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REGLAMENTO PROVISIONAL
pnrn la imposición g cobratiEa i>c la contribución 

en tiaoacra.

TÍTULO I.
De la riqueza de inmuebles, cultivo y ganadería.

c a pítu lo  pr im e r o .

Me los bienes y utilidades sujetos n contribución  
y m odo de catastrarlos.

Artículo l.° Se consideran bienes comprendidos en la 
riqueza territorial y  sujetos á contribución:

1. Los edificios urbanos y rústicos, ya estén destina
dos á casas de habitación, ya á almacenes, fábricas, arte
factos, empresas mineras y  sus industrias, tahonas, molinos, 
labranza, cría de ganados ó cualquiera otra granjeria.

2. Los terrenos cultivados y  los que sin cultivo pro
ducen una renta ó utilidad en favor de sus dueños ó usu
fructuarios.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



3. Los que con cultivo ó sin él se hallen destinados á 
recreo ú ostentación y no sean del dominio público.

4. ° El producto de los bienes comunales, sea que su im
porte ingrese en las cajas municipales, se aproveche en co
mún ó se reparta en especie entre los vecinos.

5. ° Los edificios, fábricas y  artefactos del común desti
nados á una industria explotada por la municipalidad en 
beneficio comunal, tales como molinos, fábricas, hornos y 
otros de esta clase.

6. ° Los terrenos de dominio particular, con arbolado ó 
sin él, que puedan producir una utilidad cualquiera.

7.0 Las salinas explotadas por los dueños ó arrendatarios.
8.° Los ganados de todas clases, las palomas, colmenas 

y gusanos de seda.
Art. 2.° Además de los dueños ó usufructuarios de los 

bienes inmuebles, están sujetos á esta contribución los in
quilinos ó colonos por la parte de producto líquido que ob
tengan de las fincas que lleven en arrendamiento.

Art. 3.° Las Juntas locales de catastro podrán com
prender en el mismo á los jornaleros del campo.

Art. 4.° El ganado estante se catastrará en el Munici
pio en cuyo término jurisdiccional pasture la mayor parte 
del año. El trashumante en donde tuviere la dirección de la 
cabaña, sin que obste el que la trashumacion se haga por la 
mayor parte del año, con tal que sea habitual y  motivada 
por el clima.

El. ganado bravo, en el pueblo en cuya jurisdicción pas
ture por más tiempo, ó en donde resida la ganadería.

Art. 5.° Ningún ganado deberá ser incluido en el ca
tastro de un término municipal en donde no pasture.

Art. 6.° Los propietarios de ganado tendrán el deber 
de acreditar el pago de la contribución siempre que se lo 
exija autoridad competente.

Art. 7.° La venta, cesión ó traspaso de fincas ó gana
dos no eximirá del pago de la contribución, siendo respon
sable de las cuotas vencidas el poseedor de unas ú otras al 
tiempo de verificarse la exacción.
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Art. 8.° Para los efectos de la contribución provincial 
y  donativo foral se considerarán como pertenecientes á un 
pueblo ó distrito municipal, todas las propiedades ó gran
jerias comprendidas dentro de su término jurisdiccional.

Art. 9.° Si alguna finca radica en dos ó más términos 
municipales, cada porción de ella será objeto del catastro de 
su respectiva jurisdicción.

—  5  —

CAPÍTULO II.

De los bienes exentos de conteibueion.

Art. 10. Disfrutarán de exención absoluta y  perma
nente:

1. ° Los templos, cementerios, Palacios episcopales, 
Casas parroquiales, casas y  edificios ocupados por las Co
munidades religiosas de ambos sexos; los edificios, huertas 
y  jardines destinados al servicio de los templos y  recreo de 
las Comunidades religiosas, de los párrocos y  otros minis
tros de la Iglesia.

2. ° Los edificios del Estado, la provincia y  el municipio.
3. ° Los caminos públicos, terrenos ocupados por calles, 

plazas, paseos, jardines, rondas, juegos de pelota públicos y 
gratuitos.

4. ° Los terrenos improductivos por su naturaleza y no 
susceptibles de aprovechamiento alguno, sea que pertenez
can al dominio público ó privado.

5. Los terrenos destinados á cualquier ramo de ense
ñanza agrícola y  á viveros de árboles de construcción.

6. Los terrenos ocupados por minas, siempre que los 
concesionarios paguen al Estado el cánon establecido en la 
materia.

i . Los terrenos ocupados por las líneas de ferro-carri-
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les, ya sean generales ó trasversales, y  los edificios encla
vados en los mismos terrenos que estén destinados á esta
ciones, fondas, almacenes y  cualquiera otro servicio nece
sario para la explotación de dichas vías.

Art. 11. Disfrutarán de exención temporal ó parcial 
todas aquellas fincas determinadas por especiales disposicio
nes vigentes y  durante el periodo que las mismas señalen.

Art. 12. Para disfrutar de los beneficios reconocidos en 
el artículo anterior será circunstancia precisa que el intere
sado presente al Alcalde del pueblo respectivo una declara
ción triplicada en que se describa la finca ó fincas objeto de 
la exención.

Art. 13. Tan pronto como el Alcalde reciba las decla
raciones indicadas en el artículo anterior, remitirá una de 
ellas a la Diputación, otra firmada y sellada devolverá al 
interesado, y  conservará la tercera en la Secretaría muni
cipal paia dar cuenta al Ayuntamiento en la primera sesión 
ordinaria.

Art. 14. El Ayuntamiento, después de oir á la Junta 
local de catastro, denegará el beneficio solicitado, ó hará la 
declaración de exención consignada en el art. 11 de este 
Reglamento, comunicando la resolución al interesado en el 
término de tres dias.

Art. 15. En caso de queja respecto de la resolución del 
Ayuntamiento acudirá el interesado en alzada á la Diputa
ción, dentro de los ocho dias de la notificación.

—  6 —

CAPÍTULO III.

Determinación «leí capital imponible.

Art. 1G. La Junta local de catastro determinará la pro
porción en que deban contribuir los propietarios ó usufruc
tuarios por la renta que perciban, y  los colonos ó arrenda
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tarios por las utilidades que obtengan, sin que la suma de 
ambos exceda á la impuesta á otras fincas de igual clase 
cultivadas por sus dueños.

