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prescripciones electorales de  la ley municipal, (1) se COI: 

?para ejercer sus funciones, en  el día y en la forma que er 
m a  se prevenga. 

A * +  9 O Dor* n l  r l n c n n r h n  rle Inc  nar rnr inc  r la  r t r  

Art. 1." E1 Ayuntamiento, nomDraao con arreglo a las 
istituirá, 
i la mis- 

. , . ,,, ,, ,,,,,,,,, ,, .,, ..,,,,.,, ,, ,, incum- 
bencia y conforme a lo prevenido en la lcy, jcl Ayuntamiento se 
compondrá de tres Comisiones ordinarias, denominadas de Ha- 

(1) Estas prescripciones han sido en parte sustituidas por la ley elec- 
f oral. 



ponerse las Comisiones será el que fije la ley o el Ayuntamiento. 
Art. 4 . O  Presidirá las Comisfones, así ordinarias o per- 

manentes, como las especiales, el Teniente de  Alcalde nombrado 
para este cargo, en conformidad a lo establecido en la ley; cuando 
no le sea posible asistir, delegará a otro Teniente o Concejal para 
ello, siguiéndose el orden de  preferencia fijado por la misma. 
Cuando el Alcalde asista a las sesiones, será el Presidente, por 
serlo nato de todas ellas. (3) 

Art. 5.' Las Comisiones despacharán los negocios de su  
especial incumbencia, por regla general, guardando el orden de  
su  ingreso en la Secretaria del Negociado, con arreglo al registro 
de  la Secretaría del Ayuntamiento, estableciendo al efecto riguro- 
so turno, sin perjuicio de conceder preferencia a aquellos que por 
su  índole la reclamen, en cuyo caso se consignará en el acta res- 
pectiva esta circunstancia. 

Art. 6 . O  Las Comisiones funcionarán en la forma que  
previene este Reglamento. 

Levantarán acta de sus acuerdos, que redactará y custodia- 
rá el Jefe del respectivo Negociado, (4) haciendo las veces d e  

' Secretario, y los acuerdos serán sometidos a la aprobación del 
Ayuntamiento por medio de  dictámenes firmados, a lo menos, por 
tres de los Concejales pertenecientes a la Comisión. 

Los dictámenes sometidos a la sanción del Ayun tamien t~  
irán acompañados del expediente y antecedentes necesarios para 
el más completo conocimiento de  los asuntos. 

Art. 7 . O  Las Comisiones podrán despachar los negocios. 
nombrando, de entre sus individuos, uno o más Ponentes o ase- 
sorándose con el Letrado designado por la Municipalidad. 

Art. 8.O En caso de discordancia podrán formularse votos 
de  mayoría y minoría, que se  calificarán por el número de fir- 
mas que contengan respectivamente; o bien salvando los disiden- 
tes su voto particular en el acta de  la Comisión. 

Art. 9 . O  Las Comisiones especiales o Delegaciones serán 
elegidas, siempre que fuere posible, del seno de  las ordinarias 
con cuyos cometidos tengan más analogía, evitándose, por regla 

(3) Véame los artfculos 61 y 119 de la ley Municipal. 
(4) Hoy Jefe de Seccibn. 



7.O Convocar asimismo las sesiones extraordinarias, con 
arreglo a las facultades y obligaciones que le señale la ley. 

T~TULO 111 
.S 

De las sesiones 

ORDEN DE LAS SESIONES, SU VALIDEZ, DESPACHO 

DE LOS NEGOCIOS, DICTAMENES, VOTOS PARTICULARES 

ENMIENDAS, PROPOSICIONES Y DEMAS 

Art. 13. Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias. E1 
, Ayuntamiento señalará los días y hora en  que hayan d,e tener 

lugar, las primeras, en la sesión inaugural de  la toma de posesión 
no pudiendo haber menos de  una por semana y debiendo ser con- 
vocada con veinticuatro horas de antelación, excepto en los casos 
de  urgencia. 

Las extraordinarias serán convocadas por el Alcalde cuan- 
d o l o  considere oportuno, o se le ordene el Gobernador, O lo 
reclame la tercera parte de los Concejales. 

La duración de las sesiones será de cuatro (5 )  horas, y en el 
caso de  que no hubiera terminado el despacho del asunto O asun- 
tos, objeto de la sesión, deberá recaer acuerdo del Excelentísimo 
Ayuntamiento para prorrogarla. 

