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Gratis

a

DE

los asociados

ACTUALIDAD

ran

Cuota especial de
para

suscripción

Ayuntamientos, lO !Ptâs. al

AnuDcios

nuestro parecer, se

a

ano

precios coDYenciooales

comprometa a apo¬

las justas pretensiones del Secreta¬
riado español, cuya obtención no
puede
agraviar ningún credo político, ser con¬
traria a programa alguno ni perjudicial
mas
que para los farsantes o vividores de
los mil y un banderines de
enganche que
para la. conquista de momios funcionan
hoy con la denominación de grupos polí¬
yar

Algunos compañeros han indiciado la
conveniencia de

convocar una

reunicm ge¬

neral de la Asociación para tratar de la
actitud de los asociados eu las actuales

elecciones

legislativas.

No necesitamos
nos

sería atender la

dola,
en

como

grato
indicación, estimán¬

expresar cuan

sin duda alguna es, inspirada

el deseo de recabar

algo

en pro de la
la demanda desde tanto

consecución de

tiempo formulada por el Secretariado es¬
pañol, pero la índole del asunto nos veda
complacer a nuestros queridos consocios,
abrigando la seguridad de que esta reso¬
lución

no

lia de

contrariarles,

bra criterio para

les
apreciar los motivos
pues

so¬
en

que la fundamos.
Tenemos impuesta

la ueutralidrd; el
mayor cargo que se nos formula por los
enemigos de nuestra dignificación, es el
de que con la inamovilidad seríamos due¬
ños del manubrio electoral hoy
por ellos
menejado con tan profundo respeto que
causa asco entei-arse de tanta
prostitu¬

ticos.
Esta,

luiestra actual y

sincera opi¬
espera de que cuando, los iiidifetentes- o apático», lo.» estériles- del neble
sentir del compañerismo y los comodines
con disfráz de
escépticos, lastre o rémora
nión

es

en

causante del actual estado de nuestra rei¬

vindicación, mas lamentada que defendi¬
da, hayan desaparecido, llegue el caso de
tratar con igual sinceridad del «oportu¬
nismo» de cambiar la actuación.
En el Ínterin, trabajar con fé ])ara que
el lastre disminuya j no fia,r de espejuelos

hoy

muy
ciones.

de moda

para

convenientes atrac¬

AHTUÜO B.vldkís
Sta. Colonia (le I'linu's, •.2ñ-2 !n4.

ción.

do

Cumplamos con el deber impuesto, dan¬
ejemplo de moral pública a quienes, so

pretexto de defenderla escarnecen a dia¬
rio los preceptos que son de ella garantía.
Como funcionarios no tengamos candi¬
dato ni bandera jiolítica sometiéndonos a
la

desigualdad irritante a que se nos su¬
jeta, y como particulares, estimamos un
deber de todo Secretario exigir al candi¬
dato al cual pensemos votar y aconsejar
voten

quienes,

sea por

lo

que

fuere, requie¬

Por la inamovilidad
Eln 15 de Diciembre
nuestro estimado

colega

próximo pasado,
en

la

prensa pro¬

fesional, Pequeña Gacela, transcribió bajo
el título de Ecuanimidad y iuen sentido y

precedido de encomiásticos párrafos de la
redacción, el tratiajo leído por el ilustra¬
do Secretario del Ayuntamiento de Sitjes
don Claudio Mas y .Jornet en el banquete
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(le

homenaje

D. Francisco J. Vergés.
en dicho trabajo orien¬
taciones y derroteros con los qne hemos
coincidido, observa escollos qne tenemos
indicados; nada por ta.nto tendríamos qne
a

Señala (ñ Sr. Mas

meditadas consideraciones si
se deslizara
alguna que,
bajo apai'iencia. secundaría, dentro de la
estructura, genei'al del artículo, envuelve
sobre cuestiones, trascendentales para el
secretariado, criterio que no subscribiría¬
mos ]ii
podemos dejar pasar sin sentar
trente al mismo nuestra modesta opinión,
lie aquí literalmente transcrito el párrafo
a
que aludimos;
oponer a sus

enti'e

estas

Pevo

no

han de

forjar exceniran ilaniones
Heglam.ento, nea decretado por el (íohterno
o libremente admitido por lan
Corporacionen municipalen. A pesar de todas las prescripciones re¬
glamentarias siempre qtieda en contra nuestra un
residuo irreductible. El cargo de Secretario de
Ayuntamiento es un cargo de confianza, y la con¬
fianza no se reglamenta. Es como la simpatía que
se tiene o se
pierde a benefcio de una porción de
concausas que
pueden no tener nada que ver con
la aptitud y con'la honradez de los individuos. La
confianza de un Ayuntamiento en su Secretario,
en bastantes casos depende de
afinidades ideológi¬
cas que, por su natxiraleza, no caben en la
esfera
de ningún Reglamento, y la desconfianza suele es¬
tribar en diferencias political no corregibles en un
e.i-pediente de destitución.
en

