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«Exorno. Sr.: Reconocida por la Excma. Diputación la 
necesidad de que subsista el impuesto de Derechos Reales y 
transmisión de bienes, implantado en esta provincia el año 
de 1894, como uno de los medios de arbitrar recursos para 
el sostenimiento de las cargas públicas, y atenciones que 
pesan sobre el Erario provincial, su constante deseo y aspi
ración ha sido siempre el de procurar conciliar la más pron
ta y eficaz liquidación y recaudación del impuesto con el 
menor perjuicio en los intereses del contribuyente, evitando 
á éste, que ante el deber de satisfacer el tributo establecido, 
se le irroguen mayores gastos, que en ocasiones acaso supe
ren á lo que constituye el mismo arbitrio.

Repetidas indicaciones se han hecho á la Excma. Dipu
tación, encaminadas á demostrar la conveniencia de dar al 
público mayores facilidades de las que en la actualidad tie
ne, para presentar sus documentos á la liquidación del im
puesto, y satisfacer en su caso las cuotas que corresponda; 
y encomendado á la Comisión Provincial el estudio de los 
medios más adecuados para desarrollar aquella idea, ésta, 
después de examinarlo detenidamente, entiende que tal fin 
se consigue con la creación de nuevas oficinas de liquidación 
y recaudación en las cabezas de los partidos judiciales, con 
excepción del de la capital, pues para el de ésta continuará 
la establecida en la Excma. Diputación, centro superior á 
donde podrán dirigirse en consulta los Liquidadores de par
tido en cuantas dudas les sugiera la práctica de las opera
ciones inherentes al cargo, y á la que á su vez se la reconoce 
competencia para liquidar todos los documentos que se pre
senten por los contribuyentes cuando éstos acudan á ella
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prefiriendo á la oficina del partido á que corresponda, se
gún las reglas que se detallarán.

La gestión del impuesto en las nuevas oficinas se enco
mendará á personas que la Exorna. Diputación conceptúe 
con la suficiente aptitud para la realización del impuesto, y 
si bien comprende que su implantación y marcha en los 
primeros momentos pudiera ofrecer algunas dificultades, 
éstas se salvarán á virtud del derecho de consulta que se les 
concede para ante la oficina central.

La nueva organización requiere forzosamente se dicten 
ciertas reglas encaminadas á fijar las relaciones entre la ofi
cina central y las de partido, funcionamiento de éstas, ga
rantías de la provincia por los que hayan de recaudar sus 
íondos, competencia de los Liquidadores para la práctica de 
las operaciones, rendición de cuentas, señalamiento del pre
mio que haya de otorgárseles y responsabilidad que pueda 
exigírseles en el caso de que revelaran el contenido de los 
documentos sometidos á su examen, pues el carácter secreto 
de todas sus cláusulas, y que á veces llegan á constituir 
actos íntimos del estado civil de la persona, exige un abso
luto sigilo por parte de los funcional ios que por razón de 
su cargo deben revisar tales documentos.

Eh atención á las precedentes consideraciones, la Comi
sión Provincial entiende procede se adopten las reglas que 
se consignan en los artículos que á continuación se expre
san:

A rtículo l.° La liquidación y recaudación del im
puesto de Derechos Reales y transmisión de bienes en Viz
caya se establecerá:

l-° En la oficina central, sita en el Palacio de la Dipu
tación, á cargo del personal que la Excma. Diputación fije 
en sus presupuestos.

2.° En las cabezas de los partidos judiciales de Du-
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rango, Guernica y Luno, Marquina y Valmaseda, á cargo 
de Liquidadores de partido, nombrados libremente por la 
Excma. Diputación, y con residencia permanente en dichas 
localidades.

A rt. 2.° Los Liquidadores de partido no entrarán en 
el ejercicio de su destino hasta que presten fianza de dos mil 
pesetas efectivas, ya sea en bienes raíces, sitos en Vizcaya, 
o en Acciones de carreteras del Señorío ó papel del Estado 
ó de otros Establecimientos que existan en la plaza á satis
facción de la Diputación.