Art. 14. En las convocatorias para sesiones extraordina- 
rias se expresaran los asuntos que e n  ellas se hayan de tratar, no  
pudiendo el Ayuntamiento ocuparse de ningún otro en la misma 
sesión. 

Los acuerdos tomados en las sesiones extraordinarias, de- 
-- 

(5) Acuerdo de 4 de Marzo de 1902. 



berán ser ratificados en la primera ordinaria inmediata que se 
celebre. 

Art. 15. Unas y otras sesiones serán públicas, siendo 
sólo secretas cuan10 así lo acordare la mayoría de  los concurren- 
tes, por deber tratarse de asuntos relativos al orden público, 
régimen interior de la Corporación, o por afectar al decoro de ésta 
o de los Concejales. 

Art. 16. Serán nulas y de ningún valor, y nulos los 
acuerdos en ellas tomados, las sesiones ordinarias celebradas fue- 
ra de los dias señalados, y las extraordinarias no convocadas por 
el Alcalde en la forma y con los requisitos prevenidos en  los ar- 
tículos anteriores, o en  que se trataren asuntos no expresados en  
la convocatoria. 

Art. 17. Lo serán igualmente unas y otras, si se celebra- 
ren fuera de las Casas Consistoriales, salvo los casos de  fuerza 
mayor. 

Art. 18. Estarán constantemente anunciados, en  los sitios 
d e  costumbre, los días y hora de celebración de las sesiones or- 
dinarias. 

Art. 19. El Alcalde, los Tcnientes y Regidores están 
obligados a concurrir puntualmente a todas las sesiones, no im- 
pidiéndolo justa causa, que acreditarán en su caso. 

Art. 20. Para que haya sesión se  requiere la presencla 
de  la mayoría del total de  Concejales, que según la ley corres- 
ponden al Ay~ntamiento .  

Si  en la primera reunión no hubiera número suficiente para 
acordar, se hará nueva citación para dos días después, expresan- 
do  la causa, y los que concurran podrán tomar acuerdo, cualquie- 
ra que sea su número. 

La falta de asistencia podrá ser corregida, por cada vez, 
con la sanción que la ley establezca. 

Art. 21. A la media hora de  haber transcurrido la seña- 
lada para la celebración de las sesiones, sin haberse reunido su- 
ficiente número de  Sres. Concejales, el Excmo. Sr. Alcalde, o 
quien le sustituya, dispondrá que el Sr. Secretario tome nota de 
los presentes, consignando sus nombres y apellidos, declarando 
que el Ayuntamiento no puede celebrar sesión por falta de nú- 
mero, y publicará en el día inmediato siguiente, en los diarios 

d e  la localidad, los nombres y apellidos de  los Sres. Concejales 
q u e  hayan asistido, y de  los que han dejado de asistir, sin dis- 
frute de licencia o alegación de justa causa, sin perjuicio de  la 
sanción establecida en la ley. 

Art. 22. Las sesiones empezarán leyendo el Secretario el 
acta de la anterior, que será sometida a la aprobación del Ayun- 
tamiento. Si ocvrriere alguna aclaración de concepto, notoria- 
mente equivocado, comprobable en el acto, se rectificará en  la 
misma, pero si  no fuere de  esta clase, se consultará al Ayunta- 
miento, y si aprobare éste la reclamación, se consignará en  el 

act,i del día. 
Art. 23. Aprobada el acta y resueltas todas las inciden- 

c ias  de la misma, se proct.derá a dar cuenta del despacho oficial. 
E1 Presidente dará a las comunicaciones y documentos, que lo 

-constituyan, ei curso correspondiente, sin perjuicio del derecho 
de los Concejales d e  hacer sobre dicho curso las observaciones 
que estimen oportunas. 

Art. 24. Seguirá a la lectura del despacho oficial la de  
lo s  dictámenes de las comisioiies ordinarias y especiales, acerca 
de los negocios de su respectiva incumbencia, empezando por los 
qiic estén en la mesa, a cuya discusión se dedicarán dos ho- 
ras. (6) Para ello se guardará el orden numérico, resultante de  
una lista puesta por el Secretario, veinticuatro horas antes de  
la sesión, en la mesa de la Presidencia una copia de dicha lista 
numérica será entregada a cada uno de  Los Sres. Concejales 
veinticuatro horas antes de la sesión, quedando los expedientes 
comprendidos en dicha lista a disposición y estudio 3e  aquéllos 
e n  la Secretaria del Ayuntamiento (7).  