no ne

un

Aunque los términos no sean explíci¬
resulta suficientemente
claro para no dejar lugar a dudas: en opi¬
nión del Sr. Mas y Jornet la inamovilidad
de los secretarios ni es posible ni es justa.
Si alguien no encuentra bastante justifi¬
cada la deducción, puede leer para com¬
plétai' su convencimiento el resto del artí¬
culo a que nos referimos.
Convencidos estamos de la sinceridad,
del excelente deseo, de la austera y nobilí¬
sima aspiración que animaban el señor
Mas y Jornet al redactar su escrito, pero
tos, el concepto

no menor es

nuestro

convéncimiento de la

de cultura

y

de

el funcionario absolutamente identificado

planes, instrumento perfecto de
práctica no obstante demostra¬
ría como tan elevados ¡propósitos se redu¬
cirían de hecho a una consagi'ación oficial
de corruptelas abominables, algo barri¬
das h(Py por mejoramiento de nuestras
costumbres políticas pero susceptibles
siempre de retoñar con el caciquismo que
las engendró: renunciar la aspiración a
con

sus

estos. La

inamovilidad, sería de hecho de¬
el secretario ha de convei'tirse
en despreciable
agente del grupo que le
nombró y que a precario le mantiene en
el cargo, que ha de sostener viva en los
pueblos la discordia siendo dócil instru¬
nuestra

clarar que

de

mento

a

asomo

ha estado

y

.Tornet,

a

la mente del Sr. Mas

sin embargo, lo repetimos
es

votar inconsciente¬

favor de esta retaliila de

igno¬
unánimamente detestamos.
No pretendemos en este artículo, sim¬
ple enunciación de un criterio y una, ac¬
mente en

minias (lue

titud frente

otros, sostener extensa y
fundadamente la razón de ser de la ina¬
a

movilidad secretarial, demostrar

su com¬

patibilidad perfecta con la antonomíamunicqoal rectamente entendida. Precisaría
para ello hacerse cargo de infinidad de
razonamientos alegados sobre la. cucístión,
cuyo análisis excedería de los límites que
por hoy nos hemos propuesto: tiempo y
mitan

inflamados de un santo amor
municipalidad, ansiosos de ¡Drogreso

juicio

a su

pero

en

la inamovilidad

ayuntamientos

con

chanchullos y

también, votar contra nuestra aspiración

al escribir

artículo,

clase de

indispensables para la vida del
que se halle ligado, que ha de
estar dispuesto siempre a salvarse del fra¬
caso de un cambio
político congi'aciándose un día a fuerza de bajezas
y traiciones
con sus
perseguidos de ayer, que ha de ser
perpétua agradador de todos los Segismundos,
que ha de tomar café precisamente en el
casino de dalt o en el de haix según los
turnos. Todo esto es horrible y repetimos
nuestro convencimiento de que ni por
bando

ocasión

su

toda,

abusos

profunda eq.iiivocaciôn que en el se contie¬
ne. .El Sr. Mas y .Tornet soñaba sin duda
ideales que

para, la misma, necesitaban
libertad completa para obtener

nna

se

ofrecerán. Dios mediante, para

discutir tal asunto
a

condiciones que per¬
todos los interesados aportar su
en

y formar criterio definitivo. Pero no
hemos de dejar sin embargo pasarla, opor-
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tiuiidad do expouer algunas consideracio¬
de mero carácter práctico, que enten¬

nes.

demos bien

dignas de atención.

Obsérvese ante todo, que sin la inamovilidad caen por su.base cuantas mejoras

puedan intentarse y conseguirse en favor
del secretariado. Inútil establecer sueldo
mínimo, inútil conceder jubilaciones y
pensiones,inútil determinar derechos, inú¬
til buscar garantías de
inde].iendencia:
todo ello quedaría a merced de los ayun¬

determinadas ambiciones que

desperta¬
suponiendo
que se hagan nombramientos del género
a
que antes se alude, de.spués de ellos, o
el intruso se adapta y se ca])acita convir¬
rían

en

otro caso,

tiéndose

lugar

en un

a una

y que, aun

verdadero secretario,

o

da

destitución fundada

diente, remediándose

con

en expe¬
de ambas

nna

soluciones el mal que se produjera.
Por último, estimo bien significativa
la

circunstancia

de

tamientos que

casi todos los
ayuntamientos importantes tengan con¬

a

cedida la inamovilidad

podrían dar generosamente
elegir al secretario entre su renuncia o

la destitución. El secretario tendría todos
los derechos, pero a la corpoi'ación le bas¬
taría

con

el

de

quitarle el carácter de

secretario al que irían anexos, para
despo¬
seerle de todos ellos. Todas las disposicio¬

acuerdos que en favor nuestro se
adoptaran, vendrían a ser, sin la base de
la innmovilidad, una pared si]i cimientí^s.
la (pie con la mayor solidez del mundo,
impenetrable el más formidable proyectil,
nes

y

caería

mediano

empujón.
Algún espíritu optimista cree (pie li
propia abundancia de vacantes que se
produciría por consecuencia de la amovi¬
a

un

lidad absoluta, restañaría las heridas (jue
esta

produjera. Pura ilusión, como la de
aquel tan antiguo, tan cándido y tan de¬
sacreditado principio de curar con la li¬
bertad los males por la libertad
Entiéndase bien que. de

dos.

