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ORDENANZAS MUNICIPALES
.......'-r-.

TÍTULO PRIMERO
PO:r.. J C i.A. UTtnANA.

CAPÍTULO PRIMEHO
Cost1;1mbres públicas

Artículo 1.0 Sc prohibe blnsfemar ni ejecutar acto
qu e ofend a á In moral pública.

Art, 2.° Igualmente queda prohibida la embriaguez
en la vía pública.

A rt, 3,0 No se pe rmiten ccucerrndas, g riteríos en
bautizos, ni can ta l' en alta voz pOI' las cal les.

Art. 4.J No se consiente que en las pinzas ó call es
se juegue á la pelota, la pita ó se tiren piedras con lo
cual se pueda causal' perjuicio .

Art, 5.° Qu eda prohibido Iormr.... r grupos en las
call es , de modo qu e puedan privar la libro circulación .

Art, 6.° Lus cabnl leríns que so llovcn por lus calles ,
irán siempre de renta y nunca sueltas.

Art. 7," No se consiento tendel' ropa ú otros objetos
en los balcones, vcutnnas, Ó cuulq uier otro hueco de
Iuchada,

A I't. 8.° Si} prohibe arroj ar á la vía pública aguas
su cia s, el esperdicios de comidas:ni otras su bstuncias que
molesten al transeunte.

Art, 9.Q L os que conduzcnu cnba lleríus no podrá n
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atarlas nlas puertas ó vías, ni pararse en las calles in
torrumplendo In circulación, y los que lleven mercan
cías no podr án detenerse m ás que el tiempo pam hacer
la carga y descarga.

Art. 10. Igual prevención se entenderá para toda
clase de carros.

Art, 11. Queda tcrmiuautemento prohibido dispa
rar armas de fuego, petardos, carre tillas, cohetes, etc.,
dentro do la población bajo ningún pretexto.

CAPÍTULO II
Fiestas religiosas y populares

Art, 12, No podni celebrarse ninguna fiesta en la
v ía pública siu permiso del Alcalde. Las procesiones
recorrenin ILJ carrera que do antemano tenga aco rdnda
el 8 1'. Alcalde, con la autoridad eclesiást ica, y los veci
nos ele las calles por donde pasen cuidarán de tenerlas
bien barridas,

Art. 13, Cornose ha dicho, no se permiten disparos
do nrmas de fuego, y para las fiestas religiosos y de
pólvora, se tendr á'en cuenta la Real orden de 7 de octu
bre de 1886, qua prohibe verificarlas dentro de poblado,

Art. 14, En las procesiones se gunrdará la debida
eouipostura, y los trunseuutes se descubrir án al paso
de las im ágenes.

Art, 15, En las calles por dond e pasare In procesión
no se consentini el transito de carros y caballerías.

Art, 16, No so perm ite formal' gl'l1pos en las pU OI'
tus de los templos, do manera que se impida ol tníusito.
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Art.17. 'I'nmpoco se permite golpear las puedas ó
el interior de las iglesias, n i practicar acto alguno que
por mala usanza se venga siguiendo con motivo do las
íestividados, y con los cuales so distrae la atención reli 
g iosa de los fieles ,

AI't. 18 . En las procesiones del COl'PUS colgur áu las
fachadas los vecinos de lus call es pOI' donde pa so, lo
cual tambi én se efectua rá en las grandes fies tas de este
pueblo. , .

Art, 19, En los días de toruienla no se tocnr áu las
campan as .

A rt, 20. No podrán celebrarse músicas, ni verbe
na s, sin permiso del Alcalde, ni rifas con-motivo de fies
tas que no estén autorizadas en Iorma.

Romerías

Art, n, Necesitan permiso del Alcalde los que
quieran estab lecer puestos de venta cerca de la ermita
en que so celebre la romer ía.

A rt, 22 . L os q ue vayan en carros ó caballerías no
sald'l'ttn nunca del paso.

N¡l.vidad

Arlo 23. Las músicas propias de esta época podrán
circular por las calles , sin cometer excesos, ni pertur
bu!' el sosiego,

Car naval

Ar], 24. Durante los d ías de Carnaval, y sólo basta
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el anochecer, podrán ir por las calles, personas disfraza
dns; pero no se les consentirá, qU0 usen trujes que imi
ten al clero, la milicia, ni ninguna otra nutoridad.

Art, 25. 'Iumpoco les será consentido llevar nrmns,
espuelas, palos, ni liada que molesto al trnnseuute.

AI't. 2G. No se permite quo con mot ivo de estns
fiestas so .arroje al público, aguas, har inus, cenizas ó
cosas análogas con lo que puedan molestarle,

Art, 27, E n los establecimientos públicos no podrá
entrarse, sin quitarse el antifaz.

CAPÍTULO ur
Espectáculos públicos

Art, 28, Para la celebración de cualquier espectácu
lo público se necesita la licencia del Alcalde, 6 del señor
Gobernador, según los casos.

ArL. 29, Los bailes públicos que so celebren en este
pueblo, durarán hasta la hora que señale el Alcalde, y
no podr úasistirse á ellos con armas, espuelus y palos;
no so consent ir á que so bailo escandalosamonté, ni
quit ar las parejas á los que estén bailando , ni permaue
cer en el baile en estado do embriaguez, ni Iultar con
palabras Ó acció n :.í. nadie.

Art. 30. Cuando en este pueblo so celebre alguna
corrida, yn sea de novillos ó de vacas, se pediré permiso
ni 8 1', Gobernado r, y so cuidará, de corral' particular
mento el local en que hayan de lidiarso los reses.

A rL ~\ 1. No so couscntini bajar á In plaza un nú
mero crecido de personas, porque la coulusióu puede
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acarrear desgracias. T ampoco so pormitirá bajar á to
rear ni ños menores do 18 a ños.

Ar] , 3~. . Los lidiadores de afición ser án dirigidos
por personas inteligentes.

Art, 33 . Cuando la corrida sen de pago, no podrá
exigirse retribuci ón alguna ú los dueños d e edificios
que tengan vistas ul lugur del espectticulo.

Art. 3'1. Lns compnü ías do titiriteros d eberúu si
tu nrse en los pun tos quodosigno el Alcalde , y ésto ten
eirá muy en cue nta la L ey de 2G do j ulio do 18iS, no
co ns in tie ndo que so dediquen á los ejercic ios, ni ños
m enores de 16 mio s, y en caso do q uo coutravougau
di cha ley , pondrá. el hecho en conocimiento de los Tri
bunulos; á qui en compelo su casti go.

