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rial, industrial é impuesto de canon
por superficie de minas, que soliciten y obtengan, mediante la boniT E S O R O PÚBLICO '
ficación del premio de cobranza,
T OltDENACIÚN GENERAL DE FAGOS DEL
con arreglo á la base 13 del articulo
'•: •
KSTADÓ
1.° de lá Ley de 12 de Mayo de 1888
Pliego de condiciones aprblado por/ y Reales órdenes de 21 de Junio del
-Real orden de 21 de Junio de 1894, propio aüo y, 21 de Agosto de 1889,
dictada de con formidád con lo iú/or- 'como igualmente los impuestos del
.ítiaio por la Sección ie Hacienda y 2 por 100 que las Sociedapes de se: Ullramardel Consejó de Estado, pa- guros- y los Agentes de las mismas
ra el arrendamiento de lá recauda- vienen' llamados á pagar en armoción de las contribuciones territorial nía con lo dispuesto en la Instrucé industrial, impuesto de carruajes ción adicional da 11 de Agosto del
de lujo, recargos municipales y dé- presente año;contribuciónindustrial
bitos á favor de la Saciéndaj cuyo exigible porta emisión de los valores
áctopara laprinincia^ de^Zeón séie- mobiliarios cotizables en Bolsa; la
riftcerá el día 22 de 'Álnl de 1895., con que deben tributar los¡ capitalis1. " ' S é ariiénda por medio de con-J tas que emplean sus fondos en opecursó publico el'Jservicio 'dé la rer; raciones con él' Tesoro público,-los
caudacióo de las contribúciones dé prestamistas hipotecarios, y recarinmuebles, cultivo y gahadería é in- gos dé! 3 por WO sobre el total de
dustrial.y. de'comercio, impuesto de; las apuestas qué se verifiquen en los
cárrüajes dé lujoi .-y recargos muni-v espectáculos públicos, á tenor dé lo
cipalés, aprobados por la Adminis- prescrito en los artículos 30,, 37,:
tración en la provincia de León; asi 53 y 55 del Reglamento de 11 de
como el del cobro do los débitos á Abril de 1893; y epígrafes números
favor de la Hacienda;púUica en di- 10,11, 72,105 y 107 de la tarifa 2.'
cha provincia, cualquiera que sea unida á dicho Reglamento.
su origen, y ¿1 apremio por demora
4." - El arrendatario percibirá, en
en la presentación de documentos concepto de premio de cobranza, de
que haya de efectuarse por órdenes las contribuciones é impuesto y rede la Administración.
cargos expresados, el t a n t o por
2. " La base de dicho arriendo la ciento en que resulte adjudicado el
constituye el total importe del re- servicio, dentro del limite máximo
sultado general que arrojen ios re- de pesetas 1,92 por 100, que es el
partimientos individuales y matrí- término medio del tipo que resulta
culas de las dos contribuciones men- señalado á las 42 zonas recaudatocionadas, los padrones del impuesto rias en que se halla dividida la prode carruajes de lujo y los recargos : vincia, abonable, tan sólo, por las
municipales aprobados unos y otras sumas que ingrese en los periodos
para el actual año económico, que que constituyen la cobranza volunascienden:
taria.
Por la acción ejecutiva percibirá
Por territorial, á 3.52a.l23'96 de
solamente los recargos de apremio
Por industrial, i 320.186,58 pese- de 1.°, 2." y 3." grado en que incurran los contribuyentes morosos, á
tas.
Por carruajes de lujo, á 780 pe- excepción de los que correspondan
á la contribución territorial, á parsetas.
Total base para el concurso, tir de 1893-94, que serán los que fija
el Real decreto de 27 de Agosto
3.843.090l54 de pesetas.