toda valla

produci¬
quitarse

los

ayuntamientos en tal
asunto, el noventa por ciento de las desti¬
tuciones obedecería ya en buena
parte,
sinó en todo, al compromiso de nombrar a
fulano o zutano, y que este tal no sería en
la mayoría de los casos un funcionario
probo o inteligente en espí^ctativa de des¬
tino, sinó el recomendado del caci(]ue. el
muñidor electoral, quizá el matón encar¬
gado de guardar las espaldas de un mou
terilla, casi siempre un vecino del pue¬
blo. con vocación de empleado
que aprov'echaría, suponiendo que no la
hubiese provocado, la conyuntura. Se ob¬
jetará que con la inmovilidad se ofrece el
peligro de análogos nombramientos, pero
a ello
puede contestarse que, en primer
lugar, la inamovilidad y la consiguiente
escasez

a

de vacantes mantiene dormidas

que
a

sus

secretarios.

r;Es qué estos municipios estiman en me¬
nos su autonomía
que los de los pueblos
rurales? fjEs (pié. contra lo que lógicamen¬
te se acostumbra
juzgar, la autonomía
debe aplicarse a los municipios en razón
inversa de su categoría, de sus medios, de
sus necesidades, de la elevacicñi intelec¬
tual. en muchas ocasiones, de sus compo¬
nentes? ¿Qué razón hay para que no pue¬
dan todos los ayuntamientos aceptar el
régimen de los (pie en un gráfico de bue¬
na administración
figurarían seguramente
en su
mayor parte poi' encima del prome¬
dio? Yo me enorgullezco al citar como
ejemplo el municipio de Glerona al que
presto mis servicios. Antes de que un re¬
glamento interior concediera la inamovi¬
lidad a sus empleados, se hallaba esta firmísimamente establecida por

bre,
la

la costum¬
decretara
municipal

y el simple rumor de que se
cesantía de nn empleado

hubiese

producido maj'or extrañeza, ya
antiguo, que la de la suspensión del
ayuntamiento en masa. Cuatro nombres,
uno de ellos
duplicado — el de los padre e
hijo D. Alejandro y D. Narciso Font —
desde

llenan toda

la

historia del secretariado

del

ayuntamiento de Gerona desde últi¬
del siglo XVIII a primeros del XX.
Naturalmente que en tan largo espacio de
tiempo no halu'án dejado de producii se ro¬
mos

zamientos inevitables entre

acpiellos dig¬
algunos de los alcaldes,
concejales o gimpos que formaron parte
de los ayuntamientos a quienes sirvieron,
y al personal antiguo de la casa he oído
referir solire esto lances graciosísimos ori¬
ginados en cuestiones personales. Pero
nos

ello

í'uncional ies y

no

fué

nunca

obstáculo

a

lá buena
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administración y a que la ecuanimidad y
buen sentido de las corporaciones supiera
hacerse

perfecto

tales incidentes,

cargo del carácter de
dejándoles aislados en su

verdadero terreno.
Y basta por hoy. De intento nos limi¬
tamos a esbozar en este artículo, como

dejamos dicho, consideraciones de orden
práctico. Existe en vías de realización
una asamblea regional
de secretarios en
la que habremos de concretar nuestras
aspiraciones. Para ella reservamos la am¬
plia discusión del aspecto jurídico del
asunto y especialmente de la cuestión ba¬
tallona relativa

a

si la inamovilidad de

los secretarios atenta

en

si misma contra

la autonomía

municipal. Y allí estamos
dispuestos a sostener nuestro criterio
pasando por encima de frases huecas, con
franqueza catalana.

curso

Resultando que
ha
el

no

haber encontrado

dencia, transcribimos

a

continuación una
último, in¬

R: O. de fecha de 20 de Enero
serta

la Daceta de 3 de Febrero si¬

en

guiente:

nos. se

revoque

la providencia, reconociéndolo

lidad para recurrir:
Resultando que

concedida la audiencia reglamenta¬

ria al recurrente acudió

de alzada

interpuesto tinte este Mi¬
D. Polioarpo G. Herrero, Concejal del
A\'untainiento de Vitoria, contra providencia de V. S.,
que le negó personalidad partí ¡xciidir en ¡ilztida ante
nisterio

ese

recurso

por

Gobierno

miento,

contra

el

acuerdo

autorizó

del mencionado A^-unta-

D. Pedro López para
pública ;
Resultando del expediente unido al recurso que pre¬
vios determinados trámites, el Ayuntamiento, ¡i peti¬
ción del vecino 1), Pedro López, de conforniidad con
el dictamen de la Comisión municiptd de obras, le au¬
torizó ptira tlcrribtir los ái'boles qlie habían de quedar
di spués de los subastados lindantes con tincas de su
propiedtid y para hacer un cierre de pared, constando
en el acta itorrespondiente
que el acuerdo fue tomado
por mayoría, siendo el recurrente uno de los Conceja¬
les que se opusieron y Votaron en coiitra, fundándose
en
que al Arquitecto en su informe lío consignabíi co¬
por

derribar cierto

mo

que se

niunero

a

de tirboles de la vía

necesario el derribo de los árboles

Resultando que i

:

con

asunto del derribo de los
acerca

instancia

refiriéndose al

árboles,

pero sin argumentar
de la declaración de falta de personalidad:

