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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE
El <lía :!6 dc agosto sc reunió esta Comisi6n hajo la
prcsitkucia del Excmo. Sr. A lcaldc accidental, D. Josf
l'onsa, con asislcncia dc los litres. Sres. Tenicntcs dc
Alcalde D. Junu 1'\ualart, D. Femando TaUadn, don
Jnau Salm; ,\nlón y D . Autouio Zamora, y los ilnstrcs
Sn.:s. Tcuicnlcs de Alcalde substiültos D. Luis Damians, D. Marcdino lJaycr y D . lgnacio dc Ros.
Sc atlo¡;laron los siguieutcs acuerclos :
Aprobar el ucla dc la sesi6u anterior.
- Hncomcmlnr ~11 ponente de Obras particula rcs
que (ormu lc propuesta, para e-levaria al pleuo, ck·jando
sin cfecto la rL·glamcntación acordada por el Ayuntam icu lo litllilanclo el uúmc:ro dc pianos a firmar por
cnd~l rac ullativo, por cutender que cllo Ü11plica u11 alaq ue a la Jibc1iad dc la i ndustria.
- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para el pago clc
dos quiuccmts òc los jornalcs que de...-engne la brignda
eventual <k Ccmcntcrios, coa cargo a la cousignación
atlccuada al l'n:snpuc~to.
- Eu Yirtud dc tll1as manifestaciones y proposición
del lllre. Sr. Tcnic:ntc dc Alcalde Delegado dc Hacicnch sc aconló : o. 0 Que por Ja Iutcrrcnción municipal
sc proccda r{lpidameute a la reudici6u dc las cucutns
tk Presupue.stos correspondientes a los ailos 1918 a
192.)-24, ::uubos indusin~, y a Ja depuración dc lns Rcsultas dc gastos dc todos los Presupuestos eu curso,
conccdiC:ndoJc para cllo un p1nzo dc cuatro mescs, que
tcnninar{t cu 3 r dc diciembre del corrientl.! aiio i
2. 0 Que los trabajos dc referenda cleber{m efecluarsc
por las l nrdcs dc los días laborables con el pcr::;onal
q nc dcsig11c el litre. Rr. TetJ ieJlle de Alcalde Dclcgado
dc H acic11dn, a propnesta del interventor mu nicipal,
pcrcibicndo la rcmuneración corrcspouclicntc a l bnbcr
que (•ada uno d c cllo~; tetign asig uado eu Jlresupuesto,
en proporcióu clc lm; hora-; que d im·iamcutc t rabnje. Si
transcnrr ido d din JI_ de d iciembre no se hul:>-ic·sen tcrlll iuaclo lo~ trah~1jo~ tlc referenda seguira el mismo
p erson a I prt•slallllo el scrdcio de t a rde si u rctrib ución
dc clasc alguna hn.;b Ja completa tem1inadóu dc tlicho
Sl·rvicio i y 3.0 l.a lntcn·eución municipnl fomm lnr{t
11H:n:mahncnlc las nóminas del pcrsoualllesiguaào para

ultimar dichns opcrncioncs, y seran sometidas al Yisado
dd Tcnicutc tlc Alcalde Dclcgado cle Hacienda, proccdiéudos~.·, sin mús tramite, a forma1izar el libramicuto
cou t'llrg-o al r~.·mancnte tlel cap. r. 0 1 art. I. 0 del Yig<:ntc
l'n~snpucslo.•

-- Eu mC:ritos dc Jo propucsto por el Tribunnl nombratlo para la ¡n·oyisión dc catorce \-acaules dc individuo:-; dc la Guardin Urbrma, uombrru· para cjcrcL·r tlichos <'argus a Jnac¡uí n Sin·ent Canclclas, Robustiano
:Martíu, Ed ua rdv Cms Puig, Pcdro Medial J\ y uasn,
Eusebio OliYella HLtriiiach, Juau Qniíiones I'ascual,
J nn11 FO::Iix l'arrcrns, ]nan Mir Roma11, Ecnjamí n Snlc!'i
Sales, Anlon in Ji lgueras Llusia, José Mont roíg l'.iÏlouosn, Ha l ta~ilr Rmlulfo Súnchcz, Alfrcdo García IIt·rnúntlcz y Jaime Colomer Biosca; y aprobar, sin plaZil,
los siguieutcs individuos, para Ct1brir las vaca.tücs que
\'ayan orip:iuúmlose hasta cl11Íll11cro de Yciute, por riguro~o onlcn dc colocacióu, cuidando el jefe del Cucrpo
dc indicar a catla Yacanle que sc produz.ca quién ha dc
ser nombm<lo .r comprobar si en aqnel entonccs reune
tnmbién Jas condiciones gcnerales para ser admilido :
Scbastian Boix Fortó, Angcl Casa" Barta, Antonio Gó1111.'1. Hcrnnl, Josl.· Sin·cnt Candclas, Pcdro S~gura Colbclo, l~abino dc .\ niba Gaspar, ~ligucl Castilkjos
,\larcón, :\ng-d Cambrouero Eh·ira, Juau l;utién-cz
Cnrazo, Ag"nstín Caro! .Mas, Ah·aro Ruiz Fermíu, Juan
Sauz Tubau, ,\maldo (~assó Fraàet, Emilio R uiz Ddg;ulo, Hnt'nnn:ntura Toda Rerlran, J uau Puig Vcmlrcll,
J):wid C:~rbó Santos, "\ntonio :Mencias Albiz, l'cdro
Vúzqucz .Morcuo y Joaquín Ibfu.ïez Lafuente.
- Datla cucnta por el litre. Sr. Secrctario dc los
res u I la t! o~ de la Iormación del Censo electoral e¡ nc lc
lta n :-;iclo cnlrt•gmlo~ por el cncargado del scntício, y s in
pe1·j nicio dt' qnc la Comísión 1\lunidpal Pcnnancntc
los c<mozca htl'go cou lodo detalle, los c~ml0s a Hojau
1111 ccuso th.' r82,211 varoncs y S2,76g hcmbras, y tlesplll'S dt' nclwrlir c¡ue !=:Í la Cop1isióu quierc rcalizar lmhajos tk- C\>mpmhaCÏCÍJl conviellC que los rcalicc cnnulo
nnl\'s pnm :;u mnvor dicacin, acordóse autoril'.ar a la
Akaldía para que. ahouc a las pcrsouas que hau cola~
bor:ulo l'li los trabajos del Ceuso electoral Jas cautida-
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des que c~timc proccdcutcs, y que )a nota formulada
por el cnçargado del scr\'icio, en relación con los trabajo,; prc·stados por d personal a sus órdcuc::;, quede
uuida al expccliente.

DESPACHO OFICIAL
l'onct:der las licc11CÍas dc un mes que solícitan, por
nH:dio clc oficio, los lllrcs. Bres. Concejales D . Rnmón
I.loparl y D. Celcstino Ramón.
Act·rca dc una comutlicnl'ióu del Excmo. Sr. Marqu6; tk Alós retmnciando el cargo dc Co11cejal sc
acucnla lmncnl.ar esta tleci~ü)n y qne se dé cucnta dc
l'lla al plcno.
- T>ar la con for111 idad a un oficio dc Ja Alcaidia
mauitcstamlo habcr dccrctaclo la jubilación forwsa,
por halwr cumplirlo la edaü reglamentaria, de la matrona dc la Athniuislr:tción dc Impuestos y Rcntas
)fm·ia San;-. Faló, con el habe1· past\'O anual de 1,398'75
pesetas.
- Diúsc c·m:uta uc un oficio del ntre. Sr. Tcnicntc
dl· ,\ lcaltl<.' subslituto Tl . .;\larcelino Bayer solíeitamlo
autori;.adón para poder prorrogar hasta la próxima
lcnnic'm dl'l plcno del Ayuutamieuto Ja tcrmiuacióu
del ~xpcdicnlc que instruye al jeí<! del Cuerpo dc
l!ombt·ros Andr(·s A mlct. (~e a cordó couccdcr la prórroga que sc intcre,;a, y, n ~u Ycz, pronogm· por el lfrmino dc un mes la snspcnsión de empleo y sueldo del
tcfcrido runcionario.)
- l.cyó~t· una comunicacióu del secretario de la
1\socindón dl· 1\Tú~ícn dc Granollers solicitando dc la
Alcaldia antori1..ación para que Ja Banda municipal dc
c~ln ciutlacl ¡meda <lar llll concierto en UllO de los días·
dt~ Jn próxim'a fic~ ta mayor de aquella poblaci6n, a
l'UJO fiu la Junta clircctiva ha aceptado todas las condicioHcs dc coulralo cstablccidas por dícha BaJl(}a. (Sc
aconló tic cm1 fomJ idad.)
- Unr Ja aprobación a los sig-tüentes oficios :
Del litre. Sr. Tcnicutc de Alcalde Delegado dc
Obras pública~ y ,\lurnbrado, concebido en los siguíentl•s término~: .r,a Direcci6u general de los Servicio~
lécnit-o~ ha dirig-ido a esta Delegacíón un oficio, fechn
2! dc los corri-=nles, mauifestando que, tenniuaòo el
l·jcrcicio dc 1923-2", y con él Jas consignaciones corrcspondiL·nlcs a los scn·icios afecto;; a la Seccióu de Ser,·icios vialc:=;, con\·icuc, para la buena marcha de Ja
nÍisma, la renovadón de créditos para abono de los trabajos dc conscn·acióu y mejora de las vía.o; públicas,
con cargo a las consignaciones que, para el efccto,
figuran en l'rcsupucsto para el p1·eseute ejercicio, incluso antori~.acibn para utilizar hasta la eaulidad de
so,ooo ptas. cou destino a los serdcios de transportes.
= Esta Dclcgacióll estima ateudible lo iuterL'!'òado, y,
~·11 ~u virtud, til·nc el honor de iufonnar a V. E. en
(•] sc11tido dc que, dc coaformidad con lo propncsto
por la Din•cri6il g-eneral de los Servicios técnicos, se
auloricc la invcr~ión, a medida que se vayau uccesiíando, dc: las consignnciones de ISO,ooo pt.a!;. del capitulo 4. 0 , urL 2. 0 , part. S."; dc 40o,ooo ptas. del cap. 5·"•
art. 8.u, part. 5·". y dc 150,000 ptas. del cap. s.•, art. 8.",
part. 7·\ para los fines porqué vicnen scñalaclas en el
l'rcsupu-=slo vig-lntc, así como también so,ooo ptas. òcl
cap. 4.•, art. 2.•, part. 4.•, cou destino a los servicios
dc transporte~ en la contrata de sumiuistro de personal

y material, en la iutdi~cuda de que, para dicbas invcrsioncs, <kl>~:ra la indicada Direccióu general de los Scrdcios tl-cuico;; p~dir predamente a la Delegación dc
Obrns pública:; y A lnmbrado aulorización expresa, hacitmclo constar cu ella la clase de obra que sc tratc dc
cjccutar, sitio donde radique y alguna iudicación sobre
Ja importam·ia dc Ja misma.» (Con respecto a estc ofic-io
sc acord6, ademi\s, cOimwicarlo al director d~ los Ser' icios U•CJlicos.)
Del litre. 1-lr. Tenicutc tlc Alcalde Delegado señor
Tallada, conccbitlo en los siguicutes términos : uTc:ugo
<.'1 honor dc n\lju11lnr pnrn su aprobacióu la cucnta jnsli lkatla dc Ja l'anlidacl dc 700 plas. cousjgnada para los
gaslos del viajc a Madrid dectuado por el infrascrilo
por acucrclo ~lc la Comü;ión !viunkipal Pennanente dc
22 ck julio dd con·ieule aiío, para rcsolvcr asuuLos
dc iull'r(·s para ln Corporm·ión municipal, asccmliemlo
los gasto~ (lc la nludi<ln cucuta a la cantidad de 1,u6'5o
p~·sl'la,;, tkbi\'ndosc abonar la dt[erencia, a favor del infrascrito, dc 416'50 pt.'ls. con cargo a la consignación
del cap. 1. 0 , arl. 2.", part.. rS del vigeute Presupue~to.•
Del jcfc dc la Sccción de Hacienda, Sr. Yidal y
nuanliola, ponicmlo cu couocimicnto de la Comisión
que, ~·on moli\'o del dajc reali;¡;ado a )ladrid durantc
los día~ dt!l 7 al '3 d~.: lo~ corrieutes,tpara rcsohTr asuulo~ dl· inkrés dc la Corporacióu municipal, ha lcnido
gnslos que sumau, en total, r,36o'30 ptas.
J>C'I mismo scüor, comuuic:ando lòs gastos tenidos
con moliw> del \'Ïajc rcalizado el día 29 del pasatlo mes
dt· jnlio a l\[adricl, para cumplir el acuerdo dc cst.'l
Comisión \lc .:!2 del mismo mes, los cuales ascienden a
..¡64'70 plas.
Drl litre. Sr. Tcuicnte de Alcalde Sr. Baycr, del
tenor siguiculc: ~Tcngo el honor de remitir aV. E. el
cx¡wdit.:ntc conc-luso contm el subdirector de Mcrcac1os
D. Hoberlo <k l'ag{·s, que ejerda el cargo de director
acchlcutal tkl tlc Horta, con motiYo de abandono del
dcstiuo y olras f:tltas o delito~, en cuyo expcclie11lc
sc proponc : J ." Que nl subdircctor de 1\'Jercados dou
Rol erto dc l'Hgés y Sierra, director accidental del de
Horta, sc lc apliquen las sanciones contenidas en el
titulo .í·"· cap. r.•, art. 145. exlremos :¡.•, 4.•, s.•, 6.•
.Y 8. 0 rkl vigeute Reglamento ue Emplearlos, cada UllO
de los cualcs, y en Jas distintas Iases del becho, impon~n de por sí, <lc una manera taxativa, la destitución del funcionario encargado. = z.• Que, por tanto,
y en cumplimio:.nto del síguiente art. r46, sea expulsado 1licho fuucionario del Cuerpo de Empleado~ mÏInicipalcs, implicando sn baja Ja périlida dc todos los
dcrccl1os que en él tu' iese adquiridos ; y 3.0 Que el
Ayunlami('nto, por fiar, como es de razóu, eu la rectitud dc los Tribunalcs de justícia, renuncia a mostrar:;c
parte cu cau~a. para el csclarecimiento de las fallas o
delilos rcali;-..ados por el fuudo11ru·io desaparccido,
qui-=n, nnturnlmcnte, queda a las l'esultas de Ja responsnbiliclatl penal que lc sca scñalada por aquellos Tribuna les. •
Enterarsc dc los siguientcs o:ficios :
Del t:obic.'rno civil, desesthnando el tccm·so dc alzada inü·rpu('slo por Migucl Costa contra el acuerdo
ch·l Aynnl:llnicuto por el que se ordeuó ~reslabkcer, a
s u p1 imilivo ser y cstado, el muro de contención tic
lknas c:oustrufdo cu Ja ca11c de Perís 1\fenchda, que
hab!a dcnibado en unióu de Victoria Azuar, y el 1nmecl ia to dcrribo de las barracas construiclas en terr('-
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nos dl· su propi~dad, y confinnando, en sn Yista, <:1
expn:sado a\'IH:>rclo.
Dc la Dirección general de ComunicaC'ioues, dando
lra~latlo dc una R. O. disponiendo que sea entregada
a c·sk Ayuntamicnto la cantidad de 386,660'67 ptas.,
import~.; ck la duocll:eima anualidad que correspoude al
ejtreicio cconómico dc 192Z-23, quedaudo retcuida en
g-nrantía dc los ckrecbos de la Admiuistracióu la corr,·spoudicllÜ! a 1923-:!4, que es la clécima tercera de las
qu im·c que ha dc abonar el Estado a esta Corpornción
muuiripal, y representau et pago total y completo del
sulnr y gaslos dc coustntcción del edificio para Corrcos
y Tcll-grnfos cic esta ciudaçl, y partlcipando qu.c, con
dieha fecha, sc trnslmla la \llCuc:ionada R . O. al ordcWtdor !lc pagos elet Minislerio de Ja Cobentacióu para
que expida el oportuno libramiento.
Ihtcla cul:'nla dc una R. 0., de fecba 16 de los
corril-ntes, clio;polli(!lldo que se sometan a e;:;ludio las
l·ondusic>IH$ fornmladas en el segtwdo Congreso y
Hxposidílll lliiiJJclial de :\xicultura celebrarlos eu Barcc:lona y sc den las gracias dc Real ordeu a las Curpor:wiont-., cntidaclcs y personas que eu la propia dispusición se 111\:ncionan, y entre las cuales se halla d
"\yuntamit•nlo de esta capital, acordóse darsc por eull;ralla.

- Otorgar un mes dc liccncia sin sucldo al cscribicutc Enriquc Casull.

CE~TRAL

Ahouar a Franci~co ~intcs la c:autidad de 3ï5 ptas.
por el sum i 11 islro de cien to ciucuenta ejemplares de Ja.
Guía Geucml dc Rarcdoun.

- Pagar al g-uardia urbauo dc la Sección montada
1\Tarinno Calahorra Albacete el premio dc 25 ptas., con·cspondicnlc al se~unclo período, por el esmcro tcnido cn la cons~.·rvación clcl caballo que mouta.
Dar la couformidad,a Ja relación de los gastos
ocasicmatln-. coll motivo <le la visita practicada por una
cmuisibn ck ~cñores Conccjalcs a Jas Ï11staladoncs dc
abasteeimicnto dc agna a la ciudad, de importe 710
pc~elas.

lHCIF.);!E Y BENEFICENCIA
l'onn:dcr las siguicntcs liccncias : Oròinaria, dc
quiucc dia:-;, a los múlico,; Fraucisco de P. :\migú, I,uis
Trias y l'aulino Baget, y al mozn de Dispeusario Juau
Vallés. Extraordiuaria, dc un mes, a los ruédicos Bcnjam!n i\Il'lcior, Hnriquc Tcjcro y Antonio Guinot.

SECCióN DE GOBERNACióN

J

.PERSONAL

CEMEXTERlOS

Olor gar las sign ien tes coucesioues :
A Mada l'oslafreda Fornos, \'Íltda del csctibkutc
jubilodo \'alcJ1tín Gonzalez Espaxza, la paga clelmes en
que fnll<.'ci6 el causanle y, a partir del dfa 1. 0 de seJJticmbrc próximo, In peusión anual de 985'41 ptas.
A Huscbin Castro Pcrnlt;.t, viuda del guardin urbano
Bngcniú finrcía Verdejo, la paga del mes en que fallcrió et>lc [undonario y, a partir del d1a 1.0 del actual, la
pcnsión anual cle 865'66 ptas.
A Magdalena Fcrn~r Aragonés, viuda del rnozo dc la
Ca:-;a ck Lactancia Nm·ciso ~Iclge Bubé, Ja paga llei mes
en que fallcció d causante y otra de gracia.
- Conrc<kr 1111 m.:s dc liccucia a los siguicntcs funcionarioo; : l\lig-ud Vidal, jefe de Seeción ; Francisco
Batlle, arquit.:cto; Julio de Ko, oficial scgundo; Fcrnanclo Riera, auxiliar practico ; Leoncio dc Ydasco,
Doming-o Tugues y Juan Sales, deliucantes; Jeuaro
Alaizn, Alfn:tlo :\las, 1\Iodesto Guascb, Valeutín Comas,
J<lsé Calzada, Aòdarclo Reyes, Domingo Paz, Fernando
l\Iontaiia, llmiquc Muñoz, Juan Barbera y :\Iarcdina
Yiwr, l:Scribicutes; Primitivo Peral, aspirautc a escril'il·lltl'; Hkarcto Mir, Íllspcctor de arbitrios; 1\Iiguel FcI rt·r, .fuau Oller y Buenavcntum Lletger, inspectores
de Hn:-;anchc; Francisco Torné, capataz de Eusnnchc ;
l'aulina :\graz, :;ubrlirector de Mercados; \'iceute Fahn:gat y Enri(jtle Aldebó, mozos de l\IIercado; l;aspar
Rl'ixach, 1nor.o dc ahnacén; Fra11cisco Roca 1 cdador; ·
l'nblo 1\~rmi:;úu, gunnlia urb::mo; l\IaJiano Aym\ carpiulem ; BttClla\ entura Caritico, albañil ; Pasc11a l FclTL'r, pc6u ; MaHne1 Catalan, scpu lturero, y Jnau Horras,
:;L'I viclo1 del ascensor.
Dt•c:lnnn juhilado a Jaime lHas;as Gilabcrt, mozu
<k i\krc;ulo, L'c.lll motivo tlc lutllarse Hsicamentc impcditlo para pn:star sus scrdcios, abo11fmdole el haber pasi\'o annu! de J,64z'5o ptas.

Conced,•r lo~ siguiu1tcs permiso" :
A Emiqm: l\Inrshall, para colo~.-ar una cruz y roòapiC:•
dc m{tnnol en In tmnb~t siu cripta señalada con el número $9, dcparlal1!cnlo enarto, recinlo protestaute del
Cctncnlcrio del SO.
A Jos(• Hnlcclls Vallbona, para practicar obn1" clc
n:paraeión cu el panteón 11.0 78 de la via dc San Olegario, ngrupndóJ1 tercera del mismo Cemeulcrio.
A José 1\latcu Batlle y José Sttbiño Martínez, para
coustrui1 1111 pautc6n en los sol:ues arco-cue,·af; n.• tS:!
y lï3. rt·spectivameote, de la Yín de Sanl.1. Eulnlia,
agrupación tcrc~ra del propio Cementerio.
Otorgar llllcvos titulos por traspa!=o del <l<:r~:cho
ftmemrio ~obre las scpulhu-as siguientes :
J>el nicho dc piso cuarto, u. 0 105 de la isla tercera
del Cl·ment,·rio de Las Corts, a favor de Francisca l\Iartí
Canld.
Del hipog-co columbario B, de clase sexta, scñalado
t·on d u.• ::!548 de la ,·ía dc Santa Eulalia, ::l.:,.IYTUpaci6n
tercera del Ccmcntcrio del SO., a fa\•or de Autoaio
Folgm·ra nrau.
l1c In hunba menor u.o 123-A de la da de San Jos(·,
agrupncióu s.:gunda clcl propio Cementerio, y permiso
pam cfectnar obra~ cic rcparación en la menciouada scpuliur<l, solirilado por Jnan Baliu Casanovas.

flECCióN DE HAC1ENDA
A llASTOS
Nombmr onlcnanza de 1\Iataderos a Delfín Esplttga~
<1<· oficio matarifc y cotlocedor de la mecúuica
dc l\latadcros, rou el sneldo sen1anal de 57 ptas.
Nombrar, asimismo, inspector de trabajos dc re~l'lfllr:l,
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1 aradón en el l\Tatadcro General a l.Iatmel Ferrrr Duran, con el haher anual dc 4,o::o ptas. (Aprobóse, aelcmas, que sc comunique a los jdes de Sección que cuau<lo sc hagan nombramicntos de emplcados sc apliqueu
las disposicionl'S Yir;.:utc~ aprobadas por el Ayuutami,•nto sobre amqrtizacioues.)
- Concl·tkr a favor dc los señores que se imlicau
los traspasos cu vida dc los pucstos de los Mcrcados
siguicntcs : \ illi~ncl llfas, el del n.• ÓOI del dc Sa11
Jns(:; a Juana A !mansa, el del n.• 184 del del Clot; a
IlolorcH illartorcll, d dc los 11. 8 1ç¡6 y 1<)7 del de In
Liberlnd; n Amnclco Cahu(·, el del u.• u6 del dc San
Andt·(·s; a A na. Prat. Ribas, el del n.• 405 del de Ja
Abactrín Central ; a 1\larina. 'l'omas, el del 11. 0 298 del
dc la T.ibcrlnd, y a Josefa Cazorla, el del1t. 0 76 del dc
Ja llui6u.
- Autorit.ar la substitución en la ocupación de los
pucstos cie l\lcrcados que sc expresàn a favor de los
sc.:iiorc~ siguicntc~ : A IMbcl Bon\""chf, la del u.• 302 del
th.• la Lihcrlad ; a Josdtt l'rieto, la del n. 0 II2 del de la
Barcclonda; a Sl·rapio Carceller, la del n. 0 349 del de
la lonccpción ; a Carmen E~corza, la del n. 0 473 del
tk San Jo~(.; a Maria Mor(., la de los n.• 365 y 366 del
mismo :\Ic:rcaclo; a Canncu Bcllet, Ja del n. 0 662 dcl
d~· Santa Catalina, y a Obdulia Riba;;, la del n.• 398 del
dc Snn José.
- Dc\·oh·cr la fianza dc 1 ,ooo pta;;. quc constituyó
JainH: Folch, por halKr n:sado cu su industria tlc ahaslcccdor dc.: gauado cic cerdn.
- Otorgnr autori7.ació11 a Franci;;ca Martí para el
trno;paso n sn f:wor dc los pueslos u.• 543 y 544 dcll\Icrcaclu dl· Santa Catalina.
- Conct•tk·r lo~ ;;ig-uicutes permisos c1e octtpación
y vcntn en la vín pública tluraut~ Ja presente tcmporncla:
Pura In v<?uln cle refrescos : A Jaime Olivé, en la
cñllc Haja el~ San Pcclro, freutc ~l Ja cnsa 11.0 1 ; a Josda Carda, l'll la plar.a dc San AgusHu Vicjo, freulc
a las n.• 5 y 13 ; a Jaimc Vives, cu la calle dc Trafalgar, <lclnnlc dc la n. 0 2; n Jaimc Olh·é, en la dc la
Horia, rrcnll' a la 11. 0 1 ; a Frnucisco rarrilla, Cll Ja de
A lvan:l., f rente n la JL0 :16; a Juana Peñalver, en la de
b l'ucrla ::\neva, dclautc t1cl tcatro Triuuio ; a l\faria
t:uillcmauy, en la del Marqués del Duero, esquina a
Ja dc ,\bnd Zafont ; a Couccpción Filip, en la dd Marqu~s del Duero, c~quiua a la de San Pablo; a Juan
Pciiarroja, en la del :\rco del Teatro, esquiua a la del
~fclliudía ; a Josefa Gracia, eu Ja del Arco del Tcatro,
csc¡uina a la del Ohno; a Amparo Pérez, en Ja de la
Con:;lítución, fH·ntc a la casa 11.0 rg1 ; a A.ntonio l,led6,
en la de la riem dc \'allcarca, esquina a la calle de \'elúzqucl., y (:Jl la clc Puigmarti, frente a la casa n. 0 2, y
a Rnmón Roy, en <'I Paseo cle Fabra y Puig, frentc a la
casa n.n 7·
- Dctwgnr los permisos que, para yeuder eu Ja
v!a pública, han soliC'itatlo Pcdro Ullcd, Emilio Clau~cll, .i\Intt•o Ca~apow;n, Josf Ohón, Fraucisco Cano, Domingo \ itlal, Viccnlc Llisó, Carlos Gtlilléu, Josefa Vidnl, ]c1s6 Fnrr{•, Vicentc Torró, Fraucisco A1.11ar, Vieentc Miralles, Rafael l.\Iornta, Js1dro Guillem, Fcrnm\tlo Pascual, Magín Fcrmmlo, José Rokr, Peclro Borras,
Huct~:n·cnturn Bdla[ont, Eduardo 1\léudel'., Bucnavculura l'ctlc·mcmtc, \'iccntc \'ida!, Arturo Llcòó, Franc:isca
Raus, jo,;cfa Saborit, Francisca Saborit, Juau Pedro,
lllas Sans y 1\Iariauo Doúate.

IXGRESOS
\'i~las las ín,;{:UJcias formuladas por iiiiguel Bergés,
H< món Abcll:mct, Carlos Abellanet, Clemente Bertran,
José Hlauxcr, José Burgé,;, Rafael Escape, Laureano
Coll Rius, prcsidcnle de la Catalana Toci11era, Jacinto
t;irbau, .Manuel L!orcus, Teresa 1\Ioliné, Juan ::'\o¡.,>"Ucra,
l;il l'alau, Franci;;co Pous, Estehan Ros, Francisco Carbonell, prcsiclcnlc del Simlicato de Recriadore;; y Cchadorcs dc Ccrdos, Autouio Soler, Fraucisco Vila, Francisco Vilnlta y La lncln~trial Tocinera, S. A., declarar
a los cxprcsnclos imlustrütlcs acogitlos a los bcucficios
scñnlados cu las reg-las 42 y siguieute de la Otdenanza
del ;uhitrio ~obre cames en cuanto a Ja cxtracdón tluruut.c el cjcrcicio cconómico dc 1924-25 para el collSUUlO
dc olros pucblos dc locino salado, jamones y mant.ecas
procedcntes dc cerclos sacrificados eu los Mataderos dc
cst..1. ciudad, mcdiantc el pago de los arbitrios correspoudicutcs.
- Desestimar las im;tancias que se indicau a coutinuacióu, prcscutacla;; por los siguicntes señorcs :
Dc Franclsco Arquimbau, solicitaudo se anulc el
cargo dc importe 142 plas. p01· uua marquesina y otros
objclos instalados en la casa "11. 0 6 de la Rambla de
C<1pnchinos, cu virtud dc resultar comprobado que en el
indicado cjcrcicio dc 1921-2:1, a que pertenece el cargo
dc qm• sc trata, el recurrenle era continuador de Ramóu Uuch en la inclustria dc rcYeuta de localidadcs,
ulilizanclo los objctos rcferidos.
nc \'alcntín Roura, en calidad de presidCJltc dc la
Fctlcración l'roYincial dc Ja Propiedad Urbana y Rústica dc Ilan.:cloua, solicitando se desgloscn de determinadm; rccibo~ cobratorios de arbiirios municipalcs los
tliwrsos conccplos que los 1t1legtan, en cmwto, apmtc
tk que el prorc~limicuto actual ha sido acloptado a peticióu dc vitrins cntiuadcs y coutribltyeulcs, facilita la
fuucióu rcrnnclaloria y su variacióu implicada una
pcrlurbnci6n en la misma.
- Rdutrgrar n .Tuau Pallarés la eantidad cle 4So ptas.
pagadas dc mas al satisfaccr los derechos de 11Ua cerca
dc prccanción inslalada en la calle de las Cortes, finca
scfJalalln cou el n.o 6ot.
- Vi~tos lo;; recursos de reposición formulados, uuo
por Santiago Pince Ros y olro por Juau 1\Iarti Busutil,
contra los acucrd~ dc esta Comisión rcsoh·1enclo las
iustancias que presentaran en solicitud dc que sc declarara Ja cxcnción del pago de los arbitrios sobre inst.alacióu òc rót.ulos cu los pisos primero :r seguudo dc
la casa 11.0 47 dc la \1a Layetana, sean manh:uidas
las cxprc:-ada;; resolucioncs por estar adoptadas cou
arreglo a las vigcntes disposícioncs.
- Aplicar, a partir dc 1. 0 dc cnero del con-ientc año,
cu t¡_uc sc fonnuló la reclamación, la euota del arbitrio
dc iuqn iliuato corrcsponclieute a 990 ptas. anual es dc
alc¡uik·r, qur es el que satisface Faustiuo Plauas por
el piso SL'gumlo, pncrta primera de la casa n.o 15 de
Ja calle dd Doctor Dou, eu Jugar dc Ja apHcada por
las T,320 ptas. coJlsiguaclas por error en la boja dcclaratoria, dcctuandosc la corrcspoudiente rectificación ctt
el oportuuo pnclrón.
- Declarar vfllido el aclo del concurso para Ja adjudicaci6u, por el t.érmino dc tres aiíos, de la acl tJúuislracióu y eohranza de-l arl>itrio mtlllicipal sobre am111cios
fijos 110 pcrmancntes üe papel, celeJ?ra.do bajo el tipo
dc 23,000 pta:>. anualcs, y adjudicar ddiu1tivamente el
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runnlc a Deogmcias Palomarcs AmaizJ anterior conccsiouario, por l:ts cmltidalles de 2ï,505 ptas. la primera anualidad, 28,105 la segunda, y 30,105 Ja tercera,
pag-ackras en Ja forma prc\·etlida en el pliego dc condiciones.
- Accc<lu a Ja solicitud de Francisca Busoms, en
n:prcseutación dc su scñora madre Claudiua Fem{mdt'z, para que sc lc expida sin recargo Ja cfdula dc
s(:ptima dase en vez dc la de sexta que tiene clasificada,
y a I,uis Tcuclc, la dc uudécima en verl. dc ]a de uov~:na que sc lc prctcncle cobrar.
- Dc couíormidatl con Jo solicitado por Fra11cisco
(:arcía Marl{Jlcz, rectificar el scp;uuclo apcllido dc la
céflula que optuvo, consignaudo el de Garcia eu Jugar
dd dc l\Iart.íncz que cquiyocadamenle ¡;e puso.
- De acuerclo co11 lo inlcrcsauo por Jacinto I-Inmeda::; Hnmd, rectificar Jas céllulas personaks de sus dos
hijos Antonio y Fmncisco, cousignando el segundo
npcllido Harnet cu lngar de Ras que equ1Yocadamcntc
sc hizo l'Onstar.
- Denegar el canjc dc cúlulas que solicitan '\Tenccslao Huxcda, en nombre de Francisco .?l!ttn-ia y cu
el clc Santiago Herroguc, cou respecto a la cédula de
sn esposa l\Iaría Moués ; Juan Bantista Balansó Viver,
Jaime Gran C:tsas v Autonio Lanbas.
- Denegar, asimismo, el permiso solicitado por Joaquín Cros Grau para inst.-llar un quiosco de periódicos
en la calle dc l\léndez Núñez, esquina a Ja Alta de
San Pcdro, por cuanto la instalación de refereucia sería
un estorbo para la circulacióu en la mcuciouadn yía.

