
REAL DECRE"DO :".. '

De acuerdo con Mi Consejo .Ji)
Ministros, a propuesta dar de. la •
bernación. .~~

Vengo en aprobaT la S¡gtlij"
carta muruetpal del Ayo.ntmni '
de OleiTo:;, de la pJ:ovin;cia. de .
Coo'uña, que es oojunta, sin
ttmitacfón C¡'l:l..e la. die que la e()b~'
:r;a. de los impuestos se: lía de r ."
UU. aunque con toda libertad: en:
elección,. dentro de los métodos
señafa el Estatuto y con la COo'ftdIf
oión. d', que en ningúIl ca'SO l~

emeei:o~5' IIU6 hayan de J'eaIl~
e'SUn. ...~ o _ 'lJOIlf;radiecl~

MINISTERIO DE LA GOBERNAtlOJ

.?,o;l

Th1~o en Pa:JaelO a euatr6 de' 'f,'f~
de mIl nave~llent{)s' veintiséí$. ,,::

~.

ALF,ON~
ID Ministro, de Hacienda,

JOS'É 1jAt,vo SoTno.
t ,n _ -<:::>+<:::> __' _. ±:::l

EXPOSICION

SENOR: El Ayuntamiento'-aE'
O~ciros, de la provincia de La -'.,
roña, de' ei)Il!orlllidad con lo di '
puesto en el artículo 57 del RegI
ment.o sl)bre organización y fUIl.Ci
M1JIiento de los Ayunlamtentos,
relación C~rt er arLíe1ulo 142 del
t~tutQ. aprobó un proye~to de

, ta. municipal aplicada al orden
nómico.

Cumplidos los .requ·isir.os que p
ra su tramitación determina
mencionado Cuerpo legal,. e iuro
mada por eJ.; Consejo de Estado" t:S •
Alto Cuerpo. coftJ&t.itufdo en ~k

pro.p.one SU aprobación, sin más
miLaeión que la de. que la cobr
de lOl~ impuut&s se ha. de realiz
aanqtre con toda libertad en la el
cí6n, dentroae los métodos que S

:Wila el Estatu.to y con la condicf
da: qlle en ning\'ín caso fas enec· ' .'
nes que hayan' de establecerse ~: '
{én en pugna O en conlradiccf '
~on la;¡:· eontribucíon.es deL Estada .
COll las obligaoiones tribuLariag .' ...
Ayuntamiento- l"Cs-pecto de la. BtI '
cíenda púbTIca..· ' <~

y ee.ntrmnándoS6 con el die
del ConsejO' de Estadc;.,. de acuro'
eon el Con.;ejo de Mmistros, el
suscribe tiene e:l llonor de som
a la saneiéD de v. M~ el adjunto
~ de Decreto.

Madrid, .t de MayO de i 926.

SEnoK~

A L. R. P. de V. M.•
SEVERlANO 1LI.n'I'f.....EZ A.....II>6,

fJE.~::

A. L. R. P'. de V~·~
~ c..z.vo So'rm.o.

Gaceta de Ma'drid~--Núm. "li6

porcionarle la cantidad de sesenta Articula 2.9 Las obligaciOnes. "ex
milIo.nes d'e pes.etas, de que ha me- presadas en nI articulo <lJltsríol' ten....
nesLer para saldar loS" ~omp'romigos Q'rán ros caracteres de titU1oo3 de la
contraídos pOt ella en, unión d~ SU9 Del;:~a def Estado, respondieooo el
hermanas la.:;" do Altiva y Gufplizcüa-. '1'eso1'o del paga d1f la anualidad pa~

Mas la. índo-Ie d(, esla opernción pig- ra ~ntCl'e5es y amortiza~i6n de~cte el
noraticia, el larga plazo por el eual momento que dejara de saLisfacerla
ha de formalizarse y otras 8Speei:a- la entidad emisora, a cuyo efecto se
les características que la distinguen , considerará. ~omprendido el crédito
de las rast~rntes de! mismo género, necesario en un capítulo adicional
fl.un hecho precis'<1 la interv'enci6n del de la. Sección tercera de Obligaclo
Es Lado en el sentido de d'otzr 11 ~05 n-es gener'af'es' del Eslado de ros Pre-'
expresados tftulos de los ca-racteres 8UpUCS(05 con cargo a ios cuaIes hu
que revisten los de la. Dellda del E!- hiera de hacerse- efectiva dicha res-
,tado. ponsabilidad subsidiaria.