Considerandii,
co

persona¬

en cuanto a

dicha deolaración, úni¬

punto sobre el qne ha de resolverse, que la R. O.

citada por V.

S. de fecha 'I de Diciembre de 1912, al
personalidad a un Concejal del mismo Avuntarnlento de Vitoria para recurrir de providencia de ese
Gobierno sobre acuerdo del Ayuntamiento aprobando
negar

ante el mismo y la

Sociedad

de

litigios con motivo del abasteci¬
miento de aguas, se fundó en las Reales órdenes de es¬
te Ministerio de 11 de Mayo de 1872 y 5 de Mayo de
1886, publicada esta última en la Gaceta de .Madrid
correspondiente al 12 del mismo mes:
Considerando, a mayor abundamiento de la parte
doctrinal de dicha Real orden de 5 de Mayo de 1886,
que al recurrir un Concejal de un acuerdo adoptado
por la mayoría del Ayuntamiento de que forma parte
ha de verificarlo atribuyéndose bien una representa¬
acerca

bien

individual, no pudiendo os¬
aquélla porque sólo corresponde al .lilcalde
como ejecutor de los acuerdos del .Ayuntamiento, pues¬
to que éstos tienen la representación legal de jos Mu¬
nicipios, según el según el artículo 1." de Ley Munici¬
pal, terminando las funcioiies propias de todo Conce¬
jal con la emisión del voto en !a> reuniones de la
Corporación, pues, de lo contiario, se daría el caso de
que el Ayuntamiento y la Junta Munici(ial, si ésta in¬
tervino en el asunto en representación de la colectivi¬
dad y defendiendo sus intereses, pretenda una cosa
contraria a lo que en nombre de esos mismos intereses
solicite el Concejal recurrente, y respecto de la repre¬
sentación individual tampoco puede ser reconocida
o

una

tentar

REAl. ORDEN
Visto el

de alzrda, alegando

la Gaceta la Real orden eii

funda la declaración de su falta de personali¬
dad, y pide, puesto que la ley, por el hecho de ser Con¬
cejal, no le priva del carácter de ciudadano, pudicndo,
por tanto, hacer uso de los derechos de los demás veci¬

ción colectiva

IIKISTERIO DE Li G0BEMÂCI01!

recurso

en

que se

Schneider

Por considerarla de verdadera trascen¬

an¬

contra la expresada providencia se

interpuesto el presente

las bases de transacción

COMENTARIO

nqmicipal

Gobierno que,

ese

dad del recurrente:

,

J. V. C.

de alzada contra el dicho acuerdo

oida la Comisión provincial, dictó
providencia en 10 de Octubre liltimo, por la cual, te¬
niendo en cuenta lo resuelto por Real orden de este
Ministerio de
de Diciembre de 19iy, cuya copia
acompaiia, confirmó el acuerdo por falta de personali¬
te

en re¬

demuestre el

perjuicio que particularmen¬
pudiera ocasionarle la ejecución del acuerdo que
motive el recurso, requisito indis].)ensable, según el ar¬
ticulo 171 de la Ley Municipal vigente, siendo cons¬
tante la jurisprudencia establecida de que es evideate
que la misma latitud con que se recurso se concede, no
no

te

estando encaminado, como no puede estarlo a otorgar
a los ciudadanos una
representación y defensa de los
intereses

-

I referido Concejal ticudió

mientras

generales

necesidad,

que no

para que

el

les corresponde, implica la
de que el per-

rscurso prospere,
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porqui' se crea agraviado quien recurre,
demostrado cu definitiva como un perjuicio

resulte
real y
etectivo de los intereses particulares del mismo, sin
que en el caso presente se haya alegado tal perjuicio,
doctrina la expuesta que recientemente ha sustentado

juicio

este Ministerio en Real Orden de 26

timo, resolviendo

un recurso

de Diciemhre úl¬

de alzada interpuesto por

Concejal del Ayuntamiento de Murcia contra pro¬
provincia, que, a peti¬
ción del Ayuntamiento y Junta Municiiial, exceptuó
de subasta determinado contrato para el alumbrado
un

videncia del Gobernador de la

p)úblico de la población:
Considerando que es de conveniencia dictar una
disposición de carácter general acerca del particular,
S. M el Rey (q D. g ) ha tenido a bien desestimar
el presente recurso de alzada confirmando, en su con¬
secuencia, la providencia que negó al recurrente per¬
sonalidad para alzarse del acuerdo municipal referido,
y declarar con carácter de generalidad que, por las ra¬
zones que quedan expuestas, los Concejales carecen de
personalidad para recurrir contra los acuerdos adopta¬
dos por los Ayuntamientos de que forman parto niientras no aleguen y justifiquen que el acuerdo municipal
de que se trate cause perjuicio a sus intercsi s ¡larticulares, con arreglo al párrafo segundo del artículo 171
do la Ley Municipal, ni contra las providencias de los