SECCiúX FACl'LTATIY"\ DE HACIEXDA
l'roccckr a In exacción de la contribucióu de mcjoras por la coust.rucción de las alcantatillas elL las calles
cic l'ujada::;, entre Ja de :'lfnriano Agltiló y Pnsco clcl
Triunfo, que import6 Z5,528Jr5 plas. ; Lull, culrc lm; de
1\farinno Aguiló y Lope dc Vega, que importó 52,259'1.3
pcse:ta~ ; Argiiellc.;, entre la de la Tra,·esera y catTdcra
de Sarria, que importó 362,ï74'o8 ptas., y Salud, Larrad, Escorial y 1\Iolist, que importó 83,550'21 pta:>. ;
rcparliemlo utlrc los propietarios de las fincas bcncfic:iatlas pur diclJas construccioncs las sumas de pesetas 17,0J8'76, 3,1,839'42, 24r,849'39 y 55.7oo'r4, rcspcct i' a mt•n tL.
- En atc·nción q c,;lar aconlada y repartida, dc con{ortniclnd con lm; lli~posiciones legalcs vigcntc~, Ja coulribnción t::->pccial dc mcjoras por la coustrucción ck
las nknnlarilla~ en los traycetos de las calles dc Fucntc
Castellana y •\legre de Dall, compreuilidos entre lns
dl• Escorial y Alegre de Dalt y las de Fucute Castellana y Salud, re~pectivamente, calle dc Sor::;, entre
la" dc 1'ra\'csera dc Dalt ~- Salud, y IJroYidcncia, entre
In pl:ti'~'l dc RoYira y la calle del Escorial, dest:stimar
la inslnncia pn.:suttada por Juan Puig ~[arcó en nombre propio y cu ca!Ídatl dc presideute de la Asociación
dl• l'ropidarios dc la barriada de la SaludJ y cu rcprcscutncióu dc los propictarios afectados por la eonstrucción clc la~ akat1tarilla~ construídas en los trayectos tlc
las calles dc refulncin, en la que solicita se dcjc sin
dcclo lo~ acucnlos de esta Comisión resoJdcurlo repartir In conlribueión ~:5pccial dc mcjoras por la constrnc·
ción dc las referidas alcantarillas.

PRESUPUESTOS
Pon er a d isposición del Iltre. Sr. Coucejal jnrado
del Disll"ilo Ja cantidad dc 2,500 ptas. al objcto tlc recompensar, en parte, C01110 en aiios anteriorcs, los c,;fucrzos eco1t6micos que vieneu haciendo los \'ecinos dc
la barrindn. tlc Cracia con motivo de su fie;;la mayor,
cnntidad que se repartira en premies a las calles que
esléu mcjor y mas arlísticam~utc adornadas. (Aprobósc,
adcmas, una cmnienda, subsctita por el Dtrc. Sr.. Tallada, para que In eautidad de 2,500 ptas. destinada
para prcu1ios a Jas calles mejor adornadas de Gracia,
sc aplique a la cousignación del cap. I. 0 , art. 8.0 , pm·tida 3..., parrafo 3.0 cPara los gastos de fiestas populnrc~» (Caramcllas, Tres toms, etc.) del vigeute Presupueslo.)
- Entregar al procurador José )f.a Fag.:s la cautidacl dc t ,ooo ptas. como auticipos para el juicio ordiuario que Ja Sociedad General de Teléfonos ha cutablado coulra el Ayuula.micuto; 3,000, como provisión
de [ondos en et jnicio ordiuario entablado por la Catalana dc Cas y E leclriciclad, y r,ooo ptas. para atender
a los gaslos del jnicio ordinario que el Marqués de
Alfnrras signe contra la Corporación municipal, el cual,
lm consecucncia del decreto sobre tén:niuos jndicialcs,
ha ckhiclo actuarsc a pesar del tiempo que llevaba
parado.
- Aprohar la cucnta justificada del jefe del Negocindo dc l'rcsnpucstos, relativa a la invcrsión de 2,530'36
pcsct::t~, por los gnstos efecluados con motiV"O del viajc
a 1\·fatlrid dc la comisióu nombrada por decreto de Ja
Alcaldia de 4 de no\'1cmbre últímo, Íltgresando en Caja
el sobrante de r,o52'2o ptas.

SECCióN DE FO:MENTO
OBRAS l'ARTICULARES
Autorizar el arranque clcl arbol qtte impide el libre
acccso a un autocamión al almacén que 1\Iiguel l\1ontscrclft ticnc inslalado en Ja calle de Vallespir, u." 38, pn:vio d ::~bono por partc del intcresado de la suma cic r:¡o
pcsctas a que a"ct•ndcran los gastos origiuados por el
ex prcsado mol i YO.
- Darse pnr culerado de las iustancias dc Ram{m
Estrada, Antonio Sanchis, Jaime XoYcll, José Solbcs,
l'ilar Reig-, juau )layatts, Antouio Garcia y Junn
de D. Guerrero iusistiendo en el uombramiento dc
dir~·ctor fncult.'lti \'O de las obra.s que tiencu solicilaclas
a faYor dc Josl: Graner; de Luís Yiyes, Jaime Bertran,
l'oncio Dalinau, José Ferrer y Gabriel Gouzalez forulttlamlo igual manilestación que los anterior.::s., pero a
fa\or del facullati\'o José Gru·riga, y de Joaquú1 Carles
y Ram{m Alujn insi~tiendoJ asimismo, eu el uombramicnlo de (lircctor facultatiYo de Jas obras que ban pcclic1o a fa\·or dc i\Iariailo Thos, a pesar de ltabcrlcs comuuicndo la Dirección general dc los Servicios lécuicos
que dicho~ incultatiYos habían snbscrito, durantc el
mes en que prodnjcron sus instancias acompañaclas dc
¡ •ltmos, mas dc los que se cousignan en el acnerdo cotl~islodal dc 28 de èJtcro del corriente año, y preycuir a
lodos lo~ rdcridos sefiores que, de no dar cumplimicuto
al acuerdo en la patie que les afecta, sin perjuicio de
incurrir en la rcsponsabilidad consiguiente, se adoptaran las mcdidas coercitivas que seau procedeutes.
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- llcm:gar lo~ po.:rmisos soli<.:itados por los scñores
:;iguicnks :
Juan Hallclbó, para construir dos casas cu unos
tcJTCIIos <lc la caliL· del 'fcU:grafo, aiectados en su totalídad por la gram·ía de Ronda del Plano dc eulaces.
Ten.·sa Portabdla, para practicar obras de reforma
en la casa n. 0 178 del torrente de las Flores y u.o 130
tic la Travese:m dc Dalt, por enanto Ja mísma esta afectada por la nucva Jínea de la TraYesera de Dalt, y lns
obras que sc proycclau de derdbo y reconstmccióu
dc tcchos, en Ja parle afectada , uo pucden eEectuarsc con
arn:g-lo a lo dispnesto eu las Ordenanzas mut1icipales.
Jus(: P~t lm ada Guitart, eu represeutación dc Fabregas, Mnlv~hi y {~i.icll, para colocar dos \<igas de hieno
en el inlcrior del piso cuati.o de la casa n. 0 2 de Ja calle
dc Fouollnr para el rcfuerzo de una jacena, y uua polea
e11 la fachada, por cmmlo dicha casa esta aiedada pot· la
Gram•ia C del plano de Rcfonna.
lll' Juan Casals, para construir tma casa de bajos
C>n un solar dc la calle del Turó Blanch, de la bartíada
tlL· Cnsa Borrú~, por enanto la obra esta afectada en
su totalidad por ln. AYeuida del Parque de cnlaccs, y
hahcr :;ido (:,;ta lh!Yarla a tfrmiuo separauclose de los
plano,; pro.:scnl:ul~ e íufringicndo las dispo:;icíoues dc
la:-; Orcll·IIanzas muuicipalt:s, y ordenar el iumt:diato
clcrribo dc las obras realízadas, concediéndosele para
cllo ull plazo U<! tro.:ínta clías.
- Onll-nar al administrador judicial de la casa númcn; J 2 dc la calle de Trilla que, con la mayor urgent ia, dl·dúl· L·n las vídrkras de madera que cicnall la
galctía clcl pi~o enarto, pucrta primera, de la nJerícla
ensa, qm· estan rarcomitlas, desprendiéudose los cristalcs, Jns n:pantcionc,; nccesarias, así como el arreglo
dc una g-r:"\11 g-otera que existe en uno dè los dormitoriu!4 dc la portu·ía ; previ1liéttdole que, sí no da rumpi imh:nltJ a lo que sl! lc mauda deutro del plazo de
vl'i nlc <1 ins, ~e atlopbr{m las mcclidas coerciliYas que
¡mx:l·dau.
- Otor¡.tnr una prút.-roga de seis meses a ta Comp'aiiía Bnrcelonc,;n dc Elcctrícidad en la •igencia del perIll iso que St' k olnrgó para insta lar tres cajas dc derivadón, una en c~ula uua dc las calles dc Cortc:;, Imlusttin y Tr;wc~era, pur cunnto la corre;,j>ottdiente· a la de
ln Industda, csctuiua a la dc La Garrotxa, no ha podiclo
so.:r inslalada, y no habiemlo cadncado el perrniso, cabe
ndmítir, l'Otllo atendible, la causa alegada eu Ja solici llu! tk prún-ogn.
- - Com·L1.lc1· lo,; siguil"nlcs pennisos :
l'arn construir casas : .\ Alejandro del Yal, c11 un
.~ohtr dc la callt• de Sah·ador Catasús ; a Jo~é ::\IaitÍ11cz, en uno del Pasajc de San José de la J\Ionlaña; a
H.1món l'orL1, en nno tk las calles àe. Port-Bou y Rog-er; a Josefa Castm, en 11110 de la de Gelabert del
Coscoll ; a l'rancisco Sala, en uno de Ja de Ventura
Plaja; a Sil u:stre: Balngner, ett mto de mm calle cercana al Torrentc de Casa D1·ag6; a Santiag-o Bat..'llla,
en uno de ln cic J\Ladatto Forouda; a Angcl Riem, en
uno tlc ln cic la 1'ravescm ; a Jaime Bcrnaclo, en uno
dc la clc la Fucnte Cash:llaun; a José Collada, en uuo
de las calle,; clc· ~erdeiia y Bau Lttis; a Jo:;é Ramcllet:;,
en uno dc un pasajc particular cen:ano a la calle de la
Enrarnndón ; a l,copoldo .Rarreda, etl ltl10 de la calle
dc Port-Hou ; a .\llclino Santacana, eu uno de la dL las
Carolina,~o ; a l'cdro Coll, cu uno de la de Rolanda, y
tt l\L:niano Fargas, en u11o de la de :Malats.

,\ José Pt:r~z, para construir cinco casas cu ull
dc In calle de l'cris ~{encbeta.
\ J. Coma, para construir ulla cerca definitiYa y
gallincros en el :-;olnr n. 0 12 de la calle dc .l\Iarianao.
A Aua l'ifcrrer, para coustntir una capilla en Ull
solar del camiuo de Sau Giués.
,\ Endaldo Font, para. modificar tm p01tal en la
cas;l tl. 0 27 <le la calle de Santa Aua.
A A nd ré,; Gol, para practicar ttn portal y mocliticar nna ,·cnlnna L11 1::! casa 11.0 419 de la calle dc San
~oiar

Andr~s.

A Dolares Ariabu, para construir im cobertizo en
el int<.'rior de un solar de la calle de las Cortes.
A Hspcmnza Soler, para practic.a r obras de reforma
interior en la casa n. 0 6r dc la calle del Baluarte.
:'\ Jesús Bi~a, para practicar obras de reforma eu los
bajos y construir cnarlos en el terrada eu la casa u.o I
de In ca11e cle Fortuny.
'\ l\Iatías Muntadas, para construir utl cubierto en
un solar dc la calle dc Muutadas.
\ Clnndio ·\lsina, para construir uu cobertizo en
el ,;oiar 11.• 34 y 36 dc la calle de Asturias.
.\ Tere~a Tintorer, para derribar y reconstruir una
ca~:t dc la calle de Vallespir.
,\ Francisco Este\·a, pam coustnt1T una casa y un
cuhierto c11 un solar de la calle del Repartidor.
,\ Victoriana Pagés, para construir una casa y un
alm,Jct·n cu u11 ~olar de las calles de Llengua d'Oc y
\"alll-s .
.,\ Francisco Mir, para construir tres casas en Ull
solar dc la calle de Rosendo At-ús.
A Jo:;é Puig-, para modificar un portal y derribar un
tahiqnc cu In. casa n.u 72. clc la calle del Baluarte.
A josé Ramonecla, para construir dos ctu.trtos para
dcpósitos dc agua cu la casa u. 0 13 de la calle de Ja
Cemlrn.
A Terc~a Casas, para cOllstruir ttll cobertizo en un
solur tle In calle de Rubens.
A Fcrnnmlo ,\h·arez, para construir un ru.Jlepechc
de bak6n en Ja casa u.n 23 de la calle de Gamis.
A l'ahlo Font, par::~ cercar pwvisioualmeute el solar
11.• :l$ al 4' tk la calle de El r.nadiaua.
,\ Antoniu Pons, para practicar obras de ampliación en una casa dc la ,\ veuída de Pearson y calle dtt
Sor Sobirana d'Orret.
.\ José \mat, para con~tmir unos hajo~ habitables
y un cobe:rti:t.o en el solar u. 0 26 de la calle dc Cabri-

netty.
.\ José l'axcras, para practicar obras de amplíacióu
y rcformn c·n la caM n.o ¡6 de la calle de )Iassi11i.

.\ jo:-;é l'~·a:7., para construir cuatro casas y un garagc en 1111 solar dc las calles cle 1\;ds Me11cheta y Marí.
A jun11 Gu::~l, para construir cnatro pisos en una
casa dc las calles dc Santa Catalina y Rolanda.
A S~!lv:Hlor Sumet, para construir nrut casa y uu
ctthícrto en un solar de la calle 11. 0 4, jnnto a la 'l'ravesem.
¡\ l'edro Jnan, para practicar obras de refonua y
ttdicióJl en Ja casa u. 0 41 de la calle de 1\{ora ue Ebro.
A Hstehn11 Fignerola, para practicar obras tle adici6n y reforllla en la casa n. 0 17 de la calle de Séueca.
•\ Ram6n Vila, pnra practicar obras de adici6n y
reforma en la cm;n n." 15 de la calle de Capotteta.
:\ Maria Barriel, para. reformar la cerca en la casa
u.o 14 dc la calle de Margenat.
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A Jaimc Ferrer, para construir gallineros cu la casa
lctra C.: dc Ja calle de Bernat ue Sarria.
A Joaquín Lloret, para practicar obras de ampliaci6n cu la casa u.o so de la calle de Caputxins del
·
Desert.
A J. Serra, pam pintar la fachada de una casa de
la c~lle de Santa Atm.
,\ José Ramoneda, para constmir dos fosas fijas en
una casa de In Avenida de Pearson.
i\ Migucl Balcells, para practicar obras interiores
en la cas:t u. 0 13 dc la calle de la Duq11Csa de Orleans.
A Fn111cisco Boix, para constmir un piso en la casa
lcll·a 13 dc la calle de Bernat tle San·ia.
.\ Julio Jlo~:~ch 1 para practicar obras interiores en la
casa n. 0 48 dc la calle de Martí.
A l\ ntonio Bofill, para construh- un cuarlo en el
tcrratlo c11 una casa de la calle de Atim6u.
A Jaimc Borras, para practicar obras interim·es cu
Ja casa n. 0 12 de la calle de los Ba.ños ~ueYos.
:\ Manuel Fcruandez, pam repara1· el terrado de la
casa n.o n de la calle de Babilonia.
A Antonio Tudoras, para modificar un portal en la
casa 11.0 6 de la plaza de Yíctor .Balaguer.
A HucnaYcutura Ratlle, para construir una pared dc
ccTca en un solar de las calles letra M y NO\ ell.
A Juau A. 1\Icseguer, para reparar el tcrrado de la
casa n.• 62 dc la calle de Galileo.
!\ Edunrdo J)ucart, para construir una pared dc
cerca en un solar tle la calle del Doctor Bové.
A Jlllcfonso Roca, para practicar obras de reforma
y adición en la casa n.• 12 de la calle de Templarios.
A Junn Masip, para reparar el terrado de la casa
u. o 53 dc la calle de 1\Iaseus.
A 1\lignel l)alvatella, para practicar obras de am·
plinción y construir dos. pisos en una ca.sa del rasaje
dc la Palomn.
A Carlos l~oubatd, para reformar ttn portal en )a
casa 11.0 90 de la calle de Miguel A11gel.
A Rmnóu Viera, para rectificar 11na veutnna en la
casa 11.0 rg dc la calle de Sola.
A Pedro Segalés, para construir una banaca para
gtÍarclar hcrr:uuicutas en un solar de Ja calle de la Fuell·
te Castellana.
A Mmmcl Lloret, para constnúr una barraca para
guardar herramientas en un solar de la calle de I'eris
Mcnchcta.
A Autonio Miranda, para construir una fosa fija y
reparar el tcrrado en la casa n.• ¡ de la calle de la Fa·
rigola.
A l\fm·ía Antonia SanmarHn, para practicar el desmonte ,¡e ticrms y cimientos eu ttn sola1· de la calle dc
Hspiuoll.
A Jo;.é Ramoneda, para practicar obras iuteriorcs
y lle ~aucamiento y reparar el albañal en la casa núlllero .5 de la calle de San Autonio de Padua.
A Autonio Tl\(loras, para reparar el albañul en la
casa 11.~ 12 dc la calle del Mediodía.
A Tï;duardo A)ïnami, para reparar el albaiíal en la
casa n. 0 7 dc 1o calle dc Guarclia.
l'ara cou:;truir casas y p::rredes de cerca : A Jnan
lJOJJCt, en un solar de la canetera de las Roc¡uctas ; a
Adela 1\lorcno, cu UllO de la señalada co11 el u. 0 2, cerca
a1 torren te dc Casa Dragó ; a Hmüio Boada, eu uno <le
In Sl'Jialndn cou la Jetru E dc la ban;ada de Casa Dragó ;
a Mauuel Vigata, en uuo de la señalada con la letra B

dc In misma barriada ; a ~Iateo Garcia, en uno de la del
Doctor Bo,·.: ; a Eduanlo Molina, en uno de la seiíalada
con el 11.0 2 dc la barriada de Casa Baró; a Pcpita Cortés, Cll uno de la del Congreso, y a Eduardo Cabué, eu
uno de la dc Ja Jota.
Para construir albaiíales : A l\1arla Albert, en la
casa n.• 71 de la calle dc Olzinellas; a Vicente Llescra,
en la n.o 71 dc In misma calle; a Curt Bruuo, cu ltlta
casa del Pasaje de Mercedes; a Blas López, en una
casa de l<t calle de la Industria; a Francisca Puig, en
la 11.0 t2 cle la tlc Cabrera; a Herminia Bol1igas, en la
n.• 10 dc la dc Freixuras, y a Esteban Soler, en la
n. 0 28 dc la clel León .
A Mlguel Barrabia, Juan Navarro y Caridad Ta·
llada, para construir vados en las aceras de las casas
n.• 8 dc la calle tle Teruel, de una casa de la de los
Crisa11tcmos y de otra de la de Angel Cuimení, respec·
ti va mcn te.
Para it1stalar clcdromotores : A José Martí, eu la
casa u. 0 24 de la plaza de la Liberlad ; a Vh·é y Casals,
eu los bajos de la casa 11.0 364 de la calle de la Dipu·
taci6u ; a Miguel Abella, en los bajos de la casa n." 6
dc ln plaza de la Libertad ; a Jaime Mas, en los bajos
dc la casa 11.0 5 dd Paseo de Ja CnlZ Cubierta, y a José
Roséu, en los bajos de la casa n.o ur de la calle de
Urgcl.
A la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para

instalar dos transformadores electroestaticos cu Ja casa
n. 0 642 dc la calle dc Jas Cortes.
A Antonio Gabarr6, para instalar un ascensor, ac·
ciouado por uu electromotor, en la casa n. 0 no de la
calle <.lc Calabria.
.\ Ha[ael 1\lartí, para instalar uu elcctromoto.r y
subslituir otro lle mas íuerza en los bajos de la casa
11.0 48 dc la calle de Alcolea.
¡\ ¡\u ton io l'rades, pa1·a instalar nu hom o de coccr
pash'ls en la casa 11. 0 465 de Ja calle de las Cortes.
A r,a Garza, s. A., para substitnil· 1\U clectromo·
tor por otros cinco e instalar tres hornillas CJl la casa
n." 2r3 dc la calle de Córcega.
A IIil.no y Roujoch, para substituir un electromo·
tor por otro dc mas fuerza en una casa de la calle dc
Sau Fcrnando (San Andrés).
l'ara construir o reconstruir aceras : A Juan Gual
Soler, Ja ric la ca..;a n." 19 de la calle de Santa Catalina,
csquina a la dc Rolauda; a ::\faria Costa Amigó, la dc
la 11." 44 dc la dc Galilco; a ::\Iiguel Barrabia Campús,
h ell• la u." S dc la cic Tcrucl; a Caridacl Tallaua de Cardonl'ts, la dc una sin núm..:ro de la de Angcl Unimcra ;
a Fidel Santnsusana, la de la 11.0 39 de Ja de Ríos Ro~a" ;
a l\Iigucl Saus Farr.:ra.o;, la de la n." 5 dc la rle Rolanda;
a Enriquc Sans 1\Ias~egucr, la de una ~in número dc
las llc Rolanrla y Santa Catalina ; a Juan Martí llul·
~cms, la dc. la n." 3 dc la de Camp, Herzegovi110 y l'e·
tlralb~:s ; a Josf l'apellaclcs, la de !a 11. 0 5 de la dc Aldea
y n.o 21llc la de Fuente del Remedio, y a Joaquín Bosch
Llivf, h lk una siu número situada en las de San Pcdro
Chwcr y C~ramulos.
A la Hocieclacl (~encral de Agt1as de Barcelona, para
catlalir.nr, l'On tubeda de futtdición, eu las calles de
fgualclad, Coello y l'aris.
i\ la Catalana de <;a~ y Electricidad, para tender
cables .;ubLI.rr{wcos en Ja calle del Bruch, entl·e las dc
Valencia v 1\lnllorca, y Mallorca, entre las de Bruch y
l~crona, y eu el cruce de Ja repetida calle de l\Iallorca.
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- Do.:\·oh·cr a lo., S(·ñores que se indican Jas cantidn!lcs que abonaron por el arbitTio sobre rccon4rttcci<'m y ~onsl·rYaci{m de paYimentos con motiYo de las
obras clc conslrucci6u d..: albañales en las siguicntcs
(";¡,;ns : :\ \ïccnh: Deu }lata, ¡o ptas., pot Jas de Ja
11.• 28 y 30 de la calle de Anglesola ; a José Sans, Ss,
l'Or las dc la n." 78 de la dc 0Iz1uellas ; a Francisco
Soin, 6o, por las dc- la n. o 25 de Ja de \'allcsp1r; aJ. Baglllia, ·15, por las tlc la u. 0 sr dc Ja de Congost; a Fraucisen Campruhí, 55, por las de la u. 0 10 de Ja del Diluvio; a María Ga[ía, 6o, por las de la u.• 96 y 98 de
la <1~ Jo;; Coudc:-1 dc Bcll-lloch; a RanJón ~erra, 55. por
las de In 11.o 26 clc In cle Galileo, y a ){atias lVhwtadas,
,10 ptac;., por h1s clc la u.o 1 de Ja <.lc Muntadas.
A la Compañía Auónima Hilaturas dc Fabro. y
Coats, para iustalar una lubería sistema Sanjol, dc
o":2$ m. <lc di:unctro y 1,070 dc Jougihtd, en la calle dc
San Adriano, para conclncir a sn fabrica las aguas que
han <lc caplnrsc dc un pozo artcsiauo sito eu el tl:rmino
dc Saula Coloma dc Gramanet.

OHR.\S PúBUCAS
Acc•·tkr a Ja pdición de José Carreño Pujol, como
11podernclo dc los hcnnanos Jo!<é y Adela Torras Pa.o;cual
y Tcrcs;¡ ~ford y llas, y]uda dc Ag¡tstín Torra.' I'ascual,
n:presc-ntante legal esta última de sus hijas, meuores
dc edat!, Adela y TcrL-sa Torras Morcl, para que la
media pluma dc a¡,rua proccdente del manautial de
.i\Icmcada qne snrtc las casas n." 3 y 5 de Ja calle de
Snn Antouio de Padua sca suruinistrada a Ja mayor
prt•sión que Jn misma alcance, mecliante el pago del
cnn011 auunl dc 30 plas.
- J>ispOllcr que, accediendo a Ja petición òe Juntt
Tusquets Marcl"t, sca suministrada Ja pluma t!e agua
dc .MC)ncntla t1e que sc balla tlotaua .la casa n.o 24 dc la
calle dc i\fcrcaclc1·s por medio de llave de aforo y sin
\'al i:wión 1lc allmn, o sea a la misma cJcyacióu a que
la rccibcu <'11 la actualitlad, e inscribir la referida pluma,
que fignm anotncln en el Registro a fa\or de A11touio
Tusquets, a nombrè del peticionario, satis[acicmlo por
todo cJJo los tlcrcchos o arbitríos que sean corresponclientes.
- Conccckr a Ignacio Coll rortabella, propictario
de la ca,;n n.• 15 y I7 dc Ja calle del Carmen, el pc:nni!'o
solicilado en su 11ombre por Ernesto Jaumeandreu
Opiso, para aprO\·cchar Ja mayor eleYación de una
pluma dc ag·na procedcntc del manautial dc :;\Ioncada
clc que sc h:~lla dotada dicba finca, mediautc el pago
de los corrcspondicntcs arbitrios.
-· Tiucargar al industrial Sah·ador Coromina.", utilizanclu d material ya adquirido, Ja instalaciótl del
alumhratlo cléclrico clcfinitivo en el archh·o dc Contadurin, cslablecído en la casa 11. 0 6 de la calle dc la
Chula<l, <lcstinanllo a la obra de refcrencia la cantidacl
tlc 240 ptas.
- Mnni[cstar a la 11tre. Junta del PiJerto de Barct·lonn, en co1llcstación a su oficio, q11e la Corpotación
municipal estima rle snma conveuienda pata los intcrescs del comercio en general, así como resolución de
vcrdath·ra tquitlacl, la rcbaja del 25 por 100 en las tariias de ocupación dc algtmos muelles interesada de
1:1 Dirccción general dc Obras públicas por dicha Junta,
y no s6lo en los muelles del Coulradique del Oeste y

prolong-ación del de Costa, sino tambiéu en los de Ponicnlc, Xortc, Estc y Sur, eu eonsideracióu a que Jas
mcr<'ancías que hm1 de quedar de'_t>ositadas eu los mismos sc <'ohran con un recargo de Uit 50 por 100, los
jornalcs sc abonau con un plus de 2 ptas. y los caJTos
hay que pagarlo,; con I pta. de aumento cada uno, segt'm uoticins.
- Fonuulnr por la Alcaldía-Presidencia enérgica
oposición ni expedil:ntc promoyido por 1\Iontsermt dc
Cnsano\'as y Fcrnúntlez de Lasacla, en solicitucl de reg;istro tlc l111C\'c pertencncias para. la mi na de hi en-o
titulncln Mont.."crrat, n.Q 2479, sita en el paraje F011t
ll'l':n Fargns, en el t(•rmino tle San Andrés dc Palomar,
agTl'J::-rHio a csla cíutlnd, por haUarsc comprendida en
la dcsip;na 11l1l1lCJ"Osas vías públicas, cuya total u1 banízacióu y saucamicnto sufriría notorios pcrjuicios de
olorgarsc la conccsión dc rc[erencia.
- Destinar un crédito de 4,875 ptas. para reformar
las instalaciones de alumbmdo en Yeintidós cdificios
en que cxistcn dcpcndcucias ntUnicipales, cou lo que
Sc' obh:ndr{t una economia de un 66'75 por IOO en el
coste del mismo.
- .\probar Jas siguieutes cuentas:
Dc la socicdad ànónima David, de importe 994'40
pcsctas, por los sen:icios de taxis prestados al personal racullaliYo clcpendiente de la Dirección general de
lo:; Sen·icios técnicos duranle el mes de mayo último.
De la Sodcdad General de Agnas de Barcelona, de
importe 6g5'15 ptas., por las reparacíones dc contadorc,; dc fuentes públicas de la zona del Interior Yerificaclas durantc el mes de jttuio último .
Dc Estcban Andorra, de importe 751'20 pUts. ; de
Textilcs 1\fah·chí y Samaranch, S . A., cle 29,000 y
~9,000; de Jo;;é Sala, de 7,466'8o; de Orsola, Sola y
compmila, dc 7,280; dc Feder-ico Bcc1Jini 1 de, 27,390;
eh: Jlrand~-H:o Tiestos, de 5,200 ; dc la casa Clo~a Flore11sa, clt• 12,975'68; dc A1ttor1io Urpi, dc 3,166; de Rafael
BacHa, <lc 775; de Fraucisco l\IarimÓ11, de 9,500, y dc
<:randi y C.'", tlc 3,000 y 2,800 ptas., por trabajos y
suministro dc matcriales para el ornato del Salóu dc
Cicnto dc las Casas Consistoriales.
ne Hnriquc :\[onserda, de importe 75'I2, 2,Ç)OO,
746'68, 728, 1,739, 520, r,297'56, 316'6o, 2,Ç)OO, 77, 950,
300 y 2So ptas., cu concepto del ro por roo de honora-

lÍOs de dircccióu artística que le corresponde percibir

vor las ant\;riorcs facturas.

nc la Ekctricisla Catalana, de importe 229'91 ptas.,
por los trabajos ordcnados por esta Corporación municipal.
• Dc la Junta dc Obras del Puerto, por el alnmbrado
cléclrico dc los muelles del Depósito, Bar~eloneta,
XllCYO, nosch y Alsina, Atarazauas, Barcelona y Sall
llcltnín, <lurantc el segnndo semestre del corriente
aíio, 1le importe 1,323'69 y 2,g67'50 ptas.
- f)nr b conrormidad a la relación Yalorada y ccl·li fic:~ción tlel ~umh1ístro de una casita-taller rctuolcablc dc;;linadn n los sen·icios dc las vías públicas del
lntcríor, efectuado por la Casa Metzger, S . A., dc importe 6,200 ptas.
- Prestar la colt[ormidad a.! acta de reccpcióu delillitivn du las obrns rlc terminación del pabellón de
arrcstndos clcl Pasco de Pujadas, cjecutadas por Mamtcl
Scllés, clcvolvicndo el depósito que, en garantia dc la
contrala cic tlichac; obras, constituyó José Garriga
Queralt.
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URBA~IZACió~

Y REFOIDL'\

Abonar el recibo de la contribución de edificios y
solares, corrcspondieute al segundo trimestre del año
ecouómico, y a la casa n.o 44 de la calle Condal,
que fué propiedad de BuenaYentura Font Roig y expropió la Corporación municipal, firrn{mdose la correspondicutc acta de pago eu 26 de rnarzo último, y c¡~te,
cou totla urgl!ncia, o;c reproduzca la solicitud dirigida
al sciior administrador de Contribuciones de la provincia en 20 dc mayo último, reiterada en 11 de julio
sign icu te, para que sc rlé dc baja en la C'Ontribución
territorial la expresada finca, iuteresaudo, al misrno
ticmpo, el reintegro dc Ja cantidad a que sc rcfi.ere el
e:xtrc111o anterior.
- Expo1tcr en la Oficina de I1Jfonuaçi6n, sita c11
los bnjrn; clc la~ Casas Consistoriales, por el plazo de
vcinte días, el proyecto de urbanización de terrencs dc
l:1 Co)1(lcsa dc Vilardaga, radicantes en Ja montaiia dc
Valh·icln::rn, a fi11 dc que pueclan formularse las reclamaci,oncs que sc estimen procedentes.
- Dc confonnidacl COll Jo so}icitado por el prcsidcute de la Cooperativa de Funcionaries del Estado,
Diputación y )lunicipio, y de 1o inforrnado por la Oficina facu ltath·a, proceder al deslincle de los terreuos
adc¡uiridos por la Corporacióu municipal en la barriada
dc Can Verdura y la finca dc dicha CooperatiTa, dcsign~mc.loo:;e, para la practica de dicbas operaciones, al
litre. Sr. Concejal D. Faustíuo Simó y al arquitecte
José Plantada, encargado del Grupo prirnero de la
Secci6n primera dc la Oficina de los Senicios técnicos,
en representaci6u del Ayuntamiento, e invitar a la expresada Cooperali\'a a que, en el término de ocl1o días,
nombre el facultativo que la represente en Jas operacioncs de re[erencia, enteudiénclose que, de no dcsignarlo, sc verificara el desliude con la reprcsentaci6u
del Aynntamiento y con la asistencia personal del pre_.
sidenle dc la eutidad interesacla, si voluntariarncnte
quicre coucurrir.
- Dc acucrdo con lo resuelto en Consistorio de 23
de julio dc I9I4, que autorizó a Jaime Oliva Se1Ta para
constmir un cobertizo y cercar unos tenenos sitos eu
la calle de Orense, señalando Ja Hnca que babíà de
seguir, y aceptó en principio Ja cesión gratuïta de los
terrencs viales, rescrníndose el Ayuntamíento resolver en definitiva cuando dicbo señor bubiese demostrado que sobre tales terrencs no pesaba11 cargas, accptar definitivamente el tcrreno Yial de referenda, ya
que, del examen de la titulación, resulta libre de todo
graYamcn.
- Enlerarse del informe emitido por el arquitecte
director de Parques públicos y Aroolado, en el que se
manífiesla habcr procedido a la corta de ramas de arboles en la Rambla de Santa l\Iónica y Paseo de Gracia,
cou arreglo a las bases aprobadas en Consistorio de 8
dc febrcro dc 1923, a las cuales se atu>ierou el ingcniero
jcfc t1e la Sección tercera de la Oficin~ facultati>a y
Los Tranvfas de Barcelona, S . A ., al interesar la corta
de dichas ramas, por constittúr un pelig:ro para los pasajcros de los imperialcs de los tranyías, debicndo iugrcsar la referida compañía en la Caja la cantídad de
So pla::;., como arbitrio por tal operaci6n.
- Dar Ja conformidad a la liquidación prestada por
el adn1inistrador de las casas letra 111 de la barriada
dc Can Verdura y <.tel ex Matadero de Gracia, inmue-

blcs propicdad del Ayuntamiento, liquidación que compren<.!.: los in gresos y gastes babidos desde 1.0 dc abril
a 30 dc junio último, resultando, a fa,·or de la Corporación municipal, un remanente de 234'75 ptas., que
el rdcrido admiuistrador ingresaní. en Ja Caja nmnicipal.
- De confonnidad cou lo interesado por la socicdad Riva y García, aprobar el proyecto de prolougación
dc Ja calle del Campo, a traYés de la finca Alegre dc
llaix, propiedad de dicha compañía, e:xpuesto a iuformación pública sin que se haya formulado reclamacióu
alguna, otorgandose la aprobación cou sujeción a las
sigui~ntcs couclidoues, aceptadas por la peticionaria :
a) La cxpt'e~atla socieclad cede gTatuitameute al Aymttamicnlo las fajas de terreno viable necesarias pam cl
cnsanchc dc la calle; b) Dicba sociedad sc obliga a
libcrar los tetrenos cediclos de cualqt1ier gni\·ameu que
los afecte ; e) La compañla peticionaria practicara las
obras dc cxplanación uecesarias, ateniéndose a las rasaules oficiales dc la expresada calle y a las alineacioltcs del proyccto que se aprueba ; d) La presente couccsión no altera las alineaciones oficiales del resto dc
la C'alle uel Campo ; y e) La compañía peticionaria sc
obliga a permitir el acceso a la calle de Santa Perpetua, dcsdc Ja calle de ~[euéndez y Pelayo basta la pla7.a
de Fernando de Lesseps, a cual efecto retirara toda
sciíal exterior que indique tal prohibición. Y, a los
c:.fcctos dc dar cumplimieuto a Ja condición b, presentar{m los Sres. Riba y García la titulacióu de las fincas
dc las que proceden los terrenos que han de pasar a
formar parte de la calle del Campo, para que sea examinada por el Negociada de Presupuestos y Propiedadcs, a fiu dc conocer si sobre ella pesa alguna carga
o gravalllen ÏJJtriuseco o extr:ínseco, que, de existir,
scrú redimido por dícba compañla y a sus costas ; y
qne, una vcz verificado así, o de no existir carga o
gravamen algmw, se otorgue la correspondie1ttc e.o;;critum cle adquisición, cuando el Excmo. Sr. A lcalde lo
disponga.

