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De la Administración.

A rticulo l .°  La Administración de los arbitrios de la 
Provincia estará á cargo de un Administrador principal, el 
cual tendrá á sus órdenes el número de Inspectores, Admi
nistradores subalternos, Almaceneros, Interventores, Pe
sadores, Medidores y Celadores que se consideren necesa
rios para la recaudación de los arbitrios y asimismo el 
llevar la contabilidad y evitar el contrabando y el fraude.

Art. 2.° Se considerarán como subalternos de la Ad
ministración provincial los Alhondigueros, Becaudadores, 
Bematantes y demás empleados de la Administración de 
arbitrios municipales respecto á la vigilancia del contra
bando.

A rt. 3.° Ningún empleado en el ramo podrá directa ni 
indirectamente tratar y comerciar en artículos sujetos al 
impuesto provincial, ni desempeñar comisión ó ejercer in
dustria que le imposibilite ó dificulte el que tenga relación 
con el exacto cumplimiento de su cargo.

Dej Administrador principal.
A rt. 4.° El Administrador principal es el encargado 

de dirigir é inspeccionar el servicio bajo las inmediatas ór
denes de la Diputación, y por consiguiente el Oficial, Ins
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pectores, Recaudadores y demás empleados del ramo esta
rán bajo sus órdenes.

Art. 5.° Las atribuciones y deberes del Administrador 
principal son las siguientes:

1. a Dictar las órdenes generales determinando la ma
nera de hacer el servicio los empleados con arreglo á este 
Reglamento y obligando á los subalternos le den cuenta de 
su ejecución.

2. a Vigilar las operaciones de los Inspectores, Recau
dadores y demás empleados, examinando los libros y re
gistros de entrada y salida, guías, cuentas y declaraciones, 
haciendo arqueos cuando lo crea conveniente, practicando 
cuantas operaciones estime oportunas para cerciorarse de 
la buena marcha administrativa y dando conocimiento de 
sus respectivos cargos, proponiendo el castigo á que les 
considere acreedores.

3. a Dar parte á la Diputación de los decomisos que se 
hicieren, con una relación de las circunstancias que hubie
ren mediado en ellos, procurando que se despachen con 
prontitud los expedientes que se formen con motivo de di
chos comisos.

4. a Cuidar de que se trasladen á la Tesorería los fondos 
recaudados en las Recaudaciones de mes á mes, ó cuando la 
Diputación lo disponga.

5. a Presentar mensualmente á la Diputación un estado 
general de todo lo recaudado en la provincia, con expresión 
de lo que ha producido cada Administración; otro estado 
comparativo con lo que produjo en igual mes del año ante
rior; otro de los gastos por atenciones de arbitrios y otro 
de las cantidades satisfechas por devoluciones.

6. a Formar en el mes de Julio de cada año la cuenta 
general de los productos del año económico anterior, justi
ficando la cuenta con la presentación de los libros ó regis
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tros y documentos de las recaudaciones y los demas requi
sitos que la Diputación estime conducentes.

7. a Llevar la contabilidad abriendo una cuenta á cada 
una de las diferentes Recaudaciones, expresando las canti
dades y clase de las especies introducidas é importe de los 
derechos satisfechos.

8. a Llevar igualmente un libro diario de todo lo que de 
Bilbao salga para el consumo de Vizcaya, así como los que 
sean necesarios para la toma de razón de todas las guías de 
los artículos que adeudan derechos provinciales y se desti
nen á la exportación; otro libro que sirva de registro ge
neral de los productos y gastos de la Administración; otro, 
copiador de correspondencia con los subalternos; otro de 
órdenes que dicte á los mismos; otro de las órdenes que re
ciba de la Diputación y otro de los informes y comunica
ciones que dirija á la misma autoridad.

9. a Evacuar los informes que le pida la Diputación y 
proponer á ésta las modificaciones que estime oportunas 
introducir en el servicio para fomentar el ingreso y facili
tar su recaudación.