Art, 35. N o se 'consenti rá q ue los ambulan les ejer 
ZHn .su industria en la vía pública , sin permiso del
A lcalde.
. A rt. 36. Losdueños de oso s, monos, micos ú otros
ani mal es dañinos, no podr án ense ñarlos al público s i no
los llevan con fuert~s bozales y cortas cadenas de hierro,
q ue ú lo más teud nin un metro 25 ' cen tí llle Lros de Ion-,
g it ud .

A rt . 37. Las demá s clases do fieras (uo dom esti ca
bi es) no podr án exhibirse sino en jaulas q ue tengan la
convenien te seg ur idad .

CAPÍTULO IV
Establecimientos públicos

A rt. 38. Los dueños do posad as y m esones, así
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como los de tabernas, danin conocimiento al Alcalde
cuando hayan do instalarse,

Art, 39. Sobro laspuertas de estos establecimientos
habr á una muostrn Ó rótulo quo los designe,

Art, 40. 'I'odos los estnbleci míentos (In que peruoc
ten viajeros, están obligados tÍ. llevar libros de entrada y
salida, y dar al Alcalde los partes que determina la Real
orden do 27 de noviembre de 1858.

Art. 41. En estos estnblecimieutos no se admitir án
más huéspedes que los que c ómodumeuto puedan colo
carse; se tondr á cuidado que no se abran unos cuartos
con las llaves de otros; no se entrurá á las cuadras y tí.
los pajares con luz que no sen cerrarla, y no se dejarán
en la callocarros ni efectos que puedan impedir 01paso.

Art, -1 2. .Ln5 tubornus sólo permuuecenin abiertas
basta lns diez de la noche en verano y las ocho de la
misma en iuvieruo,

Art, 43, Quo no se permite que en estos sitios pero
manezcun persOlHls embriagadas, ni que -despu és de
cerrados quedo gento dentro, ni que so juegue á. los
prohibidos.

A l'l. 44. Iguales prescripelones regir áa para las
veutas establecidas en el término.

CAPITULO V

BUEN ORDEN Y SOSIEGO P( BLICOS

Alumbrad o

Art, 45. Cuando las condiciones y circunstaneins de
osta poblaci ón, y sus recursos lo permitan, se ncordar ü
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el establecimien to de l al umbrado público, que durar é
las horas que el Ayunturnieuto designe.

mendicidad

Art. 413. No se perrnitir ü pedir limosna nuis que á
los pobres do solemnidad.

Ar]. 47 . Pum q ue los PObl'05 Iorasteros puedan im
plorar la caridud pública, necesiturün estar provi stos
de certificados de Jos Alcaldes de sus respectivas loca
lidudes, que así lo ac rediten .

CAPITULO VI

SEGURID~\D PERSONAL

Vía pública

Art. 48. Con 01fin de nsog urar tÍ, los lr unseun tes
el libre poso y evitar molestias, queda prohibido jugar
en las call es ti la pelota, bolos ó barra: ó cualquier
olro, para Jo cual se seüuluntn siti os adecuados,

Art. "H). No se permito quo los barberos y poluque
ros ej erzan su oficio en la víu pública,

.t.h t. 50. 'I'arnpoco será permitido colocar al exte
r ior do las casas: en los balc ón s, vcntuuas ó salientes
de las rachadas, macetas ú otros objetos que puedan
amenazar peligro al truusouute. .

Art. 51. La cond ucci ón do pnjn se hará siem pre en
red es cerrndns, y 5\3 limpinr ñ el sitio en que 50 des
cargue .
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Carros y caballerías

A rlo 52, Todo carru nje do cunlqti iera clase '1uosea:
irá siempre conducido por persona inteligente, y 11 0 se
permitirá que vaya corr iendo pO J~ el cent ro de In po
blación.

.:\1 t. 53 . Cua ndo dos coches, CUlTOS, carretas ó cual
quier vehículo de esta especie SIl encuentren en una

. callo e trecha y alguno tu viese que retroced er, lo veri 
ficará el que vaya vacío ; si ambos viniesen ocupados 6
vacíos, reíroecdoni el quo se hallo mas próximo á la
esquiuu iumcdiutu, y si la calle hiciese cuesta. retroee
der á el quo suba,

Art. ó-l. La descnrgn no podr á verificarse nunca á
golpes de modo que pueda causar daño á los truusouu-
tes y ti. la vía públicn, .

.Ar]. f>5 . Las llantas de las ruedas debcniu ser de
hierro .Y sus clavos salientes.

Art, 56, Bajo ning ún pretexto, podrá ser abundo
nudo un currunje por su couduetor.

Art, oí , •'e prohibo que les caba llerías vayan al
troto Ó' á la carrera pOI' lo da p übl icn.

Art. 6"" Los 1JeITos alanos, mastines ó cunlquier
otro do las clases de presa, 11 0 pueden ser conducidos
por la pobluci ón siu llevar Loza] y cadena,

Art, 59, Todas las demás clases de perros llovnr án
bozal en la época que se acuerdo pO I' In Alculdía,

Art. 60, Los que durante dicha época so cncontra
sen en la callo sin el indicado requisito ser án extermi
uados por los medios que determine el Alcalde, cuidan-
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do que cuando sea <:1 de enven enamiento, sólo puede
utilizarse á ultns ho rus de la noche.

A rL 61. Los penos vagabundos podnln se r exler
minados en cuulquier época dcl a ño, según disponga
el A lcalde.

A rt , ll2. Cuando en los perros Se declnrase alguna
epidemia ó sean utucndos de hidrofobia, cuidarán sus
du eños de que 110 snlgun á la call o.

Art. 63. L os perros qu e pOi" cualquier me dio ha yan
s ido mu erto s se llovuniu á euterra r en los s itio s que
designe h. autoridad local, y se eíectunrú eu hoyos cu
briéndolos de cal y arena ó tierra. ,

Edi ficios ruinosos

Art. 64 . Cualquier vecino que sospechnse Ó cono
ciese que es in m inente la ru ina de un edificio , está.
obligado tí. da r con oc imiento ni Alca lde.

Arlo 65 . Presentada una denuncia de ru ina la au
toridad di spondrá el reconocimiento del ed ificio po r
personas peritas. la cuul emitirá di ctamen.

