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K /E Q -ijj^ n sÆ E iisrT O
PA R A  LA IM PO SICIÓN Y RECAUDACIÓN DE LO S A R B IT R IO S M U N IC IPA LESEN LA PROVINCIA DE VIZCAYA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.° N o podrán los Ayuntamientos exigir 
otros arbitrios que los actualmente establecidos y autori
zados por la Exorna. Diputación Provincial, ó que en ade
lante se establezcan y autoricen en la forma dispuesta por 
este Reglamento; pero les será permitido disminuir los exis
tentes ó suprimirlos en absoluto.

Art. 2.° Para la imposición de nuevos arbitrios ó el au
mento en cualquier proporción de los existentes, deberán 
los Ayuntamientos instruir, previo acuerdo de la Corpora
ción, el expediente oportuno en el que so hagan constar la 
necesidad del gravamen en vista de la situación económica 
del pueblo, la clase y cuantía del impuesto y los rendimien
tos anuales que se le presuponen. El expediente así instrui
do se expondrá al público por término de quince días, á fin 
de que los vecinos puedan formular las reclamaciones que 
crean convenientes. Pasado dicho término, se someterá con 
Jas reclamaciones presentadas á la aprobación de la Junta
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municipal; y una voz obtenida, se elevara a la aprobación 
de la Excma Diputación para que pueda autorizarle.

Para los efectos del impuesto se considerarán como 
aguardientes los anisados secos, el ron y cogñac; y como li
cores finos, el aguardiente de Ojén, anisete de Burdeos, Ma
rio Brizard, anisete de Holanda, Marrasquino, Noyó, Gura- 
cao, Cumin, Pippermint, Ajenjo, Chartreuse, crema de ca
cao y sus similares, y en general todos aquellos que con
tengan parte azucarada o almibarada, sea cual íuere su 
denominación.

Art. B.° Al formarse los presupuestos ordinarios, cui
darán las mismas Corporaciones de incluir en la Sección y 
Capítulo correspondientes, todos los arbitrios que han de 
regir en el ano económico á que aquéllos se refieren, expre
sando con la debida claridad cada impuesto con relación a 
unidades del sistema métrico decimal vigente.

A rt. 4.° La recaudación de los arbitrios establecidos o 
que en adelante se establecieren sobre ios artículos de con
sumo, deberá sujetarse á las disposiciones de este Begla- 
mento, sin que por ningún concepto puedan los Ayunta
mientos establecer reglas distintas.

Art. 5.° Los arbitrios de otra clase podrán recaudarse 
en la forma especial que determinen los Ayuntamientos, y 
con sujeción á las reglas que al efecto establezcan, salvo el 
recurso de alzada para ante la Comisión Provincial.

Art. 6.° Los Ayuntamientos que recauden el impuesto
de consumos por Administración, y los arrendatarios en los 
pueblos que se recauden por el sistema de arriendo, forma
rán un estado comprensivo de las unidades de cada especie 
que hayan devengado derechos de consumo, asi como del 
total de los derechos recaudados. A este fin, los Municipios 
que según el último censo de población tengan mas de 
1.000 habitantes deberán nombrar un Delegado Interventor
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encargado de presenciar las operaciones que se practiquen 
en las Alhóndigas municipales, y de llevar un libro registro 
en el que se anoten con la debida distinción la cantidad de 
géneros sujetos á impuesto municipal, que se destinen al 
consumo inmediato y á la exportación, y se establezca tam
bién una comparación de los destinados á las casas particu
lares en los tres primeros trimestres y el último del año 
económico. La Administración provincial de Arbitrios po
drá inspeccionar estos libros, así como los que lleve el re
matante.

CAPÍTULO II

RECAUDACIÓN DE LOS ARBITRIOS SOBRE ARTÍCULOS DE CONSUMO

Art. 7.° Los derechos establecidos se exigirán cuando 
las especies se declaren ó deban ser consideradas para el 
consumo inmediato.

Se considerarán para el consumo inmediato todas las que 
no vayan de tránsito ó se destinen á fábrica ó depósito de 
los autorizados.

A rt. 8.° Cuando las especies hubieren sido declaradas 
para depósito ó fábrica, se exigirán los derechos correspon
dientes á medida que se vayan destinando al consumo ó á la 
venta en la localidad que las presuponga.

Art. 9.° La recaudación se verificará por el peso ó me
dida de las especies; pero cuando la clase de éstas lo dificul
te, se realizará por aforo, rebajándose por razón de tara 
en barriles ó pipería hasta 100 kilogramos de peso, un 20 
por 100; de 100 á 300 kilogramos, 17 por 100; desde 301 
en adelante, 15 por 100 en los bocoyes de espíritu y pipería 
de cualquier clase que contenga vino; y cuando aceite, el 18 
por 100. En los pellejos de vino sin ligadura el 7 por 100,
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y con ella el 9 por 100; en los de aceite. 7 por 100 con un 
envase, y 10 por 100 con dos.

La Administración ó su representante tendrán derecho á 
que la tara se haga por peso después de vaciados los enva
ses. Se concede igual derecho á los dueños de los géneros; 
pero si esta medida fuere adoptada á petición de éstos, se
rán de su cuenta los gastos que por ello se causen.

Art. 10. Por cada adeudo, sea cual fuere su importan
cia, se expedirá una guía ó cédula autorizada por el Jete del 
punto, en la que se expresará el Fielato, el nombre del in
troductor, la cantidad y clase de las especies, los derechos 
satisfechos y la fecha.

Art. 11. Los derechos de los artículos que adquieran 
los buques para su aprovisionamiento, se exigirán á los 
dueños de los almacenes ó depósitos de que se provean, y al 
abastecedor de los mismos géneros, en el caso de que éstos 
no procedan directa é inmediatamente de depósito ó al
macén.

Si procedieran de pueblo distinto del término municipal 
más próximo á las aguas en que se hallare surto el buque, 
se abonarán los derechos á la Administración ó rematante 
de este último pueblo; debiendo el abastecedor, en el caso de 
que los artículos se conduzcan por la ría, dar cuenta á la 
Administración ó rematante del impuesto, de la introduc
ción que se trata de verificar y de la hora en que ha de te
ner lugar, para los efectos de la fiscalización y cobranza.

Art. 12. Ninguna persona, Corporación ni Estableci
miento, cualquiera que sea su clase, disfrutará de exención 
total ni parcial en el pago de los derechos establecidos.

Art. 13. Para la exacción de los derechos se dirigirá la 
acción administrativa indistintamente contra los dueños, 
encargados ó conductores de los artículos.

Art. 14. Las especies gravadas que se inviertan como
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primeras materias para elaborar productos que no paguen 
arbitrio, satisfarán los correspondientes derechos.