El eob~rIl'O no ve- iuoon,'ve-nient0 1 Art1C"ülo g.. La Díputación pro.-
~cn hace!' esta e(m:eesimr~y eNo. PQt 1 vinciai de Vizeaya- garant.iza el pa.go
áO'S n:0tiVO$ f~fmeDte pOO.~r'()$o"', ¡puntual de las obligaciones dima..;
En pruner térm,mo" parqu.e, merCCO Inantes de- la: e~sada emisión, con
a. ella, puede Ueg-Jl'se a la- de4lnltiva tercios 1/Y$ arbitrrUS'. rentas, coniri..;
.~luc1óB del pavoroso· p:robil:ima. 50'- 1 Duciones y, en general, lados los re·
chd y ce~6miCQ ~e 'habia St1"3~tll- '1' cUr.s61J de que dispone'la Corporación.
do la crISIS banc:J.rl¡t; ante$ allldlda, Y de Ulf l'trO'd'o especial, los rend:I
p..oorema: que por Su. magnitud eclD... 1 nñgnto!f de la eontribución su'bre
5~rable, pues afecta a inter85lJ3' de umidades' C'Qr!'espondientes a las ta....
IDuchos pueblos y de millares r.hr ctu- rifas- segunda y tercera.. la primera
dad4nos, llO podfan ~H!r soslayados de hts cuales b:1br1 tte Imprantarse
p~r la representación del. Poder pú- VOl' la IHputam6n de Vizcaya alm-.
btieu; y en ~¡;nndu Iup, porque eaI1'da tipos que protfuzca:n un fu.
el Egtfffio ge i'ittrfta a g'at:lüHzat' 1-09' gn~ ntr in-r-el'ftJI" al importe iIe- la
Htu!~ qu~ se e'41itan sin necesidad a'!rUaJidad' neeegarla ¡mm; cubrIr. el
de hacer dlsper.di& afgano- .'1 contlm- pago dtl' los intereses 1 amorCiz::rción.
«lO' a:demás co.n ta gO~ela <1credr~ Los impuegto~ especrialmente afectos
{!lita de la Diputnci6n pro...inctal de a las garnntías dE! las obligaciones
VIzca~a, a. la 'B1e se suman, g;aran- de q'tI'e' se trata no podrán ser ;ro.
Uili& expresas y Langible:s snfictentes pri1llidtH! ni' minoradoS' los tipos con
m I~ caso para tibratfe de. eual- tributÍVos, eomu se gplir;a actuaI
qmC'r" riesgo evén'tmrf. J1If@"..nte a la tarifa- tcrce-rl'I 'Y con que

F.llIlda80 en csLas eonsideraeiones se implante ltt segunda, con arreglo
ell\Unistro .que &n..ClCribe, @ aeuetdo a fe ~tabJeeido en el párrafo-ante
eón' ~f Conseja de' Mfuistr'c.I~, tJene rlor', sin recllba.1" previamentt¡! nuto
el hondT de som.e1e.r a fa. sau,ci6n ritaC'Í6Il del' Ministe'rio de lIacieoda
d8 V. 11. el sipiente. pl'oyeeto de el eunl JrOdrá en todo easo elegir ei
~et6'. ' .. r-eetn"SO " recursos: slIStltutivos de

!fadr'ttt, .¡ de Mayo de- f92&. entre los que fa Diputaoión tiene
concertado! con: ef Estado.