Gobernadores relacionadas

con

el mismo acuerdo

De Real Orden y con

devolución del ex|)ediente lo
digo a V S para su conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde a V. S. muchos años Madrid,
20 de Enero de 1914.

"""f
sánchez Guerra

Señor Gobernador civil de la

provincia de Alava.

Respetamos el criterio mmisterial, pe¬
podemos estar conformes con él. La
interpretación restrictiva que con esta
Real Orden y la no publicada en la Gaceta
a que se refiere, se establece, viene a com¬
pletar y agravar un falseamiento de las
disposiciones de la Ley Municipal, princi¬
piado con otras resoluciones aclaratorias

discutir. No obstante, dictáronse diferen¬
tes

resoluciones, concretandu de tal modo

la circunstancia ahadida, que la creencia
del perjuicio se convirtió en la necesidad
de existencia de este y en sii

relación di¬
personal con el recurrente y se dió
lugar a que las autoridades llamadas a
resolver entraran en la apreciación de
existencia de ta,l requisito hasta fundar
en su real o
supuesta falta la de persona¬
recta y

lidad

del

interesado.

Comentando

este

criterio y

tratando de armonizarlo con el
espíritu de la Ley Municipal, dice muy
acertadamente el Sr. Jimenez Valdivieso
en su

Ley Municipal comentada.

"Existen varias reales órdenes que no conce¬
den

personalidad

para reclamar, mas que a los
el precepto es claro y termi¬
nante, j con la del 15 de Noviembre de 1909
esas Reales Ordenes han
quedado derogadas.
La interpretación recta de este, artículo, es
la siguiente: pueden entablar recursos contra los
acuerdos de los Ayuntamientos, ademán de los
interesados a quienes esos acuerdos afectan, los
habitantes del Municipio, los vecinos, domicilia¬
dos y transeúntes inscritos en el padrón, porque
claro es que no puede considerarse como habi¬
tante al que reside en un pueblo por un motivo
accidental y transitorio y no consta inscripto en
el padrón ni siquiera como transeúnte."

interesados,

pero

ro no

del artículo 171 de la misma. A tenor de

Aunque tal criterio no hubiese sido
objeto de declaración alguna, que sepa¬
mos. es l(t cierto que era el que realmente
había venido prevaleciendo. Y así se en¬
tendió siempre que existían para la Ley
Mtmicipal dos recursos, uno, concedido a
todos los habitantes de

un

término muni¬

alzada contra acuerdos

como una especie de derecho de fis¬
calización sobre los ayuntamientos, y otro

quiera, fuera

especial

este

artículo, podía ejercitar el recurso de

municipales cual¬
residente en el pueblo,
que se creyera perjudicado por la ejecución
de ellos. Es regla inconcusa de derecho que
la interpretación de las leyes ha de sujetar¬
se

ante todo

a

o no

los términos literales de la

misma, cuando estos

no

den lugar a duda

y así estimamos que sucedía en tal caso.
La ley exigía únicamente la creencia de
iin

perjuicio

decir

una

tiva que

por

por parte del interesado, es
circunstancia puramente subje¬

el llamado a resolver no podía
tanto en buena lógica impugnar ni

cipal,

para los que se creyeran perjudi¬
cados por un acuerdo, prescindiendo de
toda otra condición. Con la nueva doctri¬

sentada, después de la aclaración res¬
trictiva del artículo 171, puede mtiy bien
darse el caso de existir acuerdos contra
na

los que no

haya persona que pueda inter¬
poner recurso alguno, por no existir ])erjuicio directo y personal, y en consecuen¬
cia tales acuerdos serán de hecho inapela¬
bles, contra lo que entendemos fué la vo¬
luntad del legislador.
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)

más notable del

ease,

es

de la

que

lieal Ui'dcu de 5 de Mavo 1886, invocado
nomo base
principal de la que comenta¬
l'esnlta todo lo contrario de lo qne se

mos.

