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verificarán á la Central' á los quince días siguientes al en

que 10 nayan ejecuiauo bus yumuimeuios y las vuiectijuas,
debiendo hacer i estas y á aquellos los libónos consiguiente.,
remitiendo al propio tiempo á los Almacenes 'generales todas
las cédulas que se encuentren en uno y otro caso de los ya
expresados, con factura en igual número y forma que se

practica con losefectos timbrados, dirigiéndola á la citada
Administración Central, quien en uno de los ejemplares
pondrá la orden para la admisión de las mencionadas cédulas
an lc Almnípnp referidos, aue una vez recontadas se en- -

cargarán de ellas, expidiendo del resultado certificaciones
por duplicado que pasarán al precitado Centro, el que en su

vista establecerá los debidos abonos y cargos en sus respec-

tivos libros, enviando á cada local un ejemplar de la certifi-

cación á ella referente.
Aít. 43. Recibidas y examinadas por la Administración

Central de Contribuciones y Rentas las cuentas provisionales
y definitivas de todas las locales de que tratan los artículos
41 y 42, y haciendo que se subsanen los errores que ofrecie-

ren en el término de quinto dia por los que las hubieren
r un resúmen areneral de cada una. dando de

A W m. M vj vr y w - lj
ello cuenta á la Intendencia para que tenga conocimiento

.nttim!úrifn Vinhirfn. v nrnnnnipnHn á lii mísm;L cuanta

buriales de las fftUedades que e cometan por los llamado
dar las re'áciones de habeies de particulares ó inquilinatos
de que tratan los artículos 19 y C de esta Instrucción.

Art. 02. La Intendencia' general de Hacienda, a pro-
puesta de la Admihi'straciun .Cenital de Contribuciones y
Rentas podrá acordar visitas de inspección para averiguar
todos aquellos particulares que afecten ál impuesto de que
te trata ; conocerá de las cuestiones que sujau con motivo
de su administración y cobranza, oyendo también á la refe-
rida Administración Central; pedirá al mikm Centro opi-
nión en todos nquellts casos de duda que puedan ofrecerse
en los dos conceptos ex presa --los, y cuidará, por último, de
poner en conocimiento de ios Tribunales los hechos que,
siendo extraños á; su competencia yá la de la ya citada
Administración CeUtral, revistan carácter de criminalidad.

Art. 63. La aVcfyn para denunciar es pública : podrá
ejercitarle durante el año del ejecicio coi respondiente desde
ei dia 10 de Octubre j y cuando exista la denuncia y en
virtud de ella se imponga y exija recargo al denunciado,
tendrá el denunciante derecho al percibo de lá mitad del
importe que eh conceptos de multa y de recargos satisfaga
aquel. ,

CAPICULO
SEGUNDO.

De a dirección en la administración del impuesto y de los
recursos de aleada.

Art. 04. El Administrador Central de Contribuciones
y Rentas conocerá de los iee.urs s que entablen los corjtri-buyent- H8

contra los acuerdos de los Alcaldes.
La 'Intendencia general de Hacienda conocerá de los

recursos que se entablen contra los acuerdos de la Adminis-
tración Central de Contribuciones y Rentas.

El Gobernador. General conocerá de los recursos que se
entablen contra los acueidos de la Intendencia.

Art. 05. Los términos para interponer estos recursos
serán el de quince dias. cot tados desde el siguiente a! eu que
se hubiese notificado administrativamente el acuerdo contra
el que se recurra.

No se computarán en estos términos los dias de fiesta
nacional ni los que por cualquiera causa fueren inhábiles
para el despacho en las Oficinas en que deben interponerse
los recursos.

Art. 60. Será de competencia del Gobernador Gene-
ral aclarar Jas dudas, evacuar las consultas que se les dirijan
y proponer al Ministerio de Ultramar las medidas de caráettr
general que por su importancia lo merezcan.

Art. 6?. El Ministerio de Ultramar coneeprá asimismo
de las cuestiones cuya resolución esté fuera de la competen-
cia del Gobernador General, ó de aquellas que por su índole
especial puedan envolver la modificación de esta Instrucción.

Madrid, 0 de Mayo de 1S82. Aprobada por S. M.f
León y Castillo.

Es cópia, Alcázar.

UCI UJUVIUllliii'V ijuwi-j- j j
estime conveniente por si hubiese necesidad de adoptar re-

solución en favor del impuesto, ó para que lo haga al Go
bierno General por si la medida fuere de sus atribuciones, ó

bien que la preponga al de S. M.
Art. 44. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos

anteriores, la contabilidad general de este impuesto se llevará
con sujeción á las reglas oficiales establecidas ó que se estas
blezcan por el Ministerio de Ultramar.

TITULO III.

DE LA INFRACCION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA

INSTRUCCION.

CAPITULO PRIMERO.

De la adquisición de cedidas fuera del plazo ordinario,
y del recargo.

Art. 45. 'Tiascurrido el plazo marcado en el artículo
32, ó sea desde el 10 de Octubre, incurrirán los morosos en
el recargo de un duplo del valor de la (édula respectiva, y
ademas en el del arbitrio municipal.