Al pie de cada uno de los dictámenes que estén sobre la 
mesa, se consignará la fecha de la sesión en que por primera vez 
quedaron en tal situación (8). 

En los casos de urgencia reconocida, la Mesa, de acuerdo 
c o n  la Comisión respectiva, podrá someter a deliberación de los 
Sres. Concejales, dictámenes que no se  hayan continuado en la 

(6) Acuerdo l e  29 de Abril de 1913. 
(7)  Acuerdo de 4 de Marzo de 1902. 
(8) Acuerdo de 3 de Mayo de 1917. 



. . . - - - - - 
del día de carácter urgente que se en- 

lales al comenzar la sesión para q u e  
'0. 

orden dcl día con veinticuatro horas de antici~ación. con tal r b  

que se consignen en orden 
tregará a los Sres. Concej 
puedan éstos estudiarlos (9 

Art. 25. Leído un uicramen a e  Lomlsion orainaria, <p 

especial, podrá quedar soDre 13 mesa ?ara ser ajscutido en la se- 
sión inmediata, si así lo acordare el Ayuntamiento a propuesta 
de  un Concejal; en otro caso, se procederá, desde luego, a su dis- 
cusión o votación. 

Art. 26. Si sobre un mismo asunto hubiere dos dictáme- 
nes con igual número de firmas, la Presidencia decidirá por cual. 
d r  pllnc + P ~ P  ~ m n n v , , r  In r l icr , , r :An C: h..h:ri-ri r r r i ~ A  ---4:-.-le- -- -. u- Y - - -  L L I I ~ ~ I I U I  >L< UIILUDIUII.  C > I  I I U U I C l G  VULU p d l L l L U l d l ,  

empezará por éste el debate. 
Art. 27. Ni los votos particulares, ni los dictámenes serán 

discutidos en la primera sesión, en que de ellos se dé cuenta, s in  
hallarse presente alguno de los firmantes; pero lo serán en la ín- 
mediata aunque no concurran, si  otra cosa no acordara el Ayun- 
tamiento. 

Art. 28 La aprobación de un voto particular por el 
Ayuntamiento, implica quedar desechado el dictamen que lo mo- 
tiva, si dicho voto c~mprende  a éste en su totalidad; no siendo 
así, sólo se considerará desechado en la parte que lo afecte. 

Art. 29. Cualquier Concejal, concurrente a la sesión, 
podrá presentar enmiendas o adiciones al dictamen que se discu- 
ta. Cuando fuesen aceptadas por la Comisión, se entenderá mo- 
diflcado t l  dictamen en el sentido de  aquéllas para los efectos de- 
la discusión. Si, por el contrario, el Ayuntamiento las tomara e a  
consideración, se  discutirán antes del dictamen y en caso de ser 
aprobadas se entenderá que lo modifican, continuando su discu- 
sión en los términos en que haya quedado sustituído. 

Art. 30. Si se presentare, por uno o más individttos, al- 
guna proposición incidental sobre un dictamen en discusión, será 
explanada por uno solo de ellos, y si fuese tomada en considerii- 
ción por el Ayuntamiento, seri  discutida antes que la cuestión. 
principal. S i  al presentarse dichas proposiciones, algún individum 
se hallare en el uso de la palabra, inpugnando o sosteniendo eF 

(9) Acuerdo de 4 de Marzo de 1902. 

dictamen, no ! 

discurso. 
Art. 31. 

sobre un asiintc 
sión, los autor1 
men, y 10s 
la lectura de a 
alusiones. .," 

Los señc 
labra más de di 
mociones y cor 
ción del Consis 

Las rect: 
te, no pueden ( 

Art. 32. 
podrán cederla 

Art. 33. 
rectamente o p 
podrá permane 
y vote. 

Art. 34. 
discutidos, pri 
tículos, si así 11 

' dente lo consu 
duos. 