])retenda deducir de ella. Dicha R. G. fué
dictada

a

informe de la Sala de lo Con¬

tencioso del

de

recurso

Consejo de Estado

en

virtud

de la citada clase entablado

por la representación délos concejales re¬
clamantes, y en ella se negó acertadamen¬
te

estos la

pei'sonalidad, para el recurso
contencioso, por la falta de derecho de ca¬
rácter administrativo preestablecido en sn
favor y (piebrantado por la resolución
gubernariva, recpiisito necesario para dicho
recurso: pero ]io solo no
niega dicha per¬
sonalidad para el recurso gubernativo, si¬
no que el
propio Ministerio de que proce¬
de la 11. O. dictó la resolución
que la mo¬
tivaba revocando la jorovidencia del Go¬
bierno Civil, todo ello en méritos de alza¬
das interpuestas por concejales, 3'
por esto
afirmamos que de dicha R. O. resulta pre¬
cisamente criterio opuesto al que con la
misma se pretende apo^nxr.
a

Abusos de la Hacienda
Con la natural
acto

indignación que produce todo
arbitrario, liémonos enterado del proceder

insólito de la Administración de Contribuciones
de esta

provincia

de la misma,

con

contra varios

motivo de

no

Ayuntamientos

haber remitido

a

aquella Oficina, en la fecha previamente señala¬
da. el padrón de cédulas
personales del corriente
año.

Ese

proceder para con ios Ayuntamientos es
peculiar y corriente en nuestra Hacienda públi¬
ca, aunque no exista ninguna ley que lo autorice.
Los Ayuntamientos prestan a la Hacienda
innumerables e importantes servicios, que nada
cuestan al Estado, como la formación de amillaramientos, apéndices, repartos de la contribu¬
ción territorial por rústica y pecuaria
por urba¬
na, matrícula industrial, padrones ele carruajes
de lujo y cédulas personales, todo ello con sus
correspondientes copias, extensión de matrices
de los recibos, etc.. etc., en cuyos servicios han
de emplear a todo el personal de sus oficinas,
aunque (piede, y lo queda, considerablemente re¬
trasado el despacho de los asuntos
que su ley or¬
gánica les tiene cometidos, en grave perjuicio de
los intereses comunales.

Escritas las pn'ecedentes líneas, hemos
tenido ocasión de leer un razonado artí¬
culo inserto en «El Consultor de los
Ayun¬

tamientos», llamando asimismo la

aten¬

ción sobre la R,eal Orden de referencia y

poniendo de manifiesto el error y la ilega¬
lidad que en la misma se envuelven. El
reputado colega madrileño opina que el
nuevo criterio ministerial no
puede ni de¬
be prevalecer. Desgraciadamente ya sa¬
bemos a que atenernos sobre esta líltima
apreciación. El criterio de la Real Orden
combatida prevalecerá o no, según los ca¬
sos,

c(mstitu\'endo

la arldtrariedad
trativa. Sin

en

un nuevo recurso

para

nuestra vida adminis¬

mucho,

podi'íamos
apreciable compañero co¬
mo una misma mano de
gobernador firmó
en ]}oco
tiempo una resolución revocando
acuei'do municipal en virtud de recurso
interpuesto por unos concejales, y deses¬
timó otro, interpuesto también por conce¬
jales, fundándose en la misma falta de
personalidad y en igual criterio que la
movernos

demostrai'le al

nxie\ a

Ileal Orden.

Después de tanto trabajo, que ninguna ven¬
taja reporta a los pueblos, han de reintegrar los
Ayuntamientos, con arreglo a la ley del timbre,
los expresados documentos, los cuales si se
pre¬
sentan a mano, para evitar extravio, en las Ofi¬
cinas de Hacienda, es exigido
por éstas al porta¬
dor el franqueo coi-respondiente, como si se
hubiesen remitido por conducto del correo.
No es esto solo. Los Ayuntamientos tienen
establecido un recargo sobre las citadas contri¬
buciones e inijiuestos, que si lo percibieran con
puntualidad y en la cuan'-ia que corresponde,
podrían con mayor holgura y a su debido tiempo,
atender a las obligaciones de sus presupuestos;
pero como que la Hacienda se retiene en sn ¡if)der el impoi-te de dicho
recargo, y cuando lo en¬
trega, que es siempre tarde, lo verifica en la can¬
tidad que (]uipre, pues a los Ayuntamientos lU)
se lesxlá vista de las
liquidaciones que practica,
las cuales, dicho sea de paso, distan mucho de su
exactitud, de. ahi que las Corporaciones Munici¬
pales se vean privadas, en muchisimos casos,
de atender a sus miíltiples e ineludibles obliga¬
ciones.
Eso cuando la Hacienda entrega a los Ayun¬
tamientos lo que buenamente quiere entregarles,
pues con

sobrada frecuencia se queda con los re¬
hay medio humano, por reclamació-

cargos, y no
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le dirijan, de conseguir que se practi¬
quen las oportunas liquidaciones, y,
mucho
menos, que se haga efectivo su importe.
Pero, aun cuando, en cumplimiento de su de¬
ber, abona a los Ayuntamientos lo que es perfec¬
tament e suyo, lo que nadie tiene derecho a
fletentar, retiénese, no obstante, en concepto de
administración, el diez por ciento de la suma que
tiede a bien entregar. Eso será legal, poi'que así
está dispuesto, pero es inicuamente injusto.
Aparte de todo esto, lo que no acertamos a
explicamos es la ninguna consideración y la ex¬
tremada dureza con que son tratados los Ayunta¬
mientos, en general, por la Hacienda. No se les
reclama ningún servicio, no se les dirige ningu¬
na
petición, que no vaya acompañada de una
amenaza o,
cuando menos, no se les diga «sin
excusa
ni pretexto alguno» etc.,' como si los
Ayuntamientos fuesen ordenanzas puestos a su
lies

que se

servicio.