Los Alcaldes cuidarán bajo su responsabilidad de que
así se verifique en ia parte del Tesoro,, .uniendo a la cédula,
que ha de llenaise otro ejemplar en blanco también, peio
inutilizado convenientemente, y en el que se estampará en
caractéres grueso la palabra recargo, además del nombre del
interesado y el número Je aquella.

Art. 40. Los Alcaldes no expedirán las cédulas de
que habla el artículo anterior sin que los interesados identi-

fiquen eu persona y acrediten hallarse empadronados.
Art. 47. No se considerarán como morosos, y estarán

por lo tanto exentos del recargo, los que,, no hallándose

deLcapítulo I? leí título 1? de esta Instrucción imponen el
deber de exigir la exhibición de las cédulas personales serán
amonestados por sus Jefes, y pueden sufrir, si revelasen
malicia ó hubieren sido anteriormente amonestados por la
falta de exacción y por la de.anotacion ó certificación en los
respectivos expedientes ó documentos, la multa del duplo
del valor de la cédula cuya exhibición dejaren de exigir,
anotar ó certificar, sinperjuicio de la nota desfavorable que,
expresiva de la faltare 'emienda en sus expedientes perso-
nales y de los deinásíperjjüieios que pudieran parárseles según
la naturaleza de las jmfrilcciones.

Las multas de füe;íiabla este artículo y los demás de
esta instrucción se impondrán gubernativamente por las
Autoridades administrativas, y se pagarán en el papel que
el Estado tiene establecido al efecto.

Art. 53. En la misma multa incurrirán los que sin
haber adquirido ó exhibido su cédula personal respectiva,
estando obligados á ello, practicaren algún acto para el que
sea necesaria, begun las disposiciones del artículo 2Vde esta
instrucción.

Art. 54. Los que se provean de cédula de ciase infe
rior á la que le oorresponde, según las disposiciones de esta
instrucción, incurrirán, también en la misma multa del duplo
si la íalía les fujse imputable"' por no haber producido la
reclamación consiguiente.

Art. 55. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores
se entenderá sin perjuicio de la provisión de la cédula res-

pectiva con el recargo ó recargos correspondientes, que jus
tifiearau Jos obligados á adquirirla en el término que al efec-
to se les señale prudencialmeute, bajo la pena de otra multa
de igual cantda4.

Arr. 50. Las multas que se señalan en los artículos
anteriores se impondrán de plano por la Administración
Central de Contribuciones y Rentas, no admitiéndose contra
estos acuerdos ut-'- recurso que el de alzada para ante e
Inti ndente general de Hacienda, y contra el acuerdo del
Intendente para ante el Gobernador general.

Art. 57. Al interponerse estos recursos se acreditará
habei'se safistecho la multa ó depositado al ménos su impor
te en las Cajas del Tesoro, y se acompañará el documento
justificante á la cédula ó cédulas correspondientes.

Ait. 58. El Gobernador General podrá levantar la
multa y ordenar u devolución ó fu del depósito, en su caso,
acreditándose cumplidamente la improcedencia de la impo
sicion.

Ait. 59. Para la imposición y exacción en su caso
de?3'mulas, las Autoridades, Presidentes ó Jefes de las
Corporaciones, Tribunales ú Oficinas donde se cometan las
infracciones ó que de ellas tengan conocimiento, pasarán
testimonio ó certificación suficiente á la Administración
Central cnan lo no fuere esta la que las hubiera impuesto, la
cual la llevarán a. efecto sin demora por la vía de apremio
que previene el artículo 49 do esta instrucción, si los intere-
sados no las satisfacieran en un plazo brevísimo que al efecto
se les señale.

Art. 00. Los Alcaldes que trascurrido el plazo prefi-
jado para obtener las cédulas sm recargos dejaren de impo-
ne- estos á los contribuyentes morosos incurrirán en la misma
multa del duplo establecida en los aitículos anteriores.

TITULO IV.

DE LA DIKIX'CION É INSPECCION L. LA ADMINISTRACION

DEL IMPUESTO.

CAPITULO PRIMERO.

De la inspección y de las denuncias.

Art. (il. Los Ayuntamientos que dejen de rendir sus
cuentas provisional y definitiva en los plazos señalados,
incurrirán en la multa de 10 pesos.

Los Administradores y Coleetores que dejen de rendir
las que les son respectivas en los plazos, que quedan marca-
dos, incurrirán en las penas que determina la Instrucción de
contabilidad de 4 de Octubre de 1S70.

Los Ayuntamientos serán responsables á la Hacienda
pública, mancomunados y solidariamente, del importe de las
cé lulas jue no han sido distribuidas faltanto á lo prevenido
eu esta Instrucción. Si para averiguarlo ha sido pre iso
servirse de una visita de inspección, los gastos que esta
ocasione serán pagados por los Ayuntamientos..