A rt, 66. Si del reconocimiento resulta la necesidad
ele la demolici ón de la finca, se oficinni a l du eño, se ün
lün c'ol c un pinzo para quo lo ejecuto teniendo p resen 
tes todas las dispo: iciou es vigentes y la Real orden.
de 3 1 do junio de 1876 . • i abi erto el ex pe d ien te )' no
tificado en Ior inn no ss presta s u du e ño tí. su d emoli
ción , se practicaré de oficio, llevando el Ayuntamiento .
cuenta y rnz ón de los gustos, que los liará de fondos
municipal es, Ú reintegrar co n In venta de los mutcriu
les, y el d éficit con cargo al capítulo de imprevistos ,
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.Art. G7 . Cuando el dueño resulte insolvente, ó se
niegue á satis facer It~ dilerenciu, se vender á el solar en
pública subasta, instando antes lÍ. los dueños colindan
tes, pOI' si les conviniese su adquisición.

Art, US. Los mismos requisitos se llenarán si las
fincas fuesen del Es tado ó del Clero.

Árt , 69. Cuando la ruina fuese tnn inminente que
no diese lugar ti la trnmitueióu indicada, se ndoptarrin
las medidos de precaución necesarias, notificando ni
dueño para que cerque el edificio y lo npuutnle, proce
diéndose do oficio en caso de no prestarse á ello.

\.l't. 70. Cuando los dueños de las fincas denuncia
das, creyesen que no ofrece peligro do ruina, podrán
interponer los recursos que juzg uen oportunos, noui
brando por su parte un perito que se enticndu con el
del Ayuntamiento, design ándose n-i tercero en caso de
discordia quc nombrará 01J uzgado,

Derrib.os

Art. 71. 'rodas las fin cas que hayan de ser demoli
das serán coreadas con UIJ:1 valla do mudern, dentro de la
cual se nrrojar áu los escombros, dándose conocimiento
al Alcalde para que designe la parle de callo que ha do
ocupar.
. Art. 72. E n las obras ele retejo: rebeco y otras nnn

legas se colocar á, en vez do cerea, una cuerda quo uta
jo el frente.

Art. 73. Los materiales y escombros se bajarán
siempre con espuertas ~. cuerdas couveuientemente
colocadas,
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Art . 74, Lo s escombros \10 pOd1'ÚI~ deposita rse en la
v ín públi ca, y se nin llovudos iumed iumonto ú los s itios
destinados al efecto .

Ar] , 76. Al empezar cualquier derrib o se dará co
nocimien to á los dueños de las casas in mediat as, para
q uo ado pten las medidas de segurida d q ue crean uece 
sn rins.

Art, 7G. L os andamios, castill etes y puntales se
constru ir án con cuidado, pa ra ev ita r desg racias.

Art. 77. 'I'odo dueño de UlI ed ificio en derribo, co
Iocar á alum brado en el mismo durante la noche.

A rt. 78. T CI'mill ado uu de r ribo se repararán los
desperfectos que so hayan ca usado fÍo la v ía pública,
por cuen ta del dueño )' en t érmino de 48 horas.

Incendios

A rl. ¡ 9. Para evita r incen d ios se co nstr ui r ñu los
h ogares y fogon es sob re sue lo firm e y de modo que las
chi men eas sa lga n rectas ~í. la ca llo por las paredes maes
tras y en d ire cción d el tej ado.

A rlo SO. Las chi men eas se limpiar án dos voces al
m10.

Art . 81. No se perm ito hac er hogueras en In vía
pública, ence nder braseros cerca de puedas ó ventanas ,
encende r lumb re m ás que en si tios á prop ósito, guar
dar coni zas si no esl ún bien a pagadas. ni sacudir ha
cha s (le d ento con tra las pu ertas ó pilas de madera.

AI't. 82. 'I'orlo 01 quo no to la ex is te nc ia de un in 
cen d io. dad. conoc imiento a l Alca lde , y es ta autorid ad
os Iluuiudu á dictar las medidas necesarias para cortar
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el fuego y procurar In salvación de las personas cu
yas villas so encuentren amenazadas,

Art. 83. Para dar á conocer la existencia do un in
cendio, harán las campanas de la Iglesia las señales
convenidas y conocidus del público,

Art. S·l. Los albañiles y carpinteros se poudniu li.
disposición del Ah'nldo, y lodos los vecinos deben pres·
tarso mutuos auxilios, no pudiendo obligarse al que no
quiera hacerlo,
. Art . 85, Los dueños do las casas que tengan pozos,
pondrán éstos al servicio do las personas destiuudus á.
cortar el fuego,

Establecimientos peligrosos

Art. 86. Los dep ós itos de matcrins explosivas, y
do fácil combustión, deberán ostur Iuern de poblado,
teniéndose en cuenta las Reales órdenes de 11 de abril
de 1860 y H) de junio do 1861.

Art, 87. Si se estableciese alguna fábrica ó alma
cén de p ólvora, lo mismo que la venta al por lHeIlOI',

se aj ustur áu á las Reales órdenes de 1L de enero
de 18ü5 y 7 de octubre de 1886,

Ar]. 88: 10s hornos, fraguas y establecimientos de
esta índole, podrán estar dentro de poblado. 1101'0 el Al
calde cuidará de que se reconozcau pum ver si ofrecen
peligro de incendio.

Art . 89. En ninguno de estos establecimientos se
entrará de noche con luz, y cuando haYI1 necesidad de
verificarlo, se llevará luz cerrada,
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CAPITULO VII

Salubridad é higiene

ArL. 90 . Todos los vecinos bnrrorñn en las primo
ras horas de la mnñauu la parte de calle corrospondíou
le ti su casa , retira ndo las basuras y llevándose las á
los corrales que tengau buenas condiciones ó el. los UlU

ladares fuera do poblado.
Art. 91. N o se cousicn le quo eu las calles y plazas

se Iormeu montoues do basuras, ni deja r en ollas au i
males muertos, que deberán llevarse ú enterrar.

Art, 92 . Los due ños do puestos públicos cuidarán
de limpiar el sitio en que és tos estuvieron establecidos.

A rt. 93 . Se prohibe lavar en la vía pública en ba - '
rreños ó artesones, y las aguas procedentes de los lava
deros n o tendrán salida por la ca lle, al descubierto,
sino por sumideros.

Art, 94. No so consiente orinar ni hacer otras neco 
sidados en -lns calles ó plazas.'

Art, n5. La lim pieza do las a lcan tarillas y excusa
dos se hará siempre de noche. y las materias que pro
duzcan so llevaran en seguida Iuorn do la población ,

Art. 96. No se tolcrarú tener on las calles pavos,
gall ina s, n i otros ani ma les de es ta especie,

Ar] . tl7, En aten ción t~ las condiciones agrícolas de
est e pueblo, se permite qua los lnbradorcs tengan los
est ercoleros de las basuras que produzcan sus casas y
cuadrns en los cor rales do sus vi vien das, siempre quo
és tos sean espaciosos, para q ue no puedan ofrecer poli-
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gro tí. In salud, Do todos modos: estas basuras se saca
r án , por lo menos, una vez al mes y antes, cuando la
auloridnd lo acuerdo.