SECCI6:01' DE ENSANCHE
ORRAS PARTICULARES Y PERSOXAL
Acccdcr a Ja solicitud de Jaime 1\!inguell, en Ja reprcscntación que ostenta, para que se entieuda prorrogado por seis meses el permiso para la construcción de
cuatro casas, de bajos y 1m piso, y cuatro de planta
baja, en el solar 11.0 102 de la calle de Vilamarí, permiso
que obhwo Fraucisco ~linguell.
- Den.:ga.r a José Vila el perrniso que ha solicitl.ldo
para inst.alar un abreYadero irente a la casa n.• 89 dc la
calle dc Yila y Vila, por cuanto el sitio de emplazamieuto vienc comprcndido deutro de la zona prohibida
para tales instalacione::;.
- Conceder tm mes de licencia a los fnncionarios
tli! esta Rccci6n Salwtdor Teix y Juan Garda Cañadas.
- Rnterar¡:;c de las instaucias de l\:Iiguel Ca1Tcté1
Ramón nallart, Jaime Sabaté, Vicente Lliso y Pablo
Fortca insistiendo en el nombramiento de José Graner
como director Iacultat.ivo de las obras que tienen solicilad~s rcalizar, a pesar de ltaberles comunicado la Dirccciótl general dc los Servicios técnicos muuicipales
que dicho Iacultativo l1abía sttbscrito, dnrantc el mes
eu que produjeron sus instancias acompañadas de pla-
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nos, muchos mas de los que se consignan en el acuerdo
consistorial de 28 dc cnero del corriente año y de los
que pcrmitc Ja debida direccíón y Yigilancia de las
obras, preüuiendo a todos los referidos señores, lo
mismo que al Sr. Graner, que, de no dar cumplimiento
a cste acucrdo en la parte que les afecta, sin perjuicio
de la rcsponsabilidad en que puedan incurrir, se adoptaran las mediòas cocrcitivas procedeutes.
- Conccdcr los siguientes permisos :
A Lorcuzo Pucyo, para construir unos bajos en un
solar dc un pasaje pa1·ticular, cerca de la calle del Dos
de mayo ; a Fraucisco Adelantado, para construir una
casa dt> bajos cu un pasaje situado entre las calles de
Navns dc Tolosa y I,ope de Vega; a Pedro Porta, para
com;truil· una casa de bajos eu el Pasaje de C6rcega, y
a Pclcgrín García, para edificar en el Pasaje de Masa-_
gu~; enlcndiéndose que todas estas autorizaciones no
significau reconocimiento de los pasajcs referidos, reliervandosc el Aytmtamiento cuantos derechos puedan
cOITc~pouclcrle y la facultad de establecer nuevas aliucacioncs y rnsantes sin otorgar indemnización alguna.
l'ara construir casas :· A Paula Ferrer, en un solar
dc Ja calle del Consejo de Ciento ; a Antonio Solanes,
en el n. 0 122 dc Ja de Borrell; a Elisa Conty, en los
11.• 486 y 4S8 dc la del Cousejo de Cieuto; a Jaime
lglesias, en uno de Ja plaza de las Glorias Catalanas ;
a Ramón Fèruandez, en el n. 0 295 de la calle de la Industria ; a Jaimc Puig, en uno de la de Cast111ejos ;
a Lon.nzo Ballart, en uno de las de París y Calabria ; a
Juan Flotats, eu uno de la de Rocafort ; a Isabel Garda, en uno de la dc Córcega; a Agustín l\Iontoliu, en
nuo dc la de Catalnña, y a Daniel l\Iartínez, 'en uno
dc Ja dc Ali-Bey.
A Pcdro Pujol, para adicionar cuatro pisos a Ja casa
11. 0 14 dc Ja calle de Llansa.
A Ramiro Cénova, para adicionar un piso a una
casa de la calle dc Errnengarda.
A !l'foisés Ma1·co, para adicionar un piso sobre los
bajos situaclos en un terrena de la calle de Ausias
March.
A Agustln Pujol, para ampliar unos pisos de una
casa dc. Ja calle de Villarroel.
A Fraucisco Fcrrún, para construir un cuarto en el
tcrrado y una cubierta y pintar y limpiar la fachada
y los patios en Ja casa n." 35 de la calle de Ja Diputadún.
A Jo,;é Raixcras, para practicar obras de reforma
interiore.c:, ampliar bajos, alzar piso y modificar una
cubit:rta en nua finca de la calle de Padilla.
A Jo~efa :\Ioreno, para construir un cobertizo en una
finca situada en Jas calles dc Córcega y Lepanto.
A Tcodoro :Montes, para construir un cobertizo eu
Ja fi nc<t 11. o 14 de Ja calle de Calabria.
A lndalccio :\IoJinari, para construir dos fosas fijas
en la casa 11." 43 de la calle dc Yalls.
A Fulgencia de Gracia, para distdbuir un piso y
uuos bajos y variar la salida de la escalera de la casa
.11.' 1 10 dc b. carretera de jYiontjuicb.
A ~arciso Amat, para reparar el tenado de la casa
n. 0 338 de Ja cn11e de Mallorca.
A Alherto Rocamora y Ramón Roman, para practicar obras intcriorcs en Jas casas n. 0 63 de Ja calle dc
Trafalgar y 11.0 21) de la del Olivo, respectivamente.
A Manuel Cadeua, para legalizar el enladrillado del
lcrrado dc la casa n. 0 99 dc la calle de Urgel.

A Dalmacio Rigalos, para abrir dos Yentanas y
construir uuos tabiques interior~ en la casa n.o 18 de
la calle del Ebro.
A José Sala Bada!, para practicar obras de reforma
interiores y modificar una abertura en la finca u. 0 448
dc Ja calle del Consejo de Ciento.
A Juau Perelló, en representaci6n de Josefa Vives,
para practicar obras interiores en el piso primero de
Ja casa n. 0 190 de la calle de Almoga,~ares.
A Domingo Pardinas, para construir una pared de
cerca definitiva en un solar de la calle de Coello, chafl{m a Ja del Dos de mayo.
A Clmclida Civil, para practicar obras iuteriores en
la casa n.o 52 de Ja calle del Brusí.
A José Dutú, para repintar la fachada de la casa
n.0 55 dc la calle dc Margru:it.
A Feliciano Carreras, para coustnrir una pared de
cerca en una fi11ca del Pasaje de l\Iéndez Vigo.
A l'cdro Garcia, para practicar dos portales en Ja
fachada de una caRa situada en la calle de Napoles.
A Ricardo Agnslí, para substituir paredes por coJumnas en los bajos de la casa n. 0 32 de la Ronda de
San Pedro.
A Ramón Fernandez, para practicar trabajos de remot·er ticrras y abrir cimientos en un solar sito en la
calle de la Industria, entre las de Cefdeña :r Sicilia.
A Juan Pamies, para instalar una cerca de precauci6n en la casa u. 0 19 de la calle de Méndez Xúñez.
Para const.n1ir vados : A Antonio Baliu Vives1 en
Ja acera dc la casa n. 0 I9Q, segunda tienda, de la calle
de Almogavares; a María Bou, en la de la u.o r8r de
la dc Pallars; a 1\!odesto Blasi, en la de la n. 0 177 de
la mi~ma calle.
Para construir albañales : A Félix Martíu, en la
casa n. 0 388 dc la calle de Coello; a Emilio Gramunt,
cu la 11.0 180 dc la de Mallorca; a José Bortas, en la
11. 0 155 de la del Clot; a José M." Canalda, en la n.o 99
de la de Lull; a Ettclaldo Obradors, en la n ..o 159 de la
del Clot; a José Sala, en la n. o r58 de la de Va]encia,
y a Lorcnzo Ballart, en una sin número de las de París
y Calabria.
ODRAS PúBLICAS
Anunciar, cu el Bolctin Oficial de la provincia, que
el plano dc rcpJanteo de líncas del cruce de las calles de
Ro~ellón y Roger de Flor, y de esta última, entre ProYcnz:t y Córcega, sc ballara cxpuesta al público durantc el plazo dc quiuce días en este Xegociado, a fin
de que puedan formularse las reclamaciones que se
crcan procedentcs, y disponer que se incoe el correspondicntc expcdicntc dc e..'i:propiación, :r que, al efecto,
~e requicra a los propietarios interesados para que,
ckntro del plazo de ocho días y mediante una sencilla
proposici6n, señalen el precio de la finca o parte de
ella que dcbc sedes ocupada.
- Aprobar el pliego de condiciones, presupuesto y
pianos reJatit<os n las obras de encauzamiento del Bogatell, entre Ja A ven ida dc Icaria y la zona marítima,
y, con arreglo a los citados ·clocumentos, y bajo el tipo
dc 292,623'56 ptas., sacar a subasta las expresadas
obras, publicanclosc el correspondiente anuncio en la.
Careta de Madrid y en el Roletín Oficial, en dos peri6dicos clc esta ciudad y en el tablón de annncios de las
Casas Cousistoriales la celebraci6n de la indicada su-
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basla, fij{\lldosc para cllo el plazo de Yeinte días, y dcSÍ)..'llar para ac;istir al acto, en representación del Ayuulamicnto, al lllrL Sr. D. Antonio Zamora, y para
suhstituirlc, en caso de ausencia o eníermetlad, al iluslre Sr. 1>. Juan Salas Antón.
- Ampliar eu 53 111. Ja pared de cerca dc nnos terrenos proph:d:ul del Ày'lltttamiento situaòos en las caUcs
dc Marina y 1\fcricliana, y, eu su consecuencia, ampliar,
:u;imbniO, el prcsltpuesto dc ejecución en la caulitlad
rle 4,394' 41 pt:cts.
- Di~poner que por administración, y bajo el presnpuc~to dc 10,750 ptas., se encargue a la Catalm1a dc
Uas y Hlcctricidad, S. A., el suminisho dc 50 tencladas
dc alquitr(ttl para el pavi:meutado de toda Ja calzada
cC'ntrnl dc la calle dc las Cortes, dcsdc la plaza cle
Tctuún basta Ja carretera de Ribas, y del Salón de San
Jnan.
- Aprobar la.<; siguientcs cue11tas :
Dc la Socicdatl (;eueral de Aguas dc Barcelona, relativa;; a Ja-; reparacioues practicadas eu los contadon:s clc la!' fuentes pl1bl1cas de Eusancbe durante el
1m·.; th: juuio (!ltimo, dc importe 379'95 ptas., y al agua
consumida en Jas referidas fuentes duraute el mismo
mes dc junio, de importe q,2r2'7r ptas.
- Dar la coJJformidad a las sig1úeutes certificacioucs y relaciones valoradas :
De lo~ trabajos dc coustrucció11 de Ja galeria colcctora, albaiiales y otras obras accesorias que son no:cesarias para cubrir el cattce del Bogatell, realizados por el
coutratista Material y Obras, de importe 37,522 ptas.
Dc Jas obras dc coustrucción de cloacas y otras accesorias en Jas calles de la Dipntación, entre Jas de Calabria. y Urgcl, y Cortes, entre Jas de Urgel y Ronda dc
la Univcrsidad, realizadas por Ja sociedad Fomento dc
Obras y Comtrucciones, dc importe 75,So4'33 l?tas.
Dc lns obras de construcci6n de cloacas y otras ::~c
c:c::;orias en las calles dc Diputación, Borrell, Mallorca
y Coello y otras vías del Ensanche, llevaclas a cabo
por Hnriqur Langc, dc importe 22,::!42'7! pt:as.
De Jas obras de consb11cción de galerla co1cctorn,
albañaks y otros trabajos accesotios en las calles dc
Tanagona, Urgel, entTe Ja Diagonal del ferrocarril y
h calle dc lm; Cortes, realizadas por la sociedad Fomento dc ~>bra." y Constrncciones, de importe 74,189'49
J'C~~..·tn~. (Al aprobar~c esta última certificación y rclación Yaloracla ~e acordó, ademas, pedir al Fomento de
Obra~ y. Constntccioncs que las obras a que la misma
sc rcf1crc sc realiccn con Ja mayor urgencia.)
- nar Ja aprobación a la certificación, de importe
1 ,542'38 ptal\., relativa al pago de expropiacioncs e imposicione~ dc serYidumbre de la contrata de desvío de
cauccs n favor dc Ja. Comisión liquidadora geuc:ral de
Crédito.
- Prestar la conformirlacl al acta dc reccpción provisional dc un treu de macl1acar piedra, con clasif:icauora
dc grava y arena, suministrada por la Casa Mctzger.

PROPOSICIOl\~S

Sc aprobó la siguieute, subscrita por el ilustrc
Sr. Xualart, interesando que para asistir en represcutnción del Excmo. Ayuutamiento al acto de Ja suba::;ta
que lla dc cdebrarse el próximo día 30 de los corrientes para las obras dc transfonnación de los pisos segullllos dc la casa n.~ 6 de la calle de la Ciudad (Tcncncia t1e Alcaldia del c1i!'trito III) en local para oficinas del Crupo IIT del Negociado de lngresos (Sccci6n
facultativa dc Hacicuda), sea desiguado el ilustrc scñor
D. T.uis Dnmians, substitnto del Titre. Sr. TeuiciJtc
Dt:lcgatlo para los Scrvicios de recauclació11 , que ticnc
pn•sentada la clhnisión dc su cargo. (Sc aconló, ademús,
autorizar r:tl Excmo. Sr. Alcalde, COll caracter general,
¡..ara que, en cn~o de au~eucia del Tenieute dc Alcalde
que dehrt presidir uua subasta, pueda designar al que
hayn clc substituirle dcntro de los límites del Estatuto
municipal.)
- TambÍl'll Iu~ aprobada otra proposición iutc·rcsaudo qu~ la consignacióu de 20,000 ptas ..que para
hemos a familias necesitada.-; figura en el actual Prcsupue:sto sc clistribuya, duraute las fiestas mayores dc
los pllèblos agrcgados a Ja capital y de las barriadas
tlc l:sta, con arreglo a la lista que \'a unida a la proposiciún, haciéuclo;;e el reparto de bonos por la Alcaldía en la [onua dc los años auteriores.

MOCION
Ful: aprobacla la siguieutc, subscrita por el ilustrc

Rr. 1>. Cnrlos García Anné, para que, aute la proximidad dc In fic~ta mayor de Ja bani.ada de Horta, y con
cargl) a h1!' :w,ooo ptas. del c.-1.p. ¡. 0 , art. 4. 0 , part. 2." del
vigcntc Prcsupnef;to ordinario de gastos (Ficstm; mayorcs clc ·los pucblos agrcgaclos y baJ-riadas), sc destine, como en años anteriores, la cant.ídad de r,ooo ptas.
para ser <list.ribuídas eu bonos cu especies a las fami1ias ncccsitaclas dc ilieha barriada. {Qttedó rcsuelta a
tcuor dc la proposición sobre bouos a familias nccesiladas aprobada eu la presente sesión.)

Dcspués clc tomados e.o;tos acuerdos, constitnyósc la
Comisióu, cu el salón del nucyo Consistorio, eu

SESIO?\ PúBLICA
1>iósc cu cu ta en ella de los acuerdos adoptados en
la scsióu pri,·atla, y después de anunciar audieucia
pública para aquellos ciudadauos que quisicran lwccr
u::;o del dcrccho qne les concede el art. IJO del Estatuto
municipal, y no habieudo comparecido ninguno, el
Prcsitlc¡Jtc levantó la sesióu.
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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES
J,os cliarios oficiales que se consignau a contiuuad6n han publicado las inscrciones que sc e:xprcsan, dc
iulcrés mu nicipal.

GACETA DE MADRID
DíA

m: AGOSTO. -

Publica una R. 0. dida11do
para el cmnplimieuto del art. 32 del Decrcto-ley dc _30 dc junio ítltimo, que regula los Prcsupucslos del aí10 cconómiéo de 1924-25. Eu este mismo
número sc rcprochtcc hllcgro el tcxto de la referida
disposición.
- Inscrta una R. O. del Departamento de Gobcrnación dcclarando que no es procedente la Asociación
dc caradcr ci\ il para el pago de las aleuciones carcclarias, y sí la agrupación obligatoria de todos los
Ayuntamicnlos de cada partido judicial, correspoudicudo a los Dclcgados de Hacieuda conocer de los
oportnnos Prcsnpnestos que se formeu a tal fiu .
DiA 2ó. - Publica un R. D. disponiendo quede redactado en In forma que se menciona el art. 56 de la
lcy dc Administración y Contabilidad de Ja Hacienda
públícn dc 1. 0 dc jnlio de 19n, el cua! se reproduce en
olro lug-nr fic cslc número.
- Asimi~mo in~c11.a otro R. D., que tambiéu se
l ranscribc iutc¡..,Tt·o t•n este mismo lJIÍlnero, aprobaudo el
2tl

di~posil'ioncs

Ueglamc11/o de Sl'Cretarios de AyunLamie11 los, flll"er1J<'IIlorcs de Jo11dos y emp l cados municipa l es .
DíA 27. -Publica un R. D. aprobando el Rcglamc11-

to de f>roccdimit:llfO muuicipal, cuyo texto sc reprodueira e11 el próximo número.
Df11 28. - La Dirccción general de Admiuistración
publica uua Circ ular señalando el p lazo de treinta elias
para que los que sc hallcn en las condiciones exígitlas
pnra fig-urat·, lanto en la primera como en la scgunda
categoria tlcl Cuerpo de Secrctarios de Ayuntamienlo,
dirijan las oportunas inslancias a dkba Dirccción general acompañadns dc los docuwentos acreditativos de
que rcuucn las condiciones exigidas para el caso.
DÍ.\ JO. - Inscrta un R. D.> cuyo -texto se trauscribir:í. iutegro en el número próximo, aprobando el
Rt•glamwto dc Jlacit•t~da municipal.

BOLET1N OFICIAL
DíA 25 Dl\ ACOS1'0.-J,a Agenda Ejecutiva del Ayuntmn icilto i11sct1.a una provitlcncia dictada contra Luis
l\Ios~cr por Mbitos contrafdos por el arbitrio municipal so~rc c:ochcs dc alquiler, y por Ja q11e se notifica Ja
'entn c u pública s u basta, por el té11nÍlJO de tres dias,
c1c los hicnt•!; cmbnrgado::; al refericlo deuclor.
DfA 26. - Anuncia Ja cxposióóu al pública, por el
plazo dc vci11lc dlas habiles, del proyedo de apertura
clc una calle, dcsdc Ja dc Ecluardo Coucle al Paseo dc
los Tilos, dc Sarri{t, y que se ha incoado el oportuuo
cxpcdicntc para declarar sobraulc de vfa pública el

trayccto <lcl anliguo cnwino de Valencia, entre las
calles dc Blasco dc Garay y 1\Iargarit, a fi.n cJe que,
dcnlro del pln7.0 dc treiula días, puedan formularse Jas
rcclamarioncs que sc estimen pertine11tes.
- llace público, adcmb, haberse promovido el
oporluuo cxpcdicnlc solicita nclo la adquisición de una
prtrccla procl·tlcntc dc la antigua calle de la Cntz de los
Cautcros y s ituada entre las clc Cano y Blay.
DfA 27. - Rcproclncc la clisposición, inserta en la
Cace/a dc 1\Jadrid del día 20, amplianclo el plazo de
diez tlías, ha~ta el elia 5 dc scptiembre próximo, para
que los opositores a la primera categoria del Cuerpo de
~ccrclarios tlc Ayuntamiento que tengan incorupleto su
t·xpcdicnlc puedan presentar los documentes cxigi9os.
- ,\uuucia que, a los e[ectos de reclamación, se hallarún cxpucstos al público el proyecto de urbanizacióu
cle los lurcnos propicdad de Eurique Tusell Atnat, sitos
en la montaña dc \'alh·idrcra, en el paraje conocido
por c\'all del Moc•; el de la finea denominada Casa
Serrahima, dc la barriada de Saus; el de li11eas y rasaules dc la calle del Siglo XX, desde la de Aruílcar a la
dc Dos Rius; el presentada por Pablo Heruaudez, para
kgali~nr clos pasajes abiertos en el interior de la manzana limitada por las calles de Igualòad, Castillcjos,
Roscllón y Provc¡mt; el presentada por el mismo señor>
para la aprobacióll de dos pasajes parliculares proyectados en la m anZ<'l lla limitada por las calles de Industria, Coello, Jgualdacl y Dos dc mayo, y el prcsentaclo por el propio scñot, para la aprobación de ttu pasaj c particular cu la mam:ana formada por las calles de
Igualtlnd, Castillcjos, Rose116n y Provenza.
- Comicn:r.n, ademas, la publicación del extracto
dc los acut>rdos adoplados por Ja Com1sióu Municipal
Pcrmaucnlc durantc e l mes de julio último.
DiA 28. --Termina la publicación del e.."X.tracto de los
acucrdos acloptados por la Cowisión Municipal Pcrmanente durantc el pasado mes de julio.
DíA JO. - Rcproduce la circular 111Serta el día 28 eu
la Gaccta dc Madrid señalando el plazo de trcinta cHas
para que, los que· sc ha lleu en las condiciones e:xigidas
para figurar tanto en la primera como eu la scguncla
categoria del Cuerpo de Secretaries de Avuntamiento
dirijau las opoliunas instancias a dicba Di~eccióu gene~
ml, acompañadas dc los documentos acreditatiYos de
que rcuncn las dcbidas condiciones.

REAL ORDEN
lli\ I,A l'lH(SIJ)l\NCIA 0~1.

niRF.C'rOlHO lllU.ITAR, D~l< DÍA 22
P!Sl'OSJClONES PARi\. EL CUMPT,lM 11\N'ro nr-;r, ART. 32 ])].¡[< DJ>CRETO·f."ll\:- DE 30 J)J~ JUNIO
DH A<lOS'f(),

UCC1'ANDO

'ÚI,'rJMO

cl'ara el cumplimicnto òcl art."32 del Dccrcto-ley lle
Jn dc junio últim o · que r egnin los Presupuestos del
año cconómico dc 1924-25,
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Real decreto

S. l\1. el Rcy (q. D. g.) se ha ser\"ido dictar las siguiulks tlisposiciuucs :
r .• Los Ayuntamieutos que se eucueutreu eu d
caso citado l'll el scg-undo parrafo del art. 32 del Real
decreto de refcrencia, o sea, los que hubiesen prcscutado t·n d plaz.o reglameutario o con posterioridad sus
H•spcctivos Rcgistros fisc-ales de la riqueza urbaua, y
dcvudtos éslos por Jas O.ficiuas de Hacienda para subsanar clcfcclos, no los hayan cutregado nueYamcutc,
Sl'l"Úll notificatlo:; vor las Administraciones de Rcntas
púhlicns dc sns respectivas ptoviucias de que si cu 30
dc llOvícmbrc próximo 110 httbieran preseutado lltte\·allll:Ulc sui-\ rl•spcctivos Rcgistros, dcbidamentc subAmwdo~ lm; \'l'l'Orc!\ n omisiones que tuobvaron su devolnd6J1, qncclarftn incmsos en Ja responsabilidad seiía)a(la
cu el dlallo art. 32 del Real decreto.
2.~ Tncurrirúu cu respottSabilidad gubernativa lns
Adminislradone:; dc Reula~ públicas que uo bayan elcvado n la Snpcriorirlad los Registros fiscales prcselltados en los quiuce días siguieutes al de su prescntación,
o, ca!\O de que lmbicran de subsauarse defectos eu los
ti1ismos, no los l1ayau devuelto con el pliego. dc reparos
que pre\'icnc el art. 52 de la Instrucción dc 1920.
3.a Los Ayuutamieutos a quienes se hubiesc dc\lll:lto, para rectificar, sus n:specti,-os Registros ñscalc:s, y que los ,·olvicseu a presentar, ya sca en tiempo
o fuera d<.· él, sin haber hecho las rectificacioues a que
hubio·c Jugar, iucurrirfm también en las responsabilitladcs del mcncionaclo Decreto-le:r de 30 de jttnio último.
4·" No obst::wtc lo clispuesto en el í!ltimo parrafo
del a1-t. 52 dc la Tnstruccióu dictada para la rea1ización
dc los trabajos del Cat.'lstro de la rjqucza urbana, las
Admiuislraciuucs dc Renlas públicas admitirau y examiuaran los ]{e~istros iiscales, auuquc e1 :impruic dc
ènota lol<LI sen inferior al cupo del Tesoro que en cstc
n:·gimen hubicru correspo1Jdklo cm el tepartimiento iumcd ialo :.111lerior a la riqucza del término municipal.
Dicl10s Rcgistros, si no ofrecierau otros reparos, sc
elevaran al Centro dircctiYo corrcspoudiente, el cua!
dispondril qttc imnecliatameute sean comprobados, por
vía dc cxccpción a lo dispuesto e11 general sobre el
ordcu dc lns comprobaciones, y basta que éstas se verifiquen sn riquem seguira tributaudo eu rég:imen dc
cnpo fijo.•

.\ propncsta del jefc del Gobierno, Presitlenle del
Dircctorio militar, y de acuerdo con éste,
\'engo en decretar lo siguiente :
A~tículo único. El art. 56 de la ley de ,\dministracióu y Cmllabilidad de la Hacienda pública de 1. 0 de
jnlio dc 19n quedara redactaclo en la fonua siguicnte :
"Art. 56. Quedau igualtuente e.-xceptuados dc las
{ormalidadcs de subasta o concurso, y podnín ejecutarsc
por admiuistración, los scrYicios siguientes:
x." T,os qltc no exccdau de 25,000 ptas. en su total
importe, o dc 5,ooo las eutregas que deban bacersc
anualmculc, siempre qm~ éstas no excedan de dicz.
2. 0 Lo~ que, clcspués de dos subastas consecutiYns
siu haber licitadores, rcalicen dentro de los precios y
comlicionc:s que ~in·ieron de ti;po para la subasta.
3.0 Los que hubiesen sido amtnciados a concurso
que resnltare dcsicrto, bicn por no haberse presculado
proposicioncs o pm·que las presentadas l1ayan sido declaradas ínadmisiblcs. En tal caso, el scr•dcio sc rcalizarú en las mismas condiciones fijadas para el concurso.
4. 0 Los trausportes de personas o efectos pertcnecientcs a los ramos de Guerra y Marina, cuando sc lta·
yan dc cjecutar en fcrrocarriles o por wupresas dc
transportes lll'tritimos que se rijau por tarifas aprobadas por el Gobierno.
5. 0 Los dc compra de gauado caballar y mular para
el Ej(:rcito.
6. 0 Los dc cjecLtción de obras y scn·icios que sc
rcaliceu en los l'arques, Arscnales y, en general, en los
cstnblecimiculo~ iuclustriales o fabrile:; del Estndo;
pcro uo la nclquisición de primcras mater.ias para dicha:; obrM.
7. 0 Las ohms y serv:icios en cuyo coste por administración, comparado con los rle subasta o concurso, ptteda 16gica y rnzonadamente presumirse que se obtcuga
uun eco11omla no inferior al 20 por 100 del impotte del
prl·supucsto n cousecueucia de los materíales y medios
auxiliares de qne rlisponga dicha Administración."
Daclo 1.;11 Saulander, a :23 de agosto de 1924. - A lfo11so. - Hl Prcsidenle del Directorio militar, llliguel Plimo dr Rh•.;ra y Orbaneja.»
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QL~DE REDACTADO E!': l.A FOlUL\

tH; ),.\ l'RF.SIIH:-<CIA Dlif

AGOSTO, DISI'O:-;n:r-:OO

:!3 IJE ,\(';OSTO,

QU" S~; ~a.:-<CIONA El. ART. 56 DE l.A Lli;\' DE .\D)tHm-.TR.\·
CIÚN Y COKTAJ.!IJ.IIl.~D DE L.' HACJE.I'>[DA PÚBI.ICA m·: 1.0

SF.t:RI,T.\IUOS DI;

DIRECTORIO MILITAR, DEl, Of.\
El. ADJUNTO REGLUIE:>;TO DE

.ll'RO~.\..'WO

,\\'(j'l't.\~llENTO, INTER\'E~TORnS

DOS Y

ll~IPI.E.illOS

llF. FON·

)[IDflCTPAI.ES

Dl·: JUJ.IO DE I9.Il

«Rxposición. - Señor: Para complemento y ampliacióu del R. D. de 3r de mayo ú1timo, publicnòo cu
la Gacdt7 dc Madrid de I.0 de junio, y por las mi~111ns
rnzoncs que lo moth·arou, a .fiu de procnrar el beneficio
dc los iut<::rcscs del 'l'esoro y la rapidez eu ·]a cjecncíón
cle obras,
El qt l \:! snbsctibc, l'resicietlle del Dircctl>rio 1nilitar, y
1lc ncucnlo con (:stc, ticne el ho110r de somctcr a la aprohad6u dc V. l\I. el acljnuto proyecto de Decreto-ley.
1\fnclrid, 2.:! de agosto de 1924.
Scñor, a I,. R. P. de V. 1\L, 1\IigueL Primo dc Rh.•cra
y Orbaucja.

cF.xposición. - Señor: Uno de los mas delicaclos
mnnicipalcs es el relati\'O a los cmpleaclos.
HI T\1clcr público, inspirandose cu couvenicucias dc los
Ayuutnmicnlo:; y tle los ciuòadauos, debe velar, sf, por
l'i n·spclo n l:t autonomín, pcro tambiéu, y a la par,
por la nmyor competencia dc los funcionarios llamadoi'>
a n·gir la virla lUllllicipal YR que ella es: la maXÍ11la ga·
rnnlfn dc lo:; inlcrcse:'\ coufiados a los Aynnlamicutos.
Este Rq~·l~pnento dcsenvuch·e exteusameutc los
prineipios qnc, n·spondicndo al cxprec;ado critedo, sanuuna t·l Eslntuto municipal. Ante todo, organiza el
CuL·rpo dL" Sl'c-re!arios, como colecti,·idad de Í1ltliYiduos n quicn('S el Estauo ha conferido 1111 títnlo de approblcm~"
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lilucl, y en el scuo dc la cua! hau de buscar las Corporaciones numicipales sn primer servidor. La antouomía mnnic-ip.tl quccla rcspctnda, porque eu esc Cuerpo no habra escalafón :r las Secretarias sc provccran
siPmpre por concurso, mccliantc libre o condicionada
dcccióu eucomendada a los propios Ayuntamientos.
Al precisar qui~ncs con5tituinín el expresado Cu<:rpo, el Gobierno ha crddo cquitati,·o aplicar un criterio
bcuiguo, abricndo sus JHH.:rtas a ]os muchos Secretnrios
que antes o despu(•s del Estatuto habían pcnliclo su
cargo activo. Cou cllo, siu embargo, no estorba el dcrecllo expeclantc dc Jo¡¡ oposilorc¡; que concurran a los
primcros examenes ya convocados, p_o rque a ellos lHlU
de reservarsc, con c·xclnsión de otros ex Secrctarios,
la!: vacantcs que c.xislan n.l finalizar los cj crc-icios.
Igualme11te estima dc justícia el Gobicrno mcjonu las
condiciones cconómicas cu que descmpeúau su función
loo Se{'retarios, y al decto les concede el derccho dc
jubilacióu y el cle pcrcibir quinqueuios, aumentaudo,
a<lemas, el suelclo eu los grados mas bajos dc la escala
que hoy regia.
Con relación al Cucrpo de Interventores ucscm•ud\'e
el Cobierno igual cspíritu, juzgando debido 1111 aumcJJto
general de los cmol umentos que hoy disfn.tlan por ser
éstos muy rcclucirlos y reg-ir uesde hace ya mnchos
nños.
Y, por úllimo, con rclación a los restautcs empleados municipales, el Reglamento cstablecc reglas complcmentarias del F.staluto, cncaminadas, ante todo, a
garantizar su stlficieucia, por lo que preceptúa la oposición o el concurso en mttchos caso;.;, y a prestaries
~arantías de pennanencia, reconociéndoles adcmas cicrtos derecJ10s mfnimos en matcria de licencias, clc.
Las regla_<; rclativas a faltas y sa1Jcioues de los cmplcados municipal!.'s sou unifonnes y substanciahncnte
Sl' proponen evitar la arbitraricdad inspirada en móvilcs pàrtidü;tas. nu enanto a los dercèhos pnsi \'0$, el
Reglamento, salif;facü:nclo un anhêlo unauime dc c~tns
clascs, ordena que en plazo dc 1111 año quede organizaclo
d l\Iontepío general de Empleados municipalcs, t•n el
cua! debed111 iugrcsar a~í los técuicos como ]os admiuistrativos y los subalternos.
El Reglamento armoniza la libertad nnmicipal con
la prcfercncia otor~ada por lcycs substa11thas a los
lkenciados del Ej(orcito, en cicrtos casos, y al declo
coutiene intcresantes ÏJillOYaciones que sin dctrimt•nto
de aquel pri11dpio fa\·orcccran los servicios y beneficiaran a los acogidos ¡li rAmo clc Guerra.
Y fi:n almeute, tla solución radical al problema clc los
facultativos titulares, disolvieudo las ]untas cle Cohierno y Patronato que entre las mismas clascs por ella
rcpreseutadas hab{an snscitarlo tantas rcpulsas, autorizaudo la conslitucióu de Asociacioues de litulan·s,
para ]a mejora material y moral de sus afiliados, y
ucpositando esta alta misi611, entretanto, en los Colegios oficiales de la rcspccth·a provincia. Por olro lado,
cleya las dotacioncs mínim:~s dc que actnalmenle clisfrutau los médicos y \'l'kiÍ narios tit ulares, Ics <:onccde
el derecho a ingr,•sa1· en el Mo11tep!o Nacio11al, así
como a los fannncéulicos les garautiza su imlept'1Hh·nc1a e inamovilid¡Hl con rcglas que en cierto modo t•onstituyen un privilegio, y t'Xigc el respeto a los aclualcs
parlidos y clasificaciom·s, así como a los conlralo,; vi~cntes, de suerte que cu lo sucesivo scrau iniposibles
las modificaciones arbitrarias que, pese a los organis-

mos de patroualo, ventau iiÍCllllo {aciles en el régimcn
anterior.
Muchos otros son los cxtrcmos ab01·dados por cslc
Reglamento, pero los mús suhstautiYos quedau ya cshozaclos y su rapida cnunciaci6n bastara para dar idea
del espÍrÏhL autonOitl is la y del animo amplio y g'CIICroso conque lo ba daborado el Gobierno, en cuyo
nombre, el Presidenlc qul subscribe tiene el l1onor dc
someterlo a ]a sandón dc V. M.
1\IadridJ 22 dc agosto dc 1924.
Scñor, A T.. R. P. dc V. M ., i\lig1tcl Prima de l?i'VCra y Orbaneja.