10. Archivar todas las cuentas y documentos justifica
tivos que remitan los Recaudadores, asi como la corres
pondencia que reciba de todos los empleados de la Admi
nistración.

11. Cuidar de que estén dotadas las Administraciones 
de todos los instrumentos necesarios para medir, pesar y 
graduar.

12. Disponer la impresión de los libros, registros, 
guias, declaraciones y demás documentos necesarios para 
el servicio de la Administración.

13. Presentar'en fin de cada año económico á la Dipu
tación una Memoria sobre los defectos que haya notado en 
el servicio, proponiendo su remedio y las modificaciones
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que en su concepto convenga hacer, ya, sea en las tarifas ó 
en el Reglamento, contabilidad ó cualquiera otra parte del 
servicio.

A et . 6.° Las horas en que estará abierta la oficina de 
la Administración serán todos los dias laborables del año 
de nueve de la mañana á cinco de la tarde.

A e t . 7.° El Administrador podrá conceder permiso á 
los empleados del ramo de arbitrios por el término de ocho 
días para usarlo dentro de la provincia, dando cuenta á la 
Excma. Diputación ó Comisión Provincial, así como tam
bién trasladar á los Recaudadores y Celadores de arbitrios 
de un punto á otro para que presten el servicio, pero den
tro de la zona en que se encuentran.

A et . 8.° El Oficial suplirá al Administrador en sus au
sencias y enfermedades, expresando esta circunstancia en 
la antefirma, sin que por este servicio pueda pretender au
mento de sueldo.

Ejecutará el trabajo material de la contabilidad de ar
bitrios provinciales, con arreglo á las instrucciones que re
ciba del Administrador, formando los estados que éste le 
ordenare y preparando los demás documentos concernien
tes al servicio, como son infoimes, decretos y toda clase de 
comunicaciones.

El Auxiliar-escribiente llevará los registros para la toma 
de razón y cancelación de las guías de exportación, copiará 
los informes y comunicaciones que ponga el Administra
dor y desempeñará los demás trabajos que el Administra
dor ú Oficial le ordenaren.

De los Inspectores.

A et . 9.° Para vigilar é inspeccionar directamente las 
diferentes Recaudaciones de arbitrios y peajes y á los em
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pleados de las mismas, habrá cinco Inspectores, siendo su 
residencia: dos en Bilbao, uno en Valmaseda, otro en Du- 
rango y el otro en Guernica-Luno. Las zonas que compren
derán estas inspecciones serán las siguientes:

La primera zona abrazara los términos municipales de 
Bilbao, Begoña, Echévarri, Galdácano, Larrabezua, Leza- 
ma, Zamudio, Derio, Sondica, Erandio, Lujo a, Lejona, Be- 
rango, Guecho, Sopelana, Santurce, Portugalete, Sestao, 
San Salvador del Valle, Baracaldo, Deusto, Basauri, Airi- 
gorriaga, Zarátamo, Zoilo, Miravalles, Aracaldo, Airancu- 
diaga, Orduña, Orozco, Ceberio, Ceánuri, Villaro, Castillo 
y Elejabeitia, Aránzazu, Dima, Yurre, Lemona, Vedia, 
Echano y Amorevieta.—La segunda los de Abanto y Ciér- 
vana, San Julián de Musques, Galdames, Sopuerta, Tru
eles, Arcén tales, Carranza, Lanestosa, Valmaseda, Zalla, 
Güeñes y Gordejuela.—La tercera los de Ubídea, Ochan- 
diano, Mañaria, Izurza, Durango, Yuireta, Abadiano, Ax- 
pe y Marzana, Arrázola, Apatamonasterio, Eloriio, Ei- 
mua, Mal!avia, Zaldua, Bérriz, Garay, Marquina, San An
drés de Echevarría, Jemeín, Berriatua y Ondánoa. V la 
cuarta los de Lequeitio, Mondeja, Amoroto, Guizaburua- 
ga, Murólaga, Guerricáiz, Gorocica, Ibárruri, Mendata, 
Ajánguiz, Arrazua, Cortézubi, Arteaga, Ereño, Navárniz, 
Ispáster, Bedarona, Nachitua y Ea, Ibarrangüelua, Elan- 
chove, Bermeo, Mundaca, Pedernales, Busturia, Murueta, 
Forua, Guernica-Luno, Mágica, Rigoitia, Morga, Fica, Gá- 
miz, Arrieta, Frúniz, Munguía (V.), Munguía (A.), Gatica, 
Lauquíniz, Maruri, Meñaca, Baquio, Lemóniz, Górliz, Plen- 
cia, Barrica y Urdúliz.