Art. 98. Cua ndo so declar e alguna epid emia, el
Alcalde, con la Junta do Snuidnd, lomará lns medidas
qu e crea conveuieutes, teni endo en cuenta la R eal or 
den de 2~1 de ju nio de 1 84, Y las I nst rucciones de 9 do
agosto de 1865 y 11 de ju liu do l Sü(j.

Art, 99. E n el interior de las casas hnb rd una esmo
rada limpieza y g ran cuidado en la ventilación do las
hab itaciones,

Establecimientos insalubres

Art. lOO, Se entiendo por estab lecimientos insalu
bres, los dep ósitos do basuras, las balsas, los riegos de
cáñamo, corra les de coba, do cerdos, y en general , too
dos aquellos q no pOI' sus cond icioues, exhalen olores ó
emnnucioues qu e puedan viciar el aire.

Art. 101. Toda esta clase do estab lecimien tos nece
sita n licencia del Alcalde.

Art, 102. Los estnblecimioutos destinados al cebo
y recría de cerdos, no pod rán sit uarse á men os de 300
metros del casco de la población.

Fuentes públicas

Art. 103. El abnstecimieuto y distribuci óu do aguas
es dol cuidado del Ayuntam iento,

Art. 104, Los vecinos llenarán sus vasijas por tur
no de llegada,

Art, lOó. No se permite arrojar IÍ. los pilones de
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las fuentes: n i ti. los s itios destinados para abrovnde
ros de gllnado, anima les muertos ni cosa alguna quo
pu eda ensuciar las aguas.

ArL. 106. No se permi te lavar ropa en las fuentes
y abrevadoros, y só lo se efectua rá en el sitio designado
po r la autoridad .

A rt. 107. E n los lavade ros públicos no se con sien
te lavar ropas que hayan se rv ido en eu íennedude s
cout ngiosas.

Cementerios

Árt, 10S. La construcci ón de cementerios se sujeta
r lÍ. {~ las condic iones qu o pr escrib o In Ren l orden de 16
de j ulio do 1888 y cir cu lar de 28 .de d icie mbre del mis
mo mio, no pudiend o em plazarse á me nos de 500 me
tros de la 'población.

A rt . J09. Qu eda prohibido con struir cemen ter ios
particul ares, COLJ las excepcio nes marcudus en In Real
or den de 26 de j ulio de 1883.

Art. 110. E l cemen terio municipal tendrá dos lla
ves, de las cua les una cou sorv nra 01Alca lde y otra el
Párroco, según dispone In Real or den de 22 do enero
de 1883.

Ar t. 111. E n el cemen terio habrá un sitio cerrado,
pllm dar sepultura alos qu e mu eran Iuera de In religi ón
entrillen, a postól ica, ro mnn n.

Art. 112. Qu oda proh ibido entrar en los comento
rios con curr os, caba llerías y perros, ni destrozar II adn
de lo que haya den tro do aquel lugar .

:!
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Al'l. 113. No se abrirán viviendas ni pozos, ni se
tendr án cebaderos de cerdos y otros animales ~i. menos
de 200 metros del cementado.

Art. 11-1. Los caduveres se llovnr án siempre ClI

bierlos.

CAPiTULO VIII

Abas t os e n ge ne ra l

Arlo 115. La venta do comestibles quo so haga en
puestos, ueccsitnr.iu éstos permiso del Alcalde, y se su
jetnnin á 11 s reglas siguientes:

1,:1 'I'endrau ñ la vista del público las pesas y me
didns.

2.11 No so expenderá artículo alguno adulterado, ni
podrán tenor on el fondo do los cestos peores especies
que en la superficie.

3.11 No se tendr á preferencia en 01 orden de des
pacho,

4." Permitirán la entrada á la autoridad para ins
pecciouar los puestos y los efectos que en ellos se ex
pendan.

5.11 Se prohibe la venta y manejo de substancias
alimenticias á las personas que padezcan enfermedades
contagiosas, que seuu doasqueroso aspecto ó que In Ialta
do aseo pueda causar repugnancia al público.

6." Los dueños de los puestos teudriin un esmbrado
aseo y limpieza en los mismos.

Art. 116. La autoridad dispondrá iuutilizar las
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substanci as alim enticias que se enc uentren adulteradas
ó en malas condiciones de conservaci ón , ndom ás del
corrcctiva en que iucurran Jos vendedores.

Elaboración y venta de pan

.a.rt, ]17. Al abril' un hamo se dará conocimiento
ni Alcald e, para que pueda disp oner sea reconocido y
ver si reune las cond iciones nocesarias.

A rt, lI S. El pa n se Iubri cnr ri con harina de b uena
calidad : sin mezcla de ninguna ot ra substancia de
biendo ten er cuidado en qu e esto bien a masada y co
cida.

A rt. 11"9. Todo el pan que se Iabrique para el pú
blico, ya sea á venta ó á cambio , llevnrá pOI' medio de
se llos y con la debida clarida d, el nombre Ó marca
esp ecial de la tahona en qn e se haya hecho , y en otro
caso el nombre y apellido del panadero, y adem ás en
ci írn la clase de pan , su peso con arreg lo al sistema
m étrico decimal y el precio á que se venda.

Ar t, 120. Oomo el repeso su elo dar lugar á cue stio
nes, se ad vierte qu e no se tolerani falla alguna en con
cepto de merma.

Art. 121. E l Alcalde, personnlm eute ó por medio
de delegación , girará. v isitas :í los hornos y pu estos
de venta, y cu ando eucuontro pan en uialas condi
cion es ó fallo de peso, ncordur á su com iso, ad emás
de la multa en que pueda haber incurrido el pana
dero.



- 20 -

mataderos

Arlo 122. Las reses que se maten pnm In venta do
sus cu nes nI público: serán sacrillcndus precisamente
en el local quo el Ayuntamiento tenga destinado PUI'IL

mntudero,
Arl. 123. No podrá venderse ninguna carne de re

sos sacrificndas sin que hayan sido antes reconocidas
por persona Incultntiva, dependiente del Municipio.

ArL. 12·1. E l matadero reunir á las condiciones nc 
co arias, Y todas las operaciones quo en él se practi
quen se sujetarún al Reglamento de 25 do febrero
de lS59.

ArL. 125. La matnuzn de cerdos para yendel' sus
caruos en fresco, so eleotuani también en el matadero,
y se tendrá en cuenta la Real orden de 31 do diciembre
de issr.