No: los

Ayuntamientos, poJ su historia, por
procedencia, por las importantes funciones
que desempeñan, merecen otras consideraciones
y otros respetos; y si esto se echa en olvido, con¬
viene, en caso, recordarlo, a esos funcionarios de
la Hacienda pública, en los términos que sea
menester y con la energía que convenga al ma¬
yor prestigio de las Corporaciones municipales.
Y esa desconsideración y falta de respeto con
que suelen ser tratados los Ayuntamientos, pare¬
ce merecer el asentamiento, sino
expreso, tácito
al menos, de sus superiores gerárquicos en el or¬
den administrativo, a pesar del deber en que es¬
tán, deber ineludible, de velar constantemente
por el decoro y el prestigio de los organismos de¬
pendientes de su Autoridad.
su

El Alinistro de la G-obernación

es

ol .Jefe

su¬

perior de los Ayuntamientos y el único autoriza¬
do para transmitirles las disposiciones que deban
ejecutar, en cuanto no se refiera a las atribucio¬
nes exclusivas de estas
Corporaciones. íArt. 179
de la ley municipal.)
No puede darse precepto más claro ni más
terminante. Sin embargo, los demás Hmisterios
disponen a su antojo de los Ayuntamientos sin
que en ello intervenga el de la Gobernación, con
dejación absoluta y manifiesta por parte de sus
propias e indiscutibles fiicultades.
Pero... volvamos al asunto que motiva estas
líneas.
Por haber varios

Ayuntamientos retrasado,
dicho, la remisión del padrón de cé¬
dulas personales, con respecto a la fecha que
para ello se había señalado, la Administración
de Contribuciones, contra todo derecho, ilegalmente, arbitrariamente, dispuso el envio de Co¬
como

hemos

misionados

plantones

dieta de 7 50

aquellos pueblos,

ccn

la

pesetas más las de ida y vuelta

y

gastos de inoomoción,

a

de los mismos.
¿Al amparo de qué ley, de qué disposición le¬
gal se comete semejante atropello^
De ninguna; y vamos a demostrarlo.
Por Reales órdenes de 14 de Febrero de 1856,
'27 de .lunio y 2 de .Julio de 1971, B1 de Marzo de
1876 y 9 de .Julio de 1879, se declaró que ni para
ningún ot o asunto del ra,mo de Gobernación,
pueden enviarse comisionados plantones contra
los Ayuntamientos, sinó en el caso de que haya,
flisposición expresa que autorice este meilio de
apremio para algún asunto especial y determi¬
a cargo

nado.
Es cierto que otra Real Orden, fecha 19 de
Noviembre de 1830, dispuso que las anteriores

aplicables respecto del ramo de Hacien¬
da porque siempre se había reconocido a ésta el
derecho de nombrar comisionados de apremio

no eran

contra los

Ayuntamientos,

y

lo autorizaba

ex¬

presamente el art. 40 de la Instrucción de .9 de
Diciembre de

1869, reformada por Real Decreto
Agosio de 1871; pero, no obstante esta
Real Orden, es incuestionable que debe aplicarse
el mismo criterio establecido en las primeramen¬
de 25 de

te

citadas.
Nos

explicaremos. De que siempre se haya
reconocidp a la Hacienda ese derecho, se deduce
que lo tuviera, ni mucho menos que hoy lo ten¬
ga, pues no hay disposición alguna en que funcomo regla general, ni aun el art. 40 que se cita
en
aquella Real Orden, pues sólo se refería al
caso especial de que los Ayuntamientos no expi¬
diesen oportunamente las relaciones de deudores
que deban considerarse fallidos, y en la Instruc¬
ción actual no hay precepto equivalente a aquél.
Las únicas responsabilidades que pceden exi¬
girse a los Ayuntamientos, y aun esas no por la
Administración de Contribuciones, sinó por la
Delegación de Hacienda, consisten en la amones¬
tación, el apercibimiento y, por último, la multa
en la cuantía que determina la
ley municipal,
segfin así lo dispone el n." 21 del art. 6." del vi¬
gente reglamento orgánico de las Oficinas pro¬
vinciales de Hacienda, fecha 1.9 de Octubre de
1999.