Art. 35. 
ningún Concej 
a votación. Cu 
blarse tres vecc 
de  la Comisión 
cuantas veces ! 
declarará sufici 

Art. 36. 
discusión, o ar 
O documentos 
de  que se trate 

(10) Acc 

será interrumpido, aguardándose que termine si 

Ningún Concejal podiá hablar más de una ve: 
determinado, excepto los individuos de la Comi 

2s de la proposición que haya motivado el dicta . 7 - 7.1. . -z,- L : c : " - -  . ".,.,"..." 

i i i L r i C i U i i ~ J  quL UL"0ii  i i0LLi iL  L i i  L i  LU.0" ..C. U I Y U  

iurar cada una de ellas más de cinco minutos. (10) 

Los Concejales que hubiesen pedido la palabra 
a otro, mientras de ella no hubieren ya usado. 

Ningún individuo interesado en un negocio di- 
or personas de su familia, dentro del cuarto grado, 
cer en  el local de las sesiones, mientras se discuta 

Los dictámenes que abracen varios puntos, serán 
-- -.. ,..-.+..l:A",l *. A,."..,.A" ...-,#. . .A**" fnr  ,-, ,,r- 

iiiciu e i i  s u  L u r d i i u a u ,  y usapura p u i  ~ ~ ~ J L I I U U  u 01- 

3 acordare el Ayuntamiento. Al efecto, el Presi- 
Itará por sí, o a petición de alguno de sus indivi- 

Leído un dictamen. se pondrá a discusión, y si  
al hace uso de  la palabra se pasará inmediatamente 
ando haya discusión acerca del mismo, podrá ha- 
2s en pro y tres en contra, excepto los individuos 
i de  donde proceda, que tendrán derecho a hacerlo 
sea preciso; agotados estos turnos, el Presidente lo  
lentemente discutido y se  pasara a votación. 

Cualquier Concejal podrá reclamar, durante la 
ites de votar, la lectura de las leyes; órdenes, actas 
que crea conducentes a la instrucción del asunto 

lerdo de 19 de Enero de 1904. 



Art. 37. Los dictámenes, votos particulares y proposicio- 
nes podrán ser retirados en todo, o en parte, por las Comisiones 
y respectivos autores antes de la votación, para presentarlos nue- 
vamente redactados. 

Art. 38. Si durante la discusión, o por la lectura de an- 
tecedentes, algún Concejal resultare aludido en su persoila o 
hechos propios, podrá usar de la palabra para rectificar o impug- 
nai los conceptos a él referentes, en la misma sesión, y no es- 
tando presente, en la inmediata. Para hacerlo en las siguientes, 
será indispensable el acuerdo del Ayuntamiento, no permitién- 
dose en uno y otro caso, otros discursos que el del aludido y el 
del que hubiere producido la alusión. 

Art. 39. Igual procedimiento se observará, previa la ve- 
nia del Ayuntamiento, para la defensa de un ausente o de un fa- 
llecido. 

Art. 40. Ningún Concejal podrá ser interrumpido en el 
uso de la palabra, sino para ser llamado al orden o a la cuestión 
por el Presidente. 

Art. 41. Serán llamados los Concejales a la cuestibn, si 
e n  sus discursos hiciesen digresiones inconducentes, apartándose 
del punto en discusión o se ocupasen de asunto o asuntos ya dis- 
cutidos o resueltos. 

Lo serán al orden, cuando en sus discursos no guardasen 
las reglas establecidas para las discusiones o profiriesen expresio- 
nes mal sonantes u ofensivas al decoro de las Instituciones, del 
Estado, de las Autoridades, de las Corporaciones oficiales o de  
sus individuos o de otra cualquier persona. 

Art. 42. Cuando un Concejal fuere llamado tres veces al 
orden en una misma discusión, el señor Presidente podrá reti- 
rarle el uso de  la palabra. 

Art. 43. Si se  profiriese alguna expresión ofensiva a al- 
g ú n  Concejal, y reclamada, por éste, su enmienda o explicación, 
no quedase satisfecho el Ayuntamiento, o el Concejal reclamante, 
mandará el Presidente que, por el Secretario, se  tome nota de las 
palabras, para que, abierta discusión sobre las mismas. acuerde 
la Corporación lo más conveniente a su decoro y a la buena ar- 
monía entre todos los Concejales, sin perjuicio de los demás de- 
rechos que asistan al ofendido. 

Art. 44. Desechado un dictamen en su totalidad, e1 
Ayuntamiento nombrará inmediatamente una Comisión para que 
10 formule de nuevo, dentro del término de  un mes, teniendo e n  / 

cllenta el resultado de la discusión habida y de la votación re- 
caída. Si fuere desechado parcialmente, la misma Comisión que 
10 ha propuesto, lo presentará nuevamente, dentro del término 
d e  quince días, teniendo también en cuenta la discusión que haya 
tenido lugar y el resultado de la votación. 