A rt. 3.° Cuando por vacante, suspensión, enfermedad 
ú otra causa no estuviese desempeñado el servicio por los 
funcionarios Liquidadores á quienes se hubiese encargado 
en propiedad, será sustituido por la persona que en cada 
caso designe la Excma. Diputación, ó la Comisión Provincial, 
si aquélla no estuviese reunida.

A rt. 4.” Tanto eñ la gestión del impuesto como en la 
práctica de las operaciones inherentes al cargo, los Liquida
dores habrán de atenerse á las prescripciones establecidas 
en el reglamento de 19 de Octubre de 1894 y  resoluciones 
que con posterioridad haya dictado la Excma. Diputación 
y Comisión Provincial, en cuanto no se opongan á las reglas 
que al presente se establecen.

A rt. 5.° Además délas facultades y deberes especia
les que el reglamento señala á los encargados de la liquida
ción, asumirá el que se halle al frente de la oficina central, 
las funciones que el art. 118 atribuye al Liquidador gene
ral, por haber desaparecido éste último cargo.

A rt. 6.° En todas cuantas dudas les sugiera el ejerci
cio del cargo, podrán los Liquidadores de partido dirigirse 
en consulta á la oficina central, por la cual se evacuarán en 
los casos que sean de su competencia, ó someterá ésta la 
cuestión á la superior resolución de la Excma. Diputación ó
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Comisión Provincial, según proceda, si por razón de su na
turaleza ó importancia, se tratase de asuntos reservados á 
estas Autoridades.

A rt. 7.° La presentación de documentos en dichas 
oficinas se liará con sujeción á las reglas siguientes:

1. a Los documentos públicos ó privados de actos ó 
contratos entrevivos, referentes á bienes inmuebles ó dere
chos reales sobre los mismos, sitos en Vizcaya, se presenta
rán precisamente en la oficina liquidadora del partido judi
cial donde radiquen los bienes.

2. a Los documentos públicos de actos y contratos en
tre vivos relativos ¿"bienes muebles ó semovientes', también 
situados en Vizcaya, deberán presentarse en la oficina del 
partido en que se autoricen, si lo fuera dentro de la provin
cia; y cuando tuviese lugar en territorio donde no rige el 
reglamento, se verificará en la correspondiente al domicilio 
del adquirente.

3. a Cuando un mismo documento comprenda bienes 
inmuebles ó derechos reales sobre aquéllos, sitos en territo
rio correspondiente á distintos partidos judiciales de esta 
provincia, la presentación se hará en cualquiera de las ofici
nas en que radiquen algunos de los indicados bienes, la que 
practicará la liquidación y recaudación por todos los bienes 
sometidos al impuesto; si se trata de bienes muebles, se ob
servará la regla general establecida para los de su clase; y 
si comprende bienes raíces, muebles y semovientes, se apli
cará la correspondiente á los primeros.

4. a Los documentos públicos ó privados comprensivos 
de actos por causa de muerte, sea cualquiera la clase de bie
nes en que consistan y deban contribuir en Vizcaya, se pre
sentarán á elección de los interesados, bien en la oficina del 
partido á que corresponda el pueblo del fallecimiento del 
causante, cuando esto tuviera lugar dentro de la provincia.
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bien en la del territorio en que los bienes radiquen, en cuyo 
último caso se atenderá á lo dispuesto en las reglas anterio
res, si tuviesen aplicación por su situación; pero si la defun
ción hubiese ocurrido fuera de Vizcaya, y se tratase de bie
nes sujetos al impuesto según el reglamento, se presentarán 
en la oficina del lugar en que aparezcan situados.