Art. 17. A  los acreedores censalistas se les descontará 
del 38 por 100 del importe liquido de los intereses que per
ciban el tanto por ciento que anualmente fije la Diputación 
á la riqueza encatastrada de la Provincia.

Art. 18. Las tierras y  otros predios que no se bailen 
en cultivo y  las casas inhabitadas al tiempo de la rectifica
ción anual de los catastros, se comprenderán únicamente 
como existentes, poniendo en blanco la cantidad hasta el 
momento en que den alguna producción. En este caso su 
dueño deberá avisarlo dentro de diez dias, bajo la pena de
terminada en el art. 51. Los Ayuntamientos podrán pro
porcionar colonos é inquilinos para las tierras y casas aban
donadas; y  si sus dueños no los aceptasen pagarán la contri
bución según el precio ofrecido por el colono ó inquilino 
que el Ayuntamiento proporcione.

Art. 19. No se admitirán deducciones por huecos de 
arrendamiento ó inquilinato durante una parte del año.
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TÍTULO II.
Déla riqueza comercial, industrial y profesional.

CAPÍTULO PRIMERO.

Be las personas sujetas al pago de contribución por 
este concepto y modo de satisfacerla.

Art. 20. Esta sujeto al pago de la contribución todo 
español ó extranjero que ejerza en esta Provincia cualquiera 
industria, comercio, profesión, arte ú oficio, salvo las ex
cepciones comprendidas en las tablas de exención.

Art. 21. La riqueza industrial, comercial y  profesio
nal, contribuirá en esta Provincia con arreglo á las dispo
siciones contenidas en este Reglamento, á las tarifas for
madas por la Diputación y á las variaciones que en lo su
cesivo acuerde la misma.

Art. 22. Para fijar la cuota de las industrias que con
tribuyen conforme al número de habitantes de la localidad, 
servirá de base el censo de población.

Art. 23. Las cuotas serán anuales é íntegras para la 
Diputación, esto es, que los Ayuntamientos entregarán en 
la Tesorería provincial el cupo total que cada año les 
asigne la Diputación: pero los Ayuntamientos dividirán las 
cuotas en prorrateables, ó sean las que sólo se devengan 
durante el tiempo en que se ejerza la industria; y  en anua
les ó íntegras, ó sean las que según determinan las tarifas
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se devengan totalmente, aunque la industria se ejerza sólo 
por temporada.

Las cuotas prorrateables se liquidarán en alta y baja por 
meses completos, sea cualquiera el dia en que comience ó 
termine el ejercicio de la repetida industria.

Art. 24. Las industrias, profesiones, artes ú oficios 
que no figuren en las tarifas, ni en la tabla de exenciones, 
pagarán la cuota que por analogía ó asimilación con otras 
industrias ó profesiones les corresponda. El señalamiento 
de esta cuota se hará provisionalmente por el Ayuntamien
to, oyendo antes al interesado y á la Junta local de catas
tro, y  en el acto el Alcalde pondrá el hecbo en conocimiento 
de la Diputación para los efectos de la primera de las Dis
posiciones adicionales.

Art. 25. Las personas que hubiesen de dar principio 
al ejercicio de una industria, profesión, arte ú oficio, no 
comprendidos en las exenciones, están obligadas á presentar 
previamente á los respectivos Alcaldes una declaración tri
plicada y  expresiva de la industria, arte ú oficio ó profesión 
que se proponen ejercer, arreglada al Modelo núm. 1.

Art. 26. Toda persona que por las modificaciones que 
introduzca en su industria deba variar de clase, cese en el 
ejercicio de aquella, venda, ceda ó traspase su estableci
miento, está así mismo obligada á dar parte al respectivo 
Alcalde, por escrito y  por triplicado, conforme al Modelo 
número 2.

Art. 27. Tan pronto como el Alcalde reciba las decla
raciones indicadas en los dos artículos anteriores, remitirá 
una á la Diputación, devolverá otra firmada y  sellada al in
teresado y  conservará la tercera en la Secretaría municipal.

—  9 —
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CAPITULO II.

a>e las exenciones <le g »«««.

A lt. 28. Se consideran exentos del pago de la contribi 
n n por el concepto expresado en este Titulo los que esta 

blezcan una industria nueva, no existente en el país fabril 
manufacturera de las comprendidas en la ta riS  3 - T .  
solamente por un año á contar desde su instalación. ' ’

Alt. 29. I  ara disfrutar el beneficio otorgado por el ar 
tioulo anterior será circunstancia precisa que el interesad,

y * AAf °und6 p !“ 1!13”  10 presorito en el artículo 27.
1 , r ‘ * 1 Ayuntamiento, después de oir á la Juntí
ocal de catastro, denegará el beneficio solicitado, ó hará h 

declaración de exención consignada en el art. 28 En case 
de queja respecto á la resolución del Ayuntamiento se acu
na en alzada a la Diputación dentro de los ocho dias si- 

guientes ai de la notificación.

tos I T  q 1' P  Venta’ °esi0n 6 tra8Pas0 establecimien
tos fabriles, almacenes, tiendas ú obradores no exime del
pago e la contribución, siendo responsable de la cuota 
vencida el industrial á quien legítimamente se haya im- 
pues o, y  en su defecto el que aparezca en posesión ó repre
sentación de establecimiento, almacén etc., al tiempo de la 
exacción de la misma. ^

. A r t ' 32' No disfrutarán de exención los que por suco- 
sion testamentaria ó abintestato ó por cualquiera otro títu- 
o lucrativo u oneroso, sucedan en el Establecimiento fabril

nados !n t  er° ’ 7  ?S ?US 88 es âblozcan en locales desti- 
enormente a idénticas ó análogas industrias de las

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  11 —

que constituyen su ejercicio, aun cuando por virtud de esta
sucesión y  entre la cesación, de unas ó instalación de otras 
haya trascurrido un período de seis meses.

CAPÍTULO III.

De la formación «leí padrón industrial.