Art. 45. Los Sres. Concejales podrán dirigir preguntas y 
formular mociones o interpelaciones al Presidente del Ayunta- 
miento o a las Comisiones, sobre los asuntos pendientes u otros 
d e  interés comunal; pero previamente deberán acercarse a l  Al- 
calde Presidente exponiendo el objeto d e  la moción, pregunta o 
interpelación. Si previa la enunciación por escrito de la moción, 
pregunta o interpelación, el Consistorio sin discusión alguna la  
declara urgente, podrá explanarse en  el acto. (11) Si  no fuere a$, 
s e  le reservará al señor Concejal su derecho para efectuarlo, des- 
pués de terminada la sesión, en  la forma exprzsada en este 
artículo, y si la creyere comprendida en el articulo 97 de  la Ley 
municipal, podrá proponer al Ayuntamiento que se trate de ella 
e n  sesión secreta. En el caso de que así lo acordare el Ayunta- 
miento, se procederá a celebrar dicha sesión, y hecha la pregunta, 
moción o interpelación, podrá pedir el que la hubiese formu- 
lado, que, conocida como quedará por el Ayuntamiento, resuelva 
s i  ha de continuar tratándose de ella en  sesión pública o secreta. 

Las mociones, preguntas o interpelaciones deberán formu- 
larse después de terminado el despacho de  todos los asuntos con- 
tincados en la orden del día, y en  el caso de  quedar pendiente 
.alguna por levantarse la sesión, se explanará en la próxima des- 
pués del despacho oficial. 

Art. 46. Las proposiciones deberán presentarse por escri- 
t o ,  y con la firma de tres Concejales, por lo menos, sin que puedan 
tener más de diez. S e  dará cuenta de  ellas luego de  terminadas 
las mociones a que s e  refiere el artículo anterior, y después d e  
leídas vasarán a la Comisión respectiva, a no ser que el Ayunta- 
miento declare su urgencia, en cual caso, apoyada por uno d e  10s 

(11) Acuerdo de 6 de Febrero de 1906. 



LukIllblu~~, q u e  ut: C I I U ~  uaya  ~ ~ i i v ~ i u v .  

Art. 58. Los acuerdos constarán en un libro encuader- 
nado y 

; en asuntos de su compe- 
rsos que determinan las 





ando únicamente a 1( 
lieren, al objeto de ql 
deseen. (15) 
L.  . .-, . -.. 

%- 

3, 
sean ue ia ciaae que iuereri, IIU puuienuu LaIripucu entregarlos por 
sí, a personas o Corporaciones, sin previo acuerdo del Avunta- 
miento o mandato del Presidente; facilit 1s 
Concejales la inspección de los que le pic ie 
puedan sacar ellos mismos las notas que 

10. Citar, por orden del Presidenle. Dara las sesiones de 
Ayuntamiento y para las demá ano 
se halle establecida la concurre 

11. Remitir mensualmi rrin- 
cia el extracto de los acuerdos aei í+yuntamienro. con arreglo a 
la ley. 

12. me- 
ral de las de,LLLuLL,LAma , ,A.u,,.Ll,,,La, , los 

. . 
s Comisiones a que de  antem 
ncia del mismo. 
ente al Gobernador de la Pro? 
, . a  , . 

Finalmente, es de su incumbencia la dirección gt 
nnnAnn,-i.i= r r  .\fi&nor m l r n i r i n o l n r  r r i m i l n n A r i  

nrr.  oa. aiernpre que ei Ayuntamiento en u e r p o ,  o re- 
presentado por una Comisión de su seno. concurra a cualesauier 

(15) Vease el art. , 





Del Registro de Documentos 

Art. 14. En el Negociado Central de Secretaria, se  lleva- 
rá un Registro general en el cual se  tomará razón de todas las 
instancias, comunicaciones o decretos que formen cabeza de ex- 
pediente, y además, los que se estime convenient: por su índole 
o importancia. 

Art. 15. En cada Negociado o Sección facultativa de las 
oficinas municipales, se  llevará también un registro especial de  
los documentos que entren o salgan de los mismos. 