Artículo ".. En el caso de que la
1>iputaeidn provincia! de Villioaya de
jara de atender con fa debida pun
tualidad tas CaF~M de la emisión o
la aplicase a fines distinlos del indi~

A pl'opl!esta del M"mi9tl'\) de' Ha-, eado en ef artfeu1() 1.~. la: HacÍenda
menda. de· alluenrooon el COliSe¡O pVbHe~ Se' me:rnf.aTá de la admi'nís-
de MiBistroa, uación y recaudaei6n de las impt!cs,,",
_ Nengo en decretar lo- S'iguJtnf¡t: fas eslJe'C¡~tmente a-rectos en garan-

Ü'tJculo i.O se autori:z.a a. la. D¡,., tta: efe Ya; emis-r&n. referida, fijando
pntadÓlt prttvÍlICial de Vizcaya para libremente el 6rgano n órganos a
tpIe emita, f:!f)n Ja. gal'3ntflt que ex· m;¡yo cargo' Ií:rymt de esta1' aquellas
presa ei. :rrtfcmo siguiente, obtIga- !uncfcmes 'y 105 procedimientos de
dones amOl'üzaLtes al plaz.o de vefu.. ,e:meei6n que estim-g más adecnados.
üeineo dos, con 1m valor nominal Con los productos de la reeaudación,
'rle- se~ta .,. cinI:ror, millones; (le- ~se- el TeSOro se reembolsará de la anna
t:as, ~on ínter& de- 5. por fOO urro:af, IHdacr der emp.r~fHo y de los gastos
destiJw1as SI eumPh.~" IOlJ et.tm.,romi.-¡ que origine ra admin.iSrI'aCi6n y re...
80s contr.afdas por dicha CoTpor&- caud'aci6n de los referidos i'mpues
d611f en f~O" dlJ 1_ ac~0n9'~ tos, qua s-erán de ouenta de fa nfon-
Cr~O' dtí ... U:nfóu~ JaC16n de Vizcaya.. , '



*.

El Klnblro de la GQbernaclón.

SEVERIAho MARTÍNEZ A.NIDO•

con la3 obhgacic.nes tribuLarias del
Ayuntamiento respecto de la Ha~

pienda pública.
Dado en Palacio a cuatro de Ma~

yo de mil nO'l;eciento5 veintiséis.

ALFONSO

Carta munioipal formulada por el
A)untamicmto d e VHlayl~!o9a

(Ovlado).

Articulo 1." El Ayuntamiento de
!Vi1l9.v,iciosa, teniendo e,o. cuenta la;
facultad concedida en el artículo 57,
del Reglamento de 9 de Julio de 1pN.
en armonia con lo prevenido por los
articulas 142 y 149 del Estatuto mu
nicipal de 8 de :Marzo del mismo año,
estableee la presente Carta munici'-!
pal para el orden económico, modifl-!
cando en el de prelnci6n de las ·exac
ciones municipales establecido en los
articulos 531 y siguientes del citado
Estatuto.

.Au'ticulo 2." El orden para. el es-i
tablecimiento de los recursos econó-l
mico3 será el que se. expresa a con-
tinuación: "

1." Arbitrios sobre vinos de todas
dases, sidra, alcoholes, aguardientes
y licores; ":1 ~

2." • Todas las 'demás e):a~iGnes
municipales rcgu!:ldae en el titulq 4.·
del Estatútoy que autoricen otras le...
yeso a cuyas disposiciones quedan
subordinadas en cuanto a bases l' re~

glas de gravamen y demás ;normas
que establece el EBtatuto o las refe
ridas leyes, excepto en el orden < de
imposición, respecto del cual no ten"",
drá. que subordinarse el Ayuntamien~
to a lo establ-ecidl> en el Estatuto,
sienda de su potestad el determinar
los al confeccionar el presupuesto pa...
ra cada ejercicio,. no teniendo que .so"",,
meterse tampoco a los medios que pa
ra la recaudaci6n de las exacciones
establece el mencionado Cuerpo legal.