3.* La Hacienda continuará re- de 1893 y Real orden aclaratoria do
caudando directamente, como al pre- 13 de Noviembre del mismo año, sin
sente, la contribución industrial exi- opción á premio de cobranza, congible & los Bancos, Sociedades anó- forme á lo dispuesto en el art. 16 de
nimas y Compañías de Ferrocarriles la Ley de Presupuestos de 29 de Jupor el resultado de los balances ó nio de 1890.
cuentas que están obligados á prePor la recaudación de los demás
sentar & la Administración, quedan- débitos y el apremio on la presentado, por lo tanto, en su fuerza y vigor ción de documentos, percibirá las
la Real orden de 22 de Julio de 1889. dietas ó premios señalados en cada
Asimismo realizará directamente de ramo y en cada caso en los Reglalos contribuyentes las anticipacio- mentos ¿Instrucciones respectivas,
nes de pago de cuotas de territo- cuyos emolumentos serán compatiDIRECCIÓK GENERAL
DEL

bles con los que se le abonen por las I
contribuciones territorial é indus- '
trial.
Tanto el premio de cobranza como los demás recargos y emolumentos, los percibirá, previa liquidación practicada por la Administración do la provincia, y con las I
formalidades establecidas sobre la
materia, con imputación á los eré- '
ditos del presupuesto ó fondo de
participes, según lo prescrito en el
art. 48 de la Instrucción.
Dicha liquidación tendrá efecto
trimestralmente, conforme á lo ordenado en el art. 49 de dicha Instrucción; bien entendido, que el premio de cobranza sólo es abonable
sóbre las cantidades que recauden é
ingresen ep la-Caja del Tesoro.-''
Los recargos de'apremio que se
devenguen en ¡os expedientes terminados. por, adj udicación dé fincas
á la Hacienda ó á los Ayuntamiéntós, según los ejercicios de que procedan los débitos, • se abonarán al
arrendatario tan luego.sean aprobados los expedientes y formalizadas
las sumas á que asciendan, con sujeción á 'las disposiciones establecidas en la orden del Poder ejecutivo de 2 de Agosto de 1874, sin que
tenga derecho á percepción de recargo en los que produzcan baja total y definitiva de las cuotas para el
Tesoro.
Cuando las fincas so adjudicaren
á los Ayuntamientos, satisfarán éstos los recargos, costas y demás
gastos del expediente de apremio.
5.' El arrendatario podrá ejercer la acción investigadora respecto á los tributos mencionados, no
sólo en uso del derecho que á la acción pública se concede para denunciar las ocultaciones y defraudaciones, sino con el carácter do entidad
subrogada en los derechos de la
Hacienda que le atribuye este contrato, á tenor de lo dispuesto en los
artículos l . " y 5.* del Reglamento
provisional de la Inspección de 14
do Septiembre de 1893. A este efecto, tendrá atribuciones para constituirse en el local ó establecimiento
en que se defraude la contribución
industrial ó el impuesto de carruajes, levantando la oportuna acta con
las formalidades legalmente establecidas, que remitirá ó presentará i n mediatamente en la Administración
de Hacienda de la provincia, y pondrá en conocimiento de la misma
las ocultaciones en la riqueza con-

tributiva rústica, urbana y pecuaria, á fin de proceder á la instrucción de los oportunos expedientes.
Del importe délas multas y recargos que se impongan á los defraudadores por virtud de su gestión, sea cualquiera el tributo de
que se trate, percibirá la participación establecida en el capitulo 5.*,
artículos 27,28 y 29 del Reglamento aludido de la Inspección.
6. ' El arrendatario nombrará el
número de Recaudadores y Agentes
de la recaudación que estime necesarios para el mejor servicio, de cuyos nombramientos dará cuenta á
la Tesorería de Hacienda de la provincia á los efectos reglamentarios.
Dichos funcionarios actuarán bajo
la exclusiva responsabilidad y dependencia del arrendatario, sin personalidad alguna con la Administración, sujetándose estrictamente - á
los preceptos dé la,Instrucción para
la recaudación y demás disposiciones vigentes sobre el particular.
7. *'. El arrendatario S6: obliga á
ingresaren la Tesorería de la capital de la provincia, si circunstancias
extraordinarias notoriamente reconocidas como tales y aprobadas i
satisfacción del Ministerio de Hacienda no lo impidiesen, las cantidades que tenga recaudadas en los
dias 8, 15, 23 y último del segundo
mes de cada trimestre, ó en periodos
más cortos si el Delegado de Hacienda lo estimase conveniente, como autoriza el art. 38 de la Instrucción de Recaudadores citada.