Art. 33. El padrón industrial, ó sea la lista de las per
sonas que, según los artículos anteriores, estén sugetas á 
contribución, se formará por los Alcaldes en el tercer tr i
mestre del año y  se pasará para su exámen y  aprobación 
á las Juntas de catastro, que son las encargadas de estas 
operaciones: obtenida su conformidad, se remitirá á la D i
putación antes del l.°  de Noviembre del mismo año. Si el 
Municipio se compone de dos ó más pueblos agregados se 
torinará por cada uno un padrón especial.

Art. 34. Este padrón se formará con arreglo al Modelo 
número 3 y  comprenderá:

1. Todas las personas sujetas á contribución y expre
samente comprendidas en las tarifas.

2. ° Todas las que ejerzan industrias comprendidas en 
la tabla de exenciones.

3. * Todas las que ejerzan industrias no comprendidas 
en las tarifas ni en la tabla de exenciones, pero que deban 
ser incluidas en aquellas ó en esta.

Art. 35. El padrón comprenderá, además de lo dispues
to en el artículo anterior, la tarifa, clase, número y con
cepto en que cada uno debe ser yncluido.

Art. 36. Los industriales que se dén de alta después de 
l.°  de Noviembre de cada año, figurarán desde luego en 
el padrón y sección correspondiente y  pagarán la cuota á
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Art. 37 Los Alcaldes y  Secretarios al formar el pa-

et el Í  ¡ t t :  r  d0s/ ec0i0nes 6 «rapo., c o m p r o
tarifes i  • 2 - i . 108 que deban figurar en las

, , • ’ 2- ’ 4- y 5- , y  a los que en la tarifa 3.' tengan 
s na adas cuotas medras; y  en el 2/ á los de la tarifa 3.* que
taxativamente determina sus capitales imponibles.

, r i /, , ra el acertado cumplimiento de lo dispues- 
en e articulo 35, se observarán las reglas siguientes:

v  5 ■ „ „ „  ° api.tal8s “ P^ ib les señalados en las tarifas 1 .• 
y  • generales, y  se aplicarán á todos los industriales 
o comerciantes de pueblos mayores de 4.000 a lm a s T i los

—  6n ° nd® n° oonourraa alS « “ a de las especiales cir- 
cunstancias siguientes:

^  los comerciantes é industriales de pueblos en que se 

rifa Z 1 f6r  Ó merr d° S m6nsuales’ 89 198 aplicará la ta-
g o S e  00n Un 5 P° r 100 d9 al,me“ t0 S0br9 »  oapitai

A. los que residan en pueblos que tuvieren ferias ó mer-
08 'Poocemiles. se les aplicará la tarifa general con el 

aumento del 10 por 100. n 61

A  los que residan en pueblos que sean cabeza de partido 
judicial, centro fabril con explotación de importancia, ó hu
biere ferias ó mercados semanales, se les aplicará la tarifa
general con el de 20 por 100.

En circunstancias excepcionales, como si en un pueblo de 
corto vecindario reside uno ó varios comerciantes ó indus
triales cuyo trafico sea superior al correspondiente á la loca
lidad respectiva y  que surta ó venda á otras poblaciones ó 
que siendo estas de importancia se venda en un mismo local 
diversos artículos que ordinariamente están en tiendas ó 
ocales separados, podrá aumentarse hasta el duplo del capí- 

tal imponible que tuviere señalado en las tarifas

2/ Se considerarán vendedores al por mayor y  menor ó 
al por mayor solamente á los que habitualmente se ocupen en 
a compi a-venta de sus géneros por quintales métricos, pacas,
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balas, fardos, cajas, piezas, gruesas, toneles, etc., y  en general 
á los que se dediquen á la venta de aquellos para el surtido 
de los establecimientos destinados á la reventa de los mismos 
ó para el de las empresas industriales de cualquiera clase.

Y  como vendedores al por menor los que, de un modo ha
bitual también, expendan sus géneros en cortas porciones, 
según la demanda del consumidor particular, sea por metros, 
kilogramos, litros ó en cualquiera otra manera adecuada al 
género ó artículo de que se trate. Cuando los vendedores al 
por mayor hagan remesas por su propia cuenta se les in
cluirá además en la tarifa 2.a, exceptuando el caso de que 
las remesas sean por cuenta del comprador.

3. a Se comprenderán en la tarifa 2.a á los que, además 
de recibir, comprar y  vender al por mayor cualquiera clase 
de mercancías, las remitan ordinariamente por su propia 
cuenta. Si estos comerciantes tuvieren más de un escritorio, 
despacho ú oficina, figurarán con tantos capitales como sean 
los locales ocupados.

4. a Si un industrial ó comerciante reúne en un mismo 
local, almacén ó tienda, más de una industria de las com
prendidas en la tarifa 1.a, figurará con el capital imponible 
más alto que tenga señalado: pero si los industriales son dis
tintos, ó si la ejercen en dos ó más locales, se les asignará tan
tos capitales como sean los industriales ó locales que ocupen.

5. a Se conceptuarán tiendas, almacenes ó locales sepa
rados los que, aun estando situados en un mismo edificio, 
tengan diferentes puertas abiertas al público para la venta, 
y  la separación sea real y efectiva por medio de paredes, ta
biques, tablas, bastidores ó en cualquiera otra forma, por 
más que comuniquen entre sí por el interior del edificio.

6. a No se asignará capital imponible por el local desti
nado exclusivamente á depósito de los géneros propios del 
comercio ó industria que se ejerza, si en él no se realiza 
venta alguna; pero si de cualquiera manera se efectuase, se 
considerará como tienda ó local separado.

7. a Tampoco figurarán con capital los fabricantes com
prendidos en la tarifa 3.a por un local ó almacén que tengan
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abierto al público para la venta al por mayor de los produc
tos de su respectiva fabrica. Para disfrutar de este beneficio 
deberá todo industrial manifestar al Alcalde el punto donde 
hayan de venderse al por mayor los objetos fabricados en su 
establecimiento.

