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SE PURLICA TODOS LOS MARTES, i:N LA IMIMM'M'A DLL COIIiniío,

o' JUEVES Y SABADOS. CALLE DE LA FOUTALEZA N. 23.
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PARTE-OFICIA-
causas justas consignadas en espediente; pero en to-

llo caso, á la suspensión deberá seguir la formación
del espediente de separación ó el levantamiento' de
aquella dentro de un breve término.

Para la separación habrá de preceder espediente
gubernativo, en el cual serán oídos el interesado, el

Superintendente jeneral de la Isla y el Tribunal de
Cuentas de la Península.

ORDEN DE' LA PLAZA.
SERVICIO PARA EL 19 DE AGOSTO DE 1851

Jefe de día. El Teniente Coronel ffradua- - Las plazas de Fiscal y de Secretario se proveerán
tío 1). Juan Castaños, Capitán del rejimiento en virtud de Reales decretos

Las plazas de Contadores, la de Archivero, lasde Iberia. ; .

Cuerpos de servicio. Los de Iberia y Ar-

tillería.
Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia

y Asturias.
Visita de Hospital. E capitán D. Anto-

nio Busquct. El Jeneral 2? Cabo Goberna-
dor militar interino. España.

los fallos de calificación de las cuentas por los corres-
pondientes medios de apremio.

4? Vijilur en la forma que esía ordenanza esta-
blece sobre los Jefes encargados de la cobranza do
alcances de empleados descubiertos antea de las cuen-
tas, conociendo ademas de los recursos que, previa Ja
eonsignat ion d el pago del desfalco, interpusieren los
alcanzados contra las providencias de . dichos Jefes
acerca de los mismos alcances.

5? Declarar la absolución de responsabilidad y
cancelación de sus obligaciones cn favor de los que
tengan fianzas prestadas para el manejo de caudales
y fondos públicos de que trata el art. 1?

G? Ejercer la autoridad disciplinaria que le con-
fiera el reglamento.

Art. 13. El Tribunal remitirá al do Cuentas do
la Península todos los años una reducción jeneral do
las cuentas de todas las dependencias de la Isla por
lo relativo ni año anterior. A esta redacción acompa-
ñarán como comprobantes : , ;

1?. El'. duplicado auténtico y literal do todas las
cuentas particulares que se hubiesen presentado, con
las censuras, reparos, contestaciones, Aillos y liquida-
ciones á que hubiesen dadodugary con un inventario
detallado (le los documento ustifica'tio de cada
cuenta, espresando en é! la naturaleza do cada docu-
mento, su fecha y h cantidad que comprueba.

2? Una certificación de no haber mas cuentas quo
las presentadas y remitidas; y si alguna hubiese deja-
do de presentarse, testimonio del espediente de dili-jenci- as

practicadas para conseguirlo, y razón de su
estado.

3? Certificaciones de tas cuentas que hayan dado
tugar á formación de causas unte los Tribunales com-

petentes por delitos de falsificación, malversación v

de Oficiales auxiliares y (lemas subalternos del Tri-
bunal se proveerán por Real orden, precedidos los
informes que el 'Gobierno estime del Tribunal de
Cuentas de la Península.

Cuando ocurrieren vacantes de estas plazas que
proveer, el Tribunal de Cuentas de la Isla remitirá
con su informe al Gobierno, por conducto del Supe-
rintendente jeneral, las solicitudes que allí se le pre-
sentaren. .

Art. 7? Para ser nombrado Presidente 6 Minis-

tro del mismo Tribunat.sc requiere haber servido por
lo menos dos años en Jas clases siguientes:

Contadores de la Dirección de Contabilidad, Sub-
directores de las Direcciones. v

Gobernadores de provincia ó funcionarios de ca-

tegoría equivalente en los ramos administrativos.
Art. 8? Para obtener h plaza de Fiscal será

preciso ser letrado y haber servido dos años en cual-

quiera de las categorías señaladas en el articulo an-

terior o' en los siguientes:

ESPAÑA.
MINISTERIO DE HACIENDA.

. II cal decreto.
Atendidas las razones que Me ha espuesto el M-

inistro de Hacienda, de acuerdo con el parecer de Mi

Consejo de Ministros, acerca de la necesidad de re-

formar la ordenanza del Tribunal de Cuentas de la
isla de Cuba, á fin de que pueda desempeñar cumpl-
idamente sus importantes funciones, Vengo en man-

dar que se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par-
tes la siguiente
ORDENANZA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA ISLA De'cUBA.

TITULO PRIMERO.
Del carácter y organización del Tribunal.

Articulo l?s El Tribunal de Cuentas de la isla
de Cuba ejercerá, con arreglo á la presente ordenan-

za, la autoridad privativa para el examen, aprobación

Ministros Fiscales de los Tribunales de la Penín-
sula ó de los dominios de Ultramar.

Asesores y Fiscales de la Real Hacienda en los
mismos dominios:

Y Subdirectores de la Dirección de lo contencioso
de Hacienda pública.

Art. 0? Las vacantes de Contador de primera
clase se proveerán en los Contadores de segunda
clase.

La tercera parte de las vacantes de Contador de

otros comunes, cometidos por los empleados en el ma-

nejo de los fondos públicos, con espresion del estado
en iye se bullen los procesos.