En la tercera decena del último
mes de cada trimestre, habrá de tener ingresado el arrendatario el i m porte de la recaudación obtenida en
el primero y segundo periodo de cobranza. A l liquidar sus cuentas t r i mestrales se le obligará á ingresar
inmediatamente el valor de los recibos no realizados en la época de la
recaudación voluntaria, si no se justifica haberse procedido á hacerlos
efectivos en la forma prevenida en
la Instrucción de 12 de Mayo de
1888, y en el caso de no entregar
en las Cajas del Tesoro el importe
de los mismos, se repetirá contra la
fianza prestada por el arrendatario,
sin perjuicio de exigirle, si fuere
procedente, las responsabilidades
que se consignan en la cláusula
21.* de este pliego de condiciones.
El cargo que deba hacerse al
arrendatario, se formulará con sujeción á lo determinado en el capí-

tulo 2.° de la lustrucción de Recaudadores de 12 de Hayo de 1888 y
en la Real orden de 3 de Enero de
1S93, relativa ; i la segregación do
recibos.
Ltt data la eonstituirá: 1." El importe do los ingresos realizados con
aplicación ¡i los valores do los cargos y conceptos do que procedan, y
giros satisfechos en virtud do orden
administrativa. 2." El do los recibos
do bajas por haber sido objeto do declaración do las mismas los contribuyentes á quienes aquéllos afecten. Y 3.° El de expedientes (le partidas fallidas y de adjudicaciones do
fincas ¡l la Hacienda ó á los Ayuntamientos, legalmente aprobados
por la Tesororia do la provincia.
8. * Los plazos pura la formación
y presentación en la Tesorería do
Hacienda de los expedientes ejecutivos á los efectos de las Instrucciones do 12 do Mayo de 1888, empozarán á contarse desde la fecha en
que tenga lugar la entrega por parte do aquella dependencia al arrendatario de los documentos imprescindibles para incoar el procedimiento do apremio.
Se entenderá interrumpido el lapso de los plazos para seguir dicho
procedimiento de apremio, y ampliado en tantos dias cuantos sean
los que retrasen los Ayuntamientos
ó Comisiones do evaluación, eu hacer ¡a declaración de partidas fallidos ó la de ejecución del apremio de
3.": grado, y los Registradores de la
propiedad en practicar la anotación
preventiva é inscripción de las Aneas embargadas; y en general, siempre que el procedimiento so paralice por obstáculos no imputables
al arrendatario. Mas para evadir toda responsabilidad, que asumirá de
no efectuarlo, según dicha Instrucción, deberá recurrirso por escrito
al Delegado de Hacienda de la provincia, en demanda de que remueva
las xesistencias ú obstáculos do la
demora; debiendo asimismo acudir
en alzada ó recurso de queja á la
Dirección general del Tesoro público ó al Ministerio de Hacienda, según los casos, si sus demandas no
fuesen atendidas.
9. ' Además do las condiciones
estipuladas anteriormente, la cobranza de las contribuciones ó i m puestos expresados, se llevará á
efecto en el mismo modo y forma
que establecen las Leyes y Reglamontos dictados páralos Recaudadores y Agentes, con responsabilidad directa á la Hacienda; y en su
virtud, todas las disposiciones que
fijan los deberes: y derechos do unos
y otros, salvo aquellas en que hubiese estipulación en contrario, se
entenderán exigibles, y á ellas habrá do atenerse el arrendatario en
el desempeño de su cometido; considerándose, por tanto, como parto integrante de este pliego do condiciones, asi los Reglamentos y Reales
órdenes dictadas respecto al servicio do recaudación, como las que sobre el particular so dicten como
aclaraciones do dichos preceptos reglamentarios.
10. ' La duración del contrato de
arrondamiento será do cinco afios y
empezará á regir desdo el trimestre
onquoso otorgue la escritura decontrato, si este se formaliza dentro de
los primeros veinte dias del primer
mes del trimestre, y desdo ol trimestre siguiente si so otorga transcurrido dicho plazo.
11. * La fianza que ha de pres-

tar el arrendatario, consistirá en la
suma do la cuarta parte del importo
do un trimestre de las contribuciones territorial é industrial del impuesto do carruajes do luto, do los
vecarg-oñ municipales aprobados por
la Administración, y dol 6 por 100
do cobauza por industrial; partiendo
para su fijación del resultado general que ofrezca el resumen ó estado
general do repartimiento, matriculas y padrones do todos los distritos
municipales do la provincia, que asciende á la surnado240.193'lü pesetas.