8. a Cuando en los almacenes ó locales de que trata la 
regla precedente realicen los fabricantes ventas al por me
nor, ó expendieren en poca ó en mucha cantidad artículos que 
no sean producto de su fábrica, se les asignará los capitales 
que por tales conceptos les corresponda, independientemente 
del señalado como fabricantes.

9. Si una persona ejerce dos ó más industrias de las 
comprendidas en las tarifas 2.a, 3.a, 4.a y  5.a, figurará con 
los capitales imponibles correspondientes á cada una, aunque 
pertenezcan á una misma tarifa y  las ejerza en el mismo 
local, salvo las excepciones establecidas.

10. No se considerarán especuladores en granos á los 
que se concreten á vender los que reciban en pago de sus 
respectivos trabajos ó servicios; á los molineros si se lim i
tan á vender el grano que reciban por la maquila, ni á los 
vendedores al por menor de tejidos y  comestibles, que es
tando empadronados en poblaciones que no pasen de dos mil 
habitantes, expendan á préstamo géneros ó artículos de los 
que constituyan su comercio y reciban en pago granos, se
millas u otros frutos. Pero si alguno de los comprendidos-en 
esta regla, se dedicase á la compra-venta de las mismas es
pecies, se considerará como especulador con el capital co
rrespondiente.

11. Los fabricantes de gas y fundidores de hierro pue
den vender., sin figurar con otro capital imponible, el cok y 
residuos de carbón procedentes de su fabricación.

12. A  los dueños de fábricas de aserrar maderas, que 
tengan almacén del mismo artículo, ó sean tratantes en él, 
se les fijará, además del capital imponible como fabricantes, 
el que les corresponda por los expresados conceptos.

13. Para la formación del capital imponible á los in
dustriales de la tarifa 3.a, Sección 2.a del padrón, se tomarán

—  14 —
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en cuenta todas las máquinas, herramientas, aparatos y de
más unidades contributivas que se hallen funcionando ó 
montados para poder funcionar.

14. Si los talleres ó establecimientos industriales, que 
siendo auxiliares de otras fábricas y estando unidos á ellas, 
son destinados exclusivamente á la confección de útiles, ór
ganos ó aparatos con aplicación á la misma fábrica, se con
signara esta circunstancia en el padrón; pero si trabajáran 
por encargo ó para la venta se les señalará el capital corres
pondiente.

15. No se señalará capital distinto á los vendedores al 
por mayor comprendidos en la tarifa 1.a por las operaciones 
de giro que exija el reembolso de las ventas de géneros.

16. Tampoco se asignará otro capital al artesano que, 
en tienda unida á su taller, y  solamente en ella, venda los 
productos de su arte; si la tienda está separada del taller 
por causa de salubridad pública, tampoco figurará con otro 
capital.

17. Para clasificar á las personas que deban ser empa
dronadas por el ejercicio de la industria de casas de hués
pedes, se les exigirá las escrituras ó contratos referentes al 
alquiler de los edificios que ocupen.

Art. 39. Los Directores, Gerentes ó Presidentes de 
Bancos ó Sociedades de todas clases sujetos al pago de la 
contribución industrial, están obligados á facilitar á los A l
caldes respectivos copia autorizada de las Memorias y  de los 
balances ó cuentas anuales dentro de los quince dias siguien
tes á la aprobación de las mismas. Dichos funcionarios y  los 
dueños de casas de comercio que tengan dependientes están 
también obligados á presentar á los Alcaldes, cuando estos 
lo crean conveniente, relaciones que comprendan los nom
bres de dichos empleados y el haber que disfrutan.

Art. 40. En los casos en que la diversidad é importan
cia de las industrias de una localidad lo aconsejen, podrán 
establecerse gremios de industriales para la más acertada 
distribución de sus cuotas; pero no tendrán otro carácter que 
el de auxiliares de las Juntas de catastro.
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Arfc. 41. Los particulares que se consideren agraviados 
por los acuerdos de la Junta podrán recurrir en alzada á la 
Diputación dentro del término de ocho dias, á tenor de lo 
dispuesto en el art. 15 de este Reglamento.

TÍTULO III.
D IS P O S IC IO N E S  CO M U N ES.

CAPÍTULO PRIMERO. '

I>c la organización de la Junta de catastro.

Art. 42. En todos los distritos municipales de la pro
vincia se constituirá en la primera quincena del mes de Se
tiembre una Junta de catastro compuesta de los individuos 
que formen el Ayuntamiento y  de un número igual de con
tribuyentes al de Concejales. Estos contribuyentes se desig
narán por sorteo y  de manera que, en cuanto sea posible, 
estén representadas con la debida proporción las diferentes 
clases de los mismos.

Servirán de factores para hallar esa proporción; por una 
parte, el número de contribuyentes comprendidos en cada 
uno de los Títulos l.°  y 2.° de este Reglamento; por otra, el 
capital imponible con que cada grupo de contribuyentes 
figure en el catastro. El promedio de ámbas cifras determi
nará la representación de cada grupo; debiendo aplicárselas 
fracciones en favor del de contribuyentes que hubiere obte
nido menor representación en la Junta de catastro.

Art. 43. Conforme á lo prevenido en el artículo ante
rior, si se tratase, por ejemplo, de un distrito municipal en
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donde corresponda designar 12 vocales por ser este el nú
mero de Concejales, y  en el supuesto de que figuren en el 
primer grupo 500 contribuyentes con un capital de 80.000 
pesetas, y  100 en el 2.° con el de 40.000, se determinaría la 
representación que cada grupo ha de tener en la Junta de 
catastro del modo siguiente:

Vocales que corresponden con arreglo al número de contribuyentes de que

Vocales que corresponden con arreglo al capital con que cada grupo

Totaldevocalesporárabos

Promedio que determina la representación ó número de vocalesque cada grupofigura en concep- debe tener
el grupo. el catastro. tos. on la Junta de catastro.

1 .a 12.a P .a 4.»