5.R No obstante lo dispuesto en los párrafos anterio
res, los contribuyentes podrán optar entre sujetarse á lo en 
ellos consignado, ó presentar sus documentos á la liquida
ción y recaudación en la oficina central, que tendrá compe
tencia para practicar las Operaciones, sea cualquiera el 
punto en que se hayan autorizado, ó en que radiquen los 
bienes.

A rt. 8.° Cuando se trate de documentos relativos á 
transmisiones por causa de muerte, todos los testimonios de 
hijuela habrán de presentarse á la liquidación en la misma 
oficina, debiendo aquella en que primeramente se hubiere 
verificado la presentación de una de ellas exigir las de los 
demás.

A rt. 9.° Si un mismo acto ó contrato diese lugar á 
dos liquidaciones sucesivas, la sfegunda deberá efectuarse en 
la oficina donde se hubiese practicado la primera.

A rt. 10. Si un documento fuese presentado en oficina 
que no fuere competente para liquidar, conforme á las re
glas establecidas en los artículos anteriores, el Liquidador 
de partido lo devolverá al interesado, haciendo constar di
cha circunstancia por medio de nota puesta á continuación 
del documento, en la cual indicará la oficina ú oficinas ante 
las cuales deba presentarse.

A rt. 11. Los documentos deberán presentarse en las 
oficinas liquidadoras de partido en las horas que están^ 
abiertas al público, que lo serán de diez á doce de la mañá?'^^ 
na y de tres á cinco de la tarde de todos los días laborable^/
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anunciándolo el Liquidador al público por medio de un car
tel que estará fijo á la entrada de la oficina.

A rt. 12. Los Liquidadores de partido'cerrarán las 
cuentas el último día hábil de cada mes, rindiéndolas á la 
Contaduría de fondos de la provincia dentro de los tres días 
siguientes para su examen y censura, cuya oficina las some
terá a la aprobación de la Excma. Diputación si procediera, 
o expondrá los reparos que deban hacerse, á fin de que. sean 
solventados inmediatamente por los funcionarios á quienes afecte.

A rt. 13. Los ingresos qúe por recaudación del im
puesto se realicen en las oficinas liquidadoras de partido, se 
remesarán á la Tesorería general de la provincia juntamen
te con la rendición de las cuentas mensuales, á no ser que 
la Excma. Diputación ó Comisión Provincial estimase con
veniente se verificase antes de dichas fechas, en cuyo caso el 
Liquidador hará entrega á cuenta de la cantidad que ingre
se, facilitándosele el conducente resguardo provisional, que 
-le servirá de justificante al formalizar la cuenta del mes respectivo.

A rt. 14. No obstante lo dispuesto en el precedente 
artículo, siempre que la recaudación del impuesto haya lle
gado ó exceda do cinco mil pesetas, lo ingresarán inmediata
mente en la Tesorería general, sin esperar á la rendición de 
cuentas, ni al previo aviso superior, cumpliéndose las forma
lidades prevenidas en la última parte del artículo anterior.

A rt. 15. La Excma. Diputación ó la Comisión Pro
vincial dispondrán se giren visitas de inspección á las ofici
nas liquidadoras de los partidos con objeto de examinar la 
forma en que se practican las operaciones, revisar los libros 
y documentos que en aquéllas han de custodiarse, corregir 
las deficiencias que se observen, y dictar las medidas que 
se estimen para el mejor servicio.
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A rt. 16. Estas visitas de inspección se verificarán tr i
mestralmente, ó antes, si la Comisión Provincial lo creyese 
conveniente, designando en cada caso el personal que haya 
de practicarlas, á quien se darán las oportunas instruc
ciones.

A rt. 17. Los Liquidadores del impuesto en las ofici
nas de partido percibirán los honorarios que á continuación 
se expresan:

l-° Por expedición de certificación relativa al im
puesto, á instancia de parte interesada, ó por mandato judi
cial, dos pesetas:

Si la certificación ocupa más de una página de 25 líneas 
á 20 sílabas, por cada página más, esté ó no ocupada ínte
gramente, una peseta.