Cuando se hallen gravados, tanto las primeras materias 
como los productos con ellas elaborados, quedarán libres 
de gravamen aquéllas, exigiéndose los derechos sobro los 
productos ó viceversa, según determine la Administración; 
pero en ningún caso podrán exigirse sobre unos y otros.

A rt. 15. Estarán exentos del impuesto de consumos el 
bacalao, los aceites medicinales y químicos que no sirvan 
para comer, ni para luces de uso común, el chacolí y sidra 
cosechados y consumidos por un particular y su familia 
dentro del término municipal en que habite, igualmente que 
el vino de pasto común y el generoso y licores que cual
quiera persona ó su familia lleven para consumirlo en una 
gira campestre, siempre que el de pasto no exceda de un 
litro, y el generoso ó licor de un decilitro por persona.

Los aceites que se inutilicen para el consumo y se desti
nen al engrase de máquinas, y los sebos de toda especie pa
ra igual fin, pagarán como máximum el 20 por 100 del 
derecho establecido para los destinados á uso personal ó 
luces de la clase dicha.

El chacolí de otro distrito municipal, pero que sea de la 
provincia, pagará solamente un real más en cántara, 15 mi
lésimas de peseta en litro, que el cosechado en el pueblo 
donde se trate de establecer dicho arbitrio; de suerte, que 
si al de éste no se le impone ninguno, al de fuera sólo se le 
gravará con un real en cántara; si uno al del pueblo, 2 al 
de fuera, y así sucesivamente; con la advertencia de que 
esta disposición será igualmente extensiva respecto de la 
sidra que en los pueblos se introduzca para el consumo de 
sus habitantes.

A rt. 16. Los conductores de artículos sujetos á im
puesto que se destinen al consumo, los presentarán en el
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Fielato exterior si lo hubiere, ó en otro casp en el interior 
ó Alhóndiga, para que sean reconocidos y satisfacer los co
rrespondientes derechos.

La presentación en la Alhóndiga no será obligatoria 
cuando el género introducido no exceda de dos litros ó un 
kilogramo.

Art. 17. No obstante lo dispuesto en el artículo ante
rior, los géneros que sean conducidos en ferrocarril, tran
vías, coches correos y diligencias, satisfarán los derechos en 
el punto de su descarga á cualquiera hora en que se verifi
que, sin perjuicio de la vigilancia que para evitar fraudes 
ejercerán sobre ellos los agentes administrativos.

A rt. 18. La Administración ó el rematante del im
puesto estarán obligados cuando cesan en la recaudación á 
abonar á los que los feucedan las cantidades que hayan per
cibido por derechos de los artículos gravados que dejen 
existentes en los establecimientos de venta, fábricas ó depó
sitos, para lo cual se practicarán los correspondientes afo
ros. En cuanto á los artículos introducidos en las casas par
ticulares durante el último trimestre del año económico, si 
del libro registro que debe llevar el Interventor nombrado 
por el Ayuntamiento resulta que exceden del promedio de 
los introducidos en los tres anteriores, existirá igual obli
gación respecto de las cantidades percibidas por el exceso 
consignado en dicho libro registro. No obstante, si los im
puestos municipales hubieran tenido aumento en el nuevo 
ejercicio económico, el contribuyente deberá abonar al re
matante ó Administración entrantes por razón de aquellas 
existencias las diferencias correspondientes al aumento; y 
si por el contrario se hubieran disminuido, la Administra
ción ó rematante saliente reintegrarán al contribuyente la 
cantidad que éste hubiere satisfecho de más por impuesto 
de dichas existencias. Tanto la Administración municipal
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como el rematante estarán obligados á usar recibos talona
rios previamente numerados, sellados y rubricados por la 
Administración provincial para proveer de los mismos á 
quienes satisfagan derechos municipales.

Art. 19. Estos aforos se practicarán on la forma que 
disponga el Ayuntamiento, debiendo hallarse representa
dos en el acto la citada Corporación, el Administrador ó el 
rematante que cesan y el nuevo arrendatario.

CAPÍTULO III

FIELATOS

Art. 20. Los Fielatos exteriores, donde los haya, y los 
interiores ó Alhóndigas, se establecerán en los puntos que 
determine el Ayuntamiento, y estarán abiertos durante 
las horas que la misma Corporación hubiere dispuesto.

Art. 21. Todos los Fielatos tendrán libros para anotar 
las introducciones de especies y la recaudación, y expedirán 
oportunamente las cédulas en que se acredito el pago de los 
derechos, las de tránsito y las de fábrica ó depósito.

Art. 22. Los conductores de artículos que los presen- » 
ten en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 16, no 
están obligados á declarar la cantidad, pero sí la clase de 
dichos artículos; no obstante, se considerará punible el he
cho de llevar ocultos de una manera artificiosa los géneros, 
que demuestre la intención de sustraerlos al pago de dere
chos, así como la declaración negativa por dos veces á lo 
menos, si resultare falsa.

Art. 23. Después de cerrarse los Fielatos ó la Albóndi
ga, no podrán introducirse en la localidad artículos sujetos 
al impuesto de consumos, sin previo permiso de la Admi-
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nistración, que deberá otorgarle en casos de urgencia, con 
las convenientes precauciones.

Art. 24. Se exceptúan de la anterior prohibición, los 
géneros que se introduzcan en los vehículos á que se refie
re el art. 17, y los que sean conducidos por los viajeros en 
ferrocarril, cuyos derechos se satisfarán á las horas de lle
gada de los trenes.

Art. 25. Los trajineros que lleguen por la noche á la 
parte de la jurisdicción no comprendida en el perímetro 
que determinen los Fielatos exteriores, donde los hubiere? 
no serán molestados con tal de que den aviso verbal ó por 
escrito á cualquiera de los dependientes administrativos.

Art. 26. Donde hubiere Fielatos exteriores, será com
pletamente libre, dentro del perímetro que comprendan, el 
movimiento de los artículos sujetos al impuesto, excepto 
los constituidos en depósito que se sujetarán á preceptos 
especiales, y los que deban sor vigilados para evitar el 
fraude.

Art. 27. Donde sólo existan Fielatos interiores, los ar
tículos que á ellos se dirijan para el pago de los derechos, 
serán conducidos por las calles ó caminos que al efecto se 
designarán con marcas ó rótulos visibles.

CAPÍTULO IV

TRÁNSITOS

Art. 28. Los géneros gravados que vayan de tránsito 
no satisfarán derechos: pero serán vigilados desde el punto 
de entrada al de salida, siempre que así se estime conve
niente.

Art. 29. Donde existan Fielatos exteriores, el del pun
to por donde entren expedirá una cédula ó guía de tránsito
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expresando el número de bultos y su contenido; esta cédu
la ó guía será recogida en el Fielato de salida estampando 
en ella el salió conforme y devolviéndola al Fielato que la 
expidió.