G rupo l.°— Contribuyen-
tes por inmuebles, cultivo 
y  ganadería...................... 10 8 18 q

G rupo 2.°— Contribuyen-
tes por riqueza comercial, 
industrial y  profesional... 2 4 6 3

TO TA LE S ......... 12 12 24 12

De manera que el número de vocales que deba elegir ca
da grupo en el ejemplo anterior sería el que determina el 
promedio establecido en la casilla 4.a

Art. 44. Conocido el resultado de las operaciones á que 
se refiere el precedente artículo, se verificará el sorteo con 
objeto de designar en cada grupo un número triple de con
tribuyentes al de los representantes que debe tener en la 
Junta de catastro, considerándose desde luego como vocales 
de la misma aquellos que obtuvieren el número más bajo. Si 
entre estos contribuyentes hubiere alguno que se encon
trara imposibilitado ó alegára exención legal para el des
empeño del cargo, será reemplazado por el que obtuvo el 
número siguiente. En igual forma se procederá á cubrir las 
vacantes que por defunciones ú otras causas ocurran duran
te el año en la Junta de catastro.
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Art. 45. Podrán agregarse á la Junta dos peritos inte
ligentes, cuando la misma lo considere conveniente ó nece
sario.

Art. 46. E l cargo de vocal de la Junta de catastro será 
gratuito y  obligatorio; durará dos años y  sólo podrá excu
sarse el desempeño del mismo por los motivos que determi
nan las disposiciones vigentes respecto al de Concejal.

Art. 47. Las resoluciones de la Junta se adoptarán por 
mayoría de votos. Cuando se trate de la resolución de asun
tos concernientes á alguno de los individuos de la Junta ó 
pariente suyo dentro del tercer grado de consanguinidad ó 
afinidad, saldra de la sala el interesado.

Art. 48. Esta Junta será presidida por el Alcalde ó el 
que haga sus veces, y será Secretario el del Ayuntamiento.

Art. 49. La manera de funcionar esta Junta será la 
misma que las de las veintenas, quincenas ú oncenas; y  los 
vocales que sin motivo justificado se negaren á aceptar el 
cargo, ó, después de aceptado, no acudieran á las sesiones, 
estarán sujetos á las penalidades que, por iguales causas, 
se impone á los Concejales.

—  18 —

CAPÍTULO II.

De los deberes y atribuciones ele las Juntas «le catastro.

Art. 50. Es deber de las Juntas locales practicar la rec
tificación anual de las hojas de los contribuyentes, con su- 
gecion á las tarifas y  á las bases consignadas en este Regla
mento. A l efecto, constituidas en sesión en la segunda 
quincena del mes de Setiembre, acordarán la publicación de 
un bando en que se señale el plazo dentro del cual todos 
los vecinos y  hacendados forasteros deberán presentar sus
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reclamaciones, juntamente con la relación de sus bienes, 
conforme al Modelo n.° 4.

Art. 51. Recibidas dichas relaciones se tendrán al pú
blico por espacio de quince dias, para que cualquiera vecino 
ó forastero interesado pueda reconocerlas y advertir los 
errores y fraudes que notare. Las omisiones ú ocultaciones 
maliciosas se castigarán con el máximun de la multa que 
puedan imponer los Alcaldes.

Art. 52. Si algún propietario dejase de presentar la re
lación de sus bienes en el término prefijado, se sujetará por 
un año á la regulación prudencial que le hiciere la Jun
ta de catastro, sin ulterior recurso.

Art. 53. Concluido el término para la presentación de 
las relaciones y  ántes de formar á cada propietario su hoja, 
la Junta de catastro hará la correspondiente clasificación; 
esto es, dividirá en tres, cuatro ó más categorías las casas, 
cuevas, corrales, huertos, tierras de labor, prados, viñas, 
olivares, ganados, industrias, profesiones y  cuanto se con
sidera materia imponible para los efectos de la tributación, 
con el fin de que sea repartido con la debida igualdad entre 
cada clase de riqueza el cupo que la Diputación hubiere 
asignado al Municipio.

Art. 54. Las hojas de catastro tendrán dos casillas di
ferentes; una donde se pondrá el valor de lo territorial, y  
otra de lo industrial, comercial y  profesional: se sumarán 
las dos casillas por separado, y al final se hará la suma ge
neral, á fin de que resulte el total de las utilidades de cada 
contribuyente, conforme al Modelo núm. 5.

Art. 55. Los Ayuntamientos dispondrán lo convenien
te para que en los recibos de contribuciones se especifique 
siempre el tanto por ciento que cada contribuyente pague 
en todo repartimiento.

Art. 56. La trasmisión de bienes que se anote en las 
hojas catastrales no surtirá efect9 para el pago de la contri
bución hasta el dia l.°  del año siguiente.

Art. 57. Los simples jornaleros del campo y artesa
nos, que son los que solamente tienen la azada y  las herra
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mientas, se incluirán todos en una hoja común, ó lista ge
neral (Modelo núm. 6) con división de clases; esto es, la
bradores y  artesanos, poniendo los nombres y apellidos bajo 
el epígrafe de cada clase, y  sacando al* margen el tanto que 
les corresponda. Esta hoja catastral de jornaleros se coloca
rá al fin del legajo de las de los propietarios, indus
triales y  comerciantes: todas las hojas catastrales deberán 
estar sueltas y  no cosidas, ni encuadernadas, para añadir y 
quitar, por medio de notas, lo que fuere necesario, según 
las alteraciones que ocurran.

Art. 58. Hecho esto se formará una lista general de 
todos los vecinos del pueblo (Modelo núm. 7) comprendidos 
en las hojas catastrales por orden alfabético de apellidos 
y  expresando sus nombres, sin más que sacar al márgen 
la cantidad total que se considere á cada uno en el catastro; 
á seguida figurarán en la misma lista los hacendados foras
teros; y  al final se copiará la de los jornaleros, sumando des
pués todas las cantidades cuyo producto servirá para fijar 
el tanto por ciento que haya de exijirse á la riqueza catas- 
trada. En otra lista separada (Modelo núm. 8) se anotarán 
los pobres de solemnidad, varones y  hembras cabezas de 
familia, que hayan dejado de incluirse en el catastro. Una 
copia de estas listas se remitirá á la Diputación á los efec
tos consiguientes.