Articulo 3," Para que sirva de com:'
pensaci6n a la disminución de ingre-r
50;'3 QUe a la Hacienda mnnicipal oea-t
siona la supresi6n de derechos sobre
jabones y aceites '"1 disminución d~

gravamen SObre vinos, se establece,
al ampar() del párrafo 2." del artícu
lo 56 001 Reglamento de Hacienda m~

'nicipal de 23 de" Agosto último,- un ar-!
bitrio de fO p'esetas en hectolitro por
la in..'q)Bcción de análisis sl>bre los vi-!
nos y demús especies señaladas en e!
artículo 447 de EstalQ.lo a su intro....
ducción en este iérmino. Este arbi
trio será. independiente dél que auto~
riza el artfculo 448 de la citada (lIs-.
posición legal. .

Al·tíeulo 4,- Se dejasl,lbsIstcnte el
impuesto de 0,231 pesetas por k,jlo.
gramo que actualmente ti-enen la.· ga.
solina, . bencina y demás aceites in..
dustrlales. exceptuándose de este i.m--:
puesto a lasexplotacione~. mincrasen:
el caso de que sean gravadas con lo
que autoriza el artículo 390 del Es
tatuto. Quedan .exeeptuado'! de todo
arbitrio 105 ac'3iles de onva. dedica~
dos a usos doméstieos.

ArUC\lIo 5." El Ayuntamien[o po
drá npelar al erédito público emitien....
do... &mpréstit.os .&.n .la forma "1 p.ara.. lo§
~a~~_llI:eyi~t.~:;¡. en lQsaJ.j.Jcu~~ª~SJL~

Gaceta de Madrid.--Núlll. 1266 1tIayo 1926_:::.----..;...------------

EL'XPOS¡.CION

SEÑOR: El Ayuntamiento de
Villaviciosa. d'e la. proYin.cia da
Ovi-edo, de conformidad con lo dis
puesto en elaTtículo 57 del Regla-!
mento soure organización y funcio-

,namienfo de los Ayuntamientos, en
rela·cíón 'Con el artiC'ul0 142 del Es"'!
tatuto, aprobó up. proyecto de Car-!
ta municipal aplicada al orden eco
nómico,

Cumplidos los requi-sitos qUl\ pa.
.ra su tramitación determina el
mencionado Cuerpo legal, e infor-:
mada por el Consejo de Estado, este
Alto Cuerpo. constituido en pleno,
propone sU aprobación, sin más li
mitadiónqu,e la de que la cobranza
de los impuestos se ha de realizar,
aunque -con ~oda libe;rtad en. la elee...
ci6n, dentro de los métodos que se
dala el Estatuto y con la condicíón
de .que en. ningúJ:l caso las exaC'Cio
nfOS qu.e hayan .de establecerse es...:
tén en .pugna· o en c0n.tradicció-n
con las conh"ibuclone,s del Estado 'i
con las obligaciones tribut,arias del
AyunLamiento respecto da la IIa
clen.da pública.

y conformándose 'Con el dictamen
del Consejo de Estado, de acuerdo
con el Consejo de :\Iinistros, el que
suscribe tiene el honor de someter
a la 58nci6n de V. M. el adjunto
proyecto de Decreto.

Madri{!, -1 de :Mayo de 1926.

SE.:.10R:
A L. R P. de V. M...

SEVP.:RIA:"O MARTÍNEZ A.."\iIDO .

tro de los mótodos que señala el Es
tatuto, no pudiendo establecerse exac
ciones en pugna con las contribucio
nes del Estado y con las obligar,iones
tributarias del Ayuntamiento respecto
a la Haciendapúbliea.