Art. 30. En donde sólo hubiere Fielatos interiores, los 
géneros gravados que vayan de tránsito lo verificarán por 
las calles ó caminos regulares, que deberán ser designados 
previamente por el Ayuntamiento, dando la debida publici
dad al acuerdo, y marcándolos en la forma que determina 
el art. 27.

Art. 31. Los conductores de los géneros podrán ven
derlos dando previo aviso á la Administración para el pago 
de los derechos, ó para la intervención, si fueren destinados 
á depósito ó fábrica.

Art. 32. Para pernoctar en la localidad los conductores 
de géneros que vayan de tránsito, deberán dar aviso ver
bal ó escrito á la Administración, exigiendo el resguardo 
oportuno.

Si la Administración facilitase local á propósito, estarán 
obligados á depositar en él, bajo resguardo, los géneros que 
conducen, que serán objeto en rodo caso de la más exquisi
ta vigilancia.

Art. 33. Los géneros que por el ferrocarril lleguen á 
los muelles y almacenes de las Estaciones, serán interveni
dos cuando los recojan sus dueños, encargados ó consigna
tarios.

CAPÍTULO Y

DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS

Art. 34. Serán considerados como depósito adminis
trativo los almacenes ó Albóndigas que tienen los Ayunta
mientos destinados á ese servicio.
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Art. 35. Los géneros sujetos al impuesto podrán ser 
llevados á esos depósitos, si así conviniere á sus dueños, y 
en tal caso no tendrán que satisfacer los derechos, sino 
cuando se declaren al consumo de la localidad.

Art. 36. Mientras los géneros permanezcan en los de
pósitos podrán sus dueños inspeccionarlos y tomar las me
didas de precaución que estimen oportunas para su mejor 
conservación; pues la Administración no responderá nunca 
de las averías que tengan los géneros, de la disminución de 
peso por mermas ó causas naturales, ni de las ocurrencias 
por casos fortuitos.

Art. 37. La Administración llevará cuenta á cada in
teresado por las especies que introduzca y extraiga del de
pósito, haciéndose la debida distinción entre las que se des
tinen al consumo de la localidad y las que se exporten para 
otros pueblos.

Art. 38. Será permitido á los dueños de los géneros 
hacer toda clase de manipulaciones, mezclas, trasiegos, etc., 
con intervención del Administrador, pudiendo también 
venderlos sin salir del depósito, dando parte á la Admi
nistración para que haga los oportunos asientos en los 
libros.

A rt. 39. Si por negligencia ó descuido de los interesa
dos se averiasen los géneros, se pasará aviso á los dueños ó 
sus encargados, y en el caso de no presentarse dentro de 
un término perentorio, que se les fijará según la urgencia 
del caso, se procederá, con asistencia de un individuo del 
Ayuntamiento que designe el Alcalde, á reconocerlos, ta
sarlos y venderlos en pública subasta. El valor que se ob
tenga, deducidos los gastos de almacenaje y subasta, más 
los derechos si el género se destina al consumo de la loca
lidad, ingresará en la Caja municipal hasta que se presen
ten á reclamarle los dueños ó sus herederos.
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Art. 40. Cuando los géneros se extraigan del depósito 
para el consumo de la localidad, se satisfarán inmediata
mente los derechos, expidiéndose la oportuna cédula ó guía 
que lo acredite.

Art. 41. Cuando se extraigan con destino á otros pue
blos, se expedirá en el depósito una cédula ó guía en la que 
se expresen la naturaleza, cantidad ó peso y envase de los 
géneros que se pretenden exportar, cuyo documento debe
rá ser entregado en término de segundo día en el Fielato de 
salida, como medio de acreditar la de los mismos del radio de 
la jurisdicción. Si dentro de este plazo no se justifica en la 
forma indicada dicha salida ó el adeudo del impuesto en la 
misma localidad, se calificará el hecho de ocultación artifi
ciosa, é incurrirá el vendedor en las penas señaladas en el 
art. 12 del Reglamento. Si no existieren los expresados Fie
latos, y no siendo por tanto aplicable esta disposición, los 
géneros serán conducidos por las calles ó caminos regulares.

Tanto en este caso como en el anterior, el dueño ó con
ductor de dichos géneros estará obligado, siempre que la 
Administración se lo exija, á acreditar por certificación de 
la respectiva Alcaldía, haber verificado dentro de los ocho 
días siguientes al de la expedición de la guía de exporta
ción, la introducción de los mismos en el pueblo á que fue
ron destinados, ó en otro término municipal, previo con
sentimiento de la propia Administración; incurriendo en 
defecto en la responsabilidad á que se refiere el párrafo an
terior.

Art. 42. Las salidas del depósito se harán por mayor, 
sin que pueda extraerse cantidad menor de 10 kilogramos ó 
15 litros.
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CAPÍTULO VI

DEPÓSITOS DE COSECHEKOS

Art. 43. Los labradores cuya casa de labor esté situa
da dentro del término municipal, podrán depositar en ella 
los productos de su cosecha, con obligación de presentar á 
la Administración para el oportuno cargo en la cuenta que 
deberá llevar á cada depósito, una declaración escrita de la 
cantidad y calidad de los productos cosechados.

Art. 44. Se practicará el aforo en la forma que sea de 
costumbre en cada localidad.

Art. 45. Para la extracción de géneros del depósito se
rá necesaria la oportuna cédula ó guía, y el cumplimiento 
en lo que tengan aplicación de las disposiciones del art. 53.

Art. 46. Todos ios años por el mes de Junio, previo 
reconocimiento de las existencias, y en vista de las notas 
que se hayan tomado oportunamente, la Administración 
cobrará el importe de los derechos, sobre la cantidad total 
que aparezca de las anotaciones de la misma, deduciéndose 
las cantidades que se hubieren exportado, de las que deberá 
llevar la oportuna cuenta.

CAPÍTULO VII

D E P Ó SIT O S DOM ÉSTICOS

Art. 47. Mientras la Administración no establezca 
depósitos administrativos capaces y suficientes para alma
cenar toda clase de géneros gravados con el impuesto 
municipal de consumos, ó quo dichos géneros, por sus espe-
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cíales condiciones, no convenga, á juicio del Ayuntamiento, 
introducirlos en los administrativos, deberán concederse los 
domésticos á los comerciantes, tratantes, especuladores y 
almacenistas al por mayor, cuando se constituyan con arre
glo á las disposiciones de este capítulo.

A rt . 48. Las cantidades que como mínimum han de 
introducirse y exportarse ó extraerse de dichos depósitos 
las fijará á su voluntad el Ayuntamiento.

A r t . 49. El depósito habrá de solicitarse designando 
en la instancia el local determinado para el mismo, que si 
bien podrá tener comunicación interior con tiendas dedica
das al despacho público, deberá estar en departamento 
separado, á fin de que la Administración al practicar aforos 
y reconocimientos pueda conocer con claridad la cantidad 
ó peso de las especies objeto del depósito, hallándose obli
gado su dueño á establecer en el mismo local una báscula, 
balanza ó peso bien refinado y capaz para las operaciones 
necesarias, según las especies que constituyan el depósito.