Rea l

decre t o

A pr()ptlesta del Jcfc del Gobicrno, Presidcnle del
Directorio militar, y dc acnerdo COll éste,
\'cugo en decretar lo ,;iguienlc:
Artículo único. Re aprncba el adjtmto Reglamento
de Secretarios de AyuntamieJJto, Interventores dc fondos y empleados municipales.
Dado en Sant:mdcr, a 23 1le agosto de 1924. - Alfvnso . - El Prcsidente del Directo1·io militat·, J\1 igucl
flriwo dc Ri'Vc1·a y Orba11eja .

l?IT.GLAMENTO DE .'·mCRETARIOS DE A rl 1NT!IMl1<:NTO, IN TER I' F.NTORI!S DF. FONDOS Y EMP LEA DOS ML'i\ ' IC..'fi>.-J LES EN GENERAL

Títnlo I
De los Secretarios de Ayuntamiento

Capitu lo I

Ot' los Sccrctnrios
Sns ju11ciones, deberes Y, atribucimLcs
Art. r.Q Cada Ayuntamiento tendra un Secrdnrio
dc la categoría que le t•orrcsponda, conforme al art. 226
del Estatuto, pagado de los fo11dos muuicipalcs, y
cuyo sueldo se consignara anualmente en cnantía no
inferior a la que e:;tuhlcce cslc Reglamento.
El nombram ien to <:orrcspondera al Aytmtam ien lo
Pleno, previo COilCltl''lO t•n nrmonía con ]o prcvenillo en
el Estatuto y con el proccdimieuto. qu e se determ i na
cu loo artieulos postcriOI'e!'i.
Art. 2. 0 I.a$ fuucioucs de los Secretarios, como
micmbros cle la Corporación, seran las siguicntcs :
1." Asistiran sin voto a todas las sesiones del Ayuutamieuto Pleno y dc la Comisión Permanente, dando
cucuta de Ja correspondcncia, e:xpedientes y dcmas
asuntos sobre que hayan dc adoptar reso1udón en el
oruen que el Prcsidl·nll: haya pre\'enido al fijar el del
dia, pudie11do ser auxilindo por los funcionarios municipales que estime uccc:-;ario para el mejor servicio.
2 . a Siemprc r¡uc el Ayunmmicnto Ple110, la Com isión l'ermaucntc o el Alcalde prctcudau adoplnr alg-ú 11
acuerdo o dictar pmvitlcncia, no ajnslados a las prcscripciones lcgalc~. debl·rau advertiries de sn ilegalidad,
consiguando eu acla Iu advlrteucia, a fiu dc cximirsc
de la responsabílidad que en otro caso babía dc alcanzarles.
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3. 4 Siendo Sccretarios igualmente de las Comisiones en que Jas respecti,·as Corporacioncs se diddt:n,
así auxiliares como especiales, podran delegar su asistcncia al scno de Jas ruismas y al despacho de lo"
asuntos a elias correspoudieutes, eu pnpleados compdentcs de la Secretaria. Se exceptúan los casos o:n qu~.o
por leyes o disposicioues especiales correspouda Ja Set•rctaria a otras pcrsouas.
4·" T>chcnún asi~tir, siu poder excnsarse, a no ser
por cttusa justificada, a todos los actos que celebre la
Co11Joración y a los que ésta coucnrra oficialmente.
S·" IJcbcrún Iotmar y entregar a1 Alcalde, cou la
clcbida anticipación a los clías señalados para las sesioncs, la lista de astmtos que estén pendie11tes de resoluci{m dc la Comis ión Penuanet1te o del Plcno, a fin de
que el Alcalde puecla fonnar con perfecto COllocimicuto
el Onlcu del tifa para cada convocatoriaJ y cuidaran,
bajo sn respom;abilidad, de que dicbo Orden del <lía
sc rcparta a los Tenienles de Alcalde en Jas sesiones
dc Comisión l'ermaueute, y a todos los Concejales en
Ja.; del Pleno, con tre::; dfas de anticipación, salvo las
citacioncs urgcntes . ..\dema-;, dispondr{m Ja publicación
clel Orclcn del día en el tablón de edictos, y gestionaran
su ins<:rci6n en los diarios Jocales.
6.a Redactaran el acla de cada sesión, especifieando
en ella el nombre del que ejerza las funciones de Prc:-iclcntc, los de los C'oncejales que asistan y los que sc
excusen ; las horas en que comience y termine la sesión ; los acuenlos que se adopten ; los fundamet1tos
dc los votos cie miuorías, cuaudo se hagau eonstru· públic:ltnenlc; Jas \'Olacioncs que se •erifiqueu, y si fncsen uomiuales, los nombres de los Coucejales, con dctenninadón del se1Jtido cu que emitan su Yoto, y cuantos i m·idc11tes ocurrieran y íneran diguos de consiguar¡.¡c.
7·" T,ccn\n al princ'ipio rle <:<'lda sesión el bon·ador
del acta dc ~a preccdente, y aprobada que sea por el
Aynnlmniento l'lcno o Ja Comisión Penuancntc, seglln
correspouda, la haran trm•scribir eu el libro respectivo
sin cnmicndm; ni raspaduras, y si las tuyic:re, salvar{w
al finnl cstc defccto.
S.~ En Ja mi sm a scsión en que se aprucbe el acta,
que tambi(·n ira autorizada cou la firma entera del Secretario, éstc advutira •1 los Concejales la obligación
que lk·ncu de firmada.
Durantc el plazo de ocho días proceden1, por cuantao; gt·slioncs considere prccisas, a obteuer las cxprcS'l<las fi1mas, dando cucula a la Comü;ión Penmmentc
cada mt:s y al Ayuntamicnto Plcuo en la primera scsión
dd siguieulc cnalrimcstre, de los Coucejales que dcjcn
dc eumplir este requisito.
l.a falta dc firma no ~"cusa la responsabilidatl del
Concejal, cuaudo la lmbicrc.
9·" Llcvarttn las actas del Pleno y de la Comisión
l'cnnanente, clcbidameute rcintegradas con el timbre
de l Estaclo, en libros ~~.:parados, debicndo co11siguarsc
~.:u In diligencia dc apcrtura de cada uno de ellos el
númt·ro dl' sus hojas, que habr:íu de csta1· foliadas y
rnbricncla;; po1· t l 1\Jcaldc, con el sello de la Corpomci6n .
.L•~l Secrt>tnrio ct1stodiar:í estos libros, bajo su rcsponsab.ilicl:td, en 1:1. Casa Consistorial, y no consentira
<Jlll' salgm• dc ella bajo ningún pretexto, ni aun a reclamación cic autoridadcs cle cualquier orden.
Sen\ dcber muy especial y persot1al de los Sc10.
crdariog formular cada mes un extracto claro y espc-

cificado dc todos los acuenlos adoptados en el ant..:rior
por la Comi~itm Pcrmanente, y una vcz sancionada por
ésla, fijar en la 1mcrta clc Ja Casa Consi~torial unn
mpia autoria\Cl:t por li Secretario con el visto bucuo dd
:\lcaldt• y sello de Ja Corporacióu.
El extracto dc los acuerdos del _-\yuntamiento Pltuo
~e n·mitit{t lt.:ulro clc los ocho dias siguienles a catln
Jcnnióll cuatrimestrat al Gobierno civil para ~u iu~cr
úóu en el Rolcl/11 OficiaL dc la proYiucia. Ademús se
fljani copia en el tahlóu uc edicto~.
u. Cert i ficar{m de todos los ac tos oficiales del
Ayuntamicnlo, cxpiuicmlo en el pape! conespoudieiJte,
y en virtud de acueJ·do de Ja Corporacióu o decreto tlel
A lcaldc, las ccrtificacioucs a que hubierc lugar, las cuales no seran vnlcdcras sin el v:isto bueuo de éste y sin el
scllo dc la Corporacióu.
Tambi(•u certificaran de las rcsolncioucs dc la Alcahtla eu lodos los asuutos y e-"'pedie11tes que se l1allen
bajo su custodia.
12. Comunicaran. las órdenes para el cllll1plimiento
de todos los acuerdos mun1cipales, previo el ccúmplase•
dc la Alcaldia !>residencia, y de todos los decretos de
Ja misma, y autorizarau los traslados de todos aquellos
acuc.:rdos que hayau de ser uotificados a los ,·ecinos a
quicncs a[cctcu. Estas uotificaciones seran nulas si
atlolcccu dc dcfectos dc ionna, y el Secretario respoudcra personalmente cuando se omita eu la notificacióu
ach·crtir al interesado del recurso que procedc.
Las coumnicacioues que bayan de dirigirse a las
Antoritlades superiores, Centros del Estado o Alcaldes
dc ot ros pucblos, seran siempre subscritas por la A 1caldía Prcsith:ucia.
13. En los cagos en que los Alcaldes te11gau que
suspcndcr acucnlos por sí o a i.nslm1cia de cualqnier
resichmtc clcl pueblo, cou arreglo al art. 192, panafo
l~·rccro del Estatnto, los Secretar~os jnfom1m·{m prcvinmcntc por cscrito en el cxpediente.
No incmTira c11 1·csponsabilidad el Sccretario cuando el Alcalde, presciuclieudo del citado informe, acordasc por sí la snspcusión.
14. El Secrctario <.lel Ayuntamiento es el jefc dc In~
dcpendcncias municipales, y como tal dictara las clisposicioncs dC' régimcn interior prccisas para el mejor
fuuciolJamicnlo dc Jas oficinas, sin perjuicio de las funciones y atribucioncs de índole técnica que correspondau a cada uno de los sen-icios municipales.
Art. 3.° CotTespoude al Secretario, como jefc de los
servicios administrati.Yos :
l. 0 PcmJancc ...'l· eu sn clespacbo las horas señaladns
para oficinas, tanto ordinarias como cxtraordinarias,
sah·o las anso.>m•ias que cxijan sns demas deberes oficiales, durautc las que seran substituídos por el cmplcado tle la Sccrd:u1a a quien reglamcntariamente corr..:sponda en cada Aynutamicuto.
2." Dirigir y vigilar a los emplea.òos de la Sccretnría, corrcspondiéndole en sn cousccuençia :
11) l<'ijar, dc acucnlo cou el Alcalde, Jas horas ordin:uins \' cxtrnordinarias en las oficinas municipales.
b) .l)i~tribuir los trabajo::; eutre los clifercnles In11·
cioual"ius ad!'t·ritos a la Sccret.a.r:ía.
e) l'rocumr en todas lns oficina.; numicipales el
cnmplimi~·nlo de los acucrdos del Ayuntamiculo Pleno
y Comisión ['ermanente, y la reglamentaria tramitación dc txpt:dicutes.
d) Dru: cueuta a la Comisióu Permanente de las
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f:11l.as en que iucurrau los funcionarios si reiuciclen
apcrcibidos, a los efectos de la iustrm·cióu
del oporl.uuo cxpcdicnte, cou arreglo a lo que determinau el E~laluto y los Rcglamentos que dicte la Corporación.
3·" Abrir la corre:;pondencia oficial y recibir las
soliciludes u inst.a.ncias, llevaudo nu registro tle entrada
y salida dc comtuticacioucs, iustaucias o docnmentos.
En caso dc que sc incoe expedientc por consccucncin dc aqul!llas, las ponclra por cabeza. Si el e:xpedienlc
lo originara mt acu..:rdo del Ayuutamicnto Pleuo o dc
1n Comisión Pcnnauente, pondri por cabeza del mismo
la ccrlificación oportuua, y si le originara un decreto
dd Alc..'lldc, cstc decreto sera Ja primera diligencia.
4.° Cnando la obligaci6u dc informar coJTespo1tda
a los jdcs dc Kegociado tt oficiales, conforme a los
reglameutos tic onlen interior de oiicinas, los Secretarius pondran sn nota dc couformiclad o disconiorruidad,
raz.onaudo c.:u su caso esta última. En los clemas casos,
y <ll~sclc lucgo, ~icmprc que el a.•mnto tcuga importaucia e> rel¡nicra intcrpretación de un te..-xto legal, los
Sct·rctario;; bar:ín constar su opinión en fonJJa de dictamen conciso y razouado.
5·" Anotar{m en cada expedieute, con sn fuma, la
n:soludón dd AyuntamiLnto l'leuo o Comisióu Permam·ntc, c'\prcs{utdola con claridad y amplitud suficiente
para que no ¡meda suscitar duda alguna.
6." Pn·pararan, cuando uo haya Secretaria especial
dd Alcalde.:, los cxpulicnh:,.; que éste deba resolvcr por
sí, anol:111clo cu l'llos la~ reso1ucioues y exteudiendo las
minuta~ que proceda11.
7·" Exp(•<linin grat.uitamente los recibos de instaucia~ y t!ocn1m·nlos que sc presenten, siemprc que lo
solicilcH los int.ercsados y pt-cvio el reintegro del Tim,
brt• que ll•g;ahllcltlc corresponda.
En la Secretaria dontlc cxista oúciua eucargacla llC
lr~ n:ccpciólJ y registro, dicba ohligación sera dc::sempeïHula por el jcfc o cmpleado dc la misma, quicn coutracr(I la rcsponsabilidad que impone el Est<Ltuto si sc
nc.:g:trc n expedir dichos rccibos.
Art. 4·" Donde no hubiere ínlerveutor sera fnnción
<1<.'1 Sccrclario con[eccionar los presupucstos; presentar
un ant.proycclo dc ga~tos y obligaciones utu1ticipalcs
!lc todas l·las,·s ; llc\·ar los libros rcgislros de entradas
y sali<las dc cauc.lalcs ; autori7..ar los 1ibramientos, y toln:u- raz.óu dt:: las cartas dc pago.
En l'I dl·~cmpdio lk cstas fuucioues1 el Secretaria
sc alcmp,·rara ,·strictam~.:ute, en todas sus partes, a las
clispo;;icionl'S <lc! Eslatuto y del titulo 2. 0 del preseute
Reglamento.
Art. 5. 0 Hera tambil:n obligación del Secretaria,
<•uando no huhic.:rc A rclti\·ero, custodiar y ordenar el
ArchiYo municipal, cll'bieudo, donde no cxista clasjfi.
mdím y catalog-neióu dc tlocUlJJcntos y e-xpedientes,
t·ealiznr c,;ln labor en 1111 plazo mú..ximo de un año. Eu
Sll C.:OI1~l'C'IIC11Ci:t, llehcr{~ :
t." Fonnnr inventario de todos los 11apC:lcs y docuHwntos q11e hnbil'!·;e cu el Archi.Yo por años coJTelativos,
y d(•ttlro dl' cada :llío por materias, o según sca la uaturah~zn dc los as unlos n que aquéllos se rcfieran, cu idautlo dc sn custodia.
2.° Colocar y c-nlegaja¡- los e-xp1·esados 1>apeles y
rlocumc.:uloo.: con la dcbida separación de años y de mntt.:rias.
3·" Adicion:tr todu,; los años el in,·enlario c:on un
dc~pués dt.:

ap~ndice comprcn~ivo

de )o!; papeles y documentos que

j U j!T\.'l\~IJ.

4.0 Rcmilir al Gobernador civil para su custodia
l'U la Dipulación prO\'incial, una copia del inventario,
al\Í como eh: los apt·ndices, cou el -dsto bueuo del Alcalilc y ~cllo del Aymltamiento.
\rt. 6. 0 Eu el primer cuahimestre de cada año
Cl'Onómico los Sccrdarios prcsentaníu una Mcmoria
cn que sc clé a conocer la gcstión municipal en el año
anterior, cstndo dL· Jos scr\'icios establecidos y cuanto
facililc t'I mús completo conocimiento de la Administracióu. A cstas 1\Icmorias se acompaüaran los cslados
q ue jnslífiquen la situación cconómica del Ayuntamieuto, y C)ltrc ellos muy cspecialmeute uno compreusivo
dc la lil!llitlnción del prcsupuesto, que sera formado
por la Tnlcn•cnción. Tambi(:n se cspccificar{m los créditos pt'ncliculcs y sm; conct!ptos y la fecba en que sc
aprobnron las cuentas.
~~ acompañara asimismo a la 1\Iemoria un Inventario gLIH::ral dl' lodos los bi.-ucs muebles e inmuebles que
pcrlctKzcan a la Corporación, expresando la causa de
las altas o bajas ocurridas durante el año anterior,
cuyo ln\·cntario ;;e publicara cada cinco años en el Bolt.tíll Oficial dc la pro\·iucia.
lguahncutc har:ín un resumen de..los e..-xpedientcs
d~spachados clurantc el año anterior, y darím cuenta
dc los trabajos realizados por las dependencias municipalcs.
Las anlcriores l\Iemorias se pondran en conocimicuto dc Ja Corporació1t, y nua vez aprobadas por ella se
rcmitin1u dos cjcmplares clcbidamente ce.rtificados, con
el vistv bucno del Alcalde, uno al 1\Iinisterio de la Coh•·rnación y olro a la Dipntacióu provincial rcspcctiYn.
Art. 7. 0 Los Sccretarios de A:yuntamiento serfw
responsables dc la organización de los sen,icios de rcchtlallt ien to, bagajes, alojamicntos, censos, cstadísticas, padroucs mt tuicipales y den1as que el Hstado confil-ra o cncargne a las Corporaciones municipales, disfrutamlo dl~ amplias facultades para la organizaci6n dc
los trabajos tlcl perso11al administrativa que actuara a
lns {n·dencs dc los rcspectivos organismos o Juntas,
pcro con :mbordinacióu jerarqnica respecto al Secrelario.
.Art. S. 0 Los 1\Iuuicipios mayores de IOO,ooo habitantc:-;, cuyos Ayuntamientos hagan uso de la Iacultad
dc designar ~ecrctario arljunto, obseryaran, para el
nombramicnt'o y separación de éste, las mismas clispo~icionc~ cstablecitlas para los Secretarios titulares.
Sèr{m funciones propias de los Secretarios adjuntos las
qu<' sc dclu-minan en el at1:. 228 del Estatuto y en el 3.0
del presente R<.'glamento, sin perjuicio de dar cuenta
al titular dc los asnnlos de plazo perentorio, de gravedncl o urgcncia que n!qtderau un inmediato conocimi<.'lllo dc la Rupcrioridad.
I ,a calc~oría dc los Sccrc-t.arios adjuntos sera In illlllcdintamcnte infc·rior a la del titular de cada Corporación,
con arreglo a lo prevenülo en el art. 37 de esle Reglamcn to.
Art. 9·'' 1,o,; SecretArios de los Ayuntamientos lo
scr{w tnmbil-11 tic los Alcaldes, <1 quienes auxiliaran
Cll tocla;; ~us fuucioucs r acto;:; adntÍllistrativos y g uhctnat.ivos.
Hn los l\[unicipios que sean ca.p1tales de provincia
y en los mayores dt.· 25,000 habitantes, en que baya un
Sccrd.nrio c;;pccial dc la /1.lcaldia, éste solamente podra
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eu los nombramieutos de personal y funciones que :;;can privativas del Alcalde, pero nunca en
aclos ni scrdcios que iucumban a la Corporacióu.
El cjcrdcio del cargo de Secretario especial no dara
derecho alguno eu la escala de fuucionarios administralivos, y Sl'ra de Hbre nombramiento de Ia Alcaldía, la
que dcbcra dar cuenta del mismo en la primera sesión
dc la C:omisión Pcnnaueute que se celebre.
Capítulo II
De

las f''l'ucbas de aptitud para el ejerctcLO deL cargo
dc Sec.rl•tario y formaci6n del Cue·rpo

Art. 10. El ingreso en el Cuet-po de Secretarios dc
Aytmtnmicutos sc verificara mediante oposición .
T.os cxamcncs sc celcbranin en Madrid o en las ca¡dtalcs llc distrilo uuiversitario, según se acuerde en
c·ada caso, una vez al menos cada tres años, y ru1te un
Tribunal compucsto, para los que se celebren en Madrid, por el Director genet·al de Administración, prcsidcutc, actuando como vocales un Catedratico de la
Facultad dc Derecho clesiguado por el Rector de la Univtrsic.lad Central, el Jefe de la Sección cotTespoudieute
del ~Iil1i!'krio de la Gobemación, el de Ja Asesoría Jurídica del mismo l\liuisterio y un Secretaria de Ayuntamiculo libremente desig-nado por el Director general dc Admínislracióu.
Cnauclo los examenes se verifiquen eu Jas capitales
dc di~>trito uuivcrsitario, el Tribttnal estara conslituitlo
por un Cntcclratico dc Dcrecbo administrativa o poHtico, prcsiclcutc, designaclo por el Recto1·, un funcionaria
del (;obivrno civil cou categoría de Je[e de Administración o Negociada desigttaclo por el Gobernador, un
Ahogaclo del Esta<lo, uu Abogado eu ejercicio designado pot· el Dccano del Colegio y tUl Secretaria dc Ayuntamicuto del distrito universitario, uombmdo por el
Director general de Administraçióu .
Los programas clc los ex{nuenes seran uno cu cada
categoria y único para todos los Tribunales. Los n!dadaní el Tribunal llc l\Iadrid, publicandosc en la Cacela cuaudo menos con tres meses de anticipación a la
fccha en qnc los examenes deban veriticar,;e.
Cada Tribunal poclra acordar las adicionc!' dc matlrias y temas que juzgue convenientes.
Cuamlo Jas oposiciones se verifiquen en los clistrilos, d~heran tcucr Jugar simultaneamente eu todos
ellos.
La Dirccción general de Administración, teniendo
en cucnta el núm~ro òe opositores qnc baya para cada
Tribunal, fijarfl el dc cxaminamlos que éste pueda
aprobnr.
Art. 11. Las convocatorias se haran por la Dirección g-c11eral dc Auministmción y se publicaran con
cinco me<:cs de antelación eu Ja Gaceta de Matirid y
Rolciilli!S Oficiales de las proviucias, señalandose el
pi azo pam la a dm isi6u de soli ci ludes.
ArL !~ . l.os aspirantcs ueber4n acreditar con los
docu mento,; que ncompaiíen a la iustancia l o<: requ is ilofl siguientes :
a) La cualiclad de español, varón y mayor dc vcilltitrl-<: añus. Esta ccla<l l1a cle rcierirse al moU1ento dc
comcn1.ar los ejercicios.
b) llahcr obc:ervado buena cottducta, jusWicada a
jnicio del Tribunal, previo informe de la Alcaldía.

e) Can:cer de anlecetleutes penales, cuyo extremo
.;e acreditara con certificación del Registro general dc
pen ad os.
d) I.oc: que aspiren a verificar e.~amenes para iugrcso cn la primera caleg~ría, acreditaran ademàs ser
liccnciaclos en J>erccho, por Uni>ersidad oficial dd
Estnòo, acompañaudo al efecto c1 correspoudienle titulo, tcstimo1tio notarial del mismo, ju:>tificantc de
hnber salisfccho los clerechos correspondientes para su
expcdicióu o certificación acaclémica de baber concluído
la carrem.
Podran acompañar también los solicitatttes los clocttmen tos j ustifico.tivos de méritos o servicios especialcs
que juzg-ucn convcnicnte.
Al presentar Jas instancias deber{m los intcresaclos
abonar la cantidad que se determine en Ja convocatorin
por clcrccllos de inscripc;i6n con destino a los gastos
dc las oposicioncs. Esta canlidad sera devuclta a los
solicitantcs que, por no reunir Jas condiciones antes
sciialadas, quedeu excluidos de Ja relación dc los que
pueden ser admitidos a sorteo como opositores.
Art. 13. El Tribunal, después de baber examinado
los documentes de los que prelendan tomar parte en
las oposiciones, formara y publicara una relacióu de
los que, por reunir las condiciones antes exigidas, puedan ser admitidos al sorteo como opositores. Contra
esc acucrdo del Tribunal no se clara recurso alguno.
El rcsult.ado del sorteo, así como el comienzo dc
los cxamcncs y días, boras y local en que hayau dc
tcut•r Jugar, sc anunciara en la Gaccta dc Madrid y,
en sn caso, eu los respecth·os Bcr/clinrs Oficiales, y
toclas l a~> <h:mas operacioncs en las tablas de auuncios
fija(las cu Ja puertn del local en que el Tribunal celebre
sus scsioncs.
A rt. 14. Hu los cjcrcicios actuaran los opo!-lilores
por el qrdcn q ne les corresponòa en el sortco. El qtlC
al ser 1la111ado no se presentara, 1o sera por scgull(la
vcz al tcrmiunr la reladÓ'n de los opositores en calln
cjcrcil.:io, y si no compareciese, sea cualquiera el motivo, sc cnlcndcra que renuncia al derecbo que lc asistc
para actuar.
Art. 15. La fonna de realizarsc los ejercicios, tanto
t.eóricos como prúclicos, y el sistema de puntuacióJJ sc
ñjaní en cada convocatoria, y los Tribuuales teuclran
facult.·ules para rcsoiYer las demas cuestioues relati\·as
al d~:scnYoldmiento dc los ejercicios deut.ro de los tl:rminos dc la con,·ocatoria.
Art. 16. Para que pm•da funcionar el Tribunal es
rcquisito incli:>pcnsable la concurrencia, por lo mcnos,
dc tres dc sus miembro~.
Art. 17. Concluítlos los exúmenes, el Tribunal formara y deyara una rclación de opositores ig-ual al
níuuero dc plazas cuya prodsión le corrcsponda. La
uo inclu~i(nt cu esta rdación significa que el opositor
ha sido desaprobado por el conjunto cle 1os ejcrcicios.
Esta rclaciúu scní publicada en la Gacela de l\Iadrid.
Art. 18. Tcrminat1os los ejercicios, el 1\1 i ni~terio
dc la ('\obernación expedirfl el título o cerlilicado dc
nplilucl 11 los q u e -por el 1Jttmero dc puntos obtcniclos
rc:;u lteu aproba<los.
l•;sto;o; dorttmcttlus infm autorizados por el Prcsiclentc
y t•l Sccrdnrio del Tribtmal y sellados con scllo del <JllC
;lcberú pnwccr,;c cada Tribu;tal. En ellos se consignara
'1 número dc pnntos obtenido.
Art. 19. Para lleuar Ja tercera parle dc los pucstos
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rle In primcm categoría rcscn·adòs a los Secretarios de
la inferior en el ru-t. 233 del Estatttto, se fonnarau por
la Dirvcciúu general de Administración Jas corrcspoudiullcs rdacioucs, prcYia pres~.:utación de iustancias
por los iult·n·satlo,; cu el plaz.o que aquélla señale, còlo<·andosclc.; por riguroso orden dc antigüedad dc st-r\'Ïcios prt·stados, :-;icmpn• que poseau el rcquisito eseucial dl"! tílulo clc nbogado. Una vcz que se haya11 provisto tanta:-; \'acaules d.: Secretaries de la primera catcg-oría t•omo opo!iitorcs sean aprobados en los prim~
ros cxamcncs (lc aptitud, comcll7..ara a reservarse a los
de sc¡..,run<la el tcrcio que a11toriza el Estatuto, a cuyo
efccto, cada tres unevas vacantes pasara a la categoria snp..:rior el SccTetorio de la seguuda cou título dc
nbogndo que tcnga mayor antigüedad como tal Secretariu por s~rvicios prcstados eu pwpiedad. Desde este
momcnlo, el nncvo Secrctario dc primera categoda
tendra ignnlcs dercchos que los restantes miembros de
la misma ¡·cspc·cto a concnrsos.

Capitulo III

De los coucursos para la prtnJisión de vacantes.
l\'ombramit.11tos iut.criuos. Liccncias.
Art. 20. Constituiran el Cuerpo de Secretarios de
Ayunlmn i culo :
1.0
I~os que lo cran eu propiedad el día 8 de marz.o
dc 1924.
2. 0 Los que iugre:;eu o reiugresen cou arreglo a
las p:-t~cripeitmcs del Estatuto y de este Reglamento.
3·" Los que ecseu en el desempeño del cargo por
cnfcnnedad o _pcliciÚ11 propia. No se tramitaran los
l\: pcd i~ntcs <lc n·snció11 a iJJstaucia de parte cu au do
haya at'tuaciOJJC~ pcndientes co11tra el Secrctario, siu
que p1eviamcnlc st• hayan nllimado con resolucióu faYomblc para <.l mi~mo, qucdando en tal caso en situación
de aspintnlcs para la provisión de Yacantes con todos
los dcrcchos que Ics nsi>òla en la catcgoría respectiva.
4·" I,o~ que clnranlc dos años, cuando menos, hayan
desem pciia<lo l l i propiedad plazas el e Secretario dc
.\) uutnlllicnto, cualquicra que fuese el motiYo dc cese,
salm el (~aso dc delito sancionado judiciahncule. Sin
embargo, lo~ que hnyau cc.sado por àe.o;titnciún Jinne,
que no sca dcbida a delito, no podran concursar la
S•·ndarín que sirdcsL·H al recaer tal acuerdo.
s.• J.os oficiales mayores, jcfes de Seccióu o íuncionario~ qnc en cada Corporación desempeñen el cargo
i nmcdialamcnlc i nfcdor al cle Secretario :r ejerzan jefatu¡·a dc scn·icio o depcudencia, cou los signientes requi~ilo!i : <l) quL' t'I J\yun tamiento corresponda a l\Iunicipio <lc m:ls dt• 30,000 alnms ; b) que el cargo se ejercicsc en propivclad el día 8 de marzo de rg24, con antigiicdml dc clicz aüos al men<>s, y sin 110ta desfayorahlc; e) que el inkn::saclo posca título de aboj:\"ado si
hnbilse <lc pasar a la primera categoría .
Los Hecrctarios COIIlprendiclo~ e11 el 11. 0 3. 0 de esle
articulo figuranín siemprc en la categoría a que pcrÜ!nt•cicscn al cesnr. Los incluídos en el n." 4~" sólo
¡.m~arf111 a la primera catcgoría, clesde lueg·o, si fuese
é~l;~. la del cargo que sirvicron y poseyesen t.ítulo· dc
ahogaclo. Los comprL1ldidos en el 11.0 s.•, que cnrez.can
cic titulo dc ahogaclo, pa~an'tt1 a la segunda categoria.
i.(ls Secretari os i ncluídos eu el u." ¡.•, que cou pos-