Aprobad(),. por S. i\L-El Ministro de
la Gl}bernaci6n, S(ti3riano Martínez

. Anido.,. , .
.. n ~inIstro do la. Gobco1aeión.

S¡Wl:l:JANO MARTfNEZ A.""IDO.

~¡'ta munioipal formulada por el
. Ayuntarnlcimto de O I el ¡. o s (La

.,;.. .~ .
, . Coruña).

.... ::.
í,_: Artí:::ulo 1." .Los ingrews de los
;!!p;'esupuestos municipales ordinarios O
.'extraoI'dinarios eerán <1otados cOn los
i-ecursos autorizados por los arUeu

'Jos 299, :::008, 31-u al 530 y 539 al 545
Gel Estatuto municipal de 8 de Marzo

'1ie. 1924, Y 10& que autoriceIl otras le-'
Y?S sIn orden de prelación alguna, ni
~'O¡{ lüs restrkéiones o 1imitacion~s
¡<que e=.tablecen los artículos 531 y Sl
"i;ui-el:ttcs del Estatuto.. r. A.rtí~ulo 2'<' Los recursos a, que se
·,"'eftée ela:rtículo precedente se utili
. tal'án- después de los propios que se

'citan _en los números 1, 2~ J, 4, -5 Y 6
:jl&l arLiculo. 19 1icl.Jl&glamento de .Ha-

Cíencrtl.""munIcIpal.
;~ . Artículo 3." Las exacciones muni

..hipales· que autoriza el Estatuto u

.tltras teyes se atempel'"arán a. la& re
\,las d~ imposición,. tipos de g;:-avamen
.y dernas normas fijadas e:;::. dicho Es
tatuto,
1 ArLiculo 4." A los efectos del úl
¡timo pá'rrafo del. artículo l." de. esta
.carta, el Ay~o.mmiento poo:-á h:pre
Y.1ente deternllnar, al confeCCIonar los
~resupue5~os, cuáles de la~ exaccio
pes municipales sea con....emente asta.-
J;llec-er. .

¡_ ,. Articulo. 5.° La cobranza de toda
.clase de inc,rr.resos y exacciones muni
·~i.palc.sse acordará por el Ayunta
rmIento- con en~ra. Ubertad,. pudiendo
(j:ítilual" iDdistin~am'ente los medios de
jl:ecaudación d[recta. arriendo, con
):iertos particulares. :volunLarios u
"bbligatcrios con tollos los vecinos o
"parle de ellos, reputímiento y cual
...guier otra forma. jurídica. de contra
"!8.eión, con o :oin fianza de los r~cau

"jlnchre.s. o con o sin subasta, concuriiO
'0 adjl:dicaci6n directa.
! ArLfculo 6.° El arbitrio de pesas Y
mlX1fcas, en caso de hacerse uso de 61,

.le smm~terá en todo tiempo '" las dis- REAL DEGRETO
<;~"iciÜ:le5 del Real decreto de 7 de
- unio de 18jfl y demús disposiciones De acuerdo con Mi Consejo de

e 10 regulen, sin la limitaci6n con- Ministros. a propuesta del de la Go~
igna(ra en la disposición 16 del Est:1- bernaoi6n,

lulo municipal. . V
; Artículo 7." Podrá el Ayuntnmien- engo en aprobar la siguiente
1-0. emitir y contratar empréstitos para Carta muniC'ipaI del Ayuntamiento
~evar.a ejecución obras de primer Villaviciosn., ,de la provincia. de
establecimiento y' adquisIción de io- OVlooo,quc es adjunta, sin más
'Í:ntte1>I~5. sino para realizar todo gé-
hero de'mojoras y rer.ormas que a.fe~- limitación que la de que la. cobran,j
~ a ·la {lotida urba~a o a 1-os serVl- za de los impuestos se ll~ de reali-
piQS y ohligaciones encomendada3 a la zar, aunque con t9da libertad en la
porpDracl6n' municipal. Ello I}o obsta elecdón, dentro d~ los métodos que
-para qU.Q ei:llo menesler se sUJeten los
"mpréstitos a las disposiciones de los señala el Estatuto y con la condi..:
.l'tículc,; 539 y 545 del Estntuto mu- eión .de que' en ningún CQSO las
lúcipnI. ... exacciones que ~!lyan de rea.lizarse

·h· Articulo 8.- La c:obranza.de los lm- esLénen pugna o en 'Oontrndiceión
puestÓ,ll habrá. de realizarse. aunque . . ..