A rt . 50. Cuando las condiciones del local destinado á 
despacho del público, ó cualquiera otra circunstancia aten
dible, no permita la instalación del depósito en departa
mento separado, sin irrogar perjuicios de consideración al 
comerciante, se autorizará su instalación en el mismo des
pacho; pero siempre han de colocarse las especies, objeto 
del depósito, de manera que no perjudiquen el exacto y 
fácil reconocimiento y aforo, debiendo someterse á la Co
misión de Hacienda las dudas que se suscitaran sobre el 
particular.

Art. 51. Los dueños de los depósitos marcarán en la 
parte exterior de los envases su respectiva cabida, con 
numeración perfectamente clara. No es obligatorio el en
vase de granos y frutas que por sus condiciones especiales 
son susceptibles de detrimento, puesto que en todo caso el
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aforo permite conocer con exactitud la cantidad que existe 
en cada depósito.

Art. 52. Para que sean de abono las extracciones de 
los depósitos se requiere que sean solicitadas por medio de 
un escrito ó declaración, en la cual se expresará el Fielato de 
salida, el día en que ha de verificarse, el local de donde 
proceden las mercancías, la cantidad en letra, la clase de 
envases, su contenido y el peso neto. La Administración 
autorizará esta declaración, que será presentada con las 
especies de su razón, en el Fielato de salida, y previo el 
necesario reconocimiento se estamparán en ellas las pala
bras salió conforme, firmando el Recaudador de servicio. 
Requisitado así el escrito ó declaración de referencia será 
presentado á la Administración, bien por el Recaudador 
del Fielato, ó bien por el interesado, si á él le conviniere 
recogerlo, á fin de que dicho documento sea canjeado por 
el que ha de servir de abono al interesado.

El canje del documento indicado, así como toda reclama
ción por extravío de pases ú otra causa cualquiera, ha de 
hacerse precisamente dentro del término de las cuarenta y 
ocho horas siguientes al día en que se haya verificado la 
exportación, pues de lo contrario perderán los interesados 
todo derecho de reclamación.

A rt. 53. Las especies procedentes de depósitos que se 
presenten en los Fielatos á exportación, deberán llevar 
marcado con claridad en sus envases el peso bruto y neto 
en las mismas, cuidando de que los bultos se coloquen de 
manera que puedan ser fácilmente examinados y aun des
cargados si fuera necesario para el aforo y reconocimiento, 
siendo siempre de cuenta del dueño del depósito de donde 
procedan las mercancías el personal necesario para las 
operaciones de descarga de los bultos, su colocación en las 
básculas respectivas y en el vehículo después.
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A rt. 54. Los traspasos de especies de uno á otro depó
sito necesitan ser solicitados por declaración simultánea 
que deberán hacer los interesados á la Administración.

A rt. 55. De los depósitos podrán hacerse extracciones 
para el consumo de la localidad, dando los dueños aviso á 
la Administración para el pago de derechos y abono en la 
cuenta correspondiente, en una declaración, en la que 
conste con claridad y en letra el peso neto de las especies. 
Esta declaración deberá presentarse en la Administración 
antes de que se verifique la extracción, sin cuyo requisito 
■se considerará penable y fraudulenta la salida del depósito.

A rt. 56. En la cuenta que llevará la Administración á 
cada depósito estarán justificadas las partidas de cargo 
por las licencias de introducción debidamente requisitadas, 
y las de data por las licencias de extracción igualmente 
requisitadas, por los pagos realizados, por los documentos 
expedidos por razón de mermas, derrames é inutilizaciones, 
oportuna y satisfactoriamente comprobados, ó por otros 
documentos que legalmente produzcan baja.

A rt. 57. Cuando las especies almacenadas en los depó
sitos sean susceptibles de mermas ó sufran pérdidas por 
rotura de envases ó cualquier otro caso fortuito, el dueño 
lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Adminis
tración por escrito, á fin de que, después de bien compro
bada la merma, examinando las causas que la hubieran 
producido, se extienda el correspondiente documento de 
abono, sin el cual no tendrá éste efecto.

Art. 58. Las cuentas de los depósitos serán liquidadas 
á fin de cada año económico y las existencias que resulten 
formarán la primera partida de cargo en cuenta nueva, á 
menos que los interesados den por terminado el depósito, 
en cuyo caso pagarán los derechos por las especies exis
tentes.
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Art. 59. La Administración podrá hacer aforos por su 
iniciativa ó á petición escrita de los interesados, para lo 
cual deberán éstos tener siempre el depósito en condiciones 
de poder practicarlo tan pronto como en él se constituya el 
personal designado al efecto.

Art. 60. Cuando los dueños encargados de los depósitos 
no se conformen con el resultado de un aforo, se procederá 
á nuevo reconocimiento por Peritos nombrados en el acto 
por la Administración y el interesado, quedando vigilado é 
intervenido el depósito por la inspección del ramo de arbi
trios, en el tiempo que medie entre uno y otro aforo. Los 
gastos del aforo de comprobación serán satisfechos por el 
dueño del depósito, en el caso de resultar bien hecho el pri
mero; en el caso contrario los pagará el aforador que hubie
re cometido la equivocación.

Art. 61. Partiendo todos los cargos y abonos de cuenta 
de declaraciones suscritas por los dueños de los depósitos, 
visadas y autorizadas por los empleados de la Administra
ción, y de los demás documentos de referencia en el art. 56, 
en ningún caso podrá alegarse justificación ni comprobación 
alguna que no tenga por base los documentos expresados.

CAPÍTULO VIII

FÁBRICAS

A rt. 62. Se considerarán fábricas para los efectos de 
las disposiciones de este capítulo, los establecimientos en 
que se elaboren productos comprendidos en la tarifa del 
impuesto, ó cuyas primeras materias lo estén.

Art. 63. Las fábricas que por las primeras materias 
que empleen satisfagan los derechos al tiempo de introdu
cirlas en la población, quedarán libres de cumplir las dispo-
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siciones referentes á las mismas y de toda intervención. En 
el caso de qne habiendo acordado la Administración munici
pal el adeudo por las primeras materias, los fabricantes 
quieran obtener libres de todo gravamen los productos 
destinados á la extracción, deberán solicitar el depósito de 
aquéllos y quedarán las fábricas sujetas á la intervención y 
á las demás disposiciones de este capitulo.

Art. 64. Para establecer las fábricas á que se refiere 
este capítulo, es necesario obtener la autorización de la 
Administración municipal ó del rematante, según sea el 
sistema de recaudación dispuesto por la Junta municipal.

A rt. 65. Los fabricantes están obligados á dar á ]a 
Administración municipal y al rematante cuantas noticias 
se les pida respecto al número y clase de los aparatos y 
utensilios de fabricación.