t~riori<lad al òía S de mano de 19~4 hayan sido destituíclo$, lcndr{m dcrecho a figurar en la respectiva
categoria dd Cncrpo, aunquc sujetos a lo que dispone
d pftrrafo y• uel art. 23¡ <lèl Estatuto y el n.o 4·" dc
cstc articulo.
.\rt. 21. Los Secrctarios podran permutar sus cargos sicmprc que lo consieutau los A:runtamie11tos J·especti,·os y scan de la misma categoría y clasc.
Art. 22. En el plazo dc lcrcero dia después de ocurrida nua vacantc, el Alcalde, bajo su mas estricta y
personal rcsponsabilidad, da1·a cuenta. a Ja Comisió11
Permaucntc, Ja cua! acordara Ja celebración del concurso.
Al dín siguicutc de adoptado el acuerdo, el Alcalde
remitir{l a la Dírccción general de Admiuistración
certificado literal de la sesión acompañatlo òel documento juslificati\ o de la vacante, y al propio tiempo
rcmitira el anuncio convocaudo dicho concurso, cuidando dc consignar en el mismo la dotación asiguada
al cargo.
La Dirección gcueral de c\dmiujstracióll, recibido
éstc, lo maudara publicar eu la Gaceta. de Aladrid y
Bolcti11 Oficial dc la prodncia respectiYa.
En todo caso sc anunciara lambién eu el tablón de
cdicto,; del Ayuut.1.miellto, y cuando la_Yacante correspouda a una Mancomunidad, en el del A:runtamiento
que tc11ga la capitalidad.
_,\rt. 23. Los concursos seran siempre por el plazo
improrrogable dc un mes, dentro del cual se presentaran lns inslancias para optar a los misruos, daudose
en el aclo a los inlercsados el correspondieute recibo.
l,a prcsentación de las instancias podra hacersc
cu el Ayuntamicnto rcspcctivo o en la Dírecció11 general dc A<lmiHislrnción. l~sta rcmitira a Ja Corporacióu,
en térmiuo dc cinco días, uua vez trauscurrido el mes,
Jns Ïllslaucia!ï que rcciba, y, por su pruic, la COl·poraci6n clcvarí1 al Centro direcliYo, eu igual plazo, relaci6n
de los nspimutcs qnc directame'llte haya:n acudiclo
a ella.
,\rl. 2.¡. Para optar al concurso se acompañara la
~ignicnlc documenlación :
r." Ccrti ficnciúu del Registro ciYil para los nacidos
en Espnñ.t con ¡wsterioridad a la creacióu de éste, partida de h:mtismo si el nacimicnto fué anterior o certificación del Consulado para los nacidos en el extranjcro,
a fin d~.; acreditar que el solicitante es maym· de ,·ei:nlicinco aiios.
2.° CLrtificacióu de conducta, expedida por el Alcalde Prcsidentc del ~\:ruulamiento, donde conste empadronado como rcsidenle con dos años por lo menos
de antelacióu.
:;." Cvrlitkación de ant.ecedcutes penales.
4·" Ct.•Jtilicacióu o.título de aptitud conespondieut.e
a la categoria (]t, la Yaca11te, o, en su c.aso, certificacióu
dc la Dirccción g-eneral dc Ad1ninistraci6n dc estar
incluíclo cu la tercera p:trl.e de los pttestos de primera
cat(.g·orfn n.•scrvados pam los Sccretarios de la inferior
por el nrt. z.u del H~ta~ulo.
.Art. :!$. f~n cndn co11curf;o, el Ayuutamiento Jijara
el onlcn dc prclacióu que ha de segnir al apreciar
Jos 111éritò~ que c:-stablccc el mt. 231 del E~tatuto,
tlllicos ;1dmi::;iblcs, :r si nada dijese, se entendení r¡ne
dl'ja todos ello,; nl lihrc criterio y ca1i6qtciún de sus
mi em bros.
Cuautlo por fusión de n.rios desaparezca algún Mu-
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nicipio, o por agrupación forzosa deba suprimirse alguna Secretaria, los Secretaries que pierdan su cargo
tendrñn derecho pre[ercnte a ocupar, cuando \'aque,
el de la misma categoria que corresponda al nue\'o
i\Iunicipio o a la agrupación. A los efeclos de este
artículo, el tmc:\·o .\yuntamiento1 caso de íusión o de
segregaci6n, y la ]lmtn de la Agrupación forzosa, eu
sn caso, tcndrún como Secretaria al que lo fuese del
Mnuicipio de mayor número de llabitantes entre los
rusionaclos o entre los agntpados . Cuando la fusión
o agrcgaci{m tcug-~tn Jugar a virtuQ, de lo clispuesto c11
el art. 20 clel Bstatuto, sera ap1icable a los Secretarios
intci·csa<los lo establecido para los Iuterventon~s en el
parraro 3.0 del art. 58 de este Reglamento.
Arl. 26. W Alcalde convocara a sesi6n extraordinaria del Pleno, salvo que se trate de época de sesiones
cuatrimeslralcs, eu cuyo caso se utilizarau -éstas, y
en la citación firmaran el recibi todos los Concejales,
tmiémdose f.!stas al expediente. La sesión tendra lugar
dcutro dc- los quit1ce días siguieutes al plazo del concurso y en ella sc bara el nombramiento en votaci6n
nominal por mayoría absoluta del número legal de
Concejales. Si no sc reuniese esta mayorla se Y~mcara
segunda sesión en térmiuo maximo de setenta y dos
horas; y si tampoco se obtuviere dentro de los tres
dfas naturales siguientes, babra de celebrarse tercera
scsión, bastando entonces la mayorla relativa de los
Concejales presentes.
El concursaute eu quien recayere el nombramiento
que no ~e presente a tomar posesión, sin causa justificada y apreciada así por la Corporacióu respectiva,
en el plazo de trcinta dfas desde la publicaci6u del
acnerdo cu la Gaceta de Madrid, se enteudera que
renuucia al cargo, y ]a Corporad6n resol\•e1·a uuevamcnlc el mismo concurso cOJJ sujeci611 a lo preveuido
en cstc articu lo.
En el ado de Ja posesió11 de Secretadas de la pdmera cntcgoria, los intercsaòos presentaran el titnlo
dc liccm:iado en Derecho, del cual se tomara razón eu
\a Secretaria del Ayuutauüento.
Lo~ Ayuntamientos datau cuenta a los Gobemadorcs y (·stos n la Dirección general de Administración,
cu ténnino de tercem día, de los uombramientos de
Secretaria, cxpresando el número de concursantes y
condicione,.; de prdereucia que se tu\'ierou en cucnta
para el nombramiento, y de las Yacantes, con expresión
dc: moth·os que Jas hnbieren producido.
Arl. 27. El coucursante que renuncie tres Yeces a
una &!cretaría perdera el derecho de concursar \'acantes
durante los dos años :;igtúentes a la tercera renuncia.
Art. 28. Si Ull Ayuntamiento no resolYlese u11 concurso denlro de los plazos legales, se eutendera dccaído
indcfcçtiblcmentc rle su dereclw, corrcspondiendo el
Uolllbntwicuto, eu cste caso, al l\IiJtisterio de la Gobernaciótl.
Art. 29. Coutm los acuerdos de los Ayuntamientos
nom brando Secretaria~, proccrkní. recurso conteucioso
nJtte el 'l'ribttllal pro\ incial.
Si u perjuicio dc· los recursos, el tlOUJbramjento acordada ~cr{l l'jCcutÍYO y el ittteresadq_ pocha posesionarse
imncuiatnlllcntc del catgo, siempre que uo Re declare la
snsJJC-11SÍÚit dc erectos del acuerdo t·ecurrido.
A ri. 30. Los Sccn:tarios iu teri nos seràtJ nombn:tdos
librcmeutc por la Corporación municipal de entre Jos
que figuren en la categoria que correspo11da del Cuerpo

dc Sccretarios, y cesaran en la interinidad tau pronto
como sc pron~a el cargo en propiedad. La interinidad
no podrà exceclcr uuuca de seis meses. Curu1do se prolongue por pla7.0 mayor, el Secretaria que sea nombrada
en propiedad podrñ exigir su sueldo a partir del dia
siguicntc al citndo pcríodo.
HI sueldo del Secretaria interina sera abonado desde
luego por el Ayuntamicnto; pero si el propietario obtll\·iesc la revocaci6n de su suspensión o destitución,
los Coucc:jalc~ que sean responsables del acuerdo cleberan reembolsar lales sumàs a la Corporación con
arreglo a Jo ptcveniclo eu el art. 238 del Estatuto, qne
sera aplicable también eu el caso del parrafo 1 .0 de cste
articu lo.
Cuando no hubiere Secretarios que se prestaran a
dcsempcñar Ja interil1idad, el Ayuutamiento tendra
facultau para nombrar libremente el fuucionario que
haya de encargarse de la Secretada con ca:racter interina.
.\rt. 31. Las funciones desempeñadas interinamente
no constiluyen derecho alguuo a favor del interesado
en los concursos.
Art. 32. Los Secretaries de Ayuntamiento sólo
poclnín hacer uso de licencia en los siguientes casos :
r .0 Por enrennedad justificada con certificación facultatin expedida a instancia del interesado, durautc
el plazo que señale la Corporación. La ]iceucia por cnfcrmcdad no privara del derecho a percibir el sueldo
correspondiente a lo;; dos primeros meses, por lo menos.
2. 0 Para asuntos propios, sin SlleTdo por un mes,
prorrogable por otro.
3. 0 l'or exccdcncia voluntaria, en cuyo caso se proccclcní a la dcclaración de la vacante :r al nombrauücnto
por concurso, entcudiéndose que el intercsado renuncia
al cargo c.¡ue tlescmpefia, qaedaudo en libertad de optar
a los concnr:¡os que le convengan después dc transcurriclo un aüo en esta situación.
Los i\ Ien Ides podrnu cot1ceder liceucias por quince
elias uua Ycz al aüo con todo el sueldo.
No se computara como licencia cualquiera comisióu
o ~crvicios que ofi.cialmente se coufieran al Secretaria
y que le obliguen a salir de su residencia.
Art. 33· En los casos de auseneia tempora1 del
Sccretario po1· desempeiio de comisiones oficiales y
liccucia~, •110 scra necesario e1 nombramiento de uu
funcionario del Cuerpo de Secretaries, quedando autori7K'lda la Corporacióu respecti\ a· para designar accidenta lm en te como substituta a uno de sus empleados umnicipalcs.
Estas ausencias no podran exceder nunca de un año.

Capítula IV
nc /os IIIO/i1•0S dl' iucapaciàad e ÍILCOIIIpalibilidad¡JS

.\rt. 3'1· No podran ser· nombrados Secn:tarios 11i
C'lt propicdad ni i nterinamente :
g) 1\ lcnlclc, Tcnientes y Concejales del mi:;mo
T •0
i\ ynnln micnlo.
2.• Los pnricutcs, deutro del cuart"O graclo dc- con·
:;angniniclnd o segundo de afinidad, del Alcalde y Tenicnlcs dc :\lcalde.
J. 0 Los que tcngan dicho pareutesco con los Couccjalcs, cuando se trate de Municipios de mas de 2,000
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habitautcs dc dcrccho, sah·o el caso dc que el Secretaria dcscmpcñasc el cargo cou anterioridad a la cleccióu dc sus paricntes.
4.0 J,os particulares o facultati'"os que tengan contratos o compromisos de obras, sen·icios y sumillistros
con el \yunt.·uuieuto o con las Juntas Yeciualcs, parroquinlcs y dc mancommJidad , o con la región, la provillcia o el Estndo dcntro del ténnino municipal.
5·" !,os que t~:uga11 pendiente cuestión administrativa o j udici:tl con el Ayuntamiento o cou los establccimicntos que sc hallcu bajo su administración, salYo los
casos de reclnmación ocasionada por la ilefensa de dercchos inherentes nl cargo.
6.• Los lleudorcs a fondos muuicipales. ·
7. 0 r,os que llllbieretl sido COl!denados por delito
de falscdad o de inñclelidad en la custodia de documentes, o por ddilos electorales, así como los que estuviercn proccsados por cualquiera de estos delites, hasta
que recaiga fallo absolutorio.
8. 0 La iucapacidad que señala. el últiroo inciso del
parmfo primero, art. 230 del Estatuto, afectara al Conecjal para ser nombrndo Alcalde o Teuiente cuando
coucurriesc el pnrentesco citado con el Secretaria en
propicdad.
Arl. 35· El cargo de Secretaria es incompatible :
I." Con el de Notario y S~retario judicial en todo
caso, y coll el de Secretario de Juzgado municipal> en
:1\Iunicipio que exceda de 2,000 habitantes.
2." Cou lodo otro cargo acti~o o Comisión de la Admiuistrad6n cl·ntrnl, regional, provincial T municipal.
3·" Con tcxla rdribnción, gratificación, comisión o
<•ucargo dc alg-n11n Empresa coustituída eu Espaiia o
cu el extrnnjcro, yn Rea judustrial 1 comercial o de cualquicr índole, que lcnga relacióu contracbtal con el
Aytmlamicuto c11 que preste sus servicios.
4.° Co11 el ejercicio de )a Abogacía eu los Tribunaies cu to<1o asu uto que tenga relacióu dircct.'l o iudirecta coll In ,\,lmÍllistración del Estaclo1 provincial o
municipal, siemprc que sea eu contra de los iutcrcscs
del ,\yunlamicnlo cu CLUC sin·e.
Art. 36. En el momento eu CLUe se justifique documentalmcntc y coll audieucia de1 interesado, en cualc¡uicr ticmpo 411c sca, que un Secretaria de Ayuntamicnto esta comprendido en alguno de los caso$ de
incapa<'idacl o incompatibilic.lad señalados eñ el R"tatuto y en cste Reglamento, cesara inmediatameute eu
d ejcrcicio clt:l cargo, auunciandose la Yacantt: en la
forma prc\·cnicla.
Si Sl. trntase dc un caso de incompatibilidad, se concedcrít al St:cretario Ull plazo de ocho días para optar
entre ennlqrtic·ra dc los cargos.
Capíulo V

Dc los sue/dos, jubilaciones

:l' pensi01leS

Art. 37· Los Stteldos de los Secretaries 110 seran
ÍJJfcr ioreR a la cuan lia que sc tija en la sigu1enle escala :
Pcselna

En .Municipios menores cle soo habltantes
Eu !dem dc
1 1000
SOl a
En f dem dc 1 100 1 a
2,000
Eu ídem de 2,oor a
4,000
En {dem dc 4,001 a
8,ooo

2,000

2,500
J 1000
4,000

s,ooo

Pe<eta~

En
En
En
En
En
En
En

:\Iunicipio~

de S,oor a 15,000 habitantes
írlcm cic rs,cxn a 25,000
!dem dc 25,00l :1 35,_000
!dem dc 35,001 a 50,000
ídem dc so,OOI a 1oo,ooo
ídem mnyorcs de Joo,ooo
Madrid y Barcelona .

6,ooo

¡,ooo
S,ooo
9,000
10,000

11,000

rs,ooo

Esta escala se dh'idira eu las clos categorfas que
determina el Estntuto.
,\rt. 38. J~a basc de población se deten11inara por
los habilaulcs dc llcreclto del último censo general pltbl icaclo por el Iustituto Gcogralico.
Los sueldos n c¡ne sc rcfiere la escala atJterior regir{m eu <'Onccpto clc mínimos, estando facultados los
Ayuutamie1ttos pnra señalar1os eu cuantía superior,
pero sin que pucdau reduci.r, mientras el cargo no
quede Yacantc, el que éste ttwiese asignado en el presupue$lO que rija a la publicación de este Reglamento,
aUll cuando cxccda de la cuautía antes expresada.
En todo caso los sueldos que se señalen a los Secretaries dc ,\yuntamiento seran siempre superiores
a los que est{>u a..;ignados por la propia Corporacióu
o por clisposicioues ministeriales a otros funcionaries
municipnles.
Esta prdercncia o be11eficio se referira solamente a
los Sccrctario~ propietarios y no a los adjuutos cu los
.\yunlamicntos donde los haya.
Fncrn de los conceptes antes expresados, el Secretaria no po<lra cobrar uingmJa otra retribución como no
sen en pago clc sen·icios o comisioues extraordinarias.
Art. 39· T.os Secretarios de Ayuntamieulo teudr:ín dct'Ccho a un aumeuto de 500 pesetas por cada
cinco aiíos dc ser\'icios nl frente de una Secretaria cu
propieclad. T,os quinqucnios no podran exceder del 50
por 100 del sueldo a.siguaclo a cacla Secretar.io. Cnaudo
uu quinqueuio rcbasase cste límite al sumarse cou los
auteriores, su cuantía se reclucidt a la eslrictaruente
precisa para completar clicho 50 por roo. El clerecho a
los quinqttC11ios tendra cm·acter personal, y sólo por
rcllllllcia del iuteresado podra snspenclerse sn pago,
aunquc aqn~l calllhie de Secretaria.
Scra de aplicación a los Secretarios lo dispuesto
en el art. 84 cle este Reglamento.
Art.. 40. Los _\ynnlamientos que utilieen el derccho
de nombrar Rccretario adjunto, según autorir..a el Estatuto, dcberau consignar a dicho funcionaria en los presupuc.o;tos el sucldo correspondiente a la categoria inmediatamente inferior a. la del Secretaria de la Corporacióu, scg(w la escala reglamentaria.
-\rt. 4 r. T.o,:; :1\fnnicipios me-nores de 500 habitau tes
en los que el sncldo uúnimo asignado al Secretaria,
seg(m la escala anterior, exceda del 20 por 100 de los
iugresos municipales, est!w obligados a ag:ruparse cou
arreglo n. lo dispucsto cu el m-t. ~26, parrafo 3. 0 del
E~lalnlo, con otro u otros Ayuntamientos veciuos,
annquc algn no de éslos exceda de soo 1labita11tes, para
el nombramicnto y dotación de uu Secretaria, la ctt:.tl
eu ni11gú n ca:;lo seni me1101· de 2,000 pesetas anuales.
Si el total dc los habitantes de derecho cle los Mtl11icipios
asociaclos cxcedc dc los 500 habitantes, la dotacíón scrú
la c¡nc corresponda con arreglo a la escala de sueldos
y se ¡;atisfara proporcionalmente por los Ayuntamieutos
agrupades a esle efecto.
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?.ficntrn!' no ~e ,·erifique la agrupación forzosa dc dcbcra presentar el inten::sado, se praclicaní el oportm1o
prorralco por la Dirt.>eción general de Admilüstración,
los .\ynnt:uuicntos compreudidos en este artículo, sus
lo comuuicara a las respectivas Corporaciones.
que.:
Recrclarios carcceran de derecho al cobro de quiuqueEl ,\Jcaldc Presidentc del !l.yuutamieulo en el que
nios y pcrcibirau el sneldo que les corresponda con{onne
la jnbilacióu l1aya sido acordada exigira el pago de In
a In ~.:scala que tija el art. 1.0 del Reglamento dc 3 de
parle qnc haya correspondido a los demas, dchicudo,
juuio de 192r.
El nom bramiento dc Secretaria correspondera a la en caso tle demora, ponerlo eu couocimieuto dd 1\Iinistcrio dc la Gobcrnación para que éste obligue por
Jnuta de la ag-rupacióu y clebera ser ratificada por cada
los meclios ttuc estime oportunos, iucluso el apremio,
nua de las Corporaciones mt11dcipales asociadas.
Los Sccrctarios que lo sean de mancomttnidad, ck- a salisfacer la <.'autitlad ndeudada. :i\o obstante, el baber
de jubilacióu sera abonado integro y mensttalmente por
siguados conforme a lo dispuesto en el Estatuto, regiran :;us [uuciones por lo que se dctennine por los ¡·es- el expresaclo Ayuulamiento, con indepeudencia de las
pecli vos Aynntmnicutos al establecerse la Mauconm- gc~lioncs qne é-stc practique con las restantes Corpornciones para el cobro de sus cuotas tespectivas.
nidnd y los fines a que la misma alcauce.
Arl. 47· Los Ayunlamientos couceder{m a las viuArt. 42. El pago dc los haberes de los Secretarios
das e hijos de lof; Secrctarios a que se refiere el artículo
tendra la cali fi.cación de pre[erente y se ·J1aní en la
anle1·ior, que al Iallecer contasen Yeinte años de serforma determinada en el art. rr6 de este Reglamento.
Art. 43· A los Secreb:u-ios de Ayuntamiento sola- vicios, pensión de la enarta parle del mayor sueldo
disfrutado por el causante duraute mas de dos años.
menlc se les podr:í embargar o 1·etener la séptima parle
Cuando el Secretaria faUeciese si11 cumplil· los veinte
del suclclo que disfruten.
años dc sen icios se concedera en calidad de soconu
A1i. 44· Los Ayuutamientos concedenín la jubilacióu a los Sccrctarios -inclui.dos en elu. 0 I.0 del art. 20 de a su viuda e hijos el importe de dos meusualidades
como mínimo.
cste Reglamento :
Cuando los scnicios se hayan prestado cu diíerentes
I.0 A solirilud del interesado, cuando tU\·icse mas
Ayuntamicntos, cada uno de ellos satisfara la parte
dc scsc11ta y sictc aiios de edad y cuente mas de cuaque lc co1Tesponda, lo mismo que eu los casos de jubirenta dc servicios efecti>os, y en el caso de que, siu
llegar a los sesenta y siete años de edad, justifique lacióu aules menciouados.
En lo que uo c.-;té preYisto por este articulo regira
hallarsc físicamcute impedido para la prestación del
aplicable a las clases pasi\·as del Estaclo.
lcgislación
la
scn·icio.
lo dispuesto en este Reglamento
Tauto
48.
Art.
0
Dc oficio, cuaudo cumpla los setenta aüos o
2.
n:spccto a la cdad pam la jubilac.ióu, como lo concercxista imposibilidacl física 11otoria que se acreditara
nicnlc al habeT pasiYo de los jubilados y dc las penprcvin fornmción del oportuno expediente por cerlifiu sus viutlas e hijos, se eutender:í sin perjuicio
siones
cacioucs expcdiclns por dos médicos nombrados por la
dc lo eslablccido en los reglameutos que los AyuntaCorporación.
micnlos tcug-an aprobados, siempre que sus rlisposiciol'ara declarar la ju.bilación de oficio tendra qttc
nes resulteu 111as favorables al Secretaria.
ndoplarsc el acuerclo cuaudo meuos por las dos ierceras
parles cie Ja lotalidad de Co11cejales qne componen el
Ayuntnmicnto.
Capítula VI
Si al cumplir los sctenta años el Secrelario tu\'icse
ma¡:; de dicz y meuos de \'cinte de servicios podra couCorrt'ccioncs discipliHarias
tiuuar descmpeñando su cargo basta completar estc
Suspcnshmes y destitucioncs
tiempo, prcYio cxpediente de capacidacl que clebcr{l
instrnirsc todos los años .r siempre qne el resu.ltado de
Art. 49· Los Secretarios ile Ayuntamiento incurrié:slc le sca faYorable.
nín en rcsponsabilidad civil, administraÜ\'a o penal,
"\rt. <15· El baber de jttbilación sera las dos qniutas
patte,; del mayor sueldo disfrutado en activo, dttrnntc según la ualurale7.a de la falta, omisióu o causa que la
clos aüos, a los Ycinte de sen icios; las tres quin tas par- molh·e.
S6lo podníu ser destituí<los de sns dest-inos desde
tes a lo~ Yeinticinco, y las cuatro quintas partes a los
de este Reglamento, por Jas causas que
publicación
h
trcinla y cinco.
237 del Estatuto; por ,-icios o actos
art.
el
detcn11ina
todos
computaran
se
jub-ilación
de
l'ara los efectos
los so.:n icios prcstados en Secretarías de .-\yuntamieuto rcitcrados que les hicierau desmerecer en el concepto
púbJico, )" por reincidcucia por tercera YCZ discip\inaen <.'argos de jefcs, oficiales o auxiliares de plantilla.
riallll!UlC corregida.
consiclese
edad
En caso dc jubilacióu for.wsa pot·
\rt. 50. Se con,;iderarím faltas leves pam los efecto!\
nu·a como regulador, para determinar los llercchos padel :ntículo anterior :
sivos, el ~uelclo que el iuteresado ,<,e encucntre disfmr ." La 110 asislcucia a la oficina s in causa justilando.
.t\1-t. 46. Cuando en el Ayuntatuieuto en qne un ficada y siu l.Htbet· obteuido la correspondieulc licencin.
2." La clesobedieucia e iusubordinación no reiteraflccretnrio preste s us sen·icios és te no cuente los Yci ntc
y cic lns cuales no sc hubiese seguido perjuicio para
da~,
aííos tk anligücclatl al jubilatse, los l1aberes de jubila1o~ scn·icio!\ e iulereses municipales; y
ciótl serún salisfechos por lodos los Ayu.ulamietJlos en
3-~ T~n falta dc laboriosidad y celo en el de!ïempeüo
c¡uc hnyn dc~cmpciiado cargo de Secretaria, je[e, oficial
.
cargo, comprobnda en deb:ida forma.
del
o auxiliar dc plantilla, propor-cioualme~te al tiempo de
A rl. 5 r. La!< faltas leves seníu castigadas por la
~c.:rvidos y snddo disfrulado en cada uno de elias.
Comisi6n l'enn:mente cou apercibimiento o mulla, que
.\ cslc cfecto, y sin•iendo de base la l1oja de sen·ino podra c..-,.ccder del baber de diez días. La imposicios justificada cou las oportuuas certificacioncs que
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ción dc la multa requiere un cxpediente preYio, en el
que sení ucccs:lria la audiencia del 1utcresado.
Las faltas graves seran castigadas, preda in..-trucción t:nubi(n del oportuuo cxpediente, con suspensión
ck <!mplco y sueldo por treinta días, que podra acordar
Ja Com1sión l'c.1'm:mcute, dando cuenta al .\yuutamümto l'lcno en la primera sesión que celebrt", o cou
dcstitución. El Ayuntamiento aprobara o leYantar:í. la
suspcnsi6n impuesta y acordara, si procedc, que sc
amplie d l'Xpcdicnte para elevar Ja suspensión a dcstituci6n . .Micutras uo se resuelva el e-_xpetJientc dc rlcstitución conlinuar[l la suspensión del Secretario ¡ pcro
110 podr{t metliar mús de clos meses desdc que ~e iucoc
dicho cxpedicnte basta que se resuelva, eutencliépdosc
que Ja suspcnsióu quedara siu efecto una vez tmuscurrido csc plazo.
.\rt.. 52. El cxpecliente de suspensión ser:í instruído
por el Alcalde, y el que tenga por objeto ampliar aquél
para elevar la suspensi6n a destitución, por el Conecjal en quicu delegue el A_yuntamiento.
Al cxpedif;ntc sc uniran siempre los documentos e
iu{ormaciones y justificaciones de los cargos o faltas
que sc imputeu al Sccretario.
l'racticadas e,-;tas diligencias, el instructor formulara
la. propncsta que a su juicio proceda, e..'{presaudo los
cargos que resulten contra el Secretario.
Dc esa propucsta y dc las actuaciones practicadas se
darú 'istn :11 intc1·e:;ado, a fiu de que en el término de
quincc dfas pucda alegar en su defensa cuanto estime
oporlnno, dcbicndo nnirse al expediente la documentaci(m y antel'ccknlcs que solicite y sean precJsos para la
rcsohtcióu.
Conclusa!i Jas actuaciones, la Comisión Permaucutc,
o cu su caso el Aytmt:unicnto Plcno, adoptara Ja rcsolnción que proceda.
Bl c.'xpcdicntc dc suspensi6n tendra que ser resuelto
en nu plnzo·que no cxccda de treinta díns, y el de dcstitución dcntro dc un ténuiuo no superior a seseuta
días, a partir en L1110 y otro caso de la incoación de las
actuaciones.
Art. 53· l'arn que el A:runtamiento Pleno pueda
acordar la dcstitucióu sern preciso que los motivos en
que haya tlc rundnr,;e estén dcbida y suficientemeute
probados en el cxp~.:clit..nte que se instruya a estc efecto.
Scra ademús indispensable, para la \'alidez del
acuerdo dc dcstitución, que sea tornado en sesióu cxtraordiuaria a que asist.au tres cuartas partes de los
Couccjales y \'Otado, cuando tneuos, por las dos terceras
partes del númt::ro total de los que foiiDen la Corporacióu. Cuando ~stc no sca e..-xactamente dinsible por tres,
la fracción se computara a fayor del !;ecretario.
No podran acordarsc suspeusiones o destituciones
de Secretarios por autoridadcs o Corporacioucs iutcriuas.
Art. 54· Cuaudo el Secrel.ario se ballase al servicio
dc do!i o tres 1\yuntamicutos en virtnd de la agrupación
obligatoria a que sc rcficrc el Estatuto, para que ht SIISpcnsión o dcstitució11 seau vaHdas, scra inclispeusable
que, :ulcm{l~ dc· mediar ~~~ consas y de cumplirse las
fot-malidades y rec.¡uisito:; euumeraclos en los articulo:;
autcriorcs, sc ucucrtlèn o ratifiquen pm· cada 11110 de los
Alcaldes, si ~e lratase de suspeusión, o por lru; dos tercera~ partes dc los CotJcejales dc cada uno de los pucbios a¡.:-rupado!i, cu caso dc destilucióu.
Art. 55· Contra la imposición de las sauciouts

acordadas por la Comisión Pennanente, podra recurrir
el Rccrdario antc el Ayuutamicnto Pleno en Ja primera scsióu que celebre, y utiJizar contra los acuerdos
dc éste el rccur~o contcncioso que autoriza el Estatuto,
sin pl'rjuido dc las demas acciones legales que puedan
asistirle.
Titulo I I
Del Cuerpo de Interventores de fondos
de la Administración local

Cnpítulo I
De los Iuten•entores
Sus fu·ucioucs, dcbcrcs :}' atribucioncs

Art. 56. :\qucllos ,\ytmtamientos cnyo presnpuesto dc gastos en cada cjcrcicio no baje de IOO,ooo ptas.,
tendran 1111 Inten·eutor pagaclo de sus fondos y nombrada con arreglo a <:ste Reglamento.
Para el cómpnto de la expresada cifra se atendera
al promèdio que arrojeu los presupuestos mw.iicipales
ordinarios y extraorditlarios, durante los hes ejercicios
auteriores, dcduciendo las cantidades destiuadas al pago
de cncahe7-ami<:ntos de conSUlllOS y contingentes, mientra~ subsistnn nnos y otros; ]os sumiuistros al Ejér
cito, las rcsull.as dc cjercicios auteriores y las pa1tidas
que sigt.tifiqncn numeuto eventual en uno, dos o tJ-es
p1·csnpncslos, relntivos a Obrns públicas, 1\lataderos,
Laburatorios, 1-<;scnclas y Casas Consistmiales.
.\rt. 57· El (~obierno podra establecer Intenencioncs dc partido j11díciul. Los funciouarios dcsignados
pn rn las mi ~mas descmpcüaran el cargo eJJ reladón n
tolim; lo:-; l\lunicipios inl.egrantes del pattido que tJO
lcn).('nn lnten:cntor por razón de la cua,ntía de sus p.resupuestos.
Sin pL·rjuicio <lc los Jul.erventores de fondos muuidpalcs, que alguno o alguuos de los Aytwtamieutos
que com>tituyan una Mancomunirlad mm1icipal cstún
oblig-::ulo~ a tcucr, cou arreglo a. la cuautía de sus prcsupucstos de g-astos, las Mancomunidades podran nombwr u u Tntencutor de sus fondos, con arreglo a los preceplos <lc cste Reglamento, y cuya categoria se determinara po1· la suma dc las cautidades cousignadas en
los pn:suput.sl.o~ dc todos los Ayuntamientos que la
constituyan, para los sen·icios trru.-pasados a la Mancomuuidml, hL'Chas las deducciones reglamentaria;; ¡ si
dicha suma uo alcan7.ase a 100,000 ptas., se clasificara
la Tntcn·cnción en la última categoria.
Las agrupaciones íorzosas, cuando se extiendan ::1
fines propios <lc.· In competencia municipal, podran tambiéu tenc1 Ull lut~.;n·entor dc sus fondos, nombrada y
clasificaclo cu armonia con lo dispuesto eu el parrafo
anterior.
Art. sR. Las Corporacioues que, por la reducción
dc sm; ¡.rastos, no haynn alcanzado en sns presupucslos
onlinnrio::; y l'Xtraordiuarios, en cada 11110 de los cinco
cjcrcicio!i inmcclintos anteriores, Ja cifra de roo,ooo ptas.,
}•Oth·{lll acot·dar la s npresiótt del cargo de Interventor,
sk'll()O rccurriblc cstc acuenlo; por quicn se considere
pcrjudic:ulo, antc el Tribw1al Contencioso provincial.
Hi sc l'OII!ititu) cre 1111 t1uevo Municipio a basc de
agrcgacióu dc parle de otro cuyo Ayuntamiento iltviere
Interventor, t!ste pasara al que c<>nstituya mayor pobla-
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ción si por su presupueslo Yiuiera obligado a tcuer estc
cargo.
Cu:wdo por virtud del :11-t. 20 del Estatulo municipal
sen incorporado total o parcialmeute uu l\Iunicipio que
tcu¡;a lntcn cutor a otro de mas de 100,000 hnhitnnles,
quctlamlo el presüpncsto dc aquel Aytwlamiento reelucido a una cifra que clisminuyn la categoria del Iuten·cntor, o exduya dc la obligacióu dc mantener ese
cargo, el JnterYentor del Aynntamieuto objcto dc.: segreg:acióu debera pasar al scn·icio del otro :\yuutamiento,
si lo solicitase, ingrcsaudo en las plautillas dc empleados con arreglo al habcr reglamentario y quinquenios, si los disinttasc.
Art. 59· En el prim et· mes elel ejercicio cconóm ico,
los jdcs tle las Secciones proviudales tle l'rcsupuestos
municipalcs iufom1aran al Ciobernador respecto de los
Ayuntamicutos que no tcngau Iutcn·eutor y cuenten
cOit prcsupuesto snperior a 100,000 ptas., y cuando los
de los tres ejercicios attlcriorcs hayan alcanzado esta cifra propoudníu a dic: ba A uloridad la creación del eargo
de lltlcrvcttlor.
El Cobcrnador rcmitira a la Dirección g-eneral de
:\dmini¡;tración el anuncio del concurso pura su publicación en la Gaceta y lo pondní eu couocimicnto del
Delcgado de Hacienda a los cfedos dc la inclusión en el
prcsupucsto cle las eonsi¡;uacioues correspondieutcs.
Art. 6o. Si algún :\yuutamiento dc los no obligado:; a tcncr Interventor dc ~us fondos deswtsc JJombrarlc, l:lo<lra acordarlo así, tlcbiendo rcmilit• el annucio del coucmso a la llirccción general dc Aclministración para su publicación en la Gaccta, no pudiendo
suprimirse el cargo en iauto no quede Yacante.
Art. 61. Para la fijación de las plantillas del personal afecto a las Jntervcnciones, los Ayuntamicntos dcbenín oir a las Inten·enciones.
Art. 62. Las hmcioncs dc los jefes de las Secciones
provincialcs de presupnrstos mnnicipales, scr:'m :
T."' F:xamil1ar e informar para ante el Dclcgado de
Uacicnda los presupncstos municipalcs onliuarios y
extraordinarios, al objcto de señalar las cxtmlimitacioncs lrgall's que pucdan contener, con arreglo a lo preceptuado cu el Estatuto municipal y en sus Regla.mcutos.
2. 3 Tramitar e infonmlr las reclamacio11es que contra los presupuestos mnnicipalcs se fo11lltilcn, cou aneglo a los arts. 301 y 302 del Estatuto municipal, proponiendo la .resolucióu CJill' proccda.
3.• Dar cucnta al Ddcgado de Hacicmla clc los presupuestos pendientes dc prcse:utaciótJ, proponil'ttdo a
dicha nutoridad el uombramit.'uto dc comisiouados espccialcs pn.rR co1,scguir sn rcmi~i611.
4·"' Dirigir la oficilta clc :>LI car!,ro, proponicmlo las
concccioues discipliJtarins a lo:- emplt.'acios.
s... Examinar e informar al Delcgado de Uacicnda
r.:-spccl(l a la liquidación cic los presupul'stos ordinarios
muuicipall's, por si procc<lc la declaración eh: tntela de
uu A) nntamieuto, conforme• al art.. 279 del Esta tu to
municipal.
ó.• Informar a la citada antoridad cC011Ómica cu
Ctlatllcl al cumplimicnlo d~: los prcccptos Jcg-ales sobre
formnci6u y tramitación dc los t:-xpcdicntc.:s motiYados
por acm:rrlo de los .\yuulamicutos pa1·a mu11icipali7.ar
sc•n·icio,; públicos.
¡.• Formar, e.n am10nia con el art.. 300 dt:l Estatuto
municipal, resúmenes mmalcs de los resultados que