Art. 10. Será obligación de los Inspectores inspeccio
nar los puntos de Recaudaciones que les están señalados, 
dedicando quince días en cada mes para girar visitas, en 
las que examinarán los libros de recaudación, anotando en
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su margen bajo su firma la fecha en que los evacuó y cui
dando de que los libros se lleven con claridad y limpieza 
con arreglo á las instrucciones que reciban para el caso.

Se enterarán del modo con que se hace el servicio, averi
guando y adquiriendo noticias sobre los puntos por donde 
se verifique el contrabando y tomaran las medidas condu
centes á fin de reprimirlo, dando parte al Administrador 
principal.

Comunicarán al Administrador el día que salen á girar 
la visita y el en que la efectúan, depositando las comuni
caciones en las estafetas del punto de las respectivas Recau
daciones que llevarán la fecha de la visita, y comunicarán 
igualmente el día que regresen al punto de su residencia.

Las visitas se harán en distintos días y horas y sin 
anunciarlas previamente.

A rt . 11. Cuidarán de que el adeudo de derechos de los 
artículos que estén gravados con ellos se haga con toda 
exactitud, y cuantas veces puedan presenciarán aquel acto. 
Le la misma manera liaran que se reconozcan y confronten 
con los que expresan las respectivas guías.

Art. 12. Obligarán á los Recaudadores á que los asien
tos en los libros estén hechos al día, sin permitir que que
den huecos ó raspaduras, ni consentir enmiendas que no 
estén salvadas.

A rt. 13. En cada visita de inspección pondrán en libro 
borrador que habrá en cada recaudación y alhóndiga una 
nota con la fórmula siguiente: Inspeccionado en tal fecha y 
hora á continuación del último asiento, expresando á la vez 
la disposición que hayan adoptado cuando crea necesario y 
dando inmediatamente parte al Administrador principal. 
Los asientos sucesivos del borrador se harán sin dejar nin
gún hueco entre las indicadas notas y asientos.

A rt. 14. Propondrán al Administrador principal en
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razonado escrito, todas aquellas modificaciones que estime 
oportunas introducir en el servicio de recaudación y vigi
lancia para fomentar el ingreso y facilitar su recaudación.

A rt. 15. Llevarán un libro en el que anotarán las orde
nes que reciban y los partes é informes que den.

Art. 16. Exigirán que todos sus subordinados sin dis
tinción de categorías, guarden á los contribuyentes todas 
las atenciones compatibles con el servicio, y de cualquiera 
falta, lenidad ú omisión que adviertan, así como de las que
jas que se formulasen tanto por los empleados como por 
cualquier particular, darán parte por escrito al Adminis
trador.

A rt. 17. Evacuarán cuantos informes y consultas se 
les pidan por sus Jefes.

A rt. 18. Recibirán en los períodos determinados los 
productos que se hayan obtenido en las Recaudaciones de 
arbitrios y peajes que estén á su cargo, previo examen del 
estado formado para el objeto y harán entrega de ellos en 
la Caja general, así como de los estados en la Administra
ción principal.