A rt. 66. A cada fábrica se llevará una cuenta por las 
especies que invierta como primeras materias si estuvieren 
gravadas y otra por los productos fabricados.

Art. 67. Las fábricas no podrán tener comunicación 
interior con otros edificios.

A rt. 68. Consideradas como depósitos, tienen obligación 
de marcar la cabida exacta de los envases en la parte exterior 
de los mismos, y están sujetos á reconocimientos y aforos.

A rt. 69. Podrán transportar, extraer ó dar al consumo 
del pueblo así las primeras materias como los productos 
elaborados, con sujeción á las reglas dadas para los depósi
tos de comerciantes.

Art. 70. La Administración municipal adoptará las me
didas oportunas para conocer con seguridad la cantidad de 
primeras materias invertidas y los productos fabricados.

Art. 71. Todo fabricante pagará en fin de cada semana 
los derechos de las especies que despache para el consumo 
de la población, si no los pagare en el acto de verificarlo.
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Art. 72. Cuando la fabricación se establezca con objeto 
comercial dentro del domicilio particular, quedará éste 
sujeto á los reconocimientos administrativos.

Art. 73. Las fábricas situadas fuera del perímetro que 
determinen los Fielatos exteriores donde los hubiere, única
mente darán aviso de las primeras materias que reciban si 
estuvieren gravadas; pero para disfrutar de esta franquicia 
es necesario que se hallen encabezadas por los derechos res
pectivos á las especies que se consideran de consumo en 
cada establecimiento, y concertadas respecto á los de las 
ventas para el consumo de dicha localidad.

Art. 74. Un día antes de comenzar la fabricación darán 
aviso á la Administración por nota duplicada, en la cual 
expresarán la clase y cantidad de las primeras materias que 
destinen á las labores, las calderas ó alambiques de que 
hagan uso, el número y cabida de las calderas, moldes ó 
resfriantes, máquinas ó aparatos que empleen y las horas 
en que diariamente empiecen y concluyan el trabajo.

Una de las notas será devuelta con la conformidad.
Art. 75. Habiendo descubierto la industria varios mé

todos para fabricar jabón con prontitud y con aparatos, 
calderas ó restriantes tan pequeños, que no permiten una 
intervención eficaz sobre las operaciones de todas las fábri
cas de dicho artículo, los fabricantes tendrán obligación de 
avisar á la Administración cuando traten de cargar y des
cargar las calderas, debiendo considerarse fraudulento y 
penable todo lo que se elabore sin llenar esta formalidad.

Art. 76. A las fábricas se las hará cargo en cuenta de 
la totalidad de las elaboraciones, pues si alguna porción 
saliera imperfecta, les será rebajada cuando se inutilice del 
todo ó cuando la amalgamen para perfeccionarla con elabo
raciones posteriores.

Art. 77. Los fabricantes de cerveza no podrán hacer
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uso de calderas menores de 350 kilogramos, y se les hara 
cargo por el número do cocciones y por la cabida de dicha 
caldera, deduciendo un 25 por 100, sin perjuicio de dedu
cir también las pérdidas que oportunamente acrediten por 
rompimiento de calderas y envases, con excepción de las 
botellas.

Todos los que se crean lesionados por las resoluciones de 
la Administración contrarias á las precedentes reglas, po
drán interponor el correspondiente recurso ante la Comi
sión Provincial en término de octavo día.

Art. 78. Están exentos de ellos las casas particulares, 
siempre que en el interior de ellas no se ejerza tráfico algu
no con los géneros gravados. Si dieren entrada á especies 
introducidas fraudulentamente y próximas á ser aprehen
didas por los Agentes administrativos, podrán ser recono
cidas, previas las formalidades debidas, para el exclusivo 
objeto de aprehender las mismas. Esta exención se enten
derá sin perjuicio de lo dispuesto y prevenido en el art. 44.

A rt. 79. Están sujetos á reconocimientos y aforos *las 
posadas ó paradores de trajineros.

Art. 80. Lo están también todos los puestos de venta 
de géneros gravados, situados fuera ó dentro del casco de 
los pueblos.

Art. 81. Los dependientes de la Administración podrán 
entrar y permanecer dentro del recinto de las Estaciones 
de los ferrocarriles, á fin de ejercer la más exquisita vigi
lancia para que no se defrauden los intereses del Municipio; 
pero no tienen derecho á introducirse en los almacenes y

CAPITULO IX

R E C O N O C I M I E N T O S
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depósitos de las mismas, sino en los casos de sospecha de 
fraude y con la debida autorización.

A rt. 82. Quedan prohibidos en toda clase de buques 
de guerra ó mercantes nacionales ó extranjeros los recono
cimientos ó aforos.

Art. 83. Los Alcaldes ó quienes les sustituyan están 
obligados á prestar auxilio á la Administración, ó á quien 
la represente, para practicar los reconocimientos donde 
puedan hacerse.

Art. 84. Para toda clase de reconocimientos en que las 
leyes exijan mandato de Autoridad competente, se solici
tará éste previamente, y mientras se obtiene, se adoptarán 
las medidas de vigilancia necesarias.

CAPÍTULO X

MEDIOS DE RECAUDAR LOS DERECHOS DE CONSUMO

A rt. 85. Los derechos establecidos sobre los artículos 
de consumo podrán recaudarse por uno de los medios 
siguientes:

1. ° El arriendo á venta libre.
2. ° El arriendo á la venta exclusiva en aquellas locali

dades en que se halla autorizada; y
3. ° La Administración municipal.
Art. 86. Las Juntas municipales acordarán con suje

ción al Capítulo XII, sin perjuicio del recurso de alzada 
para ante la Excmn. Diputación Provincial, el medio de 
recaudar los derechos establecidos, con estricta sujeción á 
las disposiciones establecidas para cada caso por este Regla
mento.

A rt. 87. Cuando el medio adoptado sea el de la Admi
nistración municipal, cuidará el Alcalde do ponerlo en co-
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nocimiento de la Excma. Diputación, remitiendo copia 
certificada del acuerdo do la Junta municipal en que así se 
haya dispuesto, como también por duplicado las Relaciones 
de los impuestos señalados á los artículos gravados. Mientras 
por la Excma. Diputación no se aprueben las actas de rema
te ó el acuerdo de la Junta adoptando el medio de Admi
nistración municipal, no se podrá exigir el impuesto de 
consumos, siendo dichas Juntas responsables de los perjui
cios que con ello sobrevengan al erario de cada localidad.

CAPÍTULO X I

ARRIENDOS Á VENTA LIBRE

Art. 88. Cuando el medio elegido sea el arriendo en 
venta libre, procederá el Ayuntamiento á verificarlo en 
pública subasta, estableciendo al efecto la base que sea más 
conveniente.