Art. 59. No debiendo ser el catastro, durante el año, 
por regla general, objeto de alteraciones que no fueren re
lativas á los fraudes ú ocultaciones que se cometieren, y 
pudiendo ocurrir faltas por accidentes, mudanzas de do
micilio y  otras desgracias de la gente jornalera, además 
del recargo por partidas fallidas, se aplicará también para 
cubrir dichas faltas, el producto que se obtenga de la tribu
tación de los jornaleros. Los Ayuntamientos llevarán cuenta 
separada de este sobrante para darla á su debido tiempo, bajo 
la responsabilidad personal de los Concejales, que la tendrán 
igualmente por la administración de todos los demás fondos 
que se recauden. »

Art. 60. Dentro de los quince dias primeros de cada

—  20 —
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año, deberán los Ayuntamientos formar las cuentas gene 
les de lo exijido y  pagado por contribuciones en cada pue
blo, y  ponerlas de manifiesto en la casa concejil para que las 
examinen los vecinos é interesados que quisieren y bagan 
las reclamaciones convenientes.

Art. 61. Los catastros estarán en todo tiempo de ma
nifiesto en la casa Consistorial para cuantos los quisieren 
ver y  tomar las noticias que consideren conveniente.

CAPÍTULO III.

Del repartim iento y cobranza «le la contribución.

Art. 62. La Diputación señalará todos los años el tanto 
por ciento correspondiente por contribución provincial ó 
donativo foral y  distribuirá entre los Municipios de la pro
vincia la cuota que cada uno debe satisfacer con arreglo 
al capital imponible que se le hubiere asignado.

Art. 63. Inmediatamente después y  bajo su exclusiva 
responsabilidad, convocará el Alcalde al Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria á fin de que proceda desde luego á la 
fijación de la cuota que ha de satisfacer cada contribuyente 
con arreglo á su capital imponible.

Para este señalamiento se tendrá en cuenta, además del 
importe de la contribución asignada al Municipio, el recar
go del tanto por ciento que se acuerde como necesario para 
cubrir las partidas fallidas.

Art. 64. La cuota que corresponda á los bienes de apro
vechamiento común, ya por ser tales, ya por cesión de los 
vecinos á favor de la comunidad, se repartirá entre todos los 
partícipes en justa proporción á lo que cada uno utilice.

Art. 65. A  los hacendados forasteros que tengan casa
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abierta, dependientes y  labor por su cuenta, se les conside
rará como residentes para todos los aprovechamientos y  car
gas inherentes al derecho de vecindad.

Art. 66. Los hacendados forasteros que no tengan casa 
abierta, pero que cultiven ó administren por sí sus fincas, 
pagarán por la contribución provincial y  donativo foral el 
mismo tanto por ciento que designe la Diputación al Mu
nicipio. Estos contribuyentes tendrán derecho á que pasten 
sus ganados en los terrenos de aprovechamiento común los 
dias en que se ocupen en el cultivo de sus fincas y recolec
ción de los frutos, pagando la mitad de la cuota por el 
concepto expresado en el artículo 64.

Art. 67. Los hacendados forasteros que no tengan casa 
abierta ni cultiven por sí sus fincas, sino que las tengan 
arrendadas, pagarán por contribución provincial el mismo 
tanto por ciento que designe la Diputación al Municipio 
del capital imponible que la Junta local de catastro les cal
cule, no teniendo derecho á ninguna clase de aprovecha
mientos comunales.

Art. 68. Llecho el repartimiento se entregará á cada 
contribuyente una papeleta arreglada al Modelo número 9 y  
se tendrán á disposición de los mismos en la secretaría mu
nicipal durante el plazo de quince dias contados desde el en 
que se entregó laúLtima papeleta todos los datos que hayan 
servido para llevarlo á efecto.

Art. 69. Durante dicho plazo, el Ayuntamiento, oyen
do previamente á la Junta local de catastro, resolverá todas 
las reclamaciones que se le dirijan por equivocación ó error 
en la aplicación del tanto por ciento que haya servido de 
base al señalamiento de las cuotas individuales.

Art. 70. Los que se creyeren agraviados con la deci
sión del Ayuntamiento podrán acudir en alzada á la Dipu
tación en el plazo de ocho dias.

Art. 71. Las contribuciones se cobrarán por trimestres 
en la segunda quincena del último, y  á los morosos se les 
exigirá como recargo el 6 por 100 de sus cuotas á contar 
desde el último dia en que finalice el trimestre.
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Art. 72. De las cuotas individuales que se impongan por 
inmuebles, cultivo y  ganadería, serán responsables la per
sona ó personas que perciban los productos líquidos; pero 
serán exigidas de la que posea las fincas ó los ganados al 
vencimiento de cada plazo de cobranza.

Art. 73. A  falta de propietario ó administrador que re
sida en el pueblo donde radiquen las fincas, se exigirá la 
cuota señalada á las mismas al arrendatario, colono ó inqui
lino, el cual se reintegrará de la cantidad que por tal con
cepto liubiere satisfecho, entendiéndose al efecto con el pro
pietario, según las condiciones de su contrato de arriendo.

Art. 74. Los Ayuntamientos están obligados á recau
dar el cupo de la contribución y á entregar su importe en 
la Depositaría provincial en los plazos señalados en la cir
cular de 13 de Julio de 1886; ó sea, la contribución corres
pondiente al trimestre primero, ántes del 8 de Abril; la del 
segundo, para el 8 de Julio; la del tercero, para el 8 de Oc
tubre; y la del cuarto, para el dia 30 de Diciembre de cada 
año. El pago se verificará en monedas de plata, oro ó b i
lletes del Banco de España de corriente circulación. Se ad
mitirá, sin embargo, hasta el 5 por ciento en calderilla 
gruesa, y  sólo se recibirá de la menuda el medio por 
ciento.

Art. 75. Los Ayuntamientos que no realicen en la De
positaría provincial el pago de la contribución en los plazos 
señalados en el anterior artículo incurrirán en mora y abo
narán el interés de 6 por ciento de las cantidades que hu
biesen dejado de satisfacer, á contar desde el siguiente dia 
al de su vencimiento.

— “ — o - o id ío «—-
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CAPÍTULO IV.

