escudos 300 mils. por 10 escudos. 
De 300 escudos 100 mils. á 500 escudos 200 mils. por 10 escudos. 
Y de 500 escudos 100 mils. en adelante 100 mils. por 10 escudos. 

ARTÍCULO 6.° 

Los recargos que se imponen por cada uno de los tres referidos 
apremios se devengan y son exigibles desde el momento, y no 
ántes, en que el ejecutor los notifique á los respectivos interesa
dos , según el órden gradual en que deben ejercerse. 
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EEAL DECRETO DE 23 DE MAYO DE 1845. 

ARTÍCULO 67. 

E l ejecutor de apremio en ningún caso recibirá de los contri
buyentes cantidad alguna ni por el recargo y cuotas, de las die
tas que le están señaladas, cuyo importe se entregará en poder 
del cobrador, para que por éste le sea entregado después de ter
minado cada apremio y aprobados sus procedimientos por el A l 
calde ó por la autoridad administrativa en donde esta dirija inme
diatamente la cobranza. 

ARTÍCULO 69. 

Cuando el ejecutor no encuentre individuo alguno de la familia 
ó servicio del contribuyente, volverá segunda vez en el mismo 
dia á la hora en que ordinariamente aquella se halle en casa; y 
si tampoco encontrase persona alguna hábil, tomará por testigos 
del hecho á dos vecinos, y se considerará como entregada la pa
peleta. 

ARTÍCULO 70. 

En el mismo dia, ó á más tardar en el siguiente, el ejecutor 
notificará la providencia á cada contribuyente, y si en el término 
de veinticuatro horas no presentase el recibo que acredite el pago 
integro del débito y recargo, se llevará á efecto la ejecución, 

ARTÍCULO 71, 

Si después de notificada la providencia ejecutiva se observase 
que el deudor sustrae ú oculta los efectos sobre que aquella debe 
recaer, el ejecutor procederá inmediatamente al embargo y depó
sito de efectos, á no ser que en el acto el contribuyente presente 
persona abonada que se constituya responsable de los efectos em
bargados. : 
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ARTÍCULO 72. 

Serán exceptuados del embargo j venta para el pago de con
tribuciones: 1.° los ganados destinados á la labor ó acarreo de los 
frutos déla tierra que el deudor cultive, y los carros, arados y de-
mas instrumentos y aperos propios de la labranza. 2." Los instru
mentos , herramientas, ó útiles que los artesanos necesitan para 
sus trabajos personales. 3." La cama, compuesta de las piezas or
dinarias, del deudor y su consorte, y la de hijos que vivan en su 
compañía y bajo su potestad. 4.° Los uniformes, armas y equipos 
militares correspondientes al grado y estado de activo servicio ó 
de retiro del ejército y armada. 

ARTÍCULO 73. 

El ejecutor hará inventario y embargo de efectos delante de 
dos testigos, y en el acto requerirá al deudor para que nombre 
un depositario que se encargue de la custodia y conservación de 
aquellos. Si el deudor no nombra depositario, o el nombrado no 
ofrece garantía suficiente, el ejecutor nombrará otro que desde 
luego se encargue de los efectos embargados. Cuando sean varios 
los contribuyentes ejecutados, el Alcalde nombrará, á propuesta 
del ejecutor, un depositario que se encargue de los efectos de 
todos. 

ARTÍCULO 74. 

Todo contribuyente establecido en el mismo pueblo, si no se 
hallase físicamente imposibilitado, está obligado á aceptar el en
cargo de depositario de los efectos embargados, cuando fuere 
nombrado por el Alcalde; pero tendrá derecho al abono de los gas
tos que el depósito le ocasione, 

ARTÍCULO 75, 

Cuando no pueda verificarse el embargo porque el deudor se 
niegue á abrir las puertas de su casa, ó de cualquier otro modo 
oponga resistencia, el Alcalde prestará al ejecutor los auxilios 
necesarios para que continúen sin interrupción los procedimientos. 



ARTÍCULO 76. 