Art. 16. Los documentos que se presenten en méritos de  
otro expediente lncoado o guarden directa relación con él, se ano- 
tarán, por regla general, únicamente en el Registro especial de  
que habla el articulo anterior. (16) 

Art. 17. Cuando se trate de cuentas contra el Ayunta- 
miento, deberá la instancia ser también registrada e informada 
e n  Contaduría antes de darle curso, esto es, inmediatamente des- 
pués que haya pasado por el Registro general de Secretaria o por 
el especial del Negociado a que corresponda en virtud de  las re- 
gIas precedentes. 

Art. 18. Las comunicaciones oficiales podrán registrarse 
a cualquier hora; pero las instancias de particulares deberán ser 
presentadas durante las señaladas al efecto. 

Art. 19. Los datos de  referencia al Registro general o es. 
pecial, constarán al margen de cada documento. 

Art. 20. I?n el acto de  ser registrado cualquier documen- 
to,  podrán los interesados hacer uso del derecho de obtener reci- 
bo de  su presentación. 

(16) La Base 2.8 de la ley para la redacción de Reglamentos de proce- 
dimiento administrativo exige que se anote en el Registro general dentro de las 
veinticuatro horas toda solicitud, exposición, instancia, comunicación u oficio 
que  se presente o llegue por correo. 

S i U l l C 3 ,  S C  pd>dicl pripLiLLm U I  Y .-u- -..I-.I-- -- -- 

aquélla, y bajo su responsabilidad, a todos sus individuos. el día 
anterior al en que hayan de  tener lugar. 

Si se tratare de  casos muy urgentes, procederá, no obstan- 
,te que se pase el aviso el mismo día. - 

. Art. 25. Se  exceptúan de lo dispuesto en los artículos 
23 y 24, las reuniones de  Comisión que durante cualquier sesión 
del  Ayuntamiento, motive alguna proposición que aquél declare 
urgente. 
, Para éstas, no se necesitará previo aviso ni número deter- 

minado de asistentes, mientras sean por lo menos, tres. 
Art 26. El Presidente de la Comisión dirigirá sus dis- 

cusiones y dispondrá la orden del día. 
Art. 27. Los acuerdos de la Comisión se tomarán a plu- 

ralidad de votos de  los Concejales presentes. 
Si resultare empate en  alguna vot.,ción, tendrá el Presiden- 

te voto de calidad o decisivo 
Art. 28. A los acuerdos de las Comisiones precederá el 

dictamen verbal o escrito, según los casos, del facultativo corres . . 





.. # .  Art, 46. Se consideraráncomo supletorias de este 
mento, en su caso, las reglas que para las notificaciones, 

.nes y requirimientos, prescriba la ley de Enjuiciamiento CI 

. -.. Art. ,47. Los expedientes no podrán ser extraidos 
oficinas municipales. 

Sin embargo, podrán los Concejales instructores de 
dientes de responsabilidad o los que por las Comisiones ( 

.Corporación municipal fueren nombrados ponentes en algtí 
to, teneren su poder, durante el plazo máximo de ocho di 
n v n o A i n n t a o  A- r u f n r n n n ' n n  lrin nrinlnr Anh--Ar --r . P - l - - 1 -  
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:bricados en todas sus hojas por; los Secretarios delas Co~i s iones ,  
librando al serles entregados.el correspondiente recibo en que se 
consignen el número de hojas y la fecha de la Última prov 
-o diligencia qué en el mismo exista en el momento de 
trega. (18) 

A r t  48  1 n A i c n t i c r r t n  o n  o c t n  t l t n l r .  on nhcn,.,, 

idencia, 
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oficina de servicios tecnicos dividida en secciones y éstas en grupos. 

ría, todos los asuntos d e  carácter general o inaeterminaao que n o  
esténsometidos a los otros Negociados, además de lo que s e  
fija en este Reglamento. 

Art. 52. Dependerán respectivamente de los Negociados 
.de Hacienda, ~ i b e r n a c i ó n  y Fomento, las oficinas y empleados 
que entiendan en los ramos respectivamente confiados las Co- 
misiones de concejales del mismo nombre. 

Art. 53. El Negociado de  Ensanche, tendrá a su cargo lo  
que por la ley de Ensanche se atribuye a la Cahisión así deno- 
minada. 