ofn.• zt•nu los presupucslos mnuicipales dc la proYincia.
~ -· Rendir cuenta justificada de la iun.r:;ión de
las cau!idades que se lc lilm.:n para material dc oficina.
l'ara to<los los fines de Estacllslicn y de Ro.'·giml.'u municipal qnc d l\Iiuistcrio dc la Cobernacióu estime couYeuicntcs, los jefes dc lns Becdones prndm·iales de
Prcsupuc~tos 11111llieipalc:; clcpender{m de Ja l>irl'cción
general de Administracic'm, que podra cursarll•s órdenes y exigiries servicios por mcdio del rcspcl'li\'o Gobcrnador ti vil.
t\ rt. 63. Las funciones del lnten·eutor lll' fondO$
lli Ull ki palt:s seran :
J." Or¡¡anizar y dirigir la ofi.ci11a y clcpt•nclcucias
dc la lntcrvención y propont>r la corrección (]e lo,; emplcados a sus órdenes, C'tlatHlo, conforme al Reg-lamento
del Ayuntam.ien.to, no lc corrcspoud.iera impouerla.
2.• Infonuarse por sí o por medio dc los empleados
a sus ónlcncs, de los libros, cxpcdientes y donnnentos
ck toclas clascs del Ayuulamieuto que pucd~.;n relacionarsc co11 los sen·icios a sn t•argo.
:¡." Rcllartar los libramieutos de lodos los pagos
que haynn de e[eC'tuarsc, y 1m.:seutarlos a l;t firma del
A Ica lth.:, preYio .examen dc los j uslificantcs.
4.• Examinar, censurar y conservar Jos prcsupuestos onlinarios, preparar los extraordiuarios, examinar
las cucutas de Depositaria y formar las cucntas de
Prcsu¡mcstos o de Or<h!nal'ióu y las de Pmpicdarlc¡; ¡ las
c.ncnlas y balances triiiH:strales y las 1iquiclaciot1cs de
los prc~upucstos orclinarios y cxtraordiuarios.
.5·" Llevar, con arreglo a las instnrccioncs y formularios Yigcntes., los libros principalcs, au:xilinres y
manuales cle la contabilidacl, as{ como los cspcciales
c.lc Ensauche d011de lo hnbicre, los de mnnicipalizacióu
de Sl:IYieios ·::;' cualesquicra otros ordenados por el Estat-uto nmnicipal.
6.~ Proponer al Alcalde, a la Comisión Pcrma11ente
o al Aymtta111ienlo las mcdiclas oportunns para procurar, cuando sea preciso, el aumento de la recnudación,
in;;pcccionando e intcrvinic•ndo las operacioucs dc admini!';tracióu y recaudación de las rentas y cxacciones
munieipales.
¡.• Consen·ar una ck- las lrcs lla\'es del arca de cauda les y asistir a los arcp1ec):; orclinarios y cxtraordiuariOR, cnidm1do dc que lo:; fondos y valores sc cnuserven
en aquéllns :r no en podl·r· rle particularcs, ag:cntes o
rcprcscnlante:;.
8." Pa.,a.r diariruncntc al Ordenador dc pagos nota
detallada de la situacióu cic fondos.
9·" InFormar los expl'clicntcs de fim1za,; y rcintegros, propo11ieudo las mcdiclas que hayau dc adoptarsc
para nst•g-urar la re~pousnhilitlad dc los fundounrios
o partienlarcs a qu iencs sc les cxija.
10, E\·acuar los informes que se lc reclnmen respecto a la administración cconómil'a y contabilidad mnnicipnl, en cumplimit:nto del F:statuto municipal y de
s11s Rc~lamcnto.<; .
11. Tomar razóu dc lo~ ingrcsos que no se rc:tlicen
en Ja fccha del Yeneimicnto, impulsando ta~ oprracioue~ dc rccandacióu y proponicmlo, cu su caso, H la Comisión Pcnnaue11te las meclidas :r eorrt.'ccioncs di~cipli
narias procedentes.
Y er i ficar la rcccpcic'>n, e xameu y compulsa tle
12.
todos los documentes que puedan constituir obligación
d~ pago, requisilandolos )' tomando razón de cllos, si
así procediese.
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13. l>idamiuar las pcliciouè~ sobre recouocimicnto
tl<· cr(·<lilo~. c.xaminnmlo el derecho de los reclamante~
y cfeduan<lo Jas opc·raciones de liqnidación para fijar
la naturakt.a, kgilimidad y enautía de Jas obligaciones
cic pago.
q. Informar en los cxpedientes de concesíón dc
cr(clitos y <1~.: suplcmcntos de los consignados en prcsnpucsto.
15. Ccn~ur;u lm; e.xpcdicnles de tle,·olución de ingresos illflcbidos y dc toda cla~e dc reintegros.
t6. l'roponc:r las mcdidas oportuuas para la mejor
in..;pccdón e Íll\'l'sligaci6u dc Jas rcutas y cxaccioues
nntuicipa Ics.
17. Autor i¡mr cún sn firma los taloues de Jas cuc nÜ1~ con ic:ntcs quc el Ayn11tamicnlo tenga abiertm; cu
l'slnbl<.:d 111 ien tos bnnearios.
18. Infonnar c:n los e.xpctl icntes de contratos cspcciaks s<>hrc r"nalquicra dc los recursos municipalcs
unliuMios o extr:wnliuarios.
JQ. :Ru1dir cu<·nta:-; juRtificatlas de la cousiguación
para material.
20. Faeilitar a los jcfc.-; de las Secciones prodnl'ialcs dc pn·supucstos municipales lo::; datos que éstos
reclamen, y exhibiries los libros y e::l..'-ped.ientes en que
constl· enanto co1tcicrnc a la conlabilidad municipal,
cnando nsí lo acucrdcn dicho,; hmcionarios.
i\ rt. 64. Los Tntcrn~niorcs de fondos municipalcs
tlcber{lll, hajo Sll mas CStrecha responsabiJidad ;
a) ~cgarsc al pago dc gastos que no tengan consig-naci6n cu el prcsupucsto o que por cualquier motivo conhavl.'ngnn alguna disposicióu legal vigeutc.
b) Oponer:-;c n que los fondos y yalores municipale~
cst(·n tlepo:;itacloo; en poder de particulru·es, agcntcs o
l'cJli'C~l'lllantcs y no cu las arcas del Ayt111tamicnto,
snlvo el cnso dc que éRte !Jaya contrataclo el servicio dc
Tcsorct (a parc ini o totalmcnte con un Banco o Socièclncl
cito crédito.
e) Dar cucnln oficial al Ayuutam1ento de todo retrm;o que observen en lo;; ingresos mnnidpalcs, cxigiendo quc así conste en el 1ibro de actas.
d) Formular oposición formal a que en los pagos
li('nH infringida!' las prioridad~::s que se deriven de titulo,; legítimos prderentcs o del caracter inexcusable e
innplazabll' dc algunas obligacioues.
t') Firmar la~ nctas de las sesioncs de la Comisióu
Pt·nnancntc y del A}ïtutamiento Pleno, en las euales
11llhicsc informntlo o fommlado advertencias, en cumplimieuto <lcl art. 244 del Estatuto.

Capítulo II

De los cxtÍ1JIC1tCS dc aptitud para eL ingreso en el
Cucrpo dc lnl rr'Ve11tores de la Adminístraci6n local
Art. 65. Parn in¡.,m:sar en el Cuerpo de Interventon·s tlc fondos cle la Admiuistración local, sení preciso nn titulo de aptlind que sólo se obteudra mcdiante
examen púhlico.
P<1ra la celcbración de estos examenes, se cstru·a n
lo tlispue!llo en los arts. m al 18 de este Reg-lamento
cu cuauto al proccdimicnto.
Cll<'Utltt los cx:ímcncs sc celebren eu Madrid, el Tribunal cslara compuesto por el Director general tle Atlmiuistmción, t·omo prcsidc:nte, y en couccpto de vo-

l'ales un Cah:drúlíco dc la Escuela Central de E~tudios
;\h'JTantilcs, dcsignado por el Director de la misma ;
el jdc dc la Sl:l·ciúu corrcspondienk y el de la Asc~oria
Jurídica dd )[inistcrio dc la Gobernacióu y mt Interwntor dc fondos dc la Admiuistración 1ocal, designado
por el Director general.
Cunntlo sc ''t'riliqucn lo;; examenes en las capitales
cic tlü;trito univcrsitario, lo constituiran un Catcdnítico el(' Ilatkmla pública como presidente, y en coucepto
dc ,·ocalcs el Sccrctario del Gobieruo ci\'il o Jefe dc
Nt·gociado c·n quieu ddq,'l.tc; un fnnciouario del Cuerpo pcriciul dc l'ontuhili<lad y un Ahogado del E..;k"ldo,
th:sig-nndo:; por la Jkk¡{ación dc Hacieucla y el Jcfc dt•
Iu A hngncln, rcspc<"ti y;~mcnte; y el Intcl'ventor tle
foutlos provim·iaks dc Ja cnpital en qnc los cx{nncJH.!l:i
~c n:ri fiq ucn.
El progra111a ser{t t'mico para todos los Tribunales
:;ili pcrjuic-io dc las adicionc!'; que é.<;tos acuerden, y sc
rcdaclarú por t!l tle l\Iatlrid, publicandose en la Gaet•la
cnnmlo m~:uos con tres meses dc anticipacióu a la fecba
eu qm• los cxúmenes debau \'erificarse.
Art. 6t>. Seran condicioues imlispeusables para solicitar <·xamen :
1. 4
La cualillad de cspañol, Yarón y mayor dc veiutilrl-s años de t•dad.
2.A Hnbcr obscn·ado bucua conducta, justificada a
juicio del Tribunal por informe de la Alcaldía del pucblo dc su residencia.
J.;, Carcccr <lc antec.•dentes penales, cuyo extremo
).C acrdlitara con certificaci{tu del Registro general dc
l'cnndos.
Tambié'n scra preciso ncrcditar u11a de las coudic:iolles sigui<·nll-s :
<7) Estar t•n posesióu del títnlo de Proíesor mercautil.
b) Teut•r e1 titulo <lc Licenciado eü Derecho, siempre que Sl' jnstiñque hnbcr prestado servicio durantè
clos aúos, con In t•ategoría y sueldo de oficial en cleJlL11lkJJC'ia clc coutabilidad del futado 1 p.roviucial o
municipal.
e) Pcrtencccr al Cucrpo pericial dc Coutabilidad
del Estatlo.
Capítulo III

nc la pro1Jísi6n de 't'acantes
_\ ombramícntos intcrinos y /icencías
Arl. ó¡. El Cul'rpo dc lnten·entores de fondos de
la Aclmiuistracióu local estara constituído por los que
d<:scmpci1cn tal cargo en las Diputaciones, eu los Cabildo:; iusnlarcs dc Canarias y en aquellos Ayuntamicnlos obligados o que sc obliguen a tener Interventores ; por los Jl'fcs dc las Secciones proviuciales dc
prcsupuc~tos muuicipalcs; por Jos Interventores dc
partitlo judicial que sc creen por el Gobiemo y los dc
Mnncomunitlnclcs munic:ipales y agrnpaciones forzosas
de Aynnlamit•ntos, y por los aspirautes aprobndos y
litnl:1dos.
Lo~ Ayu11tamientos de mas de 2oo,ooo habitantcs
potlraa uomhrar oficiales m:1yorcs de Ja Intervcución,
<¡tll' hahr{m tk pertener"er al Cuerpo clc Inten·cutorcs,
:r que substituiran al Interventor respectivo eu los
casos tic anscucia, cufenncclad y snspe11sÍÓll, o en los
dc cesl' cl<liniti,·o, micntra:; no se celebre el concurso
para In provi:;ión dc la plaza en propiedad.
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En dichos Aynutrunio.:utos se respet.ara el dcrccho
ndqnirido por los adualcs oficiales mayorcs de Coutadurln, qu1.. quedaran dculro del Cuerpo de lllterventorcs si aca·ditan dcbidameutc ma:; dc diez años de servidos en propic<lad a la Corporacióu, cou autcrioridnd
al 8 dc marzo dc 1924.
Arl. 68. l'arn el anuncio de vacantes por las Corporaciones y la cclebradón de concursos se estara a
lo tlispm•sto en los arts. 22, 23, 24 y 26 de cstc Reg lamento.
A locll, concurso potlnín acudir lauto los que sc encncutrcn dcscmpcíiaudo otra l11tcrvcncióu o Sección
provincial dc prcsnpuestos mmlicipales, como los aspi rnnlcs y los demús i ntlividuos del Cuerpo qttc cslbt
en cxpcdad6n dc destino.
No pO<ll{lu, sin embargo, acudi r a los concursos los
nspirnntcs que no hayan cumplido Jos Yeiilticiuco años
dc ct1nd, JlÍ nqucllos que no justifiqueu haber prestada
serYicio~ o practicaclo, al menos, dura11te un año, en
alguna <lepcndcncia dc las que con arreglo a este Reglmnl'nlo ckbl'll e~tar a c:argo de un Interveutor, cuya
drcnnstancia sc acreditara por media de certiñcación
expedida pot· éstc.
A todn l'ol icitud de concurso se· acompaüara la hoja
dc st·n·icios del soliritantc autorizada y calificada por
d J>residcntc dc Ja Corporación en que los haya prcstndo, y Ja~ dc los qnc uo las ht\ieren, por el Iuten·cnlor aulc qnicu hayau efectuada las practicas a que se
rcficrc el parrafo anterior.
Art. 6g. En lo~ col!ctusos no se podrfu1 cstablcccr
olras prcfcreucins que las admitidas en el art. 241 dd
Estntuto, para cuyo ordcu de prclación sc tendra eu
cal!nla Iu tlispucslo en d p{uTafo 1.0 del 25 dc csk Reglamento.
lgunlmcnll' scra aplicable a los Interventores ll1 Unicipnlt'S lo cl ispncsto en el p~m·afo 2. 0 del citado art. 25.
Art. 70. S i sc tralal'e dc Jefe clc Ja SeccióJJ dc prcsupncslos, el nombramiento correspondc baccrlo a l n
l>iputa(·i6n, y cu 11i11gúu caso a la ComisiÓ!1 pro\incial,
a cnyo ckcto, si la primera se ballare eu periodo dc
clausuro, no expirara el plazo para nombrar hasta que,
n·amttbdas -;ns sesiones, baya podido adoptar acucrdo
sobre el particular.
Art. ¡1. El <'OliCursante eu quien recayerc el nomhramicnlo que no sc presente a tomar posesión sin
causa jnstifiralln y apreciada así por la Corporación
rcspccth·a, en d plazo de treinta días desde la publicación del acuerdo en la Gaceta dc Madrid, se eukndcra que renuncia al cargo, y la Corporacióu podra
pro\'t'l:l' éstc en otro concur::;ante. Igual procedimicnto
sc scgu ira <'Uando renuncie expresamenle el electa.
Scn1n aplicables a estos {uncionarios los arts. 27,
28, 29 y 3T del pm;cnle Reglameuto.
Art. 72. Los :\yunl.amientos daran cucnta a los
( :obt'rnadt)rCs, y éstos a la Direccióu general dc Admilt islración, en térm in o dc tercero dí a, dc lns Yncan tcs,
dctcrmi nando las causas que Jas motivan ; de los actwrdos dl' COlH'nrso, c!-lpecificando el té.nnino del plazo ;
dc IOl'\ nomb1·amientos de I ntervento1-, expn~sando en !HI
ca::;o l a~> tomlicione¡; tle preferencia que se t n vicron en
t•uenta pnra d nombram iento. La Dircccióu gencml
publicar(\ ~n ln Garcia de Madrid los concnrsos y uombrnmicnlos.
Arl. 73· Los lulcrn:ntorcs podnín permutar ~us
carg-os siempr<! que lo consienlan las Corporacioncs res-

pcctivas y perlèno.:t.tan a la misma categoría y clasc.
A rl. ï•l· J.o,.; lntcrH:ntorcs interines !'cran nombrados librcmcntc por la Cm poración dc eutrc los que figuren en la ('<ll(');OI ía que corn:sponda del Cuerpo y ccsnran en la intcriui<lad tau prouto como sc proven el
cargo u1 propiedad o cescn las causas de su 11ombramiento. S\:ra aplicable, t•aso de destitución re,·ocada,
lo dispw..'sto c11 el art. 238 del Estaluto.
Cnnn<lo no hubicrc Jntcrventores que M! prestaran a
c\cst·mpeñnr la intcrinidacl, la Comisión Permancntc del
Ayuntmnicnlo ui.nnbrnra el ïuncionario q1tc l1aya dc
CJH•argnrsc dc la lntcrvencióu c011 ear:ícler i11terino.
ArL. 75· En ca~o dc auseucia temporal por dc:;t'llllll'ÏJO dc c·om isiones oficiales y liceucias, no sení.
ncecsario el nombramicnlo de uu fn ncionario del Cuerpo, quulantlo aulorizada 1n Corporación para dcsignnr
acciclcntalmcntc como substituta a uno de sus emplcados, y coll prckrencia dc entre los de superior ealcguría dc las clcpcndcnciao; de Contabilirlad. l'or ni11~1n
concq>lo p01lní dcmorarsc tnas de un aiio la ansencia
dc un Intcn·cntor.
Art. ¡6. J.o~ Intcr\'cnlorcs dc fondos y jefcs dc Scct:ÍOHt·s pro\'Ínciales de prcsupuestÓs podrau haccr uso
tk liccncia en la mi-;ma fonna y condiciones cstablccidas pnra los ~l:crclarios e11 el art. 3:! dc este Reglamento.

Capitulo I\'

Dc los molivo,ç dl' incaparidad

t'

incompatibilidad

Arl. ¡¡. 1'\o podran !';er nombrades lnt.er\'eutorcs
tlc fondo~ municipnles, ni Jefes de Secciones proviuciak~

dc pres u pues tos municipal es :
Los que clesempeñcu cualqnjer cargo electÏ\'o dc
la D ipntación o Ayuntamieuto, o sean Dip ntados, o
Com·e.Ja lcs, scgúu que el nombramien to haya de haccrlo
una 11 otra l'orporacióu.
2 . 0 Los parienlcs deutro del cuarto grado dc consallguiniclad o scgundo dc afiniclad del Prcsidentc dc
la Dipntncióu provincial, Vicept•esidente de la Cmnisiéln provincial, Alcalc1c y T~nieutes de Alcalde, según
lo~ casos.
3·" Los que tcngan dicho parentesco con los Conccjalcs, cuando sc trate dc ?.Iuuicipios de mas de 2,000
habitanlcs de dcrccho.
4. 0 Los particulares o facultatiYos que teugan contralo o compromiso dc obras, sen;cios y suministros
çou la Diputación o d Ayuutamiento, con las Juutns
\"Ccinalt's, parroquialcs y de maucomuuidad, o con la
rcg-ión, la proYiucia o el Estado dentro del término
municipal.
5. 0 Ll)S que tcng-nu peudicntc cnestión administrativa o judil'ial t:on la Dipntación o el Aytmtaruicnto o
t'on lo~ estnbledrn icntos tlue se haUen baja la admillistraci{m 1lt• esta:; Coq1oraciones, sah·o los casos dc rcclamnci6Jl nt•nsionada por la dcfeusa de clereclJOs iuhen:nlcs :d cnr~o.
6 ." Los tlcmlorcs a fondos muuicipalcs como cotllribnycnll'l'.
¡." l ,o~ que l1t1hicrcn sido condcnaclos por delito
tk fnlst·clad o- dc iuficklitlad en la C'ustodia cle docullll'lltos o vor delito:; clectorale>;, a»Í como los què cstuvk•J"Ul proct·sado~ por cualquicra de estos delitos basta
que rcrniga fallo absolntorio.
1. 0
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Art. ¡S. Sct:ín c:wsas de inèompatíbilídad las mismas que se cstablcecn eu el art. 35 de este R(•glamcnto.
Art. 79· En el momcnto qtte se justifique docmncntalmente y con autlicncia del iuteresado, en cualquicr
ticmpo que sea, que un Interventor esta comprcndiclo
. en alguno de los casO!' dc incapacidad o iucompatibilidad señalados cu el E~latuto y en este Reglan1cnto,
c~:sara inmcdialamcntc eu el cjercicio del cargo, antll1ci{mdose la \'acautc en la fonna preYenida.
Si se tratasc dc un caso dc incompatibiliclad, se conccdení al JnterTculor un plazo dc ocbo elias para optar
entre cualquiera dc los cargos.

Capllnlo V
De los su1'ld11S, jubilacioncs y peusio11cs

Art. So. La~ lnh:rwnciones ue fondos sc clasificanín en la fonna siguicute :
Seniu CSp!!dalcs : Ja,; JnterYenciones de los Aynntamientos de l\Iadrül y flarcclona.
Ser.in lutcrv~uciom:s lle primera clase, las de Ayuntanlientos euyos prcsupncstos de gastos cxccdau ue
r .5oo,ooo ptas.
Scníu de segund n t'lasL', las dc Ayuntamientos cuyos
presupucstos de gnstos excedau de 1.ooo,ooo dc pta~ .•
así como las dc poblacioucs que tengan mas llt! 6o,ooo
I.Jabitautes, siemprc que el presnpuesto exceda dl' pcsetas 750,000.
Seran de tercera clasc :
I.0
Las de los Aynntamieutos, capitales de provinda y poblacioncs mayorcs de 6o,ooo habitautcs, no incluídas anteriormentc.
2 ." Las de los Aynnlamieutos cuyo prcsupucsto
ck gastos cxcccla dc 500,000 ptas.
3. 0 Las de aqnellos i\ylmta.uüentos cuya capilalidacl tenga mas dc ;~o,ooo babitantes, s icmpre que el
¡'resupuesto exceda dc 350,000 ptas.
Seran de cuarta clasc las de Ayunlamicntos cuyos
pre~upue~tos dc gaslos l'xcedan de 250,00C' ptas.
y serau de quinta clasc todas las demas 110 incluídas
en categorías autcriorcs.
Para fijar los limites que eslablece este arlículo, sc
haníu previamcut~:: las clcducciones que imponc el s6
de este Reglamento.
I~o!i Jefes cle las Hcccioncs dc Presupuesto~ tcuddtn
la misma categoria y sucldo t(u e e1 Inten·culor proYincial.
Art. Sr. La das i ficación de las Intervcncioncs y
jefaturas proyincialcs dc Presupuestos mnnicipalcs sc
han{, con arreglo a las bascs auteriores, por la Dirección general dc Administración.
La clasificaeión dc las plu.as indicadas no podra ser
alterada mas que en Yirll1U Ck otra orden cle la l>irCC·
ción general dc Aclmini~lración, prcvia declaracióu
fundada y justificada dc las Corporaciones o dc los
lulervcutotes cou audicncia dc ambas partes, e infonuc
del <;ohernador, cuya ordcu s~ publicara ta1nbién 1:11 l::t
Caccta de Madrid, si altcrasc la clasificación hecha c11
la i ml icada re!adim. La ri! haja en 1a categoría dc u mt
plaza no implicarú la del que Ja d~scmpc<Íie.
Art. 82. Los sueldos corrcspondientes a la clasificación expresada en el urt. 8o seran los siguicutes :

Iuten·enciones y Jcfntura~ tle Presnpncslos
mnuicipales dc l\fatlrl<l y Barceloua
Idcm id. de primera cla~c
ldem íd. dc ~egunda ídem
Idem id. de ter(·cra ídem
!dem íd. de enarta ídem .
Idem íd. de quinta ídem ~

I J ,000

9,000
7,000
6,ooo
5,000
4,000

Lo:- sueldo:; a que sc rcficre la escala anterior n:gir{m en concepto de mínimos, cstando las Co11Joracioncs
facultadas para señalarlos l'll cua11tía superior, y sin
que puedan rcdncir, micntras el cargo no quede vacante, el que Luvi~scn n:;;igunclo en el prcsupu0slo que
rija a la publicación dc c-stc Reglamento, attn cuundo
cxceda de la cua11tía anll'S cxpresada.
Art. 83. Los Interventores de fondos de la Admiuistración local no pcrcibiran otro sueldo o emolumcnto que el que esté sciialado al cargo.
La prohibicióu contcnida en el parrafo anterior no
..-xcluye la posibilidad dc que las Corporaciones remuneren los servicios cxtraordinarios o espcciales dc su~
Inten-eniores, en la forma y cnantía que corresponda
.:.. la importancia y duraeióu de los mismos.
Art. f4. l'ot· cad~ l'Í ll l'O aï1os dc ser\'icios en el dcsempeño del cargo siu habcr suJddo SQrrección alg un A.,
confirmada o con:;cntida, sc otorgara al Interventor o
Jefc cle Ja Seccióu dc l'rcsupuestos municipalcs nn
sobrcsueldo de 500 ptas. anuales, cuyo aumento 110 yarianí la categoria del cargo.
Estos aumentos por quinquenios no son obligatorios
para otra Corporación proYiucial o mttnicipal, caso de
que el interesado pase a prestar sus servicios en Yirtnd
de concurso o permuta, a uo ser que expresamcntc se
pactase 1o contrario entre la Cm·pm·ación y el iutcrcsado y así se consignasc al llacer el nombramiento.
Art. Ss. Niugu nn Corporación podrà rebajar la
com;ignación de sucldos, a uuque dismiuuya su prcsn¡mesto, basta tanlo que por vacante entre a servir la
plaza un nuevo fnucionario.
Tampoco podr{m rebajarsc los sueldos y quinquenios
que la Corporación baya concedido anteríonucntc a los
individuos del Cu~rpo.
Arl. 86. Los Interventores y Jefes de Jas Secciones
provincialcs tcudrau dcrecho a jttbilación con arreglo
a lo que se det:cnnina en los arts. 44, 45 y 46 dc cslc
Reglamento.
Igttalmentc scní aplicable, para la conccsión dc pcnsi011cs de viudedacl y orl"n11dad, el art. 47, y lo cstatuído en el 48.
Art. 87. El pago dc los haberes cle los lntcrve:utores de fondos dc la Administración local tendra la
calificaci6n dc prckrcntc y sc abonara en la forma determinada eu el art. 116 dc c~tc Reglamento.
Art. 88. A los lnh·n·cntores sólo se les podra cmba1·gar o retener la séptima parte del sue1do que dis[ruten.
Capílulu VI
Respousabilidades. Corrcccloncs discipliltm•ias.
Suspc11sio11Cs y destit.uciones.

Art. 89. Los Iutt:rvcutorcs y Jeies de Seccione:;; provincia1es incurrir{m cu n;sponsabilidad civil, adminis-
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trativa o penal,

~cgím

la naturaleza de la falta, omisióu

-o causa que la motive.
Sólo podrim !'er destituídos desde la publicacióu de
estc Reglamento, por las causas que determina <:1 artículo 242 del Estatuto, por Yicios o actos reiterades
que lc bicieren desmercccr eu el concepte p(tblico y por
rciucidencia por tercera vez en falta leve, también por
tercera vez disciplinariamente corregida.
Sc consideraran faltas le•es las que se especifican
en el art. so dc cstc Reglamento.
Art. go. Las faltas leves de los Interventores y
Jeres de Jas Secciones de Presupuestos municipales
seran corregiuns por los Presidentes de las respectivas
Corporaciones, cou an:eglo al art. 24~ del Estatuto.
Las ialtns graves de los mismos funcionaries seran
•casligadns cou ln destitución, previa la instrucción del
oportuno expediente que se tramitara y resoh·era en
la forma y con los requisitos que se exigen eu los artículos siguientes.
La instruccióu del expediente de destitución llevani consigo la suspcnsión de empleo y sueldo basta su
.resolución, pero no podra mediar mas de dos meses
' dcsdc que se incoe basta que se resuelva el expedieute,
y la snspensión dc empleo y sueldo quedara sin e[ecto
una 't"CZ transcurrido dicho plazo.
Art. gr. El cxpediente de destitución de los Jcíes
de Secciones de Prcsupuestos sera instruido por el Diputada proYincial en quien la Corppración delegue al
efecto ; y el de los Interventores de fondos municipales,
por el Cot1cejal que designe el Ayuntamiento.
Al expedicutc sc uniran los documentes o informa·cioucs justificath·as dc los cargos o faltas que se impntcn al Ilmcionario cttya separacióu se preteurle.
Practicadas cslas diligencias, el instructor formulani la propuesta que a su juicio proceda, e.~presaudo los
cargos que eu el mismo resulten y sn justificaci6n en
relaci611 cou Jas pruebas aportadas. De esta propucsta
y del expcdieute se clara vista al iru1cionario interesado
a :fin dc que eu un ténniuo mínüno de quiuce días
pucda alcgar en sn defensa cuanto estime oportuna,
·dcbiendo uuirsc al expedieute la documentación y antecedentes que solicitc :r scan precisos para la resolución.
Tcrmiuado a::;í el expediente Ja Corporación respecti\a adoptara el acuerdo que proceda.
La destitución sólo sera 'alida cuaudo la acuerdeu
las dos tcrceras partes de los Diputados pro\inciales,
o dc los Conccjales de que se componga la respecth--a
Corporación.
Eu el caso de que la destitución no fucse acordada,
serà iumediatamente repuesto el iuncionario somctido
a cxpcdiente y sc lc acreditara los haberes correspondicntcs al ticmpo en que estu\'o suspendido, a no ser
que las clos tcrceras partes de iudhiduos de la Corporación acordasen pri vade de esos baberes en todo o eu
partc como ímico correcti>o a las faltas comprobadas
en el cxpectiente.
Art. 92. El Jcfe de Sccción de Presupuestos muni,cipnlcR intcrcRado podra interponct· los recursos proccclentt•s conforme a lo que dispone la 1ey Pro,•incial ;
y el Tutcrvcutor municipal el que señala el Estatuto.
Art. 93· Cnando el Interventor municipal se hallasc
al scrYicio de dos o mas Ayuntamientos _agrupados o
JlJOllComuuacloR, para que la suspensióu o rlestih1ci6n
'\CaU Yalida~, scra indispensable que, ademas de me-

cliar las causas y de cumplirse las formalidadcs y reGuisitos cxigidos en los articulos auteriores, se acuerden o ratifiqueu por las dos terceras partes de los Concejalcs de cada una de las Corporaciones.