A r t . 89. No serán admitidos como licitadores ni como 
fiadores de éstos:

1. ° Los individuos del Ayuntamiento que estén ó deban 
estar en ejercicio durante el período del arriendo y los 
empleados del mismo.

2. ° Los Jueces y Fiscales municipales y sus suplentes 
y Secretarios.

3. ° Los que se hallen encausados y bajo la interdicción 
judicial.

4. ° Los menores do edad.
5. ° Los deudores á los fondos comunes.
6. ° Los declarados en quiebra no rehabilitados legal

mente; y
7. ° Los extranjeros que no renuncien para este caso los 

derechos de su pabellón.
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Aet. 90. Las subastas se anunciarán al público con 
ocho días de anticipación, debiendo justificarse en el expe
diente la fijación oportuna de los edictos correspondientes.

En los edictos se expresará siempre el día, hora y local 
donde haya de celebrarse la subasta, y el sitio donde se 
halle de manifiesto para su examen el pliego de condiciones.

A e t . 91. L as Juntas municipales podrán establecer con 
entera libertad las condiciones locales que estimen más 
convenientes, en la inteligencia de que sus disposiciones no 
podrán obligar más que al Municipio y al rematante, en 
virtud de contrato que celebren; pero de ningún modo a los 
contribuyentes.

A e t . 92. Entre las condiciones se establecerán necesa
riamente las siguientes:

1. a Que el arrendatario queda subrogado en los dere
chos y acciones de la Administración municipal, respecto 
do los ramos que comprenda el contrato.

2. a Que en la exacción de los derechos y precauciones 
para asegurarla ha de sujetarse A las disposiciones de este 
Reglamento.

3. a Que las cuestiones con los contribuyentes serán diri
midas en la forma establecida por el mismo .Reglamento.

4. a Que queda obligado á facilitar á la Administración 
provincial de Arbitrios, los datos a que se refiere el ait. 6. , 
y á presentar los libros y registros ^ue lleve en los casos 
que el mismo artículo determina; y

5. a Que queda asimismo obligado á cumplir con las 
obligaciones que, como auxiliar de la Administración pro
vincial de Arbitrios, le impone el Reglamento vigente en 
la materia.

Aet. 93. La subasta constará de dos remates, con el 
intervalo de ocho días de uno á otro. En el primer remate 
se podrán admitir á voluntad del Ayuntamiento las propo-
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siciones que excedan ó cubran las dos terceras partes de la 
cantidad señalada por base: si por falta de licitadores ó por 
no haber sido admitidas las propuestas no se verificase el 
remate, se volverá á abrir otro nuevo bajo la misma base, 
siendo entonces obligatoria la admisión de las propuestas 
que cubran las dos terceras partes, en cuyo caso se tendrá 
el segundo remate por primero. En el segundo remate se 
admitirán las propuestas que mejoren en un 5 por 100, 
por lo menos, la suma en que hubiere quedado el anterior. 
Los actos de la subasta serán presididos por el Alcalde, 
con asistencia del Ayuntamiento, y en caso de duda en 
la adjudicación á la terminación del remate seguirá abierta 
la subasta hasta que aquélla se aclare, ó se hagan pro
posiciones más ventajosas, decidiendo el Ayuntamiento 
por mayoría en último resultado. Las diligencias serán 
actuadas por el Secretario del Ayuntamiento, siendo sola
mente de cuenta del rematante los gastos de la escritura y 
de una copia autorizada de ésta, que deberá entregar al 
Ayuntamiento para su gobierno.

Art. 94. Para tomar parte en la subasta de arbitrios 
municipales será necesario que el licitador haga entrega en 
la Tesorería municipal del 10 por 100 de la cantidad seña
lada como tipo para el remate, que le será devuelta inme
diatamente, en el caso de que no se le adjudique.

La persona en cuyo favor hubiere quedado el remate lo 
afianzará en el acto de la subasta con el depósito de la déci
ma parte de la cantidad en que lo hubiere causado, como 
garantía de que ha de otorgar la escritura de contrato y 
presentación de fiador ó fiadores abonados en concepto del 
Ayuntamiento. Cumplidos estos requisitos se devolverá la 
cantidad depositada al efecto expresado.

Art. 95. En el caso de que no se presentaren licitado- 
res, continuará la subasta abierta hasta un término pru-

—  27 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 28 —
doncial que fije el Ayuntamiento, para la admisión de pro
posiciones que cubran las dos terceras partes de la cantidad 
señalada por base. Si durante este plazo se presentase algu
na, servirá de base para la celebración de un solo remate, 
que tendrá lugar á los ocho días, y en su defecto podrá 
recaudarse el impuesto por Administración.

Art. 96. Las condiciones de remate se remitirán por 
duplicado á la aprobación de la Excma. Diputación antes 
de l.° de Marzo, expresando por nota de un modo claro y 
preciso las variantes ó modificaciones en ellas introducidas.

Art. 97. Aprobadas las condiciones, y una vez verifi
cadas las subastas, se remitirán las actas de éstas por dupli
cado á la aprobación de la Excma. Diputación Provincial, 
antes del otorgamiento de las correspondientes escrituras 
con los rematantes.

Si la subasta fuere desaprobada, se devolverá al Ayun
tamiento, á fin de que se anuncie y celebre otra en un solo 
acto, en cuyo caso nuevamente se remitirá el expediente al 
acuerdo de la Excma. Diputación Provincial.

CAPÍTULO XII

ARRIENDOS Á VENTA EXCLUSIVA

Art. 98. En los pueblos cuyo número de habitantes 
según el Censo oficial de población no llegue á 600, podrán 
sus Ayuntamientos establecer el sistema de la venta exclu
siva al por menor de los artículos sujetos al impuesto mu- 
nicipal; pero si se reclamase contra la exclusiva por la 
vigésima parte del número de vecinos, solamente podrá 
establecerse dicho sistema, siempre que así lo acuerden las 
dos terceras partes por lo menos de la totalidad de los veci
nos reunidos en Junta, justificando este extremo por medio
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de certificación del acta detallada de su razón que deberá 
acompañarse á las condiciones de arriendo. Contra el acuer
do del Ayuntamiento adoptando el sistema de la venta 
libre, no cabe reclamación alguna.

Art. 99. Se entienden por ventas al por menor en los 
pueblos en que se halle establecida la exclusiva las que no 
lleguen á 10 kilogramos ó 15 litros.

Art. 100. Aun cuando se hallare establecida la exclu
siva, será permitida la venta ’al por menor:

1. ° A los cosecheros y fabricantes del pueblo,' de los 
productos de sus cosechas y fábricas, con tal de que cada 
uno lo verifique en un solo local; y

2. ° A los posaderos y mesoneros respecto de los artícu
los que se consuman en sus establecimientos por las perso
nas que coman ó pernocten en los mismos; entendiéndose 
por comida para este efecto la que se condimente y sirva 
en dichos establecimientos.

Art. 101. Son aplicables á estos arriendos las disposi
ciones consignadas en el anterior capítulo.