No

habiendo,

pues, precepto de carácter ge¬
permita nombrar esos comisionados,
sólo podrán enviarse cuando lo autorice una dis¬
posición especial y para un caso determinado,
como, por ejemplo, para formar el reparto de
consumos, puesto que lo permite el art. 917 del
reglamento de 11 de Octubre de 1898, o para
confeccionar la matrícula industrial, conforme al
art. 70 del reglamento de 28 de Mayo de 1996.
neral

que
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En la lustrncción vigente para la imposición,
admiriisti-aoióii y cobranza del impuesto de i.édulas personales, fecha 27 de Mayo de 1884, no
está

prevenido

que se

envien comisionados,

y,

por tanto, carece la Administración de facilita¬
des piara nombrarlos, ni aun ampiarándose en el
artículo 17 de la Instrucción de apremios de 2(í
de Abril de

1900,

dice el expresado
que en cualquier caso sea permitido
nombrar comisionados por la demora en la pre¬
sentación de documentos, o en el cumplimiento
,de órdenes administrativas, sinó únicamente que
cuando liaj'a de apremiarse de ese modo, se de¬
signe a los Agentes ejecutivos; mas para que sea
lícito nombrar al Agente, es necesario que otra
dispiosicióii autorice el apremio en esa forma
piara recoger documentos, como, verbigracia, lo
autoriza el reglamento de 20 de Abril de 1911,
en su art. 148,
respecto de los documentos nece¬
sarios para la liquidación del impuesto de dere¬

Olot, Gerona, La Bisbal y Sauta Coloma de Par¬
nés, los recibos para el cobro de las cuotas de
esta Asociación y de la Nacional.
Confiamos que la nueva forma de recaudación
surtirá los efectos desoados, pues con ella desa¬
parecen las dificultades expuestas por algunos
asociados.

piortjue no

artículo

chos reales.
Creemos haber demostrado hasta la eviden¬

Contribuciones
comisionados a
los pueblos, en el caso de que se trata; y, en tal
concepto, nos permitimos llamar la atención del
Ministro de Hacienda, 3- también del de Gober¬
nación, a fin de que evite, el uno la repiroducción
de tales hechos, que redundan en desprestigio de
la Adm nistración, y afirme, el otro, el respeto
que se debe a los Ayuntamientos, cuya signifi¬
cación es más pireeminente, muchísimo más, (]ue
la de los centros provinciales de la Hacienda
piública

En el

segundo trimestre del actual año,

cobrarán las suscriciones

se

periódico, co¬
rrespondientes a los Ayuntamientos.
Nuestros compañeros pueden avisar su con¬
formidad antes del primero de Mapm próximo.
a

este

El

Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés
aprobado, por unanimidad, un Reglamento
para los empleados de aquel Municipio.
Consignamos la noticia con satisfacción, tan¬
to más, cuando nos consta que la Corporación
Municipal de la referida ciudad, está compuesta
por representantes de todos los partidos políticos.
ha

que la Administración de
carecía de facultades piara enviar

cia,

Lí:oncio G.^rcí.i

CACETILLA
Publicamos

en

número

este

un

escrito de

distinguido compiañero Sr. García, Se¬
Ayuntamiento de Figueras, que co¬
piamos del periódico « Empordà Federal».
El envio de Comisionados por la Administra¬
ción, no está autorizado, conforme tan claramen¬
te demuestra el autor del escrito y tiene afirma¬

La Comisión

Ejecutiva nombrada para la or
ganización de la Asociación Regional de Secre¬
tarios 3' Empleados Municipales de Cataluña
tiene adelantados los proyectos de Reglamentos
que presentarà a la Asamblea.
Nos consta que el digno Presidente de la Di¬
putación de Barcelona Sr. Prat de la Riba, ade¬
más de dar hospitalidad a la referida Comisión
para celebrar sus reuniones eu el Palacio de la
Diputación mencionada 3' ofrecer cuantas faci¬
lidades podian esperarse para que nuestros dig¬
nos compañeros jiuedan cumplir su cometido, ha
indicado el propósito de recabar, dentro de la
Mancomuuidades, garantías pa ra el mejoramien¬
to de los Secretarios Municipales.
No dudamos (jne los Secretarios se enterarán
con

satisfacción de las anteriores noticias.

nuestro

cretario del

do revista tan concienzuda

de los

Ayuntamientos»,

como

«El Consultor

el número 6 del actual

en

año.

Ya
se

saben,

los Secretarios a que atener¬
piarticular, si alguna duda abri¬

pues,

sobre este

gaban.
#

Han sido

■»

entregados

■»

a

los señores Recauda¬

dores de las Contribuciones de los Partidos

de

Hemos recibido

ejemplar de la memoria
explicativa de la creación de escuela de funcio¬
narios establecida por la Exma. Diputación Pro¬
vincial de Barcelona. Agradeciendo ante todo el
envio, ofrecemos dar más extensa cuenta, en el
próximo niimero, de dicha memoria, anticipando
nuestro aplauso sincero 3' entusiasta a los inicia¬
dores del pro3 ecto, 1103' realidad, de la escuela
de funcionarios, que constitU3-e la más trascen¬
dental 3' bien orientada empresa, intentada hasta
el presente en favor de nuestra administración
un

local.
Imprenta

y

Librería de Dolores Torre.-; Gerona
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