A rt. 19. No consentirán que ningún empleado falte á 
su puesto durante las horas que les corresponden de servi
cio, sin haber obtenido antes el competente permiso, á no 
ser que su Jefe inmediato le hubiese destinado á prestarle 
en otro punto. El permiso para ausentarse un Recaudador 
ó Celador será concedido por el Inspector en casos urgentes 
y por un solo día.

A rt. 20. Cuando tengan conocimiento de alguna apre
hensión verificada en su zona de artículos que se hayan in
troducido fraudulentamente, intervendrán en las diligen
cias que se practiquen para la declaración del comiso y 
aplicación de las penas á que diere lugar.

A rt. 21. Los Inspectores se pondrán de acuerdo cuan
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do sospechen que se comete fraude en algún punto, para 
tomar las medidas que crean oportunas en los distintos 
puntos de su distrito, combinando las operaciones que sean 
necesarias para la eficaz persecución del contrabando.

Aut. 22, Procurarán adquirir noticias confidenciales 
de los puntos por donde se verifique el contrabando, guar
dando el mayor secreto y comunicando al Administrador 
principal, cuando requiera el caso, para que adopte las me
didas conducentes á fin de conseguir su aprehensión.

Art. 23. Cumplirán escrupulosamente cuantas instruc
ciones reciban del Administrador principal.

De los Recaudadores.
Aet. 24. Los Recaudadores son los jefes ele los puntos 

designados para cobrar el arbitrio y como tales responsa
bles del exacto cumplimiento de las órdenes que se les co
muniquen, ya por el Administrador principal, ya por el 
Inspector, de quienes tienen dependencia gerárquica.

Bus obligaciones son:
1. a Procurar que el personal á sus órdenes se presente 

en el fielato á la hora señalada y desempeñe con exactitud 
su respectivo cometido.

2. a Llevar los libros que se le designen por la Admi
nistración principal, entregando mensualmente, o antes si 
se le ordenare, al Inspector de la zona, los productos íe- 
caudados acompañados de un estado mensual de todo lo 
que hubiere sido introducido por su punto, expresando la 
clase, cantidad y derechos adeudados.

3. a Reconocer y pesar los artículos que se introduzcan 
en Vizcaya por sus puntos, extender las guías de que ha
blan los artículos 6 y 10 del Reglamento para la recauda
ción y administración de arbitrios provinciales, las cuales 
irán fechadas, firmadas y selladas por los mismos Recauda
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dores, teniendo especial cuidado de dejar en el talonario 
matriz anotadas todas las circunstancias expresadas en la
guía.

4. a Reconocer con detenimiento, tanto lo que se impor
te como lo que se exporte, y en este ultimo caso confron
tar el género exportado con lo expresado en la guia, y ve
rificado que sea el reconocimiento, si resultase conforme, 
certificar al dorso de la guía la salida del género de "Vizca
ya, devolviéndola al conductor, anotando en el libro de sa
lidas y señalando el día en que ésta se verifique.

5. a Recibir la declaración escrita que deben hacer los 
introductores de especies de adeudo y hacer la liquidación 
con arreglo á la tarifa respecto de aquellas que vayan des
tinadas al consumo de la provincia, cobrando los derechos 
correspondientes y entregando á los interesados la oportu
na guía de importación firmada y sellada.

A ut . 25. Los Recaudadores de los fielados establecidos 
en Bilbao harán diariamente entrega en la Administración 
principal de los productos que en sus respectivos puntos 
recauden, acompañando un estado ó relación detallada de 
las importaciones.

A ut. 26. N o podrán los Recaudadores cobrar derechos 
fuera de su despacho y sin los requisitos expresados en el 
presente Reglamento, bajo pena de destitución.

De los Celadores.
Aet. 27. Para ser admitido como Celador se requiere 

que el aspirante reúna indispensablemente los requisitos 
siguientes:

1. ° Ser mayor de 22 años y menor de 40.
2. ° Ser de constitución robusta y disfrutar de buena 

salud.
3. ° Justificar en debida forma su intachable conducta.