Venta de carn es

Arlo 126. Los vendedores de carnes darán conocí
miento al Alcalde de los sitios en que establezcan sus
puestos, para la mejor inspección.

Arlo l:?i . te prohibe vender al público carnes que
no estén muertas en los mataderos.

Art, 128. Los despojos so vonderán en sitios inde
pendientes do los puestos de carnes.

.Art. 129. Todos los estableeímlentos destinados ó.
la veuta de cnrnes estaniu conservados cou el mayor
aseo, fregándose con Irecuencia los. mostradores,
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Art. IDO. Los dueños de los cstnblccimi entos perm i
I ir úu In entrada en ellos ti la autoridad y sus dopen
dien tes, pam practica r los recouoeiuiieutos qúe creyese
oportunos. '

Art. UH. Cuando de las visitas de inspección resul
taso qu e algunas carnes se encoutrabau en malas con
'd icioncs, dispondrá la autoridad qu e sean retiradas do
In ven ta y llevadas ti enterrar con las preca ucio nes q ue
se han mencionado al tratar de animales muertos.

Venta de caza y pesca

Art. 132. Se proh ibe la venta de caza y pesca en la
ipoca do veda .

A rt. 13:3. Igua lme nte se proh ibo ve nder cazn ó pes
ca y a ves cog idas con cebo envenena do ó aquellas que
est én en estado de putrefacción. '

Be bidas

A r t. 134. Se prohibe la adu lternción do vinos y
licores con cualquier substancia nociva; y el Alcalde
girani. visitas de inspección cuando las crea nocesnrius
Ú lus I ábrieas y es tuulccimioutos pam la fácil observan
cia de la R eal orden de SO de enero de 1S S.

Art. 135 . Se previene la 1ll11j'O¡' limpieza en los
establecimientos de 'bebidas y útiles destiuados á In
venta,

Repeso

Arl. 136. Com o ya queda dicho: nadie podrá vender
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con m ás pesas y medidas que las del sistema métrico
decimal, conforme se dispone pOI' 01Reglamento vigen
te, el Renl decreto de 14 de febrero de 187U, y Reul
orden de l G00 enero de 1S86.

Art. 137, Cualquier pClI'sona que so crea perjudica
da en el peso y calidad de la mercancía adquirida, pue
de presentarse al Alcalde, pr.1'L\ su repeso y recouoci-
mimlto. ~

Art. 138. La autoridad dispondrá que sean innti li
zadns las medidas y pesas del sistema antiguo, y con
trastadas las que usnu en la nctualidad.

rt, 13D. Para el reconocimiento de todas los subs
tuncins alimenticias habr ú una persona Incultntiva de
pendiente del Municipio, que deberá ser Veterinario ó
Alb éitnr y en su defecto el Médico titular Ó Funnnc éu
tico, teniendo presente, para la diferencia de géneros,
lo que establece la Real orden do 28 de febrero de 1885.

Art. 140. Es obligación del Inspector dar conoci
miento á la autoridad del estado en que so hallen los
g éneros que reconozca , do cualquier foco do infección
que adviniese, y en general de todo aquello quo en la
venta de substancias considere que hay peligro pnra la
salud.

CAPÍTULO IX
Ornato público

Art. l·n. En las calles cuya alineación esté aprobn
da, no podré construirse obra nueva, sin dar cuenta al
Alcalde, para que disponga el reconocimiento, y señule
las líneas que haya de seguir el edificio. .
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Lic encias de obr as

Art. 142. Todo el que intente construir obra nueva,
necesita permiso del \.Icalde: y presentar los documou
tos quo marca la Renl orden de 20 ele ab ril de 1867.

Art, 143 . Los edificios que se construyan próximos
d. cnrreterus necesitan para su licencia que se oiga al
Cuerpo do Obras públicas.

Art. 144. No se necesita presentación de planos
cuando lns. obras no afecten á la alineación, pero sí
darán conocimiento al Alcalde.

Establecimientos incómodos

Art, 145. .ICshi¡: reputados pOI' establecimientos in 
cómodos todos aquellos qu o produzcan moles tius ü los
vecinos de IIIS casas contiguas como SOIl entre otros,
los molinos de aceite: íúbricus de jabones , y demás in
dustrias nn élogas y pura fun cional' necesitan permiso
del .Alcnlde, queexumi unni, l)fim concederle, las condi
ciones qu e aquéllos reunan.

Ar t. 146. Las herrerías, cald erer ías y otros qu a por
su ruido puedan causa r molestias, so situa rán en los
arrabales de la población.

Apertura de oallos

Art, 147. Cuando hayan do abri rse nuevas ca llos,
se Iormnr án los opo rtunos expedientes , y so tendrá en
cuen ta la Loy do 22 de diciembre de 187G.
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Precauciones en las obras de ejecución

Art, 148. Cuando hulla do ejecutarse obra do nueva
planta, arreglo ~le íuehadns, y todo lo que afecto al
exterior, so dani conocimiento al Alcalde, pnra que
señale In parte de vía que ha de ocupar la cerca.

Ar], 1-1:9. Cuando se levante e¡" empedrado, se pro
hibirá el paso do carros y caballerías.

Servidumbres á la vía pública

Art. 150. En las obras de nueva construccién. .no
se permitirá rejas salientes, en la parte baja de la
fachada.

AI't. 151. Ninguna puerta se abrirá hacia el ex
terior.

Art. 152. No se consiente Iormar tejadillos de mn
dora sobre las puertas do las tiendas para echar fuera
las aguas.

Aceras y empedrados '

Art, 1b3. Cuando el Ayuntamiento acuerde cons
truir acerns, vienen obligados los vecinos á costear las
quo so pongan en In linea de sus respectivos edificios,
en una latitud do 835 milímetros.

Terrenos sobrantes de la vía pública

Art, 154. El Ayuntamiento, en virtud de lo qnodis
pOtlO 01 artículo 85 de la ley Muuicipal, puedo disponer
la veuta do los terreuos sobrantes de la vía pública.
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Art. 155. La enajenación de estas parcelas, se> ha
ni. con arreglo á la ins tru cción dictada por Real orden
do 20 de marzo do 1865 y demás disposiciones vi 
gentes.

Rotulación de las calles y numeración de las casas

Art. 156. . L a Corp orac i ón se a temp erar a para la
rotulación de call es y num eruei óu de cnsas , al R egla
mento de 24 de lebrero de 1860.

Arl. ] 57. 'I'odus las callos tendrán UIl rótulo con 01
no mbre de las mismas, que se colocará á la entrada y
salida de ellas, y ¡Í, la izquierda del transeuuto.