Titulo III
De los empleados mu nicipales en general
Capitulo único
Art. 93· Los Reglamentos que eu virtud de lo dispueslo cu el art. 248 del E;statuto municipal estan
obligados a redactar los Ayuutamientos para el régimcu de sus funcionaries técnicos, administrativos y
subaltcruos, conteudnin los principies iundro11eutales
que el citado artículo y este Reglamento estableceu, y
seran aprobados por el A},tlltamiento y mayoria absoluta dc sus Concejales, teniendo el caracter de Estatuto
legal de los Cucrpos de funcionaries municipales .
De cada uno de estos Reglamentes se remitira copia
certificada al Gobernador ci,il, a los efectos del art. r68
del Estatuto municipal, archlcindose en las oficinas
del Gobieruo, a fi.n de que en el caso dc formularse
algún recurso contencioso-administratiYo ante el Tribunal pro\"Ïncial, por yuJneracióu de sus disposicíones,
puedau surtir sus efectos.
Los Gobernadores ch·iles remitirau al )linisterio de
la Guerra copia dc la parle de estos Reglamentes que
afecte a los acogidos a las leyes de 3 de julio de r8¡6,
ro dc julio de 1885 y disposiciones complemeutarjas,
para conocimiento dc Ja Junta caUficadora de destines
ci viles.
Art. 94· Cuando el Ay·uutamiento acuerde provecr
alguna vacnnte dc iuncionario técnico o titulado, acordm·a tambiéu la forma eu que la oposición o concurso
hayau de verificarsc y nombràra el T ribunal, èn el
que la rcprcseutación de funciouarios lo sera de técnicos o titulares de la especialidad a que la vacaute perteuezca.
El Tribunal redactara el programa de las oposiciones ; la convocatoria, en la. que necesariamente babra
de expresar::;e el sueldo o emolumeutos señalados al
cargo vacaute, sera publicada eu el Bolctfn Oficial de
la prodncia y algún diario de la localidad, cuando meno,; con tres meses de anticipacióu al comienzo de los
èjcn.:icios, y el programa en el Bolctln OficiaL con la
misma :mtclaci6n.
Lo,; Tribunales elevaran a la Comisión Municipal
Pcrmanente propnesta unipersonal para cada yacante.
Los dcrcchos de c.-xamen no podran e.-xceder eu niugún caso de 30 ptas. por opositor, y el Ayuntamicuto
tendra ohligación de satisfacer dietas a los imli"dduos
del Tribunal que las cxijan.
Art. 95· Los scr\'icios Iarmacéuticos se adjudicaran
:-iemprc por concurso.
Los Aynnta111ieutos poru:{m crear farmacias para el
suministro dc mcdicamentos a Jas familias pobres del
tC.m1iuo municipal.
Al fre11te de e;;tos esta.blecimicntos debera baber un
liceuciado o doclor en Farmacia, cou titulo expeclido
por U11ivcrsidacl espaii.ola.
Art. g6. En los concursos ~stablecení. cada Ayuntamil:nto y eu cada caso el orden de preferencia de mé-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA
ritos de los concursantes que haya de tenerse en cuenta
para cubrir Ja vacante.
Art. 9ï· Las oposicioues para el ingreso de los emplcados ~dministrati\·os municipales, cuando procedan
<:on arreglo al parrafo 3. 0 del art. 247 del Estatuto,
se \'criticaran ateniéndose a lo establecido anteriormente para Jas de los t~cnicos, reduciéndose el plazo
de convocaloria a dos meses. En las oposiciones a plazas admi11istrath•as cou categoria de entrada se rcscrvar{t la tercera parle dc las vacantes a los procedentes
del Ejército acogidos a la Ley dc 1885 y disposiciones
complcmcnlarias, los cuales babnín de someterse a las
mismas pntcbas dc aptitml que los réstanles opositores, nntc el Tribtmal ~designado para éstos. Si no aprabasen opo!ïilorcs de esle gmpo e¡1 número suficie11te
¡Atra cubrir el tcrcio dc plazas que se les resen·a, Jas
sobrantes se acljudicanín a los del primer grupo que
bayan obtc1tido Ja aprobaci6n.
Art. g8. Doo. lcrceras partes de las plazas dc emplcados administratiYos clc Ayuntamientos que no sean
cabe1.a dc partido ui lcngau 4,000 babitantes, se reservnr{lll a los ncogidos a Jas leyes de 18¡6 y r885, y el
rc.:slo scra de librc prodsión por la respectiva Corporación. ~o obstau te, si ésta lo descare podra sacar a opolliciúu una dc las dos tcrceras partes concedidas al ramo
dc (;uc:rra, siemprc que se cubran en igual fonna las dc
librc provisión. Estas o¡Josicioues se acomodaran a lo
clispucsto cu el art. 94 del presente Reglamento.
Si el número de cmplcos administrath•os de una
Corporación no llegase a tres, corresponderan al ramo
dc Guerra las dos primeras vacantes que se produzcan,
y al Ayuntamicnto la tercera.
A los cfedos de este artículo se consideraran como
cmplcados nclministmtivos los que desempeñcn fundolles dc c·scribienlc en las depcndeucias muuicipales, con
nombramieuto exprcso.
A:rl. 99· Dc las plazas de subalternes, gnardiaR y
agcntcs nnundos dc los AynntamietJt"Os se reservar{m
òos lerccras partes a los Jicenciados dc Guerra y la
otra sera de Hbre provisión por los Ayuntaruicntos y
los Alcaldes, rcspectivamente, según los Reglamentes
~le cada Corporaci6tt.
Cuanclo el número cle plazas llegue a tres se tendra
cu cucnln lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 100. Si algún destino o cargo municipal dc
los que scgún este Reglamento no son necesariamente
dc oposición y coucspondcn al ramo de Guerra, precisara para su clesempcño conocimientos especiales, el
A) untnmicnto de que sc trate lo comunicara a Ja Pre!;idencia del Gobi~rno, para que por ésta se resueh·a
si proccde o no exigir dicbos conocimientos y forma
dc comprobnrlo~.
Art. IOT. Las interinidades en cunlquier emp leo o
cargo muuicipalcs no podran durar mas de seis mescs.
Sc cxceptúnn únicamcnte los que bayan de ser provistm; por el rnmo de Guerra, cnya Íllterinidad durara
hasta que sc presente el propuesto por la Junta Calificnclorn o ésta comunique a la Corpor:u:ión que puccle
provislar librcmeute la vacante, por baber rcsultado
dc:-;icrto el concun\o.
Arl. 102. Las vacantes que se produzcau por dcstitnción de fnncionarios o depe11dientes municipales que
proYcngnn del 1amo dc Guerra, se1·au çoncedidas al
mismo tumo por el cua} sc ~rerifi.có su provisión.
Ari. 103. Subsistiran los actnales Cuerpos de Mé-

clicos, Farmacéuticos y Veterinarios titulares, con las
modificacioues que introduce este Reglamento.
Pertcneccran a dicbos Cuerpos los facultativos que
en la actualidad desempeñan titulares munkipales
y los c¡ue en Jo sucesi,·o las obtc.ngan con arreglo al
art. 247 del F.statuto y 94 de este Reglamento.
Arl. 104. Desde la publicación de este Reglamento
sc cntcmlcrfm constitnfdos como Agn1paciones forzosas
dc Ayuntam ientos, los partídos médicos formados, conforme a la legislación anterior al Estatuto, para cstablcccr y sostencr los scrvicios municipales médico-farmncéutico, vetcriuario y de profesoras de partos, por
nqucllos pucblos que carezcan de recursos propios snficienlcs.
Snbsistir:'m a~imismo las actuales clasifi.caciones y
catcgorías de part.idos médicos, farmacéuticos y vctcrinarios.
El expeclientc de modificación de las agrupaciones
forzosas a que sc refiere el parrafo primero dc este arUcnlo, sc tramitara y resolYeni con arreglo a lo dispucsto en el 14 del Reglamento de Poblacióu y términos
municipalc,;, oy~udose siempre al Colegio oficial respccti\'o clc la proYincia.
El c:xpedicnte para alterar la dasificación asignada
a los médicos, farmac~uticos o \eterinarios titulares
del Ayuntamiento seriÍ rcsuelio por el :Ministerio c1e la
Gobernación, pre,•io informe de las Direcciones generales de Admiuistraci6n y Sanidad.
Art. 105. Los Ayuntamientos respetaran los contratos que se ballen en vigor con sus médicos, fannacéulicos y Yctcrinarios titulares, c;i se ban formalizado
prcvio concurso y con arreglo a la legislación anterior.
Sólo sc cntendcnín producidas de der~cbo las vacautcs
y caducaclos dichos eontratos en los casos siguieutes :
Por fallecimiento del :facultativa.
T.o
2. 0 l,or mutno consentimiento entre el mismo y el
A y un tn.m ien to.
3.0 Por habcr sido notnbrado el facnltativo para
prestar ~us servicios en otro Muuici})io.
4. 0 Por hnbersc cumplldo alguna de las clausulas
rcsolutor-ias que dc común acuerdo hayan aceptado en
el contrato ; y
5. 0 Por sepn.raci6n justificada, acordada por et
A),mtamicnto Pleuo cou los tramites y reqnisitos que
establccc el art. rtr de este Reglame11to.
,\ rl. ro6. J .as dotn.ciones mínim as de los l\Iédicos
titulares seran las síguientes :
l)rimern categoria, 3,000 ptas. ; segu.nda, 2,500 i tercern, 2,000 i enarta, r,soo, y quinta, 1,250.
Las categorias se detenninanín con arreglo a lo dispuesto en Ja Rc~l orclen de 6 de abril de 1905·
Los \yuntamientos podran exigir que los l\Iédicos
titulares, cuando haya Yarios en un término, tc.ngan su.
re~idcncia cu la 1.0ua que respediYamente se asígnc a
cada uno.
Scg-nirún eu ''igor las dotaciones míu.imas vigeutes
para !ns plaza¡o; dc Fannacéuticos tituh1Tes.
J,as clotaciones m1uimas de los Veterinarios titulares
seran : en Mtmicipios hasta de 2,ooo babitantes, 6oo pe·
sctas ; el e 2,oor a 4,ooo, 750 ; de 4,ooo a 6,ooo, r ,ooo ; cle
6,ooo a 8,ooo, r ,2oo. Eu los que pasett de· 8,ooo, las que
fija el nrt. 82 del Reglamento de Mataderos dc 5 de dicicmbrc clc l9t8, aumentadas en un 25 por roo. Los Mutlicipio~ de mcnos dc 2,1100 habítantes se agrupanín para
el nombramieuto de Veterinari.o titular, subsistiendo
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El ncucrdo de suspcusióu exigira -roto fwornhle de
desclc luego las agrupacioues que en ln nctunlidad
dos tcrccras partes de los incliddno;; qm: formen la
las
existan.
:\[unicipal P<'nnam.utc, :r el de 1kstitución
Comisión
gode
Junlas
las
di!;ueltas
declarm1
Se
Arl. 107.
bicrno y l'alronnto de 1\-f(•dicos, Fnrmacénticos y Vetc- el dc las dos terceras parles dc los Conccjalc~ que coustit.uyatl la Corporació11.
rinarios t itulares.
'J'oclo cxpeclieute lcudrú que ser resueHo forzosatitulaVeterlna1·ios
y
Far111ntéülicos
, Los JH~dicos,
res podran constituir .Asociacioncs para. elmcjoram.iento menlc en plazo maximo dt> dos mef;es, n conta1· dcsde
sn incoación.
moral y material de sus nfiliados.
Rn los expedientes dc ~nspcnsión o dcstituciún de
Eu t.auto no se constitnyan estas Asochlciones, nsuMélliros, Fartttacéuticos o Yetcrinarios mtmi<:ipales,
midin la rcprcsentacióu dc los titnlares dc cada pro'iÍU·
cia los rcspcctivos Colegios Oficiales Médico, Fanna- serà tramite inexcusable el ir1forme de la Junta municipal etc Sanidad.
céulico y Vcterinario.
/ul. u2. Cuando el instructor del expcdientc seArt. 108. Los funcionnrios Jml1licipalcs, rlc cualguida a un empleado municipal considere dclicti"o~
quier clnsc y categ-oría, incurriran eu rcspon~abilidad
civil, administrativa o penal, según la nat.uralcza de la alg-unos dc los hechos im1H1t:H.los a éste, pns:mí. ill1uediatnmentc el iauto de culpa pcrl:inente a la .\utoridad
falta, omisi6u o causa que la moli,·e.
judicial, clanrlo cuenta dc ell o a la Comisi6n ~[u nici pal
.\ rL XOC). A los efectos del ad:. 248 del E5laluto se
Pcnuaneute.
rcputnrún como faltas gran~s :
Art.. 1 rJ. Sera aplicable a las suspeu!'ioncs o clesI." La falta reiterada dc asistencia a la oficina clutitucionc::; de funcionarios municipalc¡;, dl' rualqnicr
mutc lns horas reglamcnt:uias sin liceucia 11i çau¡;n jusclasc y cntt>goría, lo dispucslo e¡t el art. 238 tld E5tatificada.
tuto.
2." El ab:wdotJo del scrvicio.
Art. ll4- Los Regl:tmcntos de cada Corpomcióu cle3·" La i11forma1idac1 o el retraso e11 el dcspaclto de
tenniuar[m el réginteu de liccncias aplicable a sus emlos asunlos cuaudo pcrtnrbe scusiblemeute la Adminisplcados dc todas clascs. Como mtnimo han dc rcconotración municipal.
el òcrecho a un mes dc licencia, siu sudclo, por
cerlcs
e:x.traordiuario
servicio
un
prestar
a
4·" La negatÍ\'::t
cuando lo ordenen por escrilo el AlcaJde, la Comisión asuntos propio,s ; a dos mt>scs, con sucldo, por cnfcnnel'crmaucntc o el Aynntmn Íl!nto Pleno, por intpouerlo dad dcbidnmente justificncb, y a licencia il imilnda, con
caractc1· clc excec1encia Y011ltll:uia, en el cnso y co11 lOfl
neccsidncl de urgentc o i uapla:mblc cumplimiento.
rcqui~ilos que preYienc el 11. 0 3.0 del art. J2 dc csle Re5·" La insuborcliuación en forma de amenaza iudiglamento.
\'idnal o colcctiva.
A rL ns. En el plazo el e un año sc proccclcra a or6." T.a cmisión, a sahicndas o por ncgligencia o
ignoraucia ine.~cusables, dc informes manificstamente gani7~'lr u u l\Iontepío }l'acional de Emplcados municipales, que actuara bajo el I'alrouato de todos lo~ Ayuninjustos, y la adopcióu de acuerdos con las mismas cirdc España. El T1tslituto Nacional dc Previtamienlos
cunstancias.
los estuclios precinos y propondra lm; bases
haní
sióu
probidacl.
dc
falta
7·"' I,a manifi.esta
del 1\Iontcpío. Teudrím dcreélto a los beucnciog de éste
8." Los hcchos conslitntivo::; de delito púhlico.
todos los empleados mnnicipales con destino de plalt·
9·" La rcincide1lcia por tercera vez en falta le"e,
tilla, U·cuicos, admiuistrati,·os y subalternos.
habcres.
de
corregida al menos con snspcnsión
.\rt. n6. Los Alcaldes, los Presidentes dc hs JuuTgualmente se reputaran como faltas lcves :
tas dc: Mancomunidad y los de las agmpacioncs forzoI." J.a Í11asisteucia 110 reiterada a Ja oficina sin
cuaudo su acciótt sc cxtienda a :fines propios cle la
:;ns,
causa justificada.
:a." J,a de:;;obeclic::ucia o insuborcHnación 110 reitera- compclcncia muuicipal, 110 poclran librar cautidacl algudas, y de las cuales no sc httbiese seg·uido perjn icjo tJa para alcmler gastos clifcrihles o voluntn rios si u l1:1ber
satisfccho o reservado n disposición de los intcrcsados,
para los inlereses municipalcs.
prc' iamcute, los ltabcres cic los fnnciounrios t~<'nicos y
3·" El rctraso en el dcscmpc::ño de las funciones que
les estan encomendadns, cnaudo no perturbc scnsíble- facul!ati\·os y subaltemos municipales. Dc la infrncción
dc e~k prcccpto respondcn't personalmente el Alcnlde.
meutc el scrvicio ; y
Art. n7. Los Aynnt:unicntos, al confeccionar sn
deso
negligeucia
de
4·" Las que s~n consecucncia
prcsupnc'Slo ordioario, tcndr{m en cueuta que el importe
cuido cxcusr~ble.
dc bs plnnli11as de sn prr:>oual facultativo y adminisArt. uo. Las (altas teves ser{m castig:Hlas por el
vo no porlra cxccdcr en n h1gún caso del lfmitc que
tntti
de
l1abcres
de
Alcalde con npercihimicnto y suspcnsión
sciinl:t el art. 250 del Estaluto.
nuo a quiucc días, y las !altas graves seran castigadas
Ln rcduccióu de la:;: plaulill'ls del pcr~onal facnltacon snspcm;ión de cmplco y sueldo por plazo maximo
y admittistralh·o, cxccpción hecha dc los S(.'Cretati,·o
acordada
scr:í
de dos meses o destituci6u. La suspcnsión
rios e lnh:n'<:ntores, llasta lll•gnr al Jímite dd 25 por 100
por la Comi~ión Pennaueute y la destitución s61o por el
del importe del presnpucsto ordinario, se hara po1 cada
AynulamÍI.'nto Pleno.
Ayunlamicnlo en la forma que estime m{¡s comc::1tiente
nperdc
la
t\rl. lii. Todas las coJTeccimJes, salYo
mcjor servicio, y tenicndo en cuenta que 110 podran
al
cou
expc<licutc,
de
fonnncióu
Ja
iran
exig
cibimiCJllo,
audicncla del iutercsaclo, por plazo mÍltimo dc ciuco ser !ntprimidas u i amOJtizaclas las plazas dc ]o!; fnncionnrio~ técnícos y titulades cnyos serYicios sc imponen
días. No ohstant.e, cuauclo sc tratc de falta grnYc, podra
obligatorios en el Estatuto municipal, cuaudo sea
como
cxpeel
tramita
se
tauto
en
"\lcalde,
el
acordarsc por
dicntc, la snspensión prcvia del fuuciouario, dc la cual ·uno solo el íuncionario cncargado de ellos; si hubiere
mas de uno podran ser rcducidas.
sc darft cuenta, en el ténuiuo de tres días, a la ComiDc las vncantes que sc prodttzcan en el personal
defi.oitivn.
en
resolvera
que
sión Pcrmaneute,
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subalterno, cuyo nombramiento corresponde ni :'\yttuta-.
micuto, seran amorli7.adns, cuauclo 1uenos, llU:l por cada
cualro, hasta alcanzar la rednccióu en un 25 por 100 de
la cantidacl actualmeute consignada en el prcsupncsto
tnunicipa I.
1\ rl. u8. Sera aplicable a los fuuciouarios muuicipnlcs, en cuauto a retcuci6n de sueldos, lo determinada
en los arts. 43 y 8S dc estc Reglamento.

Título IV

Del proce dimiento
Atl. ug. Los acuerdos que adopte Ja Dirccci6n geueral dc Administración con arreglo a lo prcvcnido en
cstc Reglamento, seran recurribles en plata dc quü1ce
días anle el ::\linisl:m de la Gobernacióu.

Dlsposición final
Qnedan derogadas todas las disposicionc~ que se
opongan a lo pre\·etlido eu cstc Reg1amculo.
SubHistirim, siu embargo, los preceptos del de 3 de
abril <lc 19I9, especialmeule aplicables a los Conladores
dc fou<los dc las Diputacione;; y Cabildoi-Ò insnlares de
Sautn Crur. de Te11erifc, Gn.111 Canada y Palmas, en
tnulo no se lle\~e a cabo Ja refonua del r(•gimClJ proyj uciu I.
Disposiciones transitorias
r.~ A los efectos dc lo prevenjdo eu el mt. :!37 del
nstnlnlo mnnicipal s61o se computaran las clestitucioncs dc Secretarios e l11tcrventores aconl(lclas por resolución finne, con poslct"ioridad al día 8 de manw

de 1924.
2." Los sneldos minimos que establece este Reglamento comenz.aní.n a regir en los presnpnestos muuicipnlcs dc 1925-26. El derccho de los Recretados de
Ayuntmnicnto al percibo dc quiuqnenios comcnzara a
adqnirir:-;e clcsde el din I." clc ahril último. No ohstaute,
los Hccrctnriog de AynntnmiC11lo qtte cueutcn como l~les
mas dc quiuce años dc scrvicios e11 propicdad en vm-ias
Corporaciones o mas dc <li~z en la que actualmcute sir'·au, lendr:íu derecho en d presupuesto de r925-26 al
percibo dc un quinqucnio.
Lo~ Sccretaríos que uo hayan prestado quincc o rliez
aitos dc servicios, segílll los caso>;, com;oliclnrún el dcrecho al primer quiuqncuio m1tcs del ella T." llc abril
de r9:29, cnanllo completaren los expresatlos plazos, eu
cuyo supnesto los quinqulnios posteriorcs ~e computarau a partir del dí a mismo en. que se cumplicsen los
c¡uincc o diez años de sen il'io, según los casos.
3·" Los Secretarios cle .\yuntamiento que fig-uren
en el Escalafón a YÏltucl cic lo c!ispneslo en Jo,; n.• 4·"
y 5. 0 del nrt. 20 de esf.c Reglamento y los qnc estén incluído:-; en el panafo final clelmismo artfculo, 110 podran
concursar \'acantes de A_yuutamientos dc primera categoría mi(.11tras no se hayau proYisto tnntn;: como existiernu al tenninar los exíunenes de aptitud actualme11tc COUYOCados, mas treiuta. A estas \·acaules sólo
podrim coucm·sar los aclualcs Secretarios eu propiedad
de la pdmera categorín y los opos1tores que obteugau

la aprohacíón en los cxpresados e.."runenl:'!'. Una yez
que ,;e hayau aumJciaclo y rc.;uelto un número de concuri-ÒOS ig-nal al de la~ <'xprci-Òadas vacantc!;, mas treinta,
roddm concursar librcmcnlc con los opositores alm no
coloc;¡clos y con los que aprneben en posleriotcs examc11cs d<' aptitud, los aspir:wtes a qn.icncs lus p1·eceptos meuciouaclos anlerionnente y el art. t9 de cstc Reglamento concedan el dcrecho de ingreso en el Cuerpo
de Secretados.
4·'" Los Secretarios que ccsen a \-irtud de !ns agrupaciouc'S forzosas qne se ronstituyan con [or mc :1l articulo 226 del Estatnlo, tenclrñn derecho a pe1·cibir dos
terccrns pnrtes de sus actnalcs haberes en concepto de
e:Sc('(lcnt.es adi vos, con la obligacióu de prestar ~us serdcios a las órdeues iumedialas del Secretalio de la
agrupacióu.
Los Secretarios a que se refiere el parrafo anterior
teudníu prcferencia absoluta para el desempcüo <le las
interiniclacles de Secretnrlns de igual catcgoría que se
.Produzc:w en cualquicr 1\yunlamiento de la provincia.
Lo!-1 Oobernadorcs cirilcs cuidaran t.le quo cuando
existan Sccretarios en las coudiciol1es que indica este
attículo, sc-au anuuciaòas a proYisión interiua las Secretarías 'acan te..:;, eutendiéutlose que renunciau a los
derechos de excedencia aquellos Secr~tados cxcedentes
que no las soliciteu o que una vcz designados 110 se posesione11 del cargo.
5·" I>or fa Direc<!i6u general de Aclmi11istracióu se
dictaran las normas prccisas para fomtar la telaci6u
oficial dc iu di vidu os del Cncrpo de Aspirau tes dc Secretari os de Ayuntamieuto y las disposiciones ntcesarias
para la aplicación de este Reglamento.
6." Lo dispuesto en esle Reglamento respecto a derechos de funciouarios municipales de cualquicr categ-oria y clasc no sera óbice para que éslos sig-an disiruta1 1clo los beueficios que les bubie<cn sido rcconocidos por acuerdos uumicipales anteriores.
Re cnl<.."llcler{lll incluídos expresameute en esta disposición los derechos pash·os declara dos en fa \"or de ftmcioiJarios municipale..;; de cualquier.categoría y clasc.
7.r.. En el ténnino de lreinta días, coulados desde
la .publicacióu de este Reglamento, los Jcfes dc las Secciones provi11ciales procederan a la revisión dc los pre-.
snpuesios umnicipnles dc la provincia, rem iiiendo al
Gobemmlor tma ceriificaci6n e..'presiva dc lo~ .\yuntallllt11los cu que no exista InterYentor y que debau tenerlo con arreglo a este Reglamento.
El Gobernador de la provincia dirigira oficio a los
A !caldes de los .Ayuntamicntos que, eslau do obligados
a t.euer Iutcrveuto1·, carezcan de él, orde-nantloles que
consignen en presupuesto las cn11ticlndes 11eccsnrias para
la dolaci6u c.le dicho funcionario.
J .o~ i\ lcalcle.'i, una vcz rccibida la C..'l:prcsada comuuicadím, daran cneula d(• ella a la Comisi6u Municipal
Pennancnte, que eu su primera sesióu resoh·er:í lo que
e~limc oportuno, pnòiendo al7~·use ante el Illiuisterio
de la (;obcruacíón si uo cstudere conforme con el ncuerdo gubcrna6vo.
Si lrnnscuniese un mes sl n adoptar acucrdo sc eutentlcrú que d Ayuutamieuto presta su conformiclad y
el Cob~.;mador remitira los tlalos a 1a Dirección general
de Achninistracióu, para que por ésta se ammcic el corre~pondietlte couem·so.
!!.• En tanto exislan en las Se<:cionE"S pro\'inciales
de l'rcsupuestos municipales cuentas utrasatlas pen-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA
diente~ dc despacho, Iun<'ionara en las mismas nu ~e
gociaclo cncargado exclusÏ\'atllcule de su cxamcu y tram itación.
9·" Los Jefcs de las Secciones dc Presnpucstos mttnicipalcs continuaran èlesempciiando el cargo llc Vocal

Secretaria cu la Junta :uhninistrat:iva de la Brigada sanitaria prodncial.
:\probado por S. l\L- Madrid, 23 de agosto de 1924.
- HI J>residcnte del Dircclorio militar, Migucl Primo
dc l?i'!Jera
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Rxcmo. Sr. :
Xo pocos problemas sociale~ debeu su origen al hecho
dc no hab~.:rsc resuelto otro~ problemas antcriorcs mas
que ccdknuo a apremios del memento y siu tomarse en
Ct)nsidcrncióu alguna el porvcuir.
He aquí por qué el infrascrita Tenieutc, dc Alcalde
estima que sería grave error, de fatales cot1secuencias
para Jac; geueraciones que nos sncedau, y acaso auu para
la pn:seute misma, el tratar de resolver el ardno problema rle la habitación, cou el cua! tantes o!ros problcmas sociales estan íntimameute relaciouados, cou el
exchtsh·o y me~uado propósito de orillar las dificultades que nos cir~undau boy, sin parar 111icutcs en las
qne por nuestra falta de prcvisión o por uuestm cgofsmo
pudieren stÍrgir mañana.
Es, antes bien, preuda de bueua administración y
de bucn gobicrno el tratar de reJ;oh·er los problemas que
se nos planteau, oricnUmdolos hacia soluciones que
hayan clc ser bendecidas por los hombres que nos teugau qnc suceder, auuqn1.: elias demanden sacrificios de
parle de los contemporancos de quienes así los resuelvau . No debe perderse dc vista que s6lo del (u·bol de Ja
geuerosidarl pueden esperarse ópimos frutos.
Haciendo jnsticia a los buenos deseos que hau impulsada al lcgis1ador español a dictar disposiciones
encamiuadas al fomento dc la construccióu de viviendas
económicas, faltaría, si u embargo, a su deber el Teniente
dc Alcalde qne subscribe, ~i aplaudiera sin reserva
alguna talcs disposiciotlcs, las cuales acaso uo puedau
coudncir n Ja solución, si no a In agraYación o, a lo sumo,
al mero aplazamiento del problema.
E~, por ejemplo, eYidente la malsana prefc-rencia que
por la kgislacióu e~pañola ~e da a las habitacioucs que
hayan eh. ~er propiedad dc ~us respecti>os ocupantes, en
nwnoscabo de tas· que s~ destineu a ser les arrcudadas
me¡J ianlc un a lquiler toclo lo mótlico que sea posiblc.
Tal prererencia la estima el infrascrito malsana por
las razoncs que pasan a cxponerse :
r.n l'or lo general, los que aspirau a tencr vi\'ienda
propia lo hacen guiades por la equivocada crccncia de
qué ,.i,·kuda propia equi,~ate a videuda gratuïta, sicndo
asi que, dentro de la actual orgauización econótnica,
jamas s~.: deja de pagar eu una u otra forma un dctermi-

uado- a lquiler por dicha vivieuda, ya que, rcprcsent.ando
ésta 1111 capital, viene a satisfncerse por ella, ocup{mdola,
el iutcrés del capital por uicho inwueble represent.ado.
.Lo mismo da percibir el interés de ttn capital y aplicarlo
ai pago de un alquiler que, a cawbio de no satisfacer alquiler, clejar de percibir el interés deveugado por el capital eu la coustrucción de uuestra propia vivicnda inverticlo. Hl que vivir en casa propia equivalga a ocu parla
si u baber dc satisfacer por ella alquiler alguuo es, pues,
tma yuimera; es una ilusión, que los l1echos cuidarim iucxorablemente de òisipar. Es, por cousiguiente,
rnalsano fayorecer uua ilu~ióu que por la rcalidad habra dc ser desyanecida.
2." Si cada matrimouio no hubiera de dar uacimiento mas que a un solo bijo, y éste hubiera de llegar
indefcctiblemeute a Ja vejez y de pasarse la vida culera
en el lugar de su nacimi<:nto, la vh'ieuda propia podria
ser hasta cicrto punto, por lo que a las clases sociales
mas modcstas se refiere, una solución al problema, porque la casa pasaría sin iutcrrupcióu de padn:~s a bijos;
pero, auu cu cse caso, la solución lo seda llasta cicrt.o
pu11t0, porque, al llegar el momeuto de cotttraer matritnottio un llijo único con una hija también única, u na
vez fallecidos los padres del c6uyuge que huhie!'e tenido
que abandonar su domicilio por el del otro contrayente,
aquel domicilio quedaría dcsocnpado, pasaudo por sucesión a o!ra u otras persouas, que bien pudieran no estar
necesitmlas de \Ïviet1da.
Pero, la realidad no es la que hipotéticamente acaba
de suponerse, sino muy ctra. E11 efecto : un malrimonio
suelc engendrar varios bijo~, y, al desàpareccr los padres
de Ja faz dc la tiCJ-ra, ¿ qui~u Ics sucedera cu la propiedad
dc la que fué s u común YiYieuda? Si murieron testades,
pudicron instituir heredcro dc dla a uno de ~u~ hijos;
mas, ¿ c6tno sc pagaran, en csc caso1 las legítima:;? Si
institnycron herederos a todos sus hijos por igual, o nmrieron intestades, ¿ acaso no habra de recurrirse a la
venta dc Ja fmca, para que en<la hcredero tcstmuentario
o ab inlcslato pueda pcrcib1r la parte que 1<:> correspouda?
\ obs~n·cse qne lo que acaha de inclicarsc ha de
ocurrir en el mejor de Jo,:; casos : cuando no baya sobrcYeniclo a la iamilia uinguna catiistrofe. Pero, si la familia
es Yíctima cle prolougado paro forzoso, de alguna de csas
enfcrm'"claclt:s que absorben lodos los recursos, dc ct~al
quicra olra calatnidad que 110 pueüc en <:>,:;te molllellto
b1eu que por exccpción - es juguctc dc
preYerse, o
dcios cmpobrecedores, ¿ 110 es vudad que en l'ualquiera
·de csos l'a~os babra de rccnrrirse a la enajenaci6u de la
dYiencla? Y, en todos e:;os supu~tos, resullaní qu..:, a
la po~trc, a los diez, \'etnk o trcinta años Ò1.: baberse
adquiriuo el iumueble en que se üvió, dicbo inmucble
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habra illo a parar a poder de un tercero, que, en la
mayoría dc los l'aso~. Jo habní adquirido por menos dc
~a valor, danclo ello por resultado el que las familias
humildcs sigau can:cicudo de Yivieuda propia y un
puiiado !lc 1wrsonas prh·ilegiaclas o listas paseu a ser
pmpiC'tnria!'. d<' las hahitacione;; que se habían desüuado
a ser propicdad dc familias httmi1ues.
l>c <I oncle ~e iufie1 e que Jru; Ye11tajas de la supuesta
vi vicmla propi a son un l11ito, otra ficción que la realidnd
l\L cucnrgnd dc desvaneccr, ne,·audo el mas cruel de los
dcseugaiios al corazóu tic los que \'Ïvieron csperauzados.
¿I fay, puc,;, qnc renunciar a. toda sohtcióu del prolJic·ma qt1c nos ocupa? No, cie¡;tamente; Ja solucí6n
cx:istl·, pcro hny que bnscarla por otro camino; cnmino
que, clc ;a:g-uirlo, ltabra dc conducirnos, no solamente a
la !'r>1nción
claro esl{t que parcial -del problema dc
l:l habitacióu, sl que tambiéu a Ja de mucbos otros prohkmns íulimnmcnte rclacionados con el halagücño por\'lll ir tic Barcelona y a1tu de la patria.
Did1a snluri{m tw~ la proporciona la municipalíz.;J.cióu del Sl'n·icio, (',o;to es, el que las casas q11e se hayan
dc constmir scan directa o iudirectamente coustruídas
por el )lunicipio, y, sicudo éste el propietario de ellas,
sra e\1*iismo el perceptor de los alquileres qne aquéllas
dcvLngucn.
En dccto : si ahora pa~amos a considerar las "\'CUlaj:ts que nos proporcionaría Ja municipaliz.ación del
mnyor tiÚmcro de \'Í\'icudas cconómicas, lúgifnicas; conforlnbl<·~, nkgn·s y nun nrllsticas q11e fuera posiblc,
i cníut cli~linto no scri el cspeclacnlo que se ofrczca a
llllcstra 'i!';tn!
Snpóngasc que, mC'rccd a su muuicipalizaci6u, el
Muuicinio ha conscguiclo Jevantar nlil, dos mil, cuatro
mi l vi\'icndns propins clclmismo, erigidas sobre tcrrcnos ni mismo Ilftmicipio pertenecientes. ¿ Cuales seran
!\tl~ COIISCCI\Cllcias? Veàmoslo.
r." Niugítn particular ui empresa. alguna podrún
c~pecu l nr sobre los terrencs eu que aquellas viviendas
mdiqncu. No porquc su prccío en el mercado suba babra
de rcp~.:rculir t'n lo!:1 alqu ikres el au mento; pues, clichos
alquilcrcs podran seguir sicudo invariables, a meuos
qne ,·arfcn en virlud dc otras circunstancias ajcnas al
:ntnH.'nto dc prl·cio dc los solares. Y aun en el sen~ible e
incspcrndo raso cu que, merced a circunstancias que hoy
no ¡mcckn prl·n·rse, el i\1unicipio acordara desprendtrse dc aqu('llo~ krrenos, seda para el l\Innicipio el
beneficio que con la cnajeuacióu se obhtYiera, beneficio
que aquella cntidnd podría aplicar a la construcción dc
otra~ YÏYicudns o a ob'as atenciones de n1ayor urgenci.a.
2.;1 Muuicipnliz.atlas esas Yideudas, una vez amortizaclo el capital en sn cmpl37,.amiento y coustrucción
Íll\'l'rlido, dichns vi\'Ïendas conslítuirfau una riqueza
municipal, y, por consignientc, una fnente de ingresos
parn C'\ Municipio, C,?l cual, merccd a otras muuicipali~acioucs, podria a la postre llegar a vivir de sus propias
fut•rzas, aligcraudo, y al ún suprimiendo, las cargas que
nctuahncntc pc¡.;an sobre los ltombros de los ciudadanos.
Y el elia en que el Mnnicipío pucliera vivir de ~us propios rcCJli'SOS, 1qué grau alivio ltO babr.ian de experimentar los cindnclnnos todos, y qué notable c1ism1nución no snfrirfa el coste de la vida!
¿Qué olra cosa íuerou eu lo pasado los hienes de
propios y los comtmales o concejiles cuya desaparición
lloran lo1ln. vín no pocos pueblos?
J.A En poder del Municipio esas vivieudas, el Muni-