Art. 54. Tendrán a su respectivo cargo la Contaduría, la 
Depositaria, el Archivo y la Mayordomía, los asuntos propios d e  
su instituto. 

Art. 55. Dependerá del Nevociado de  la Alcaldía. lo que  
por la ley y los reglami 
del Alcalde Constitucio 

nes 

i 

(21) Véase la plantilla consignada en el  Presupuesto ordinario que 
varia esencialmente esta organización. 

(22) Convertido el Negociado de Alcaldía en Secretaria partiCUlai BB 
Excmo. Sr. Alcalde, los asuntos oficiales que le correspondían se despechan por 
las Secciones a cuya competencia corresponden. 



aerior, se regirán por las leyes de  carhcter general que les sean  
aplicables o por sus respectivos reglamentos, y por el presente 
e n  cuanto aquéllos no existan o no estén en contradicción con lo 
establecido en este título y en el siguiente. 

Art. 62. Las Dependencias a que se refieren los núme- 
ros 4.O y 10.O del artículo 61, estarán bajo las inmediatas órdenes 
d e  la Comisión d e  Hacienda. 

Las de los números 1.O, 2.O y 3.O, bajo las de la de  GO- 
bernación. 

Las de los números 7 . O ,  8.O, 9.O y 11.O, bajo las de la de 
Fomento. 

Y las de los números 5.O y 6.O, bajo las de la de Alcal- 
d í a .  (25) 

Art. 63. El nombramiento o proposición del mismo al 
Ayuntamiento, según proceda, y la organización de dichas De- 
pendencias, estará sometido, en  consecuencia, a la Alcaldía y 
Comisiones respectivamente sefialadas en  el artículo precedente, 
s i n  perjuicio de alta inspección que sobre todas, lo mismo que  
sobre  los Negociados, Secciones facultativas y personal subalter- 
no,  corresponde al Alcalde constitucional. 

Dichos nombramientos, deberán comunicarse por los res- 
pectivos Negociados al Central de Secretaría, para que puedan 
expedirse . . las credenciales correspondientes y formarse el expe- 

c. .' .L.- 1- ,,,, diente personal a que se  reriere ei arlicuiu i u i .  
Art. 64. Las Oficinas y Dependencias municipales, fun- 

cionarán con entera independencia entre sí, bajo la dirección d e  
sus  respectivos jefes; pero la Secretaría del Ayuntamiento será el 
centro de comunicación de  todas ellas. 

Art. 65. Los empleados servirán en el Negociado, Sec- 
ción o Dependencia que les "sté asignado, sin perjuicio de  des- 
empefiar las funciones especiales que se  les encomienden, y d e  
las permutas o cambios que el Alcalde disponga COI? mira al me- 

que el Ayuntamiento aetermine para caua uieiiiu di UL~LIIUULIDS =,. LuliiiriuiiLr. 

e n  Ia sesión siguiente a la de constitución. 



Art. 72. Todos los empleados municipales, excepción 
hecha del Secretario del Ayuntamiento, cstarán forzosamente 
clasificados en la forma prescrita en el articulo que precede, y 
sus sueldos guardarán -armonía con la clase a que correspondan, 
especialmente dentro de cada orden de empleados. , 

Art. 73. Serán de enrrada las plazas de Escribiente 
de  2." clase, y I'as de Delineante, que se proveerán libremente o 
e n  la forma que el Ayuntamiento acuerde en cada provisióp. 

No obstante, será requisito indispensable que previo nom- 
bramiento, sufran un examen que garantice s u  aptitud. . 

Art. 74. Las de Escribiente de l." clase y Auxiliares, se- 
rán de ascenso. 
. Art. 75. Las plazas de Oficial 2 . O  y de Ayudante, se 

cubrirán por rigurosa oposicihn, salvo acuerdo expreso del Ayun- 
tamiento en contrario, por circunstancias especiales, que se con- 
signarán precisamente en el dictamen de Ia Comisión que lo pro- 
ponga. 

Art. 76. Salvo la excepción del artículo siguiente, l as ,  
plazas de Oficial 1 .O serán de ascenso. 
' Art. 77. Las de Jeie de Negociado o de Sección faculta- 
tiva, se proveerán por ascenso, oposición o concurso, a elección 
del Ayuntamiento; pero no en otra forma. 