Ql9n ~?> lib;c:rtad .~ la ~lecciÓn. de~- _ . oon, 1&5 coptribU'CJop,e6, de.I. K,¡tadQ Y

,~~'736

'Tan lasoontribu.cíones del Estado y
!con las obligaciones tributarias del
:~J"Untamiento respecto de la Ha~

\:ienda pública. '
Dai1ü en Palacio a cuatro de .Ma

yo de mil novecientos veintisms. "

.ft..LFO:'lSO



545 del Estatuto y para aquellos que
10 consideren Lecesario y beneficioso
a los intereses que adminisLra.

Artículo 6.° Será de la cxc!usiyl3.
competencia y facult.ad del Ayuntu
mir.-mto pleno ·el adoptar los medios
qne se consideren más convcnicnten
en cada caso para hacer cfe;:Livas las
contribuciones, impuestos. arbitrios,
derechos y tas~s' u otras exacciones
cuya; recaudación le corresppJ1da, pu
1:liendo, por consiguiente, utilizar al
efecto indistintamente y sin sujeción
a orden la administración municipal
'directa, nombrando sus recaudadores,
verificar coneiertosparticu lares yo

·,luntarios u obligatorios, según requie
.J'a y acopseje la naturaleza .:)e las
exacciones, como asimismo lOi; con
cIertos gremiales y el sistema del
-aITendamiento en subasta pública, con
arreglo a las disposiciones que rijan
:para la contratáción de Jos servicios
municipales. En su virtud no rcgirún
las ~imitacionC5 'Y prollibicioncs que
estubJ€cen los al"tícnJos- H9,' 457 (lc
{.ra h) y eL ~52 del EstaLuto munici-
pal. .

Aprobada pOI' S. ~f.-:El Ministm do
la Gobernaci6n, Scycri:mo !\-íarfínez
Anidl>.

. EXPOSlClQ:N

SEÑOR: El Ayunt.'unienLo de Te'
:verga. de In. provincia de Oviedo, de
cODformid,a.(} CQll Jo dispuesto en el
articulo 57 del Reg!nmcnto so¡'r~ oI'""
ganizaci6n y funcionamiento de los
Ayunt.amient~, en relac:ión con el ar
ticulo 142 del Estat.uto, aprobó un
proyecto de Carla municipal aplica ....
da aJ orden econ6~ico.

Cumplido-s los requisItos que para
su tramitación determina el mencio
nad() Cuerpo lpgal e inrormad{) por el
Cmlsejo f~e Y,>t:¡do. csle Ajlo Cuerpo,
constituido en pleno, ,propon~ su apro
bación sin más limitación que la, de
que la cobranza Je los impueslo-s se
ha d~ realizar, aunque con toda li
bertad en la .cloo::ión. dentro de los
métodos que señala el EoL.·üulO Y' con
la condición de que en ::lingúil caso
las exacciones que hayan de realizar
se esf.én en pngna o en contndicei6n
con las contribucionl}S del R~tndo y
con las omigaciones fributarias del
Ayunt.nmiento re.<;pcclo de la Hacien
da pública.

y conformándose con el dictamen
del Consejo de Estarlo, de acuerdo oon
el" Cons-ejo de .M~rii~lro.s, el 'lue sus
cribe tiene al bo:J.llI' r]~ someter el la
sanción de V. !\-1. el 8{ljnotJJ ¡proycr.to
de Decreto. ' . ,..-:: ~

}(8o(Md. 4 de l\t~yo d~ HI2·(i.