M
US
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4.° Saber leer, escribir y las cuatro reglas de la Arit
mética.

En igualdad de circunstancias obtendrán plaza:
(a) Los naturales de esta provincia que hayan servido 

en el Ejército, la Armada ó cuerpo de Miñones de Viz
caya.

(b) Los naturales de esta provincia.
(c) Los naturales de las provincias de Guipúzcoa, Ala

va y Navarra que hayan servido en el Ejercito, la Armada 
ó cuerpo de Miñones de Vizcaya.

(d) Los naturales de las provincias de Guipúzcoa, Ala
va y Navarra.

A rt . 28. Será obligación de los Celadores hacer toda 
clase de servicio referente al ramo de arbitrios que los Re
caudadores consideren necesario, como son de vigilancia? 
descarga y carga para hacer el peso de los artículos que sa
tisfacen derechos provinciales y se introduzcan en Vizca
ya, así como también los que se exporten.

A rt. 29 Los Celadores serán responsables disciplina
ria, civil y criminalmente de las faltas que cometan por 
negligencia ó abuso en el servicio con las penas de repi eli

sión privada, amonestación por escrito, suspensión y sepa
ración del Cuerpo, según la gravedad de la falta y la rein
cidencia.

Todo abuso cometido en el acto de la aprehensión ó en 
el cobro de derechos, será castigado, sin perjuicio de la res
ponsabilidad civil, con la pérdida del empleo.

La ausencia momentánea del punto que le está señalado, 
sin permiso del Jefe, aun cuando luego se justifique, ex
ceptuando los casos de accidente en su salud o peligio de 
su vida, será penado: con la reprensión la primera vez; con 
la suspensión de cinco a treinta días la segunda y con la 
separación del servicio la tercera. Una ausencia mas laiga
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del punto de destino, será castigada: con la pena de suspen
sión de cinco á treinta días la primera vez y con la sepaia- 
ción la segunda.

La negligencia habitual, el descuido en la fiscalización, 
el favor concedido á personas determinadas, asi en la in
troducción de artículos sin pago de derechos como en la 
percepción aminorada de éstos, acarreará la péidida del 
empleo.

La incapacidad para el servicio demostrada poi moiosi- 
dad habitual, falta de salud ó vista, embriaguez, caráctei 
violento ó cualquier defecto moral, acarreara también la 
separación del Cuerpo, siendo, sin embargo, tomados en 
consideración los servicios del empleado que cese, si poi 
una desgracia ajena á su honradez y buenas prendas mo
rales, no pudiera continuar ocupado en el ramo de ar
bitrios.

A kt. 80. Las disposiciones contenidas en el artículo 
anterior son aplicables á todos los empleados adscriptos á 
los servicios de recaudación y vigilancia y las faltas que se 
cometan por este personal serán juzgadas por el Adminis
trador principal, quien podrá imponer las penas de amo
nestación, reprensión y suspensión de empileo y sueldo, si 
bien en este último caso deberá dar parte á la Comisión 
Provincial, correspondiendo á la Exorna. Diputación o Co
misión Provincial la de separación del Cuerpo.

A ut . 31. Los dependientes y vigilantes de Recaudación 
usarán un distintivo que les dé á conocer al público como 
agentes de la Administración. Por cada vez que falten á lo 
que se dispone en este articulo, se le descontará de su 
sueldo un día fie haber, que ingresará en la Caja general, 
y en caso de que reincidiesen por trefe veces en esta taita, 
serán destituidos del cargo
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De las Recaudaciones.
Art. 32. Las Recaudaciones de arbitrios provinciales 