4? Testimonio del estado de los espedientes sobro
cobranzas de alcances, con especificación de los que
se hallen pendientes del fallo de los Tribunales por
razón de lercerías tí otras cuestiones de derecho civil.

Art. 14. Remitirá ademas todos los años un
resumen jeneral con referencia á las cuentas exami-
nadas del producto de todas las rentas públicas, con
distinción de ramos y do lo ingresado por razón do
atrasos, y otro igual de la distribución dada á los pro-
ductos, haciendo sobre todo las observaciones y pro-
puestas que le parezcan conducentes á mrjornr la ad-

ministración, distribución y contabilidad de fondos pú-
blicos; á conseguir la fiel observancia de los presu-
puestos y leyes de Indias sobre inversión de los cau-
dales, y á remover los obstáculos que se opusieren al
uso espedito de sus atribuciones.

Del resumen ó informe que según este artículo ha
de remitirse al Tribunal de Cuentas de ta Península,
se comunicará también anualmente un duplicado al
GobiernS supremo por conducto del Superintcndcnto
jeneral de la Isla.

Art. 15. Cuando el Tribunal de Cuentas de ta
Isla observe retraso cn la rendición, de las que deben
presentársele, requerirá y compelerá directamente y
de oficio á los funcionarios obligados á rendir cuentas,
invocando el auxilio del Superintendente ó de los
otros Jefes inmediatos del responsable; y cn caso do
ser este auxilio ineficaz, procederá á compeler á los
morosos en uso de su jurisdicción superior.

Art. 1G. Los medios de apremio que podrá cni- -

segunda clase se proveerán en los Oficiales auxilia-
res siempre que cuenten á lo menos tres años de ser-
vicio en el Tribunal.

Las dos terreras partes restantes se proveerán en

empleados activos o' cesantes que hayan servido por
lo menos seis uf.os en cualquiera de los ramos de ad-

ministración () contabilidad del Estado, y con prefe-
rencia en Ultramar.

El Archivero tendrá la consideración y las opcio-
nes de Contador de secunda clase.

Art. 10. Se señalan por dotación:
Al Presidente siete mil pesos.
A los Ministros cinco mil quinientos.
Al Fiscal cinco mil quinientos.
Al Secretario cuatro mil.

Art. 11. La dotación de las plazas de Contado-

res, Archivero, Oficiales auxiliares y demás subalter-

nos, se determinará por el reglamento.

TITULO II.

De las atribuciones dd Tribunal.

Art. 12. Compete al Tribunal de Cuentas de la
isla de Cuba, como Autoridad privativa:

1? Requerir la presentación de todas las cuentas

y fenecimiento de las cuentas de administración, re-

caudación y distribución de los fondos, rentas y per-
tenencias del Estado en la Isla, asi como 'también de
las relativas al manejo de fondos municipales y de los

administrados por cualesquiera dependencias o esta-

blecimientos públicos de la misma.
Ait. 2? El Tribunal tendrá el carácter de supe-

rior territorial, y será considerado como delegado del
de Cuentas de la metro'poli, del cual dependerá para
el efecto de ser vijilado y responsable en el ejercicio
de sus funciones al tenor de lo que se establece en es-

ta ordenanza.
También estará sujeto á la vijilancia inmediata

del Superintendente jeneral delegado de Real Ha-

cienda de la Isla en los términos que se espresarn. .

Art. 3? El Tribunal se compondrá de
Un Presidente.
Dos Ministros.
Un Fiscal.
Un Secretario jeneral.
Art. 4? Habrá ademas en las dependencias del

Tribunal para el despacho de los negocios que se le
encomienden:

Contadores de primera y de segunda clase.
Un archivero. l j .i . ' .. -- !ut ; i e
Y los Oficiales auxiliares, Ujieres y demás UCÜB" . r0 VT. !

rendientes que determine el reglamento.
0CM presentas puHa leyes de Indias, reglamentos

Art. 5? En el reglamento ?c determinará el mo instrucciones üa. vyct.tcs, compeliendo a los moro-d- o

de suplir la falta de los Ministros y del Fiscal en sos cn presentarlas por. los medios que se establecen

las vacantes, ausencias y enfermedades. cn csta ordcn3nza

Art. 6? Los nombramientos de Presidente y de 2? Examinar las cuentas sometidas á su califica-Ministr- os

se harán por Real decreto, acordado n'cion, exijir de quien corresponda los documentes que
Consejo de Ministros. . esta requiera, poner los repares que cada cuenta

Con h misma formalidad deberá' resolverse la sus-- ! ofrezca, oyendo las contestaciones de bs intercdos,
pensión ib diches funcionario?, cuai;do tuviere lu-a- rJj rrovccr c! !!o lus ha luar cn ta forma y por

picar gradualmente ci 1 nounal son:
1? El requerimiento conminatorio.
2? La imposición de multas hasta la cantidad do

mil pesos.
3? L3 suspensión do empico y sueldo quo r,o es-

ceda do dos meses.
4? La formación de cíicio da la cuenta retrasada

á cargo y riesgo del apremiado.
o? La propuesta al Gobierno z h destitución del

mismo per conducto del Supcriuicr.dcr.to da h hh.
c ! 'j. c r ü c n j n z 3 c t n o hc cRtidiendo preponerla ct Superintendente irneral do , 'os xreraiics

O l
ú.te Isla d el Tribunal ds Cuentas da la niel Hacer efectivos les clcar.cca que resultes doro' c!i por