Obras municipales

A I'I.. 158. La ejecución de cualquier ob ra mUnICI

pn l se sujetará li lo dispuesto pOI' el R enl decreto do 4
de enero de 18::;3.

Art. 159. Su dirección estará encargada á persona
perita.

Pozos y su mider os

Art, 160. T odas lns cas as deber án ten er pozos Ó su
mideros pam las ng ulls sucias, si endo obli gatorio el
limpiarlos con las medidas de IH'CCI111ción necesarias.

Art. 161. T oda esta clase de ))07.0S, en cuanto ti su
profundidad, se suj etarán á la anchura de las calles, y
nunca podrán qued ar más bajos que los de aguas
cla ras.

AI 't. 16~, Las bnjndns de comunes no podrán tocar
, nunca á paredes m odiunerns.
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Art. 163, Cuando se pretenda cegar alg ún pozo,

habr áde limpiarse untes perfectamente.

TÍTULO TI

p OLl:cíA HUHAL

CAPI TULO PRIMERO

Termino jurisdiccional

Art. 16,.1. E l t érmiuo juri sdiecionnl de este pueblo,
es 01comprendido dentro del amojonamiento rectificudo
por Real decreto (le 3 1 de agosto de l SStl,

ArL lüó. P um la debida conservación en toda su
integridad, del L ~I'I11 in o ~ queda prohibido bajo lns penns
que establecen las leyes, destruir, nlternr Ó variar 10 5

hil os. mojones 6 cualqu iera otra señal, con quo 50 de
signen los linderos generales, )' los do las tierras del
común, como las do pnrticulures.

ArL 166. PUI'll In custodia del campo habr á guardas
municipales, cuando á jui cio del Ayuutnmieuto se juz
guen necesarios.

Policía dol campo

Art. 167, Todo finco. de dominio particular se con
sidora cerrada y acotada, aunque no lo esté mnterial
monte, y gnra utidos por Iauto los dueños en su libro y
exclusivo goce, pudiendo impedir la entrada en ellas.
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AI't, 168. E l acotamiento se en tiende si empre s in
perjuicio de la se rvidumbre que pOl.' ti tulo Iogítimo
gravito sob ro la finca.

Art. 169. Los du e ños , nrrendaturios Ó colonos quo
para la mej or cus todia da sus finca' quieran nombrar
guardas purti cu lares j u rados: podr án propo nerlo a l
Alcalde p OI' med io de iu stuncia , y tenien do en cue n ta el
R eglamento de ~ de noviem bre de 18·H,J y la adición á
la Onrtilla de la Guardia civil de 9 clo agosto de 1876.

Arlo 170. L os g ua rdas municipales y los de propie
dad part icu lar, vien en obl igndos ti poncr en conocí
mi ento del Alc a lde toda inlrucción :i. los preceptos con
tenidos en es tas OHDE~A~7.AS sobro policía rural , y
cu ando dicha uutoridad con sidero que el hecho donuu 
ciado es ponnble pOI' 01Cúdigo, truu suiitirú el parte ú la
q ue corresponda, pnru su substunciación.

Tierras y sembr ados

Art. 171. Qu ccla prohibido . in permiso del due ño
Ó co lono. entrar por los sembrados , ni aun co n el pre
texto de caza, hacer veredas ó caminos, n i seu lurs e en
el ichos sembrados, debiendo film VOSUI' tan sólo pOI' los
linderos. .

Art. 172. Igualmente no será permitido sacar de los

semb rados espigas ó arrancar cualquiera de las plantas
qn c con te nga .

\!'t. In. No so co nsentirá apacen ta r ganados en
propiedad pur ticu lur si n pcnniso de su d ue ño, n i Ior
mar derrota : ni después de levantadas las mieses, segúu
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previenen lns Reales órdenes de '30 de mayo de 18..J:6,
15 de noviembre do 1 5iJ Y~~ do febrero de 1 ñfl,

Art. 174. Como el dueño Ó colono de una fi nca lo
es también de todos sus aprovechamientos, no se con
sent irá la entrada ti rebuscar en las rastrojeras, sin quo
preceda permiso ele aquél «n 1'.'0 de eunlquiern par·
ticulnr, Ó lo haya hecho sabor al Alcalde que lo deja en
beneficio del pueblo, en cuyo caso se publicará el OpOI"
tuno bando.

Art, 175. Las personas dedicadas ' ti. la rebusca no
po.lr ñn pernoctar en el campo.

Art, 176. No será limitado el derecho de todo pro·
pieturio ti introducir sus ganados ó 'los de los vecinos ú
quienes se autori ce, en fincas do su propiedad en épocas
de lluvias y hum edades. lo cual está. provisto pOI' la
Real orden do 1G do noviembre de 18iJiJ , e.m la única
limitaci ón do no pusal' pOI' heredades ajenas, ni causar
daño.

Viñas y olivas

Art. 177. Lo mismo quo en los sembrados, no
podni entrarse en 111 ~ viün y olivurcs sin licenciu del
dueño, ni extraer do ollas pluutas ó frutos.

Art. 1¡S. La p ámpalla de las viñas sólo podrá dis
ponO!' de ella el dueño ó personas á qu ienes las con
cediere.

Art . 179. J.05 dueños de viñns y olivares podrán
hacer la recolección en In época que estimen opor tuna,
pero están obligados á dar conocimiento ni Alcalde con
48 horus de anticipación.
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Art. 180. La rebu sca de uva y aceituna, no pod r á
efectuarse sin lleunr antes las Ioruialidudes que quedan
consignadas parH la rnstrojora.

\rL. 181. 'I'ambiéu queda prohibirlo entrar en las
nlumerlus y uti lizar cualqu iera de sus nprov eclnuui entos
de leña, caza y pastos, sin permiso competente.

Ar L. 182. Sin perjui cio do cuanto queda prevenido'
los labradores pueden tomar los acuerdos que juzguen
conv enient es, en cuanto á la forma de utiliz ar los aproo
vcchamicntos de sus fincas, ya constituyendo sociedn 
des, ya haciendo cesiones ó de cunlquior otro modo;
pero deber án darlo á conocer al Alcalde, pam que l)lIe·
da dispon er lo necesario en cuanto ti la gunrderíu , y

.respecto ti. lo acordado.

Pastos públicos

Art . 183. En todas las fi ncas do aprovechamien to
comunal, se gunrdnrá rigurosnmonte el acotamient o
de pastos en la época que se fije' por In Alcaldía.

Art. 18:l. Los' aprovecluuu iontos se efcctuuniu con
nrr eglo ri In pnicticn 'j' costumbre establecida en esto
puolilo, para lo cual se ' tomur án oportunamente los
acuerd os necesarios, d ándolos á conocer al público.