Los Ayuntamientos están en el deber de ingresar ni en
sual é indifectib'emente el ' importe de lo que hubiesen re-

caudado por este impuesto en las mismas cajas de Hacienda
en que lo verifican de los rendimientos de las demás rentas ó

ramos cuya cobianza tienen á su cargo. En los meses en
que no haya recaudación por cédulas personales, lo pondrán
en conocimiento de la Administración local ó Colectada
respectiva, por me-ü- de certificación expedida por el Secre-
tario del Ayuntamiento, con el V? B? del Alcalde, é inter-
vención de un i de los Síndico?.

Contra los Ayuntamientos que returiescm en su poder
indebidamente cantidades de la recaudación de cédulas prr
solíales, se inc oará t4 oportuno expediente, en el cual, prévio
acuerdo de la Inten i ncia y á propuesta déla Adminittracion
Central, serán apremiados á su entrega con sujeción á la
Instrucción relativa al modo de hacer efectivos los débitos
á favor de la Hacienda pública. Sobre dichas cantidades se
Ies exigirán el 0 por 100 como interés anual á que la Ha
cienda tiene derecho en concepto de fondos distraídos de su
legítima aplicacii n, al tenor del artícuh 15 de la Ley de
contabilidad de 20 de Febrero de IS50, hecho extensivo á
Uítn.mar por Heal Decreto de 2 de Junio de 1851, sin per-

juicio de que sedé conocimiento ales Tribunales j ara lo

que eirderecho proceda.
A los propiis efectos se dará cuenta á los mismos Tn- -

MODELO NUMERO I.

AYUNTAMIENTO DE

ESTADO del número de individuos de ambos sexos, según
sus circunstancias personales, avecindados en
esta jurisdicción, y del número de cédulas de
cada clase necesarias para el año .económico
de conformé al respectivo padrón y de-

más dates que existen en la Secretaría de este
Ayuntamiento, el cual se forma y remite á la
Administración local del Distrito con arreglo
á los artículos 2G y 27 de la Instrucción
de

obligados a proveerse fle ceauia, personal antes oei JO de
Octubre, o estuviesen con posterioridad á esta fecha, siem-

pre que se provean de ella en el término preciso de ocho días,
a contar desde el siguiente al en que la variación de sus
circunstancias ó condicionas les sujete al impuesto.

En estos casos, délos (pie se dará conocimiento á la
Administración Central de Contribuciones y Rentas, expe-
dirán los Alcaldes las cédulas sin recargo, consignando en
ellas, por medio .de nota, en foimu breve y sencilla, las
causas que los motiven y los íuedios por los que se hayan
asegurado de su certeza, no siendo admisible á este efecto
la prueba testifical.

- CAPITULO SEGUNDO.

Del procedimiento contra los morosas y del recargo por apremio.

Art. 4S." En la sfgunda quincena del mes de Octubre
los Alcaldes formarán listas ó relaciones de las peisonas á

quienes no se les hubiese disiiibuido cédulas. Estas icla-cione- s

las entregarán á quienes encomienden la exacción
del impuesto, que se llevará á efecto en este caso por la vía
de apremio.

Art. 49. La vía de apremio á que se refiere el artículo
anterior se sujetará á las prescripciones de la instrucción
relativa al modo de hacer efectúes ios !ébitos á favor de la
Hacienda pública. '

Art. 50. Los recargos por apremio consistirán :

NUMERO DE INDIVIDUOS AVECINDADOS A QUIENES POR SUS CIRCUNSTANCIAS

PERSONALES PERTENECEN CEDULAS.

De 1?
clase.

De 2?
clase.

De 3?
clase.

De 4?
clase.

De 5?
c 1 a 8 e .

De 0?
c 1 a 8 e .

De7?
clase

En las cé lulas de l? clase, en el 10 por 100.
Eo las de 2? , en el 20 por 100.
En las ;. de 3? en ei :JU por 100.
En las de 4? en el 00 por 100.
En las de 5? en el 00 por 100.
En las de 0 en el SO por 100.
En las de 7? en el 100 por 100.

NUMERO DE CEDULAS QUE, SEGUN CALCULO APROXIMADO, SON NECESARIAS.
A --- l-

Del? De 2? De 3? De 4? De 5? D0 De 7?
clae. clase, chine, ciase, clase c I a s e ? c 1 a se

Estos recargos por apremio se entenderán sobre el valor
total de las cédulas con los recargos de que trata el artí-

culo 45; e

Art. 51. Los que resulien eu descuubierto, según las
relaciones de que trata el ai tu ulo 4S, quedarán obligados á

satisfacer al agente el importe de la cédula respectiva con
los recargos por morosidad y apivin'n, ai ménos que no
exhiban al mismo, en el acto df. presentarse n su domicilio,
la cédula personarextendid y t.uroi izada antes del dia 10
de Octubre, sin que se admita ninguna otra excusa.

CAPITULO TERCERO.
" De Ta.v coleccione yuUi nativas

Art. 57. í-o-s funcionarios á quienes Tas disposiciones
de 18.de. .

Sello de la A caldía.: El Alcalde,