Sl~~OR:

.A L. n: P~d~_ V. :-.1 .
SEV1::nlA...""o MARTl:,·n-z ,\,,11)0

REAL DECitETO

:pe acueroo con Mi Comcjo de Mi-

6 Mayo 1926
. r

nistros, a propuesta del de la Go-ber..¡
nación, '.'

Ve·ngo en 3!probn.r la sigui nle Car
ta ·municipa.l del Ay"l.lnlnmi·~nto.de
Teverga, de la p.ro·ilnda d~ Oviedo,
que es adjunta, sÍ'n más Iímila-ción
qu~ la de que la cobranza de los im..:
puestos se ha de realizar, aunque con
toda libertad en lo. elección, dentro
de los métodoo que ~efia.l.a el l!:.slatu
to 'S con la con:didón de que en nin
gún qaso las eX<lJCcioues que hayan de
realizarse estén en pugna f) en con
tradie:ción con las contribuciones del
Esl:J<.!o y ron las ob:ligncIoM..s tribu:'"
taTias del Ayunta.~ien·ro res!pecto 00
la Hacienda pública.

Dad>ü en PaJacio a cuatro <le Mayo
de mil novecientos veintiséis.

ALFO:.'i'SO
El M.:..'lls~rl) de la (l..,bcmaciC>D,

SE1,"EIUAl:'O l\V.nTf:-ilZZ ANIDO.

Carta ml!!'lioipal form\:!~(~a por el
A y u n t a m ¡en:' o de Teve!'ga
(Ovicdo).

G:\.PITULO PRIMERO

Artículo LO El Ayuntmnien!o de
Teverga, teniendo en cuenta In. facul
tad concedida en el artículo 57 del
Reglamento de 1.0 de Julio de 19-24,
en armonía con 10 prevenido por los
artículos 142 y 1.49 del E:llatulo mu
nicipal de 8 de Marzo del mismo año,
esta~lece la presente Carta municIpaf
para el orden económico, mo(lificando
el de prelación de las exacciones mu
nicipales establecido_ en los artícu
los 531 y siguientes del citado Esta-
tuto· . .

Artículo 2." El' orilen para el esta
bJ.ecimiento <le 103 re~ursos económi
cos será el que a continuacJón se ex
presa: prbnero, arbItrio sclbre vinos
de lodas clases, sidra, alCohOles,
aguardientes y licores; segundo. todas
las demás exacciones municipales re
guladas en el titulo 4." del Est<¡,tuto
municipal o q::te autoricen otra') leyes,
a cuyas ~isposIcioneg quedan subor
dinadas en cuanto a bases y reglas de
gravamen y demáS normas que esta
blecen el Estatuto y las referidas le
yes, excepto en el orden de imposi
ción, respecto del cual no tendrá que
subordinarse el Avuntamiento a lo es-

1 tablccJdo en el EStatuto, siendo de su
! potestad el determinarlos <tI confer,-

Icíonar el presupuesto parn cada ejer
cicio, no teniendo que someterse tnm

. poco a los ¡nedios que para la recau
dación de las exacciones establece el
menionado cuerpo legal.

Arlículo 3.(> Para Que sirva de
compensación a la disminución de in
gresos qne a la Hac¡enda mi!nicipal
ocasiona )n supresión de deréchos so
bre los jabones y ~ceiles y disminu
ción de sravam~n sobre los vf'nos. SP,
estahIece. almnpnro del párr::lfo se-,

·guudo del ~J:~ícuJo56 ·del Heg.l<lmenlo
de .Hadend3 municipal de 23 de Ago"
to l''¡ltimo·. un arbitrio de:i.O pesdn53
dher.to!iil"QpoJ' In in:>peceiól1' 'Y nn.li
liBis sbre los ..iDos y de:n{ls especies
seiíalad:.ls en el arltculo H7 del Es-

737.··
-111

tatuto. municiplll a su intrgQucl:ilin en .
este término. Este arbitrio sed indo.,. '.
penrlienledeI que autoriza el n,·Ucu:....·
lo 44B de la citp.da dis·posición Ir.gal. .