Art. 185. Pura evitar daños en 1:\3 fincas lindantes
con caminos, fllTOYOS ó zanjas, no se permitirá que los
ganados pasten en ellos , cuando el sembrado empiece
ti. crecer has ta después de la recolección.

ArL. 18ü. Toda clase de gunudo llevará á su cuida
do llll pastor ó los qu e neces ite, y serán conducidos á
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pacer, por los caminos: cunadas y linderos destinados
á este fin.

Arlo l. 7. Se prohibo nbnndonur el ganado en los
eumiuos, en propiedad parti cular ujouu ubierta , porqu e
con ollas podrán ocasionar daños,

Art. .1 88. Los que conduzcan reses vacunas por lus
caminos ) las llevarán uncidus Ó ntada cuando sea una
sola.

Art. 189. Las cabnlleríns inin por los caminos do
renta, )" en caso cont rario con bozal, para que no pue
dan causal' duna en las fincas colindantes.

Art. HlO. Los porros destinados ti In custodia de
ganado tendrán durante el día puesto el bozal.

Art. Ull. Los pelTas de cnsns de campo estarán '
aludos ó encerrados duruu to 01día.

Art, 192. No se puedo encender fuego en el campo
sin necesidad, y á monos de 100 metros del hacinamien
to do mieses, Iorrnjes secos, leñus, deposites do paju ó
cualqui er otra materia combustible.

Art. 193. La quolllu de Ius rastrojeras no podni "(1
rificarse sin que antes se haya labrado el tvrreno en dos
metros do uuchurn en lodos sus límites, ü fi n do evitar
la propugnci óu del incendio. .

1\1'1. 194. Durante las épocas de siega y trilla, no
se permit e fumar ni encender luz ulgunu en las fincas
donde se ofect üou las recolecciones, ni CIJ las eras.

Caza

Arlo 195. S610 podrá cazarse en los tiempos y for
ma quo proscribo In ley d o 10 de enero ele 1879.
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Art. 196. No se permi te caznr con armas de fuego
:í menos distan cia de un ki lómetro de 111 población y ri
meno do ;)00 pasos do las CI'l\S , casas y posesi ones, eu
qu e hnyntra bnjadorcs y vecin o ' .

A r], 197. Los du e ños do los palomares los tond rán
cerrudos en las épocas que 80 ma rq uon por 01 Alcalde,
pu blicando para olio el oportuno bando con sujeción
nl a r t. B3 de la ley do 10 de enero do 187 9. N o podni
timrso á las palomas ¿í monos dislnncin de un kilcmo
Iros do la pobl ación ó palom ares, ni caz arse COI I anzu e
los : cimbolos IÍ airas euga ños.

Art . 198. El nprovechnmiento de pesc(l habrá. de
sujetnrso ¿i 1;\ lo)' de ;; de mayo de 183:1-, en relaci ón
con In de 13 de juuio do 1879.

Ríos y riberas

Art,. 199. JDslñn suj etos en toda su exten si ón Ú. lns
se rv id um b res de uso pú blico las riberas del río enclu
yacios en este t érmino Ó sean lns Iujns nuturales com 
prendidas entre el nivel de su s a~uas bujns y el que
és tas al can ceu en su s may ores av eni das , así como las
márgen es en-una zona de tr es metros medidos horizon
talmente haciu el interior, qu edando sujetos los due ños
de las fin cas ribereñas á estas se rv id u mb res ajustan
dose siempre li las proscripciones de In Ley de Aguas
y R eal orden de b de se ptiembro do 1881.

Art . 200. Para es tablece r cualquiera otra clase de
servid umbres sobre el 1'10 y s us riborns , será necesaria
la a utorización del Ayuntamiento.
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Aprovechamiento de aguas

Arlo ~Ol. Son aguas de dominio público las com
prendidas on el art, 4C7 dol Código civil vigente,

Art. 202. Los nprovechnmieutos de aguas, en lo
referente al abastecimiento do la población , es de 1.1
competencia del Ayuntumicnto, y se hur á en la forma
que establece el capitulo 11 de la Ley de AgUHS."

Servidumbres y vías de comunicación

Al'. 203. Se entiende por servidumbres rústicas
el derecho adquirido en un predio r ústico en beneficio
de otro perteneciente ó. distinto dueño. El Ayunta
miento formará y publicnni un itinerario de estos ser
vidumbres, con el fin de evitar las cuestiones ó. que
dó margen el desconocimiento de las mismas.

Art. 204. Pura conseguir este objeto se asociarán
los labradores, ganaderos y dermis personas de esta
población que juzguen convenientes, y que pOI' su prac
tiea y conocimientos puedan ilustrarlo en tan vital cues-
tión. "

Arl. 205. Respecto á los caminos rurales, )'¡1 sean
conocidos de antiguo, ya so construyan nuevos, ya en
lacen ó no sus extremos con caminos públicos, j'a ntra
viesen propiedad do un particular 6 de todos los dueños
y particulares do los nprovechumientos (le Ulll~ Ó más
fincas, la Oorporaci óu , asociada en la rOI'l11n que se es
tablece ~n el artículo anterior, doterminnra la"uuturale
zn de cada uno IÍ falla do titu lo ó documentos que lo
pougau en claro,



- 33-

AI'L. 206. Las servidumbres de heredados enclava
das en otras quo no tengan entrada por camino públi
co, se harán de la manera menos porj udicial.

AI'L. 207. Se prohibe en toda vía do comunicación
establecer depósitos do materiales: es tié rcoles y otros
efectos que pu edan interceptar el libre paso, quedando
también prohibido extraer de ellas ar ena Ó piedra.

Art, 208. No se tolerará causar daños cn los cami
nos, sendas ó veredas, ni apropiarse parte de estas
vías.

ArL. 209. Iguulmeute se prohibe cortar los setos y
destruir los vnllados que ciorrau las ' fincas, hacer leña
Iuterin no so tonga licencia pura 0110, causal' daño do
cualquier género que sea, y sea cual fuere el medio om 
picado en la propiedad rural, caminos, curso de las
aguas: y demás CQSUS y objetos que se reh\~ionlln con
la propiedad agrícola y forestal.

TÍTULO ID

CAPITULO ÚNICO

Penalidades

Art, 210. Toda persona residente en este pueblo se
halla obligada al cumplimiento de estas ordenanzas.

Al't : 211. Las denuncias de los contraventores so
harán ante el Alcalde, por cualquiera persona, 6 de oñ
cio pOl' los dependientes municipales.