estarán situadas en los puntos siguientes: Bilbao—Alhón- 
diga principal, Bilbao—Albóndiga sucursal, Bilbao—Es
tación, Dos Caminos, Arrigorriaga, Miravalles, Arrancu- 
diaga, Orozco, Orduña, Zornoza, Deusto, Desierto, Erandio, 
Portugalete, Valmaseda, Artecona (Gordejuela), Lanesto- 
sa, Carranza, Trucíos, Pontarrón (Carranza), El Peso (Ar- 
centales), Sopuerta, Somorrostro, Zaldu (Gordejuela), 
Ciérvana, Ochandiano, Ubídea, Durango, Axpe—Arrázola, 
Elorrio, Olacueta (Berriz), Ermua, Urcarregui (Echeva
rría), Ondárroa, Guernica-Luno, Lequeitio, Bermeo, Ea, 
Elanchove, Mundaca, Arminza y Plencia, sin perjuicio de 
que puedan ser aumentadas ó suprimidas á juicio de la 
Exorna. Diputación Provincial.

Art. 33. Las Recaudaciones de arbitrios provinciales 
estarán clasificadas en cuatro categorías, de primera, se
gunda, tercera y cuarta, correspondiendo á la primera las 
tres situadas en Bilbao; á la de segunda las establecidas 
en Durango, Ochandiano, Ubídea, Guernica-Luno y Ordu
ña; á las de tercera las situadas en Deusto, Dos Caminos ? 
Arrigorriaga, Miravalles, Orozco, Arrancudiaga, Zornoza, 
Lequeitio, Ondárroa, Bermeo, Urcarregui, Valmaseda, Ca
rranza, Lanestosa y Desierto; y á la de cuarta las estable
cidas en Erandio, Artecona, Zaldu, Somorrostro, Ponta
rrón, El Peso, Ciérvana, Trucíos, Portugalete, Sopuerta, 
Arrázola, Elorrio, Olacueta, Ermua, Mundaca, Elanchove, 
Ea, Plencia y Arminza, y en cada una de ellas habrá el 
personal necesario para su servicio.

Cada una de las tres Recaudaciones establecidas en Bil
bao tendrá el siguiente personal: un Recaudador, un 
Auxiliar y dos Celadores y un Cobrador para las tres, te-
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níendo los Auxiliares y el Cobrador la categoría de Recau
dadores de segunda y los Celadores que presten sus servi
cios en Bilbao la de tercera.

A rt . 34. Las recaudaciones estarán abiertas de sol á 
sol, excepción hedía de las de Bilbao, que estarán abiertas 
las horas que el Excmo. Ayuntamiento de esta villa dis
ponga para las situadas en las dos Albóndigas, principal y 
sucursal; lo mismo que la de la Estación del ferrocarril de 
Tudela á Bilbao, que se abrirá y cerrará á las mismas ho
ras que abran y cierren los almacenes de llegada de peque
ña velocidad.

Art. 35. Los sueldos serán asignados en relación con 
la categoría de la Recaudación.

A rt. 36. Las vacantes que ocurran en el personal de 
arbitrios seián provistas por concurso entre los aspirantes 
de la clase inmediata inferior, siempre que reúnan las con
diciones necesarias de aptitud y no tengan notas desfavo
rables, siendo preferidos en igualdad de condiciones, los 
que lleven más años de servicios en el Cuerpo.

A rt . 37. Los aspirantes á Celadores, además de justifi
car los requisitos establecidos en el artículo 25, sufrirán un 
examen, que versará sobre los conocimientos que se exigen 
en esa misma disposición.

De la distribución de multas y comisos.
A rt . 38. Del valor del género decomisado, así como del 

importe de las multas, se pagarán primeramente los dere
chos provinciales que correspondan, y del resto de la can
tidad, se entregarán al aprehensor ó aprehensores las dos 
terceras partes para ser distribuidas por iguales partes en
tre éstos y el Inspector de la zona, siempre que éste haya 
tenido que intervenir para la declaración del comiso, for
mando con la, otra tercera parte un fondo de reserva con
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destino á premios que anualmente repartirá la Diputación 
entre los que más se distingan en el servicio.