De las partidas fallidas.

Art. 76. Son partidas fallidas las cuotas legítimamente 
repartidas y  no cobradas á contribuyentes que resulten in
solventes al tiempo de la exacción y  que por lo tanto no han 
podido hacerse efectivas por los medios coactivos vigentes; 
y  los errores ó equivocaciones que se hubieren padecido en 
el repartimiento practicado con arreglo al art. 68.

Art. 77. E l Ayuntamiento asociado de la Junta local 
de catastro decidirá si han de declararse partidas fallidas 
las que no se hayan podido cobrar, ó si procede ampliar las 
tramitaciones de apremio contra el deudor ó tercera perso
na responsable, para que se realice la cobranza.

D IS P O S IC IO N E S  A D IC IO N A L E S

1. n Las rectificaciones ordinarias del catastro provin
cial tendrán lugar antes de 1894 la primera, y  las sucesivas 
en las épocas que determine la Diputación.

2. a En todo lo que no se oponga á lo prevenido en este 
Reglamento, se aplicarán las disposiciones del de Estadísti
ca de 1842 y las de carácter general dictadas con posterio
ridad á este año.

3. ft Las dudas que ocurran para la aplicación de este 
Reglamento serán resueltas por la Diputación.

Pamplona 22 de Diciembre de 1887.
LA DIPUTACION Y EN SU NOMBBE,

E l Vice-Presideutp,
Silvestre fioicoccliea.

Julián Felipe,
SECRETARIO.
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(Modelo núm. 1.)

PUEBLO nF _ _ _ _ _  RIQUEZA INDUSTRIAL,.

y Y f í o  d e

Declaración firmada y triplicada que D ............................
.................... que vive en la calle de.................... núm.............
presenta al Sr. Alcalde, de la industria (ó profesión) á que se
vá á dedicar desde el dia.................. y cuyos pormenores y
local donde la establece son los siguientes:

Vendedor al por mayor de aceite y jabón Almacén
núm................calle de.............................................................

O vendedor al por menor de tejidos de lana etc. Tienda
n ú m ..............calle de........................................................... ..

O fabricante de tejidos de lana con 200 cardas cilindricas
movidas por vapor, dos tundosas..............................movidas
por caballerías etc. Fábrica en la calle ó parage

O Abogado Calle................ núm...........
O lo que sea Calle............ .. . núm.........
Declara además, que para reponer sus establecimientos 

industriales y para abastecer de primeras materias su fábri
ca tiene sus depósitos en....................................

Declara así mismo que el almacén donde trata de vender 
por mayor los productos de su fabricación existe en el pueblo 
de..............................calle........................ núm.............

El que suscribe está conforme en que los Agentes de la 
administración municipal ó provincial reconozcan, cuando 
lo estimen conveniente, el local ó sitio donde ejerce la indus
tria (ó profesión) á que se refiere esta declaración y se obliga 
á dejarlos penetrar en él en cualquiera hora del dia.

.......................á ...........de................................de 18. . .

¿J'inna. del interesado 6 del testigo d su ruego cuando no sepa escribir.
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(Modelo núm. 2.)

P U E B L O  D E . . . . . . . . . . . . . . .  R IQ U E ZA  INDUSTRIAL.

A N O  D E

D ...............................que v ive  en la calle de. . . .
.....................núm............dá parte al Sr. Alcalde de
haber cesado en el ejercicio de la industria de........
................ ó de haber vendido, cedido ó traspasado
el establecimiento de.................... que constituia su

industria, ó de haberse dedicado á la venta, ó haber 

dejado de vender.................... cuya cesación (ó alte
ración que sea) ha tenido (ó tiene) lugar desde 
el dia.........................

Y  para que así conste, con objeto de que esta mi 

manifestación produzca la baja (ó alteración) que en 
mi hoja corresponda, después de declarar también 
que, como medio de comprobación, estoy dispuesto á 
consentir se practiquen los reconocimientos y visitas 

en los locales de mi industria, que el Sr. A lcalde ó 
el agente de la Administración municipal ó provin

cial estimen conveniente, firmo la presente por tri

plicado en........................á..........de..............................
de 18. . . .

F irma del interesado.
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(Modelo núm. 4.)

RELACION de los bienes que posée D. N .........de
tal en la jurisdicción de tal pueblo.

NÚM.
DE

ORDEN.

1

2

3

4

5
6

7

8 
9

1011
1 2

Un olivar de diez robadas, con tantas plan
tas, en tal campo, ó tal término, que lo
administra de su cuenta...........................

Una viña de diez robadas en tal término,
dada en arrendamiento á N ............... por
precio de 40 pesetas..................................

Una pieza de tierra de sembradio, liuerto, 
etc. en tal campo, y de diez robadas, que
administra de su cuenta...........................

Un abejar con 20 colmenas, que lo admi
nistra.........................................................

Una casa en tal calle, habitada por su dueño. 
Otra casa en tal calle que produce en arren

damiento 100 pesetas al año....................
L leva en arrendamiento 400 robadas de tie

rra de labor por 2.000 pesetas.................
Tiene 200 cabezas de ganado lanar. .
Posée dos pares de bueyes de labor. .
Posée también un caballo para su uso. .
Ejerce la profesión de Abogado...................
Se dedica á la compra y venta de granos. .

PRODUCTO
j i N I J i l L .

P ese tas. Cs.

40 »

100 »

. . . . Setiembre de 18 . .

.firma bel interesaba,
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RDEN

—  29

DISTRITO MUNICIPAL DE.

(M odelo núm. o .)

AÑO DE...

íjoja catastral be 21). H. . . . be tal para el pago be lacoutribtt- rion rorresponbieute al año be 18. .

Por el olivar que administra de su cuenta, de 
10 robadas, á 2 pesetas la robada, 20 pesetas 
Idem por la cuarta parte del aumento por la
administración 5.— To ta l 25..........................

Por la viña de 10 robadas, dada en arrenda
miento á 4 pesetas la robada, 40 pesetas.. . 

Por la pieza de sembradío que administra, de 
10 robadas, á 2 pesetas la robada 20, y 5 pe
setas la administración.— Tota l 25.. .