Art. 212. . El deuuuciante, sea 6 no do oficio, tiene
derecho á la tercera parte' de la multa.

:;
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Ar], :!.l:3. Las costas que cansen por tasación do
daños, j' ei importe on que éstos pueden apreciarse,
SCl'lL cargo de los inírnctores.

Art.2 1-{.. Las penas que pueden imponerse para
corregir las iníraccioues de estas OllOENANZAS, consisti
rán en mullas que no excedan de 15 pesetas, conforme
lo dispone el nrt. 77 de la Ley Municipal, y se paga
rán sólo en papel correspondieute, mareándose por la
autoridad municipal In cuautíu de la multa según su
prudente juicio, la gravedad de In falta y las circuns
tnncias especiales que concurrnn en la infrncción.

Art. 215. De toda multa, so entregará nI infrac
tor In mitad del papel correspondiente, en el cual se
expresard el art ículo y causa constitutiva de la inlrac
eión.

Art. 216. El que 1\, la segunda intimación ó aperei
bimieuto, no hiciese electiva In multa, se pasará para
su exacción e l ~correspondiente tanto de culpa al J uz
gado municipal.

Art.217. 'I'odo cabesa de casa ó familia es respon
sable de las infracciones que causen los que están n
sus órdenes.

Art. 218. Los padres, tutores ó curadores son res
ponsables de las Inltus respectivamente cometidas por
sus hijos constituidos en patria potestad, por sus pupi
los ó menores.

Art. 219. El dueño de un animal, ó quien lo con
duzca, quedan responsab les de los daños que causo, á
menos que acredito que no estuvo en su mano evi
tarlo.
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Art. 220. L os instigadores y auxiliadores será u
responsables mnncomunudnmeutc con los autores.

Art. ~21. Estarán exentos do responsabilidad los
qu e, según nuestro Código penal reuuu n algunas cir
cunstnncins eximentes do rospousabidad criminal sin
p erju icio de que, segú n los casos: pueda corresponder
ü los tutores ó encargados, .

Arlo 222. Si dos Ó mrin personas constituyen alguna
i 11fracci ón , las penas ó multns no se entenderan man
comunadamente, sino persona les, pero el rcsnrcimieuto
d e da ños siempre se ex igirá p Ol' iguales par tes,

A rt . 223. Se inu tilizurtin para 01consumo las viau
das, licores y cualquier otra cosa perjudicia l á la salud.

A rt. 224. Si en el Código penal ó en leyes especia
les la falla cometida tuviese señaluda una pena mayor
que la determinada en est as ORDIUUNZA S, In auturidnd
ruuuicipnl podrá abstenerse do poner corrección algu
na gllbcmulivll , entregando 11.1 culpable al tribuual com
petente.

Art. 2~5. Las faltas que tuvieran se ünlnd n una pe
na di stinta Ó mayor en los bandos especiales que en lo
sucesivo se dictaren , se corregir án según lo que en ellos
so pI'escriba, '

Art. 226. Los que despu és de la \nfrncción corres
p Olldienlo resultaron insolventes puru el pngo de la
111ulla impuesta: sufrirán un día de arresto por cada !)
pesetas. Cuando la responsabilidad no llegue á esta
suma, suíriráu de lodos modos un día de arresto. ",[>0 1'

las demás responsabilidades pecuniarins en razón de
tercero: y en que fueren declarados insolventes los
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contrnventores, sufrirán éstos un dio de arresto por
cnda ~.50 pesetas. .

Art. 127. El Alcalde y sus dependientes cuidar án
de vigilar el exacto cumplimiento de estas ORDENANZAS

y de donuncinr y castigar respcctivumente toda inlrac
ción que de ellas se cometiere.

Art, 128. Cuando la infracción revista los cnrncto
res de delito, cesará todo procedimiento gubernativo y
serán entregados los infrnetores li. los tribunales ordi
narios, para que procedan con arreglo ¡i derecho.

Al Ayuntamiento

Los que subscriben, individuos de la Comisión
de Policía urbana y rural de este Municipio, han
formulado las precedentes OHDENANZAS .MUNICI

PALES para este término jurisdiccional; con lo ex
puesto creen los infrascritos sea suficiente para
que pueda observarse una buena administración,
y por tanto, proponen su aprobación á la Corpo
ración municipal.

No obstante, el Avuntemiento, como siempre,
acordará lo que crea más acertado.
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Chozas de Canales dieciocho de agosto de mil
ochocientos noventa.e- Maüas GaI'CÍa.- Gregario
.Ayila.-Pío Avila.

D Ec n ETO. - - Chozas de Canales diecinueve
ele aqosto de mil ochocientos novenüi.. - D ése
cuento, al Ayuntamiento en la próxima sesión
ordinaria. Lo acuerda Y .firma el Sr. Alcalde
constitncional, de qlle certijico.- El Alcalde,
Juan 111ol'án.-José Plaza y Gonsáles.

José Plaza y González, Secretario del Ayunta
miento constitucional de esta villa.
Certifico: Que en la sesión celebrada por este

Ayuntamiento) el día veinticuatro de los corrien
les) se halla un acuerdo que copiado literalmente
dice así:

o: Dada cuenta y leclUl'a' de las ORD ENANZAS

l\ lmuCIPALES) formuladas por la Comisión de Po
licía'lll'lmna y rural, y examinados con detención
eada uno de sus articulas) se acordó por unani
midad aprobarlas) tal y como estaban redactadas,
)' que á la mayor brevedad se- remitan al Go-
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bierno cix il para su aprobación superior si la
mereciere. »

Concuerda con su original ú que me remito.
y para que conste, expido la presente en Chozas
de Canales á veintiséis de agosto de milocha
cienlos noventa.v-José Plaza y González.v-V." B."
El Alcalde, Juan Moran.

DECRETO.-Remitanse las precedentes ORDE

NANZAS al Gobierno civil de la provincia para
su examen y aprobación. Lo acuerda y man
da el SI'. Alcalde de esta villa, en ella el oein
tiocho de agosto de:mil ochocientos nooenta, de
qae certijico.-El Alcalde, Juan Morcn.c-Joe«
Plaz'.~ y Gons áles.
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Aprobtuias, con eupresi án. del art. 12: p01'

0pOllC1'Se á lo q ue deter m.in a el 7 .° ele la.L ey de

Reum:iones de 15 tle juaiio ele 1880.

Tole(lo 28 (le nouiembre d e :J.89:J..-El Go

bernaáor, .TU. iJawnoncle.-I1a.y u n sello que

áice: GonIERNo CI\'IL DE LA PRO\'INCI A TOLEDO.
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