A rt. 39. En el caso de que la aprehensión ó decomiso 
se hubiere llevado á cabo en virtud de órdenes especiales 
del Administrador principal, de los Inspectores de zonas ó 
á consecuencia de denuncia de persona extraña á la Admi
nistración, la cantidad señalada en el artículo precedente á 
los aprehensores, se distribuirá por mitad ó iguales partes 
entre éstos y al empleado que hubiese dictado las órdenes 
especiales para la aprehensión ó el particular que hubiere 
hecho la denuncia.
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De las recompensas y jubilaciones.
Art. 40. Todos los empleados de plantilla á que se re

fiere este Reglamento, que no hubiesen incurrido en nin
guna de las faltas que se consignan en él, gozarán en con
cepto de gratificación un aumento de 10 por 100 sobre su 
sueldo á los diez años de estar sirviendo en la misma clase 
y categoría, aumentándose dicha gratificación en un 5 por 
100 en cada uno de los períodos quinquenales sucesivos.

A rt . 41. Quedan para en adelante suprimidas las ce
santías.

A rt . 42. Los que justifiquen cumplidamente haberse 
inutilizado sin culpa suya en el servicio de planta después 
de haberlo desempeñado satisfactoriamente, tendrán dere
cho á jubilación y se le abonarán:
A los 15 años, día por día, 30 cénts. del sueldo que disfrute. 
A los 20 „ 40 „
A los 25 „ 50 „
A los 30 „ 60 „
A los 35 „ 70 „
A los 40 „ 80 „

Art. 43. Para acordar la jubilación habrá de instruirse
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el oportuno expediente, en el que se hará constar de una 
manera indubitada, cierta é incontrovertible, la causa ó 
causas que imposibilitan al empleado para poder continuar 
desempeñando su destino.

Disposición transitoria.
Quedan derogadas las disposiciones anteriores que se 

opongan a este Reglamento, el cual empezará á regir desde 
el día l.° de Mayo próximo reñidero.

C e r t i f i c o : Que el precedente Reglamento, cay o original 
obra en la Secretaría de mi cargo, ha sido aprobado por la 
Eccema. Diputación Provincial, en sesión ordinaria del 
día 29 de Abril de 1892.

Bilbao 29 de Abril de 1892.
El S ecre ta r io ,

Juan P. de Plrancíbia.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ESCALAFÓN
DEL PERSONAL DE ARBITRIOS PROVINCIALES DE VIZCAYA, 

FORMADO POR CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO APROBADO 

POR LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL, EN SESIÓN DEL

DÍA 29 DE ABRIL DE 1892.

Número en el escalafón.

Inspectores.
D. Gabriel de Albízua.....................  1

„ Lorenzo García...........................  2
„ Sergio Castellanos.......................  8  | Tienen la misma anti-
„ Anacleto Alvarez........................ 4
„ Manuel Pérez Romero................ 5

Recaudadores de primera clase.
„ Cecilio de IJnda........................... 1
„ Hermenegildo Basañez...............  2
„ Emeterio Iturmendi...................  3

Recaudadores de segunda clase.
„ Juan de U rrutia.........................  1
„ Manuel Santibáñez..................... 2
„ Modesto Pucher........................... 3
„ Angel Lequerica.........................  4
„ Manuel Hernandorena................ 5
„ Benigno Ibáñez...........................  6
„ José María Gandarias................  7
„ Lorenzo Santos...........................  8
„ Melquíades San Vicente.............  9
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Número en el escalafón.

Recaudadores de tercera clase.