La tasación de los efectos se hará inmediatamente por un pe
rito nombrado por el ejecutor, y otro que nombrará el deudor, 
nombrando un tercero el Alcalde en el caso de discordia entre 
aquellos. 

ARTÍCULO 77. 

La venta se hará en pública subasta dentro de los tres dias si
guientes al de embargo, en él sitio y hora que el Alcalde habrá 
señalado con anticipación, por medio de anuncio público ó pregón, 
y notificando ántes la providencia al deudor. E l Alcalde ó persona 
que le presente presidirá el acto de la subasta. 

ARTÍCULO 78. 

Será postura admisible la que cubra las dos y 
terceras partes de la tasación; y si aquella no se > 
presentase en el espacio de dos horas después de 
abierto el remate, será admitida la que cubra el 
importe del debito y costas del apremio, sea cual
quiera el valor de la tasación. En el caso de no ve
rificarse la venta, el Alcalde podrá disponer que 
el todo ó parte de los efectos se trasladen á otro 
pueblo en donde aquella sea más expedita. 

ARTÍCULO 79. 

El depositario entregará el producto de la venta] 
al cobrador, y éste le aplicará á cubrir el débito 
de la contribución; y de lo que sobrase se satisfa
rán las costas del apremio. 

ARTÍCULO 80. 

En los apre
mios de tercer 
grado, ó sea en 
la venta de bie
nes inmuebles, 
se procederá con 
sujeccion al ar
tículo 11 de la 
Instrucción de 
20 de Diciem
bre de 1847. 

Cuando el valor de los efectos hallados al deudor no alcanzare 
á cubrir el débito, se extenderá el embargo á los frutos ó rentas 
que le pertenezcan, encargándose el depositario de su recolección 
ó cobranza. 

10 
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ARTÍCULO 81. * 

A las disposiciones anteriores estarán sujetos los administra
dores, arrendatarios ó colonos cuando esté á su cargo el pago de 
la cuota señalada, sin admitirles excusa alguna, ni áun la de ha
ber satisfecho con anticipación el precio del arriendo. 

ARTÍCULO 82. 

Los procedimientos del ejecutor se considerarán terminados 
con la venta de los efectos, áun cuando quede pendiente la reco
lección de frutos ó cobranza de rentas á que se haya extendido el 
embargo. Las diligencias actuadas serán entregadas al Alcalde, 
cubriéndose provisionalmente por el fondo supletorio el déficit que 
resulte. 

Y de este despacho tomará previamente razón la Recaudación 
principal de Contribuciones directas, sin cuyo requisito no tendrá 
valor ni efecto. 

REAL INSTRUCCION DE 20 DE DICIEMBRE DE 1847. 

ARTÍCULO 11. 

Para que en tiempo oportuno puedan ser conocidas cuantas 
partidas resultaren fallidas en la cobranza de cada trimestre , los 
Ayuntamientos, asociados de un número de mayores contribuyen
tes por la territorial, igual al de concejales, examinarán ántes del 
dia 30 del segundo mes de cada trimestre las diligencias actua
das en apremios que no hayan cubierto los débitos por que fue
ron expedidos, y decidirán si han de considerarse definitivamente 
estos débitos como partidas fallidas, ó ha de precederse á la venta 
de los bienes inmuebles de los deudores, conforme con lo preve
nido en el artículo 83 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845. 

La venta de fincas de los contribuyentes deudores, que en 
este último caso ha de tener lugar, se verificarán ántes del dia 15 
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del tercero y último mes del trimestre; en inteligencia de que 
no deberá aprobarse el remate cuando la postura baje de las dos 
terceras partes de la cantidad en que hubiesen sido tasadas di
chas fincas, precediéndose entónces á la retasa, para que sobre 
las dos terceras partes de ésta pueda ser válido el remate. 

Y de este despacho tomará previamente razón el comisionado 
en la Administración principal de Hacienda pública de esta pro
vincia, sin cuyo requisito no tendrá valor ni efecto. 

Madrid de 186 

EL ADMINISTRADOR. EL OFICIAL 1.* INTERVENTOR. 
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