2.° Por la liquidación del impuesto, el 5 por 100 del 
importe de las cuotas del Erario provincial.

A rt. 18. Los Liquidadores de partido percibirán de 
los interesados los honorarios á que se refiere el núm. l.° 
del Arancel consignado en el artículo anterior, y de la Ex- 
celentísimaDiputac.ión, los señalados en el núm. 2 del mismo*

En el caso de que los honorarios de los Liquidadores de 
partido no alcanzasen a la cantidad anual de 1.250 pesetas, 
la Excma. Diputación satisfará á dichos funcionarios la dife
rencia entre lo que hubieren percibido y la referida suma.

Si por razón de la liquidación del impuesto, los honora
rios excediesen de la citada cantidad, quedará en beneficio 
de los Liquidadores de partido.

A rt. 19. Los encargados de la liquidación que revelen 
el contenido de alguno de los documentos sometidos á su 
examen, serán corregidos disciplinariamente con la multa 
de 150 pesetas, y  en caso de reincidencia, con la de 300 pe
setas.

Si el hecho ocurriese dentro de los dos meses que pre-
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ceden á cualquiera elección ordinaria, las multas señaladas 
se elevarán al duplo en los casos á que se refiere el párrafo 
anterior. Si se repitiese nuevamente, se acordará la destitu
ción del que cometiere dicha falta: /

A rt. *20. Pueden hacer las denuncias, tanto los inte
resados á quienes perjudique la revelación del documento, 
como un tercero, que sin afectarle en nada, tuviera conoci
miento del hecho; pero en este último caso se participará al 
interesado, á cuya instancia únicamente se tram itará la de
nuncia é impondrá la corrección que proceda.

A rt. 21. Las denuncias se formularán por escrito di
rigido á la Comisión Provincial, y  deberán contener las cir
cunstancias siguientes:

1. ° Nombres y apellidos del denunciante.
2. ° Nombres y apellidos de los funcionarios contra 

quienes se dirige la denuncia.
d.° Expresión de los documentos ó cláusulas de los 

mismos que hayan sido revelados.
4.° Pecha y firma del denunciante.
A rt. 22. Presentada la denuncia se abrirá una infor

mación por término de ocho días, para que durante dicho 
período de tiempo proponga y practique el denunciante la 
oportuna prueba en justificación de los hechos á que se con
traiga la denuncia. Esta información se hará con audiencia 
del funcionario denunciado, á quien se admitirá los descar
gos que alegue y la prueba que aduzca en su defensa.

A rt. 23. La información se practicará ante el Alcalde 
de la cabeza de partido a que pertenezca el funcionario 
contra quien se promueva la denuncia, para cuyas diligen
cias se habilitara por la Alcaldía un Secretario especial.

Una vez terminada la información, el Alcalde remitirá el 
expediente á la Comisión Provincial, que dictará la resolu
ción procedente, sin ulterior recurso.
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A rt. 24. La nueva organización de las oficinas del 
Impuesto empezara a regir en l.° de Julio próximo, para 
cuya fecha se proporcionará á los nuevos Liquidadores los 
libros y documentación necesarios para el desempeño del cargo.

V. E., sin embargo, con superior ilustración, acordará lo 
que estime más acertado.

Bilbao 8 de Junio de 1898.—Excmo. S r. — Fernando de 
Car> anza¿ José Cruceno.— Ildefonso de Arrola.—Alejan
dro Larrea— Carlos de Basozábal  —  Bartolomé de Bolívar_ 
— Isidoro León.»
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Certifico: Que el precedente Reglamento, cuyo original 
obra en la Secretaría de mi cargo, ha sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria del día 
quince de Junio de mil ochocientos noventa y ocho.

Bilbao 1.° de Julio de 1898.
&( Secídario,
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