Dicha lianza podrá constituirso
en las clases de efectos y forma que
establece ol art. 72 do la Lev de 11
do Julio de 1877, Real decreto do 29
do Agosto de 1870, art. 0." do la
Instrucción do 12 de Mayo do 1888
y Reales órdenes de 27 do Marzo de
1878 y l.°do Agosto do 1893, constituyéndose, si se hiciera en metálico ó valores públicos, en la Caja
general do Depósitos á disposición
de la Dirección general dol Tesoro
público.
Si los efectos do la Deuda pública
admitidos al cambio do la cotización
oficial en quo so hubiese formalizado la fianza, sufriesen una baja do
20 por 100 de su valor, ol arrendatario contrae la obligación de ampliar
su fianza en la cuantia necesaria,
de igual modo quo si los valores á
recaudar en los vencimientos t r i mestrales, so elevaran en igual
cuantía durante los aüos del contrato.
12. " Las fianzas que el arrendatario exija á sus auxiliares ó subalternos contendrán las mismas cláusulas en cuanto á excepciones y derechos respecto á las esposas fiadovas do sus maridos, quo aquellas quo
se presenten directamente á la Hacienda.
Contra los mencionados Agentes
y sus fianzas tendrá ol arrendatario
la facultad de reclamar de la Administración los apremios y ejecuciones correspondientes por la vía gubernativa, para reintegrarse de las
cantidades que aquellos le adeudasen, pertenecientes al servicio de la
recau.dación. Al efecto, las certificaciones de alcances quo expida el
arrendatario servirán de baso al procedimiento, en consonancia con lo
preceptuado en la disposición 1."
transitoria de la Instrucción de 12
de Mayo do 1888.
13. " El arriendo so verificará por
medio do concurso, que se anunciará con treinta dias do anticipación
á aquél en que haya de celebrarse el
acto, en la Gacela de Madrid, Sole¡in oficial do esta provincia y de la
do León.
14. " El acto do concurso tendrá
lugar á las tros do la tardo del día
quo so fijo en los anuncios, on el
despacho del Director general del
Tesoro público, anto una Junta presidida por el mismo, do la que formarán parte el Interventor general
y Director do lo Contoncioso, con
asistencia dol Notario público del
Ministerio quo corresponda, designado por la Dirección general de lo
Contencioso dol Estado.
El mismo día y á la misma hora
se verificará idéntico acto en la capital do la provincia do León, ante
una Junta compuesta dol Delegado
do Ilacicuda, como Prosideuto, á la
quo asistirán ol Interventor, el Tesorero do Hacienda do la provincia
y un Abogado del Estado, con asis-

tencia do Notorio púlico correspondiente.
15." En una y otra Junta se admitirán las proposiciones que so presenten desdo las tres á las tres y media de la tarde, las cuales se redactarán en papel sellado de la clase
12." con sujeción al modelo que se
acompaña á esto pliego de condiciones, consignando on letra, con
toda claridad, el tanto por ciento que
por razón do premio de cobranza
ofrezca el proponente; siendo nula
tuda proposición quo contenga mayor tipo del fijado en la condición 4.*,
ó que determine otra alguna distinta do las enumeradas en ol pliego do
condiciones.
10." Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, y por
separado se acompañará la cédula
personal del proponento y carta de
pago do haber depositado en la Caja
general do Depósitos ó Sucursal de
la provincia, el importe del 2 por 100
de la cantidad á que asciende un
trimestre do las contribuciones é
impuesto á recaudar on la provincia
por cada uno de los conceptos referidos, que importa la suma de
19.215'45 pesetas, cuyo depósito
podrá constituirse en metálico ó en
las clases de valores públicos admisibles al efecto.
17. " Las proposiciones contenidas en los pliegos cerrados se numerarán por orden de presentación.
Al marcar las tres y media ol reloj
del despacho en que se verifique el
acto del concurso, se declarará terminada la admisión de pliegos, procediéndose á acto seguido á la apertura do los mismos y lectura de las
proposiciones, que verificará el Notario actuante.