Arliculo 4.° Se deja subsistente 'el
impuesto de 0,207 pesetHs kiJog'¡o¡;m<t
que actualmente tienen la' ga~:o]ina. '
bencina y dcm¡í.s aceites jndml rialp.i1,·
exceptuándose de este impuesto a las
e·xplotadones mi.nera!';, en el C¡lSO de.
qMe sean gravadas eDn lo que :mlcl'i
za el ar.tíeul-o 390 Gel Estn'tulo. Q11C-'
dnn exeeptuad:)s df) todo nrJJilrio los
accites de oliva dedíc:ados 'o. usos uo-

Iméilticos. ~ .
Artículo 5." E1 Ayunta.."'":1¡ento po.

I
dl"á. apelar al rrédH,':! púlf],iro; I~mi-·,

tiendo empréstitos en la forma y para.
les casos p,':)v¡;::i.os en los ;¡:~trcu-'

i los 539 ~1 :)í5 del Estatuto, y para.

I nqlleIlos 011'0:; que lo CQn<;;dercni~Cp.

sal'io y benefidoso ti. los In¡erw~s l!1.J¡;'
, ndmini~tJ'a.

CAPITULO II

Articulo 0.° Será d~~ la exciu~i\":i.

competencia v faCllltad del .h"llnra
miento pleno' el adoptar las inedios
que se c.onsideren más convenienl~_s

en rada caso para. hacer efectivns las
contribuciones, impuestos, _ arbi:triol',
derechas, tasr!s u otras ex;:¡rdnncS,
cuya recaudaciún-·J.c.co;rresponiín; .pll~_
diendo, :por consiguiente; 1iUl~zal" al
efecto indistintament~ y sin su,jecj,jn.
a orden, la administración municipal
directa, nombrando ieeaudadorc;;; vp,
riftcar conciertos particulares, volun
tarjas u oblígp.torios, según requicra y
aconseje la natural~za de las exaccio
nes, corno asimismo los c;:oncierlos qre
miaIes y el sistema del arrendamiento
en subasta públic?. con arreglo a las
disposiciones que rijan para la. eon
tratac:ión de servicios municip:lles. ~n
su virtud, no regIrán las limilacionc~
y prohibiciones que establecen lO;; ar
tículos 457, letra b), y el 552 del Es-.
talulo municipal. i

. Aprobada por S. M.-EI Ministro ~e:
la Gobernación, Scveriano Marlírl:
Anido.

EXPOSICION

SEfilOR: El Ayun1.3mienlo de Sau
Vicente de Rábade, perteneciente al
parUdo judiC'ial de Villalba, .en la prO
'[ineia de Lugo, tiene solicitada' SI1

se.:,<PI'egad6n de aquél y agregación al
de la capita:! de la provincia, fundan
do su pretensión en la dif!tultad de
comunicaciones que existe entre n.quel
pueblo JI la cabe7.a d-e su partido.

Los deseos de San Vi-coo.f.e de nába~

de, avalados por Jos in!onn05 favo
rables de la Diputación provincial,
Ayuntamiento de Lugo y SaJa de go~

bierno de aquella .Audicnci~ provin
cial, así como con la aprobación del
MinistC-rio de Gracia y J\l.sUcJa y Cop
:oejo de E$~ado7 merecen ser rC(l<)no~

cidos como justos 'Y, por tanto. pro-
I cede aooeder a la. .f:cgrcga-ción r n; re-

1

¡,-nci6n solicilada~. .
Por estns I'<lzonel:', )'. tcail!Il':" ~

·eucllt:l que elex.p~dlente est~ tl':'lmi-