Art. 102. En el pliego de condiciones, además de las 
señaladas por el art. 92 como necesarias, se establecerán, 
sin perjuicio de otras que convengan, las siguientes:

1. a El precio á que haya de venderse al por menor cada 
una de las especies, tomando en cuenta su valor en el punto 
de producción y los gastos de transporte, vendaje, derechos 
provinciales y municipales.

2. a Que el arrendatario queda obligado á tener el surti
do necesario, y si no lo hiciere, podrá verificarlo el Ayun
tamiento á costa suya.

3. a Los meses en que deba variarse el surtido de carnes, 
si existiere esta costumbre en la localidad, y las épocas en 
que deban alterarse los precios de las especies en alza ó en 
baja; y
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4.a Que cuando circunstancias extraordinarias hagan 

excesivamente altos ó bajos los precios estipulados, el 
arrendatario ó el Síndico del pueblo acudirán al Ayunta
miento solicitando su rectificación y acompañando al efecto 
los documentos que estimen necesarios. El Ayuntamiento 
emitirá su informe razonado y elevará el expediente á la 
Excma. Diputación Provincial, en el término de ocho días, 
para la resolución que proceda.

CAPÍTULO X III

V E N T A  D E  L Í Q U I D O S

A r t . 103. La venta de líquidos se verificará en los 
puestos públicos con entera libertad en los pueblos donde
hubiere Fielatos exteriores ó de entrada.

Art. 104. Donde sólo hubiere Fielatos interiores, para 
establecerse los puestos públicos de venta de líquidos se 
necesita dar aviso escrito á la Administración del impues
to, á fin de que pueda ejercer la intervención y vigilancia 
que le corresponda.

Art. 105. No se concederá á los puestos públicos do 
venta el beneficio fie hacer extracciones para otros pueblos 
con devolución de derechos, ni se les harán abonos por de- 
rrames ni por inutilizaciones.

CAPÍTULO XIV

IMPUESTO SOBRE LAS CARNES

Art. 106. Es de la competencia de los Ayuntamientos 
el hacer obligatoria la matanza de reses en los Mataderos 
públicos, si así lo estiman conveniente, así como el adoptar
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disposiciones para la introducción y venta de las carnes, en 
lo relativo á policía y salubridad, sin perjuicio de los recur
sos que las leyes establecen.

Art. 107. Los adeudos se verificarán por peso, excepto 
cuando se trate de corderos ú otras reses pequeñas, en que 
podrán realizarse por cabezas.

Art. 108. Por los menudos y despojos de las reses se 
satisfará sólo la tercera parte de los derechos señalados á 
las carnes frescas; entendiéndose por tales, el vientre limpio 
ó vacío, hígado, bazo, riñones, corazón, lengua y  entrañas; 
y en el ganado de cerda, la manteca, el vientre, asadura, 
entrañas, corazón y riñones.

Art. 109. Se concederá el depósito doméstico de car
nes destinadas á la salazón á los ganaderos y tratantes que 
lo soliciten. En tal caso, introducirán y matarán las reses 
sin pago de derechos con intervención administrativa; pero 
les serán exigidos los correspondientes á las mantecas y 
carnes que se destinen al consumo inmediato.

Los Ayuntamientos podrán establecer en las condiciones 
de sus arbitrios la exención del impuesto del ganado desti
nado á cecina; pero de establecerla, comprenderá á todos 
los vecinos, siendo preciso para disfrutarla que previamente 
se dé conocimiento de ello á la Administración ó rematante, 
según el sistema de recaudación que rija; en la inteligencia 
que dicha exención sólo alcanzará á las porciones de la res 
destinada á cecina.

CAPÍTULO XV

DISPOSICIONES PENALES Y DE PROCEDIMIENTO

A rt. 110. Incurrirán en una multa igual á los derechos
exigibles, además de satisfacer éstos:
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1. ° Los que invitados en los Fielatos á manifestar si 
conducen géneros gravados afirmen dos veces lo menos qne 
no los llevan, siempre que se les pruebe en el acto la false
dad de su negativa.

2. ° Los que conduciendo de tránsito especies gravadas 
pernocten con ellas sin dar aviso á cualquier dependiente 
administrativo.

3. ° Los que introduzcan artículos gravados después de 
cerrados los Fielatos ó la Alb óndiga sin permiso de la Admi
nistración, en el caso de que no pueda reputarse fraudu
lenta la introducción.

4. ° Los que sin mala fe cometieren alguna infracción 
de este Reglamento, no penada especialmente, cuando pue
dan determinarse las especies á que afecta la infracción. Si 
éstas no pudieren ser determinadas se impondrá una multa 
do 2 á 40 pesetas.

A rt. 111. Incurrirán en la pena de comiso del género ó 
pago de su valor y de una multa del séxtuplo de los dere
chos correspondientes al mismo, además de los sencillos:

1. ° Los dueños ó conductores que no presenten las espe
cies al tiempo de introducirlas en los Fielatos, según dispone 
el art. 16, ó las oculten artificiosamente con el objeto evi
dente de sustraerlas al pago de derechos.

2. ° Los que para introducirlas ó extraerlas las conduz
can fuera de los caminos ó calles que tengan obligación de 
seguir.

3. ° Los que caminando de tránsito las vendan sin previo 
aviso á la Administración.

4. ° Los que amparándose en la exención á que se refie
ren los párrafos 2.° y 3.° del art. 15 y párrafo 3. del ar
tículo 109 de este Reglamento, dejen de satisfacer los dere
chos correspondientes para lucrarse con las especies a que 
los mismos se refieren.
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0. ° Los que de mala fe cometieren alguna infracción de 
este Reglamento, no penada especialmente, cuando puedan 
determinarse las especies á que afecta la infracción. Si éstas 
no pudieren ser determinadas se impondrá una multa de 
25 á 500 pesetas.

Art. 112. Serán decomisadas y se impondrá á sus due
ños la multa del séxtuplo, además de los derechos sencillos, 
como en el artículo anterior:

1. ° Las especies que en los aforos de los depósitos á fá
bricas resulten de menos ó de exceso sobre las que aquéllas 
deban tener, según la cuenta administrativa.

2. ° Las que sean aprehendidas después de haberse intro
ducido fraudulentamente.

Cuando no se pueda justificar la cantidad de las especies 
introducidas fraudulentamente, se impondrá una multa de 
25 á 250 pesetas.

3. ° Las que se introduzcan por conducto subterráneo ó 
mediante escalamiento. En estos casos se instruirá sumaria 
que se pasará al Tribunal competente, á fin de que sin per
juicio de la penalidad administrativa imponga á los culpa- 
lúes la que proceda en derecho.

4. ° Las que se introduzcan ó extraigan de los depósitos 
sin la intervención administrativa.

5*c que se adulteren para defraudar los derechos.
(>.° Las elaboradas sin previo aviso á la Administración. 