Por el abejar, á 1 peseta la colmena, 20 pesetas; y 
la cuarta parte de administración 5.—Tota l 25. 

Por la casa, calle número tal, habitada por el 
mismo dueño, clase primera, regulado su
producto en 100 pesetas......................

Por la casa de tal calle que tiene dada en arren
damiento, de segunda clase, 80 pesetas.

Por las 400 robadas de tierra que lleva en 
arrendamiento por 2.000 pesetas, se le carga 
por razón de industria en el cultivo la cuarta
parte ó sean pesetas 500......................

Por las 200 cabezas de ganado lanar que posee,
á 0,50 pesetas.................................................

Por cuatro cabezas de ganado vacuno, á 15
pesetas.......................................................

Por un caballo de labor, 12 pesetas. . . . 
Por su profesión de Abogado, 250 pesetas.. 
Por lo que se le considera en el tráfico de com

prar y vender, 1.000 pesetas....................
Por los aprovechamientos comunales. . .

R E SU M E N.

Producto de la riqueza inmueble, cultivo y ganadería.

Idem de la comercial, industrial y profesional.
P sta s . C s. P s ta s . Cs.

25 » » »

40 » )) »

25 )> » )>

25 )) » D

100 )# » ))

80 » » »

500 » » »

100 » » »

60 » » »
12 » » »

)> )» 250 »

» )) 1.000 „
10 » » »

977 )> 1.250 ))

Riqueza inmueble, cultivo y ganadería, p e s e t a s .. . 977. 
Id . Comercial, industria l y profesional, . . 1250.

TO TAL.................................  2227.

.......... Noviembre de 18.
EL. P R E S ID E N T E ,
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(Modelo nmn. 6.)

Relación de los jornaleros y artesanos del pueblo de......  á
quienes sólo se les considera en el catastro por su jornal.

Riqueza Riqueza
territorial. Industrial.

Pesetas. Cs. Pesetas. Cs.

Jornaleros del campo á 1 peseta
diaria por 200 dias de trabajo:

Fulano de tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 5? 55 55
Fulano de tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 55 55 55

Jornaleros artesanos á 1 peseta 25
céntimos diarios por 250 dias de 
trabajo:

Fulano de tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •¡i n 312 50
Fulano de tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 312 50

TO TAL............... 400 r 625 55

. Noviembre de 18. . . .
EL P R E S I D E N T E ,

NOTA: Los jornales que se designan son ideales, y  no pueden servir 
de regla sino los que realmente se acostumbre pagar en 
cada pueblo.

/
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(Modelo núm. 7.)

PUEBLO DE. . . .  RIQUEZA TERRITORIAL É INDUSTRIAL.
V e la c ió n  genera l d<L> los vecinos y forasteros y  d<L> los jo rna leros  d t ;  todas

clases del fu e l lo  de.................................. comprendidos en el catastro

en el año d(̂ > l 8 . . .  . __________

V E C IN O S  D EL  PUEBLO.

C A P I T A L  11  
PC

i n m u e b l e s ,  
c u l t i v o  

y g a n a d e r í a .

I P O N I B B L E  
>It----

r iq u e z a  
i n d u s t r i a l ,  

c o m e r c i a l  y  
p r o f e s i o n a l .

R i q u e z a  
to ta l  de ca d a  

i n d i v i d u o .

PSTAS. OS. PSTAS. os. PSTAS. os.

A lvarez, D .  Joaqu ín . . 2000 n 1507 11 3507 11

Arrieta , D .  Pedro . . . it h
680 n 680 11

Balbuena, D. Antonio.. 203 il 1000
h

1203 11

Carrica, D .  José. . 1100 il a il 1100 11

F O R A S T E R O S .

Fulano de ta l...................... 1300 n a ;; 1300 11

Fulano de ta l...................... 750
h a il 750 11

J O R N A L E R O S  D E L  CAM PO.

Fulano de ta l...................... 200 n n H 200 11

Fulano de ta l...................... 200 n h il 200 n

J O R N A L E R O S  A R T E S A N O S .

Fulano de ta l...................... h n 312 50 312 50
Fulano de ta l...................... n n

312 50 312 50

Suma total del catastro. . . . • 9565 n

. Noviembre de 18. . ,
E l  Presidente,
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(Modelo núm. 8.)

RELACION de los pobres de solemnidad del pueblo
de.................que no han sido incluidos en el
catastro por no conocérseles medio alguno de 
subsistencia.

Fulano de tal.
Fulano de tal.
Etc.
Etc.

........................Noviembre de 18. . .
E L  P R E S ID E N T E ,
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Ayuntamiento (le.....  Conlriluiciones para el aflo (le...

Verificado el repartimiento del cupo de la contribución
provincial ó donativo foral que importa............pesetas......
céntimos entre la riqueza total imponible de este Municipio
que asciende á la suma de............ pesetas.........céntimos, ha
correspondido á V. la cuota de........... pesetas.......  céntimos,
por su capital imponible de............. pesetas.........  céntimos,
en la forma siguiente:

—  33 —

(Modelo mhn. 9.)

r C A P IT A L  ! 
IlIP O V IB L L

|
Pstas. Gs.

CUOTA

Pstas. C s .

7 7 7 7 rPoi- riqueza d(L> inmuebles cultivo y gana-
dería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 77

7 7 77 j P ot1 riqueza industrial, comercial y profe-
» n

7 7 77 iPom aprovechamientos comunales. 7 7 n
7 ? 77 lf\ecarqo del 5 por" -i00 por" partidas fa-

¡lulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ” íi

77 77 <£crtrtl. . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7  ¡

1- 1 .. J
Cuya cuota total de............  pesetas........céntimos debe

rá V. satisfacer en cuatro plazos iguales de.............pesetas
.......... céntimos cada uno para las fechas de 30 de Marzo,
30 de Junio, 30 de Setiembre y  20 de Diciembre del co
rriente afio.

Lo que se participa á V. en cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 68 del Reglamento.

.........................  Enero de 18.....
F.l A lcalde-Presidente,

f^ l* . I>
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