Terminada la lectura de las proposiciones, se levantará por el Notario la oportuna acta del resultado,
declarándose terminado el acto.
La Delegación de Hacienda de
León, una vez terminado el acto do
admisión y lectura de proposiciones
allí presentadas en la misma forma
quo expresan los dos párrafos anteriores, remitirá el acta levantada
por el Notario y las proposiciones
originales con los documentos quo
las acompañen, excepto la cédula
personal, de quo bastará tomar nota, á la Dirección general del Tesoro.
La Dirección general del Tesoro,
con vista de las proposiciones presentadas ante la Junta do concurso,
constituida bajo su presidencia y las
que reciba de la Delegación de Hacienda do León, dará cuenta del resultado al Ministerio, el cual acordará la adjudicación on favor do la
proposición que estime más conveniente á los intereses del Tesoro.
La resolución quo dicte sobre esto
particular el Ministro de Hacienda,
será inapelable.
18. " Declarada la adjudicación,
se notificará al interesado en forma
legal, á fin de quo preste la fianza
definitiva y otorgue la escritura de
contrato, para lo cual so lo concederá el plazo do treinta dias, desde
el on quo tenga efecto la notificación, devolviéndose á los demás
propouentes las cartas do pago de
los respectivos depósitos para licitar al concurso.
19. " Si ol adjudicatario dejase
de otorgar la fianza definitiva y
escritura correspondiente en ol plazo fijado en la condición anterior,
so declarará caducada la adjudicación, incurriendo el adjudicatario

cu la pérdida del depósito provisional, que se ingresará en la Caja del
Tesoro.
20. " La aprobación de la fianza
y otorgamiento de la escritura, cu
nombre do la Hacienda, se verificará por el Director general del Tesoro, oyéndose previamente el dictamen de la Intervención general y
Dirección de lo Contencioso del Estado. Aprobada aquélla, otorgado el
contrato y recibido en la Delegación de Hacienda de la provincia do
León testimonio de la primera copia
de la'oscritura, quo quedará unida á
su expediente en la Dirección general del Tesoro, ol Delegado posesionará al arrendatario, dándole
á conocer á los Ayuntamientos, autoridades judiciales y al público por
medio de anuncio en a[£oleUn oficial
Los gastos de la escritura, de la
primera copia y del testimonio que
ha de remitirse á la Delegación de
Hacienda de la provincia, serán de
cuenta del adjudicatario, asi como
los ocasionados por la inserción del
anuncio y pliego de condiciones en
los periódicos oficiales de que se ha
hecho mención.
21. " Si el arrendatario dejara do
cumplir en los plazos y términos
consignados en este pliego alguna
de las condiciones del mismo, y muy
particularmente lo dispuesto eu la
7.*, se considerará, ipso fado, rescindido el contrato y obligado aquél
á la indemnización de los daños y
perjuicios quo se hayan irrogado á
la Hacienda, y los que se produzcan
hasta la normalización del servicio,
no sólo con la fianza, que inmediatamente tendrá ingreso en las arcas
del Tesoro con aplicación á las responsabilidades que so declaren, sino
con los demás bienes muebles, i n muebles y derechos que lo pertenezcan.
Modelo de proposición
D. N . N . , vecino de
, según
cédula personal, clase
, número
enterado dol anuncio y pliego do condiciones ins evto en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la
misma provincia, fechas
respectivamente, ó en el Boletín oficial
de la provincia de
en
de
relativo al arriendo del
servicio de recaudación de las contribuciones de inmuebles, cultivo y
ganadería, é industrial y de comercio, impuesto de carruajes de lujo,
recargos municipales, y cobro de
débitos á favor do la Hacienda, asi
como el apremio por virtud de órdenes administrativas en la provincia de
se comprometo á tomar
á su cargo ol mencionado servicio
con sujeción estricta á los requisitos y condiciones expresados en d i cho pliego, bajo el tipo de
(aquí se consignará en letra el tanto
por ciento] en concepto de premio do
cobranza, á cuyo fin acompaña ol
resguardo que acredita haber constituido el depósito provisional do la
cantidad prefijada.
(lecha y firma del proponenle.)
Madrid 12 de Marzo de 1895.—
El Director general, Olegario Andrado.
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