Se entenderá que no hay elaboración, en el único caso de 
que se rebaje la fuerza alcohólica de los líquidos, añadién
doles solamente agua.

A rt. 113. Incurrirán en una multa de 25 á 250 pesetas:
l.° Los dueños de depósitos ó fábricas:

O )  Que no cumplan con la obligación de marcar la ca
bida exacta de los envases en la parte exterior de los 
mismos.
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(«O Que no paguen en fin de cada semana ó antes los 
derechos de las especies vendidas para el consumo inme
diato.

(c) Que traspasen las especies de sus depósitos á otro 
sin licencia administrativa.

(<0 Que no den aviso escrito de las especies que facili
ten á los establecimientos públicos de venta.

(e ) Que n o  d e n  a v is o  d e  lo s  a c o p io s  d e  p r im e r a s  m a t e 

r ia s , e n  C u m p lim ie n to  d e  lo  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t .  73.
2. ° Las fábricas y los depósitos particulares:
(a) Que tuvieren comunicación interior con otros edi

ficios.
(I>) Que no cubran los tipos anuales do introducción y 

exportación de géneros.
(«O Que se establezcan sin haber obtenido el correspon

diente permiso de la Administración.
(<1) Que no den aviso á la Administración un día antes 

de empezar sus elaboraciones.
3. ° Los que vendan al por menor en las localidades en 

que se halle establecida la venta exclusiva y no sean de los 
exceptuados en el art. 100.

4. ° Los que estableciesen un puesto público de venta en 
la localidad donde sólo hubiese Fielatos interiores sin dar 
aviso escrito á la Administración.

Art. 114. L o s  reincidentes serán condenados á pena do
ble de la que les corresponda, según los artículos preceden
tes, sin perjuicio, respecto á los comprendidos en los diez 
primeros casos del anterior, de retirarles la autorización 
que tuvieren.

Art. 115. Las cuestiones que se promuevan con motivo 
de la aplicación de este Reglamento, serán resueltas en pri
mera instancia por los Alcaldes, sujetándose en cuanto sea 
aplicable á la tramitación establecida para los juicios ver-
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vales en los artículos 719 á 73*2 ambos inclusive de la ley de 
Enjuiciamiento civil. Sin embargo, el plazo dentro del cual 
ha de dictar sentencia el Adcalde será de diez días.

En los pueblos en que los arbitrios se recauden por Ad
ministración, representaran á ésta en los juicios expresados 
los Inspectores de arbitrios cuando los haya, y en otro caso 
el Procurador Síndico del respectivo Ayuntamiento.

A r t . 116. Admitida la apelación, el Alcalde entregará 
los autos, primero al apelante y después al apelado por tér
mino de ocho días a cada uno para que por escrito dirigido 
á la Comisión Provincial la mejoren. En el caso de que el 
apelante no mejore su apelación dentro del plazo dicho, se 
declarará ésta desierta. Si el apelado se adhiriese á ella en 
algún extremo de su escrito, se dará nuevo traslado al ape
lante con entrega délos autos por el término de cinco días.

A r t . 117. Transcurridos los términos señalados en el 
artículo precedente, el Alcalde remitirá el expediente á la 
Comisión Provincial, recogiéndolo, si fuere preciso, de las 
partes.

Art. 18. La Comisión Provincial dictará sentencia den
tro del mes siguiente al recibo del expediente y su resolu
ción apurará la vía gubernativa.

Paia la ejecución de las mismas, los Alcaldes se atempe- 
íaián á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil en 
sus artículos 919 y siguientes.

A rp. 119. Al condenado por sentencia definitiva se po
dra imponer por razón de multa de 10 á 100 pesetas.

Las cantidades recaudadas en este concepto constituirán 
un fondo que obrará en poder del Depositario municipal, 
del cual se satisfarán los gastos de consultas que la resolu
ción de expedientes de esta clase originase. Esta condena 
sólo podrá imponerse por la Comisión Provincial.

Art. 120. Los géneros decomisados serán devueltos á

—  35 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



sus dueños si afianzaren su importe Ajuicio de los interesa
dos. De no conformarse éstos lo señalará el Alcalde. En 
otro caso los géneros serán depositados en la Alhóndiga mu
nicipal á disposición de la Administración, levantándose un 
acta por duplicado expresiva de la cantidad, calidad y esta
do para el consumo de los mismos. De haber entre los inte
resados divergencias sobre alguna de estas circunstancias, 
se someterán dichos géneros por el Alcalde á reconoci
miento de persona perita, siendo los gastos de cargo do la 
parte contra quien se decida la prueba. Podrán, no obstan
te, estipular desde luego los interesados la cantidad que ha
ya de devolverse si se declarase mal hecho el comiso, ha
ciéndolo constar en acta, uno de cuyos ejemplares se en
tregará al contribuyente, quedando el otro en poder de la 
Administración. La responsabilidad de ésta por la custodia 
de objetos será la determinada en los artículos 1.788 y 1.789 
del Código civil.

Si los géneros se averiasen ó presentasen síntomas do 
ello, el encargado de la Administración lo pondrá en cono
cimiento del Alcalde, quien maridará reconocerlos, medirlos 
ó pesarlos y venderlos en pública subasta, previo consen
timiento del interesado, todo ello dentro de un término 
perentorio, según la urgencia del caso.

A r t . 121. Siempre que se efectúe un comiso, deberá el 
rematante acudir ante el Alcalde del pueblo en que so 
cometió la infracción, dentro del improrrogable plazo de 
quinto día, bien formulando su denuncia para que so tra
mite según el Reglamento, ó con un documento en el (pie 
consto que el interesado, reconociendo su falta, acepta el 
comiso, con la advertancia do que una voz transcurrido 
dicho término sin que se haya cumplido lo dispuesto, se 
entenderá que desiste de su acción, perdiendo todo derecho 
á ulteriores reclamaciones.
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Los Alcaldes que no se atuvieren en la tramitación de 
estos juicios á lo preceptuado en este Reglamento, así como 
á los plazos en el mismo señalados, incurrirán en una multa 
de 10 á 100 pesetas.

Queda, sin embargo, á salvo á los interesados el derecho 
que pueda asistirles para reclamar contra los Alcaldes la 
indemnización de perjuicios que con tal motivo hayan 
podido sufrir.

Art. 122. La acción para perseguir las infracciones de 
este Reglamento prescribirá á los tres meses de finalizado 
el año económico en el cual se comotieron.
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C e r t if ic o : Que la redacción del precedente Reglamento 
de Arbitrios municipales ha sido aprobada por la Comisión 
Provincial en sesión de 28 de Febrero último, por estar en 
consonancia con las modificaciones acordadas por la Exce
lentísima Diputación.

Bilbao 31 de Octubre de 1899.

Siczztaíio,

¿?um ¿P. SlranaÑa.
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