dpio, conn:rlido en rnsero modelo, cuidarfa de ir mejoníndola!'. en lo que cupiera, teuiéudolas siempre a la
altura que el progreso de la l1igiene, la cultura y las
romoclidadcs cxigiernu. El ~runicipio no convertida esns
mcjoras en uucvo mcdio de explotación del inquiliuo,
y consl'guiría, adcmas, que sus ,;viendas, convirtiéu<losL l·n fl'g"Hladoras, '-inicran a obligar antomaticamcntc a los propielarios de las demas viYicmlas a
ajustar Jas comlicioncs ue las que explotaran a las de
lao.; que al 11'1unicipio pcrtenecieran.
4.n ¡Qué lransccll<leutales consecueJJcias no potlría
tracr aparcjmlas el que mil, clos mil, euatro mil vivielltl:l~ fner:111 propiedad del iYhmicip1o ! ¿:No es verd ad
que (•stt' poclrfa impo11Cr a sus inquiliuos Jas condiciones
racioun les qw.: ltt\'h.:ra a bicu? Y ¿~o es verda el, iamhi~u, que culrc c·sas coudiciones podria imponer las dc
que sus inquilines hubicren de gozar de unas dcterminncla:; moraliclncl y ctllllll'n, o de que los l11jos de los
inquilines lmhicran de recibir educaeión y enseñauzn,
y ltasta una c::-;pccial cnseñauza, basta detcn:nütada
. elintl? ¿ 1\tl dispoudría acaso el Municipio, gracias a la
lllllllicipali7.acióu de tlll buen número de >iviendas, dc
un excclcnlc y eficacísimo medio de impeler a nuestras.
clascs modeslas, sobre lodo a la jornalera, bacia un mas
alto ui\·cl moral, intclectual y social, redimiéndolas, en
un pcríodo rclativamente breYe, de la abyección e ignorancia en que Sl; hallau dcsgraciadamcnte sumidas?
\' ¿ ncaso el enaltecimie11to de los fa>orecidos por tan
fúdl procedimicnto 110 empujarfa a los restantes sedores dc la soricdad barcelonesa a eleYar el nivel eu que
actnalmcntc vh en ? i Ah, qué no poclría hacerse en favor
clc In digllificación y enallecimiento del pueblo barcelcmés, si uuestro 1\Iunicipio se propusiera, con :firme y
f·l'fíH:verautc vohmtacl, manejar diestramente el poderoso imürumcnlo dc Ja mtmicipalización de la vivienda,
al objelo dc oblcncr en su día umi. primera materia
idcal por lo que respecta a la sociedad barcelonesa !
A clcspccho del iusauo cspiritu megalomanfaco que
duronte níios se hn tratnclo de infund.ir en nuestro pueblo, hay que rccouoccr - 110 es adulando a las multiludes, ~iuo ru~ligilnclolas con la verdad, como se las
educa y Jcv:mta - que el uivel intelectual dc nuestras
cln:ws po¡mlares e~ dolorosamente hajo; pero, bay que
rcconoccr, lambiéu, que por fortuna poseeu virtnalidad
suficiente para hacersc dc ellas, bieu dirigidas y en poco
mas dc un enarto dc siglo, unas clascs popularcs que
puditran sen'Ír clc ejemplo al mundo. Déseles una euseñanza sólidn, edúqncselas en la practica de todas las
virlnllt-S clcrÏ\·adas dc un alto concepto de la ciudadanfa,
in{cic!'.clas en <:I fecundo cuito de Ja solidaridad humana,
forma modcrua del amor al prójimo, muéstreuseles las
marm:illas que puede obrar y esta obrando el derecbo
dc asoc1aci6n sabia, noble y perseyerantemente ejercido,
e, ipso jacto, quctladín libertadas del yugo euvilecedor
dc los malos pao;torcs, que suelen presumir de omniscicutcs, aunqnc 110 paseu dc ignonmtes, y cuya sobcrbia
smlc corrcr parcjas con la esterilidad de sus obras.
1Cómo s i el verdadeto saber se alcanzara a poca costa y
uo rcquiricrq gro.ndes y metóclicos esiuerzos! ¡ Cómo si
puc! iera rcnovarse una socicdad si u renovarse antes la
céltila socíal, el individtto!
•
Dcbc cnscíwrsc, adcmas, a las muchedumbres a ser
conslmctoras, y para ello debe el Municipio darles cñcaz ejcmplo, convirtiéndose él mismo en constructor,
sobre todo dc obras que redunden eu la diguificaci6n y
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enaltccimicnlo de dichas muchcdumbres y, en cousccucncia, dc todo el pucblo.
s.~ La decisiYa influcucia que ejercc cu el clc!'euYoh·imicnto del individuo In estructura de su hogar uo
nd111ile ser pttesta en tela c.le juício. Una babilaci6n h:igi~uicn, bicu nseada, nlegre, liuda, eu la que pueda
vivirsc al abrigo de los rigorcs así iuYemales como eslivalcs, ¡ c6mo no babní dc ntraer al jeíc de la familia a
pa~ar las mas horas que scan posibles al lado dc su
mujcr y dc sus hijos ! ¡ Cuau otras no seran la paz y la
dicha del bogar, si una familia, por humildc que sca,
ptledc disfrutar de su verd:ulero llome! ¡ C6mo 110 tendrrfm toclos stts n1icmbros a sab.orèar en ::muta comuniclad lodus sus dichas y a llorar en com(m toclas sus
penas! ¿A caso no habn'm de sentir eu sus afliccioues el
consuclo de recordar que la colecti-ddad municipal no
los abandona, no les es a<h·crsa, babiendo comcnzado
por proporcionaries el placeutcro nido que los alberga?
6.~ Et1 las calamicladc<; públicas, cuautlo Jlllestra
cinclad sc vca azotada por cualquier epidcmia y los progt·csos dc la ciencia acollsl·jen la adopci6n dc dcterminadas mc·didas profilacticru; dc aplicacióu a l<l!l vivíeudas, el 1\funicipio tendra a la mano el que dichas medidas scau rigurosamente aplicaclas a las babitacioncs que
del mismo depeudan, cosa que podra raramcutc couscguir cnaudo aquellas tocdidas bayau dc ser :.1plicadas
por los propietarios particnlarc!;.
La muuicipalizaeióu de viviemlas no ofrccC', por consiguic11tc, mas que vcntaja!l, usi para los ]¡abitnnlcs dc
fas ca~as municipalizadas como para la colcc:li ddad
municipal entera.
Acordada la construcción de Yh'ieudas municipalizadas, ¿ qul: plan sería preferible adoptar?
Antc la multiplicidad dc fonuas de con!itrurcióu que
cabría adoptar, el 'fcnicute dc Alcalde que snbscribe uo
Yacila cm decidirse por In casita uuiiamiliur, prevista
<lc 1111 janlincito o hucltczuclo. Fclizmcnt~, Ja privilegiada situnción de Barcelona y la dilatada superficie de
sus alredcdorcs invitau a la realizaciÓ11 dc tan ~cductor
eusneiio. Si ella pudiera parcccr como erizada de dificultades, ("Stas distan mucbo de ser insuperable~.
Dc optarse por esc plan, hahda q11e evitar el c:aer cu
el ~rror dc levantar subnrb1os obreros. Las casitas habrimt dc set t1e disti¡¡tos tipo::; pnra que en cllas pudicmn albcrg-arsc, no solamcntc familias obreras, si que
tambi(·n familias de la cla~c media, no dc sn mús elevado rango. Los altos funcionarios mm1icipalcs, entre
otra~ pcrsonas, podrían tcner cabida en la comunidad.
No todo òeberíau ser, sín embargo, casas unifamiliares. No hay que olddar n las persouas que, por careccr dc familia, hau dc rcuunciar al bogar individual.
l'ara. e llas, dcbería levantarse una o ~:nas ca~as colcclivas,
prefercnlcmente del t1po dc los clubs dc que en la Gran
Brctnña di~ponen Jas Asociacioues de Jóvcncs Crislianos, y cu los que, a eleccióu del lméspcd, sc ~oza de la
'ida iudh·idual o colecth•a. Dormitorios indidclualcs,
restaurant, biblioteca y sahls de recreo comunes, salas
dc co1tvcrsaci6n y de visita, etc., etc.
Esa prctlilección del infra!-lcrito no excluyc, l'Oli todo,
el lcvanlamie11to de casas mn ltifamiliares, o dc plnralidad dc pisos, allí dontle no pudicra adopt:u~c el tipo
objcto 1lc aquella predilecciím.
El n-.pcrto financiero òe la cncstión parecc distar mucho dc tC\'cstír los camctNcS dc problema. Tnc:luso pudíem, acaso, procedersc a la coustrucción dc, casas mu-
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nicipaliza<las sin que, cu ddinitiva, hubicra dc co~tarle
al :\Iunicipio un solo cé-ntimo. :\las, ann cnnndo lmbiera
de costarlc alguuos milloucs, ¡ qué represenlarían éstos
autc la ma~nilud del bil'n que en todos colJccplos a
Barccloua sc baria ! Y, sobre touo, ¿no es, por ventura,
ltlas mcional, mas justo, mas prcñado dc prome-tedores
n:sultudos y nní.s patriótico l'I que c~os milloucs sc apliquen a l'nsauchar y robuslccer el patrimouio tnmJicipal
que :.1 cebar cmpresas que !nego sucleu conn:rtirse en
r.Cnwra formidable contra el próspcro dcsarrollo de
la urbc?
En el caso de gaslarsc tlincro, éste seria rcproductivo
pam d Mn uicipio. No sl·rvida para .ta,•on.•ccr j11tcrcscs
particularcs, ui con·ería el ricsgo dè que lo ulilizaran
cmprcsas, para proporcionnr habitacioues cco11Ómicas
duran te un corto período dc años, trauscurriclos los cuales, pudk:ran eleYar a sn antojo el precio dc dichas babilacioncs, •> para especular con los terrenos colimlanles,
pro,·ocanclo el encarccimicnto de los solaro:s en cllos
comprcndi<los, y, cou él, el de las Yívieucla~ que en ellos
sc cclifiearau.
Todo lo que no sca nwnicipnlizar las habilaciones
sólo conducc, directa o imlircctameutc, en el presente
o ClJ el pon·cnir, a cucan:ccrlas.
Lc~Himo es que las cmprcsas constructoras busqueu
s u lurro; pcro, ¿ acaso no scr:í tnucbo tnas lcg-Himo toda·da el que el i\fuuicipio busque el bicuestar dl• ~ns ciudadanos? ¿No est.arú, pol" ventura, cll\fuuicipio cu el dcber
dc aplienr los que pudlcrau ser beueficios ck llichas emprcsas a retlncir el coste Òí.! <'OJJslrucción de la~ viviendas
y, eou él, el importe de los alquilcres que aquéllas hayan
dc rentar?
En hucu~ doctrina sodat, en un solo caso cabc simultancar la muuicipalizaciún, por lo que al problema de Ja
habitaci6n alañe, cou el procedimieuto de estimular su
soluciún mcdianle la ècmcesióu de.subYenciones unmicipalcs: cllo puede haccrsc c.:un11tlo se trata dc floc.:icllacles
CoopcraliYus que se proponeu sumiuistrar, por llU módico alquiler, habitacioucs higiénicas y agradables a
sus ast)ciaclos ; n1as, cu csc caso, la subvcnciúu debe
condicionarsc, imponieudo a las sociedadcs sub,cncionadas el <lcrecbo de tanlco y fadiga en favor del Municipio, para aclqnirir las casas subvencionadas, c·u caso de
disolnción dc la Socicdall propictaria, o en el etc transíercncia del dominio de ac¡ul~llas a un particular o Sociedad que uo sea delmismo onleu de la tra11Sf~ridora, por
el prcdo a que se adquirió el tcncno, uuido al coste dc la
coustrucción, dedncidos el rlcsgaste y el deterioro, así
como c.:l tot..'11 de Jas :;ubYcnciones muuicipalcs rccibidas.
Dc esta sucrte, se consigne fomentar el cjercicio del
dercclw dc asociación, eucanzúndolo hacia In cun~ccucióu
de fines que, ajustiwclo~c tl Iu~ supremas cxige111.·ias de
la paz y el bieuestar sociall's, sou ilws~·qnibk•s por el
indiYidnal csfuerzo, !'in que sc corra el riesgo dc que lo
que se ha conseguido mctliaute la colabora.:iòn de la
colccli\·idad mtuücipal t:llll.'ra pueda conn rtirsc cu negocio )H"i\·alíYo de una simple sección dc la colcctividad
mcHcionncln.
No llay que pet·dcr <lc visln que la municipalizadó11
qne en d presente informe sc propoue en Juodo alg11110
mcuoscalJa ni cntorpecc el dcrecho de los ciudadauos,
dc la=- asociaciones, ni dc oh.ts pusouas jurhlicas cualesqu il-ra a adquirir en prnpicdad priYa<la lo~ pn·dios
cuya poscsión les ycnga ru g-ana. Así los iu<livicluos que
ausícn pos<'cr casas en propicdacl, como las colcctiddades
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que :-;e propougan construirlas para conYertirlas en pro-

picdad dc :;us OC'npautcs, podran continuar, como basta
ahora, acariC'iando y poniendo por obra sus designios a
dicho respecto.
La municipalización de viviendas no tiene otro objeto
dirccto que el cic ascgurar un higitnico, económico y
agrndablc hugat· a las pcrsonas de condición mas modt'sta, a aqucllas a quicncs los a7..ares de Ja vida no han
pcnnitido lcvantarsc su propia videnda, SÍll perjuicio
dc rcalizar, a1111CJUC por indirecte medio, el generoso
propòsito dt' cualtccer a los ciudadattos mús bumildes,
sautilic;~r lo que mas quepa la vida familiar de las últimns •·npas social<$ y seüalar el m1nimttm de condiciones
que ha dc reunir toda habitac:ióu a los propietarios ue
nucslra urbe, en general, y aun a los de otras pobladoneR.
Si 11 e¡ lll' el in fra ser i to Tenieute de Alcalde com parta
la nociva opinió11, tan armigaua eu JJuestro país, de que
(·sll' 110 JHI<'th! ahrigar otras aspiraciones que Jas que han
siclo ya pn•viamcnte rcallzadas por otros paises - opiuión que, sobre condenar a 1mestra patria a una capitis
liimiuulio cic todo punto injustificada, pLtgna con el hccho dc c¡ue l~spaña lla sido la primera en abrir inicialivas, taks çomo, ·¡•erbi grafia, la defensa jurídica de los
pobre:-;, que otras naciones ~e han Yisto luego coustreiiidas .: seguir- , 111.' pucde dejar de hacer constar que la
municipalización dc las habitacioues dista mucho dc ser
cosa uuc,·a en otros países.
En la (;ran nretnñn, por ejemplo, eu julio (por Jo que
respecta a Inglaterra y Gales) y en agosto (por Jo que
l1an• a E~,·ocin) dc 1919, votarouse, por 1111animidad, dos
leycs, e~rcarga11do o los ,"\Junicipios la construcchSn de
wsas pam nlquilm·las a los 11ecinos de sus respecti11os
tfrmi11os municipal es, autorizandose a los primer.os pata
np li~·nr a did1o propósito nn impuesto local; y, antes de
finir d aiio 1920, e ntre un total de 1,78o Municipios,
1,440 hnb{an ya atlquirido terrenos para erigir en ellos
750,ooo casas, c uyo Jlúmero clebía litnitarse a. 30 por
hccl{trcn, en los terrencs urbanos, y de ro a 20, en los
rurnlcs.
En I()20 y 1921, la edificnción de v iviendas eutró en un
cstado vcrcladcrameule febril, y, a pesar de que los enemigos ric Ja municípalización habían a:firtnado que cada
albaiiilmu¡¡icipaluo colocaba mas que 300 ladrillos por
dia, inspecciones antorizada~ e imparciales demostraron
que los alhnñile~ que trabajabau para los l\Iunicipios
colocaban dc 400 a 6oo ladrillos por día, babidJdose lle¡¡mlo a ~on~truir casas campestres por la modesta suma
dc 400 ó ;;oo libras csterlinas por casa.
El {·xito dc Ja mnuicipalizacióu queda plenameute
dcmoslraclo por el hccho de que, habitndose coustru[do
por los .\yuutamicntos de Iuglaterra, Gales y Escocia
un total dc 200,000 casas, y habieudo el Comité pl·esidido por Mr. Gcddes recomcndado Ja venta de dichas
ca::;ns, todos los Ayuntamicntos brit{micos, de un extremo :.1 olro dc Ja isla, sc negaren a llevaria a cabo, en
C\l )':l Yirlucl las ca~as sigueu pcrteneciendo a los 1\Iunicipin~, cxctpciól! hccha de 200 dt. elias(¡ ci I por x,ooo !),
úuicns qut~ se han vt'lJdido.
Cerca del 85 por wo cle dichas casas contienen tres
alcobas ; el 5 por roo, cuatro, y un ro por 100, dos. Cerca
del 40 por too eslau dotadas de pm·lour, o sea, de sala dc
rccibo o llc confiauzu, y, en los términos municipales urbauo>l, las ta~ns estan pro\'lstas, generalmente, de ba.ño.
El ten-cno sc adquiri6: en Londres, por una suma

que oscila entre 400 y soo libras esterlinas por acre, eslo
e,;, entre r,ooo libra.-; (25,263 ptas. a Ja par) y 1,250 libras
(,:t,758'75 ptas. a la par) por hectarea, o sea, porla equivalcucia dc &p'10, 6 r,o52'62 ptas. oro por solar, auuquc
ignonuno~ si -;e trata de terrencs adquirides a jreehold, o
sca, en domiuio absoluto y a perpetuidad, o por el petfodo de non:·nta y nueve años; y, en los términos urbaJJos, en gc:nernl, el prccio medio del terreuo no llegó a
200 Jibms po¡· acre, csto es, 110 alcanzó a soo libras por
bçdarea, lo cuat eqnivale a u1enos de 16 libras, 13 cbelines y 4 pen iques por solar, o sean, 42T'05 ptas. oro por
solar dc 333 m', detlncida la superficie destinada a via
públi<:n. Las fad1ada.c; estan separadas eutre si por un
c~pacio mínimo dc 18'29 m., cuya 111ayor partc se aplica
rt janliucs, y la ultura de las estancias es de 2'59 111.
Con rclaçiÓJJ a cstas casas, l1a podido decir el A'l'ch·itut's ]011111al, en sn cdición de 3 de enero de I923 : d,o
que importa, en realidatl, es qtte los tipos (staudards) dc
1:1 viYicuda sc han elcvado cousiderablemente... Pero,
lo principal 1lc todo c11o es el revivir e inteusificarsc del
c,;píritu cívico, ,;iu el cnal nuestras poblacioncs hubierau
~icmprc p•·rmanccido siendo sucias, caóticas y íeas ...
Basta nua ojcada superficial, para advertir cn{lll inmensamcntc sup~:riorcs son estas casas a una clase similar de
casas antcriorcs a Ja guerra : superiores en comodidades,
cu su disposición general y eu su agrnpamiento.•
Hkn pncdc, pues, <tfinnarse que la realidad l1a responllido plcnameute a la a!'everación hecba por S. M. el
Rey Jorgc \', al exclamar, eu s u discurso de mayo dc
1919, a propósito de estimar en 500,000 Jas casas que
faltaban constrnir,;e en Inglaterra y Gales : e - Y 110
so11 solamculc cn-;as nuevas lo que se necesita, sino que
(·sla-; han dc ser tnmbién bogares.•
Annque la Jegislaci6n vigeute en la Gran Bretaña
sobte el ptoblcma de Ja habitación esta coutenida en la
llousi11g, Town l'lon11í11g, etc., 1919, la J-Iousing, etc.
IJ.cl . 19:!3 y lns ...:irculares dc I4 agosto 1923 y 15 marzo 1924, actualtneutc la opinión en el Reü1o Unido esta
penclicntc dc la proposición que ba ofrecido presentar
en brnc el Ministro de Sanidacl e Higiene, J\Ir. WhcatJcy, a cuyos proyectos sc concede euorme importancia. T'uedc dcsdc lnego anticiparse, siu embargo, que
elles Yendnín a ÏJJtcnsificar Ja labor municipalizadora.*
En Halin, por la Iey Yigente de 30 de noYiembre
de 1919, ~e cuticncle por casas populares las construídas
por dctcrmiuadas entidadcs (Sociedades Cooperativas,
i\futualidades, Sociedacles de Bcndicencia, Centres Mcraies e lustitutos antónomos, cuyo exclusi\'o fin sea
n:ali7~'1r opcrncíoncs pam casas popnlares, Municipios
y Empn:~as palronales que construyau casas para stts
dcpèndicntcs) y que permanr::can bajo la propiedad inalirrrable e i11divisa de las miswas entidades y no tengan
mas dc ~ci~ piczas habitables, siJ1 contar las accesorias
y dc servicio.
Con el afan de fome11lar Ja consttucción de ca~as de
p,:opiedad indi'Visa e inalienable, el Mtmicipio de M:illw
t·xilnc del impucsto dc consnmos a los materiales de
co!lstruct•ión aplicables n dichas casas, y, comparliemlo
el c1·itcrio dc pn:ferencia e11 favor de la p1•opiedad ·indi'!'isa, <:1 Esla!lo itnliano facilita sumas pam la construc- •
• l~so~ Proycctos dc Ley, respectivamente tilulndos B~tildillg Ma/trill/s (Chnrn.. IJJO¡I s,ppry) y Ut>using ( Fi1umcio/ Proukiiot>s), csto es,
l\!nlerini~A dc Cnn!trucclón CGrnv6mcn~s y Suministro) y Albergue
(Ui&po•lclour.s Pccuoinrio•), han sido iropresos por ncuerdo dc Ja Cú·
runro dc los Comunes, adoplodo en 5 de juolo de I <JZ+, y, por lo tnulo,
tres elias d~spufs dc hr.b~r sido preseotado a la Comisión Jllunicipal
Permnnente dc esta Ayonlnmlento el presente Informe.- N. del A.
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ción d:: casas ccou6micas, dcstiuadas a ser albergue de
funcion·uios y agcules de ferrocarriles, siempre que dielias l'Hsas quedeu de la exclusi-va propiedad ue la Adminislracióu rcn·oyiaria, y lta facilitado la construcción de
casas ccouómicas para residencia de suboficiales de la
Rl'al l\Ial'ina en servicio activo.
Hs mas : por el Decrcto-ley de niussoljni de 8 de
lnarzo dc 1923, sc muplió a lreinta años la exención de
la conlribución urbana y de recargos municipalcs y
provincinlcs dc que disfrutaban las construcciones ejecnladas por los Muuicipios mayorcs sin auxilio del
l~slarlo, micntras que dicba exención se arnplió sólo a
vcint.ici11co ai10s cuando se ll'ate de sociedadcs o individnos que acomctan rlicha construcción : todo lo cua!
evidcuda lnmbil:n Ja preferencia que sie11te Ja nacióu
ilalinua por las constmcciones municipalizadas y, por.
lo taulo, por sn indivisión e iualienabilidad.
Por lo qnc a Fra11cia respecta, recuérdese que Ja
Oficina del Sc11a ba adquirido, a extramuros de Parls,
sicle g1·andc~ <:xtcn~iones ·dc terreno, de una superficie total 'dc 2II bcctareas, para leYantar en ellas otras
tautas ciudadcs-jardines, dos de las cuales - Drancy y
Les Lilas - cc:;tau, no yn sólo construfdas, sí que también habitadas, hallaudose en coustrucción otras tres,
y si~:ndo todas las casas erigidas de tipo analogo al por
el iufroscrilo Tcnicnte dc Alcalde patrocinado.
El Departameulo del Seua, por su parte, adquirió, con
postcrioridad al año 1920, un centenar de hectarea.s de
terrcno, donclc ya cu 1922 se albergaban nada menos que
1,325 familias.
Y, si rle Francia nos trasladamos a Alemania, nos
encontramos con que, allende el Rhin, una autoridad de
taulo rclicvc en la materia como lo es el Dr. Paul Hertz
ha dicho, con indiscutible acierto: eLa teudencia a no
lcvanlar casi nuís que casas grandes para viviendas
del)erín ¡lesapnrcccr, opt{mdose por la edificación dc casas pcc¡lll~iias provistns de jardines propios» ; y añadc, a
tlicho prop6sito : d,a coustrucción de casas pequeñas,
ensi nbancloundn cu lo pasado, vieue en nuestros días a
ser impucsta por la mayoría dc los ciudadanos, que es
aún vlclima dc las com:ecuencias de Ja guerra., entre Jas
cualcs sc euenta la alannante propagación de la tisis.
cTampoco sc ba demostrado que Ja construccióu dc
granclcs cdificios resulte ser mas económica que la de
cclificios reducidos.
• ... Una casi ta pro,•ista de jardfn es mucbo mas \'en-

tajÒsn, porc¡nl' d \alor de las hortalizas en él c1uth·adas
equi\"alc a uua partc del alquiler que se satisface. He
aquí por qué JlliCdc resultar mas ecouówico el alquilcr
dc una casa cou hnerta que el de una Yivienda eu una
casa dc Yeciudad, aunque el coste de coustrucción dc
aquélla sca mas de\·ado.•
Otras nacioncs podrían citarsc eu corroboración dc
llUcs tros ascrlos ; mas, bastau las imlicadas a con n:nccr a la Excma. Comisióu Municipal Permanentc dc
que no son faulasticas tmeslra..<; doctriuas, ni sc cicrnc
cu alluras inaccesiblcs por la realidad lo que en eslc
In forme sc propoue.
nn yirlnd dc loclo lo expuesto, y babido cu considcntcióu el hccho de qttc, cotno cousecuencia de acucnlos
adoptados por antcriores Ayuntamientos, se abrjó uu
concurso al que se presentarou Yarias ofcrias, el infrascrita Tenien te dc Alcalde, antes de emltir dictamen
sobre el estado juddico del astmto - dictamen qnc, si
l111bicrc dc ser formnlado por el dicente, yendda c._xclusiYnmcnlc dclcrminado por los hcchos constilutivos
del asunto llll'llcionado -, se Ye en el caso, para dejar a
.salYO todas sus rcsponsabi1idadcs morales, dc consignar, francn y nohlementc, cnal es su criterio, reflexiYa y
concicmmdamcnlc Iormado, sobre el importantísimo problema <le la habitación eu nuestros días, para que no
pm·clnn akani'..arlc las respou:;abilidades - elaro esta
que nwralcs tambiút- en que pudieran haber incurrido
otros Ayuntnmicnto,.;, en el caso, qtte no prejuzgatnos,
cu que todos o algnno de dicl10s acuerdos hubieren dc
prcYa Iee er.
Por la misUla razón, y deseoso dc que esa Excma. Comisión Municipal Permanente quede también a cubierto
de talcs responsabilidades, en el caso de que aquellos
oeuerdos hubicrau de alcanzar vigencia, el inñ'ascrito
Tenicntc dc Alcalde tiene el honor de someter SLt crilerio
sobre el })articular a Ja Comisión antedicba, con el bien
cutcudido dc que aquel honor llegaria al waximum, si
tal critcrio mcreciera ser compariido por Ja Excma. Comisión Municipal Permanente, a cuya superior inteligencia se eleva.
Barcelona, 2 de junio de 1924. - EL Te11iente de Alea/dc Delegada} JUAN s.~LAS ANTÓN.

En junta del dia 12 de agosto de 1924, la Comis1ón de
Política Social, Estadfstica y Casas Baratas se adbirió
al tlietamcn de su l'residenle el Sr. Salas Antón.

N OTI C I A S
CEREMONIAL
POI~'I'Jm.OS CONSIIUJES DE J.AS CASAS CONSlSTORL\US.

J\stos funcionnrios hau prestado 2,3o6 sen·icios propics d~: ~u cargo durautc el mes de jul io último, clistribuídos en Itt forma siguieute : A n::tCÍO)lales, 1,946; a
cxtrnnjt.ros, 104; a comisiones, 49, y a turi~tas, 207.
t:\1.\IWI\ lTIOI:\N.\.- Esta institucióu, durantc c:lmcs
tic julio p16.ximo pasado, ha practicado s,r2o serdcios,
los cuales sc dislribuyen de la siguiente manera :

Dci!'11Cioncs t:jcctuadas. - Por muerte, I ; por ameuazas dc mucrte, 9; por herídas, :?r; por disparo de
armas dt• fucgo, I ; por hurlo y robo, 26; por esta fn, 8;
por onlen superior, 42; por desacato, 30; por atropcJlo, J l ; po1 Yioltlcióu :r actos contra rà moral, r, y
por Ïl1tc·nlo de ~uicidio, ·2.
.. l uYilios prcsludos. - A \'arias autoridad;:s, 598; n
pnrticulan:s, 465 ; fetos recogidos, 1 ; eu Dispensaria~.
Cx>J ; en Casas dc Socorro, 253 ; en Farmacias, 6ó; en
c:~sos dc incendio, 26; conducciones al Hospital de la
Sanl.a Cruz, 58 ; couducciones al Hospital Clfnico, 65 ;
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conclucción dc dcmcntcs, S ; cbrios recogidos eu Ja da
pública, l9fl; hallazgos, :!O; :;crdcios a la llegada y salida dc vapores, :¡ ; senicios a la llegada y salida dc
tR·ncs, 40 ; sen·icios cxtraordiuarios, 51.
Conducdcín dc nH:udigos a Ja Comisaría :Municipal
dc lktH.:Iiccllcia, 94, y cvuducción de me11orcs, auciauos
y olros cxlrm·i:lllos, 138.
Ucctlllt't'IICÍVnrs por infringir las Ordenanzas 1lllmicipales. - A coiHlndon's de tranvías, 9; a automoYÍlislas, 739; a motocic:listas, 77; a ciclistas, 72 ; a ca-

rrderos, 4¡r ; a coll(lttclores dc can·ctoues, 70; a eochcros, 97; a duciíos dc carros de nmdauzas, n, y a
otra~:~ pcr:;ouas, 7:24.

MA YORDOM1A MUNICIPAL
Rclaeión dc los objelos hallados y cl.epositados eu esta
rlcpencl<:ncia, rceo¡.,ridos en la vía pública durautc c1
pasado UH.:s dc agosto :
Dit·t. cajas uc hoja tlc lata, al pareccr para pcl!culas ;
lli: moncckro dc pid, color obscuro, conteuièndo céutimos; u u lla\'Cro con tres llaYes; un Jla,·ero con sicle
lhwcs ; u u a ba u ico; dos documentos a nombre. dc Guillcrmo Jlaués ; uu irrigador dc eristal ; una camara dc
gmu;t, para nu::da dc antomóYil ; uua cartc:ra de picl,
contcuicnclu tma Cl·tlula pusoual a nombre tle Antouio
\\;r~ts; una parlicla dc bautismo a 11ombro;c dc ?.faría
Casanovas; una :uncrkaua, color obscuro, conteuicndo
IICIT<tlllicnln~ y una liccncia militar a nombre uc TotUtes ]{Íl·arl ; un Jlavcro cou una llavecita y tres llavin<.s; dc)s llan:ros tmido!'; con una lla\·ccita y unn chalJa
dc latcSn ; Lrt•s cjm1plnrcs de obras teatrales; una llave;
un llan·ro con dos llaves y un Tiaví.u; uu bolso dc tcjido, colur ubscnro, ccmtcnicmlo un pañue1o, una eadcnitn t•on dos m.:tlallas y otros objetos ; uua cartera dc
pkl, cottlènïcndo mm pttrticl:t de tJacimicnlo a nombre
ric j{Js(• Fvrn.:r; 1111 lXllllalón dc pana negra; lllla maleta
d• : cnrtón, contcnic.:ntlu varias prcndas cle ropa usada;
uua lla\'\'; otrn lh\\'c; una cartera de piel, conten1cndo
uun li\·cttcia militar a nombre de José Lipiañcs; un llan.:ro l'OU lrc~ llaves y un lla\'in; una pluma cstilog-nífica, nsml:t ; un monedem dc hule negro, cottlcnicndo
uua lla\·c; Ull llan.:ro con un lla\-ín; una. cadena con un
rcluj ck mdnl, baslanlc dcteriorado; una cadena COll
tm cnntlaclo; una lla\'C. y u u llavíu; u u trozo de glasilla
blnnca ; uua cadena dc mctal cou un ll:n-ero y dos lla\·incs; una cadena con dos llan:ro;;, cinco lla\'ecilas ,.
tres lla,·incs; nu soml>rero dc paja, 11sado; una eartt-r~
<k pid, l'onlt nit·ndo una cédula personal a nombre de
Cclcslino RoYira ; una cajita de cartóu, al pan::ccr coutenicmlo placas folog-rftfi.cas ; un 1la\'ero cou diet. llaYcciLls y trc·s lla\'im:s; un imperdible de meta! dorado;
ltn lhl\·cro eon dos llaYceitas y dos llavines; un nbauic:o
color obsrnro; un cet lificado a fa.-or de Ft:'rro Etton'•;
lt u plano dc ultos lcrrcuos lindru1tes cou el camino antig-uo tk Han Cugat ; nuns gafas con monlura dc melat
niqucl:ldo; una llnvc con un mosquetón; una cartera de
rm•ro coulenicndo documcutos a nombre dc José Mnri ;
el CI:-; sol<11Hts m ny cldcriC'Iratlas y vari os folletos imprc:Sll~ ; unn monccla tk plal:t ; tllt bol~o monctlcro dl: pic!
Jtt'g-rn, contcnic-mlo nn P•'iiuelo blanco, unas lijcral' muy
¡ cquL'iíal' y cénlimos ; un rcloj, al paret'er tle oro, coll
pulst·r:t dc l'inta negra ; una c-nja de hojct <le lata, contlnicndo accitc; un botóu-iusiguia, a1 pareccr dc plata;

uu llan.:ro con cuatro lla,·es pequeñas; una llave; otra
lla,·e; dos llun~s uuidas a 1111 alambre; una llave; dos
lhl\ im.:s atados cou un trozo de corde!; una pluma estilog-rúfica, USaua; Ull lla\·ero COU CUUlrO llaYCS pcCJUCña::; y un llavín ; una llaTc; un trozo ue cucnla
con una lla\·~cita y una placa de madera numerada ;
un rollo dc cucnla usada ; un llaYÍn ; clos lla\'iucs, y
una cartera dc picl, conteuieudo metalico y una tarjctà
con el nombre de Pancracio Rodón.

PETICIONES DE PERMISO
J ,as han prcscntado, para instalar los aparatos indnstrialcs que sc indican, los seüores siguieutes :
Antouio Estrany, un electromotor en la casa n .o u
dc la calle dc Finestrat.
Autonio Frauccseh, un electromotor en la casa n.• 17
y 19 dc la calle dc Campoamor.
Hijo dc Fraueisco Folch, un electromotor eu la casa
11. 0 u dc la plaza dc Lesseps.
·
Ju:m Flotats, tres dcctromotores en Ja casa 11.0 SS
d~ la t•alk dc Tamarit.
Antouio Ilcrnímdcz, un electromotor en la casa
n. 0 HJ9 dc la calle del Roscllón.
Jos.! M.a Llo\'l't, Yarios electromotores eu la casa
u." 15ï dc Ja ealh! dc CasanoYa.
Francisco H~ix, yariar el emplazamiento dc m1
electromotor en la casa señalada con el u." 23 de la
calle de Xncl{t.
Josefa Bag-uedano, un e1ectromotor en la casa n. 0 42
tlc la call~ dc Sau Pedro l\Iarbr.
Hafncl Cruts, dos ekctromoton~s en la casa 11. 1 12 al
18 de ht caHc del Retiro.
B. F:ibrL'gól~, H. en C., tres electromotores en la casa
11. 0 1 d.c la calle dc Sauta Amalia.
Fabricndótt Nacional cle Colorantes y Explosivos,
S. 1\ ., substitu ir UJJ generador de vapor y yario::; electrQlnotort·s en una casa s in uúmero de la calle th! G uardiola y Feliu.
Jo:-tquln IJonH'des, un electromotor en la casa n. 0 r
d~ ht Rambla dc Volart.
Tom{ts lborra, ttlt electromotor en un quiosco dcll'asco ~aC'iou:-tl, frcutc a la casa n. 0 54·
Jo:;é Jnnsó, un electromotor eu un local' sito eu las
t•allt-~ !lc l'aslillcjos y San Clemeule.
Hcmi Lcds, un clccb·omotor en 1a casa 11.0 255 dc
la calle clc ~àpolcs.
t;l·rarclo )Jaristany, un elet'tromotor en la casa n. 0 24
dc la rallc eh.: San P~:dro :.\Iartir.
Fortnuato :\lontport, trc~ electromotores y tres caldens abkrhs, en la casa 11.0 45 de la calle de la Cruz
Cnbil·rta.
Jnan .1\lonta\'a, un electromotor eu la casa rJ. 0 183 de
Lt t·nllc dc Snlmcrtíu.
Jo~.: 1\lonscch, ttll electromotor en la casa n .0 15 dc la
calle' dc la Pnerta Nueva.
.Tniluc 1\lontscrrat, un electromotor en Ja ca::;a 11.0 21
cic Ja Rnmhla dc Prnt.
Jos(. Orriols, un electromotor en la casa 1J.0 114 clc la
t·allt• de Tamarit.
Fraltl:isco l'ons, 11n clectromotot en la casa n." 14 de
la plar~1 ¡]l'I Bomc.
Joaqníu l'uchan, uu electromotor en la casa n.• 46 de
la calle dc Hagut-s.
Imp. Casa de Cnrldad