D. Ricardo Gutiérrez....................... 1
„ Félix Eguidazu...........................  2
„ Antonio Basterra........................  3
„ Pedro Toja................................... 4
„ Miguel Girarte.............................  5
„ Pedro del Bado..........................  6
„ Zoilo Rodríguez........................  7
„ Julián Santisteban....................  8
„ Silvestre Burgoa........................  9
„ Juan Sagástegui........................  10
„ Julián Cámara,..........................  11
,, Nicanor Otaola..........................  12
„ Gabino Goicolea........................  13
„ Pedro Gómez.............................. 14
„ Pío Nuere...................................  13
„ Domingo Elguezua.................... 16
„ Justo Goiriena...........................  17
„ José Antonio Gandarias............ 18
„ Lucas Yilumbrales....................  19
„ Cipriano Martín......................... 20
„ Mariano Renovales....................  21
„ Juan IJnda..................................  22
„ Martín Elguezabal..................... 23
„ Pedro Alberdi..........................  24
„ Millán Oruezabala...................... 25
„ Severiano Ocbandiano............... 26
„ Juan Echevarría........................  27
„ José Bartolomé........................... 28
„ Agapito Lasuen..........................  29
„ Miguel Suárez............................  30
„ Casiano Barcena......................... 31
„ Antonio Pérez........................  32
„ José Unani.................................  33

Tienen la misma anti
güedad.

Tienen la misma anti
güedad.
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Número en el escalafón.

I). Cipriano Fernández...................  34
„ Faustino Ortega.........................  35
„ Francisco de la Cruz................... 36
» Gregorio Nebreda......................  37
„ Ignacio Medrano.........................  38
„ Julián Sanca............................... 39
„ Román Santa María...................  40
„ Doroteo Oficialdegui..................  41
„ Fernando Santa María................ 42
„ Andrés del Río...........................  43
„ Roque Quintano......................... 44
„ Miguel Pérez............................... 45

Tienen ia misma anti
güedad.

Recaudadores de cuarta clase.

D. Bonifacio Benito........................  1
„ Francisco Ortiz..........................  2
„ Bruno Pelayo.............................. 3
„ Eugenio Correa..........................  4
„ Antonio Uchupi........................  5
„ Tomás Royira............................  6
„ Pío Uriarte.................................  7
„ Cástor Sagastizabal................... 8
„ José Lizarriturri........................  9
„ Gregorio Moreno........................ 10
„ Luis Mardones...........................  11
„ Bonifacio Zorraquino................  12
„ Baldomcro Díaz.........................  13
„ Emeterio Iturzaeta.................... 14
„ Pablo Valdivielso......................  15
„ Teodoro Yicio)a.........................  16
„ Obdulio Sarralde.......................  17
„ Isidoro Nacliituve.....................  18
„ Luis Goyoaga............................  19

Tienen la misma anti
güedad.

Tienen la misma anti
güedad.
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Número en el escalafón.

Celadores.
D. Lorenzo Santibáñez....................  1

„ Lorenzo U ñarte..........................  2
„ José Goitisolo.........................   3
„ Leonardo Laclia.......................... 4
„ Nicolás Ibarguchi.......................  5
„ Juan Arámbnru.......................... 6
„ Baldomero Edesa........................  7
„ Vicente San Cristóbal................  8
„ Victor Castro............................... 9
„ Indalecio Vedia...........................  10
„ Ricardo Esténaga.......................  11
„ Guillermo Aduna.......................  12
„ Francisco Goiti...........................  13
„ Cecilio Martínez .......................  14
„ Cipriano Vedia...........................  15
„ Faustino Ugidos.........................  16
„ Antonio Achurra........................  17
„ Juan Bautista Eguía.................. 18
„ Eusebio Berretiaga.....................  19
„ Gaspar Medrano.........................  20
„ Adolfo Zugasti...........................  21
„ Millán Rodet...............................  22
„ Ignacio Garamendi.....................  23
„ José Rodríguez........................... 24
„ Mariano Valdivielso...................  25

„ Hilarión Gallástegni..................  „
„ Domingo Luis Jayo.................... „

Tienen la misma 
güedad.

Tienen la misma anti
güedad,
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