Se incluirán en esta regla los cargos de Archivero, Depo-- 
sitario, Contador, Mayordomo, y en general cuantos representen 
la Jefatura de  una Dependencia con categoría de Oficial 1.O 

Art. 78. Los nombramientos de Secretario del Ayunta- 
miento y de la Alcaldía, tendrán lugar en la forma prescrita por 
la ley municipal. 

Art. 79. Se proveerán por concurso las de Asesor del 
Ayuntamiento, Notario y Procurador municipales. 

Art. 80. Serán de ascenso, las plazas de Macero, Portero 
d e  vara, Conserje, Ordenanza de oficina y Mozo de servicio. 

Art. 81. Los Maceros serán elegidos entre los Porteros 
d e  vara, y éstos entre los Cabos y Subcabos de la Guardia Mu- 
nicipal. 

Art. 82. Los Conserjes, Porteros de Oficina y Mozos de  
servicio, se elegirán entre los que fueren ya dependientes del 
Ayuntamiento. L . , -  



Art. 83. Sin embargo, podrán cubrirse directamente los; 
cargos pasivos de Porteros de Oficina y otros anslogos, con in- 
válidos del trabajo. 

Art. 84. Los ascensos, se darán por turno alternativo d e  
antigüedad y de  mérito, empezando por aquel, salvo las condi- 
ciones morales de  los empleados. 

Art. 85. La antigüedad de los empleados se contar& 
desde la fecha de la toma de posesión. 

Art. 86. La antigüedad y el mérito, se  compararán ent re  
empleados de  ocupaciones o condiciones análogas. 

Art. 87. Todo lo que se refiera al nombramiento de em- 
pleados de plantilla, que no se rija por reglamentos especiales, 
ser5 propuesto al Ayuntamiento, por una Comisión del Personal, 
compuesta del Alcalde, de los Presidentes de  las tres Comisiones 
ordinarias y de dos individuos más que al efecto designe cada 
una de  ellas, incluso también la de Ensanche. 

Art. 88. Esta Comisión del Personal, se reunirá, por 10, 
menos, una vez al mes, y actuará en ella como Secretario, el que  
lo sea del Ayuntamienta. 

Art. 89. Los individuos que se nombren para cada cargo,_ 
habrin d e  tener el título oficial o académico correspondiente, sil 
así lo exige el carácter de sus funciones. 

Art. 90. Calificará la capacidad de los solicitantes, e a  
caso de oposición, el Jurado que nombre el Ayuntamiento pro- 
poniendo en terna a los que juzgue más idóneos. 

Art. 91. Cuando una plaza deba proveerse por concurso, 
cIasificará a los aspirantes la Comisión del Personal, o una dele- 
gación de  la misma. 

Art. 92. La dotación de  los empleados consignada en la 
plantilla, será la de entrada, y estará sujeta a aumentos gradua- 
les, a razón de una sexta parte por cada cinco años de buenos 
servicios que se  lleven en el empleo. 

Art. 93. El importe anual de  dichos aumentos graduales, 
n o  podrá, empero, exceder para cada empleo, de la mitad del - 
haber que tenga asignado en plantilla. 

Art. 94. Si  obtuviese aumento de sueldo por ascenso, 
cualquier empleado que goce ya de  algún aumento gradual, se- 
guirá cobrando lo mismo que antes, si  el nuevo sueldo represen, 

tase una cantidad menor que el primitivo unido a los aumentos 
graduales que disfrutaba; si  el nuevo sueldo lo representare ma- 
yor, dejará de  percibir los aumentos de  antigüedad; pero e n  am- 
bos casos, empezará a correr en  favor suyo el aumento gradual 
correspondiente al nuevo sueldo, desde que lo obtuviere. 

Art. 95. Si el aumento de sueldo sobreviniere por varia- 
ción general o parcial de la plantilla, el exceso con respecto a lo  
que antes disfruere, se añadirá a los aumentos g r a d ~ ~ a l e s  corres- 
pondientes. 

Art. 96. Las gratificaciones transitorias que, para pre- 
miar cualquier servicio extraordinario, acordase el Ayuntamiento 
en favor de cualquier empleado, no darán derecho a que se com- 
puten para los aumentos graduales de sueldo. 

\ 

Art. 97. La declaración de  corresponder o no a los em- 
pleados el aumento de sueldo por razón dednt igüedad,  la hará, 
en cada caso, de oficio o a instancia de parte, el Alcalde en vista 
del expediente personal del interesado y previo informe del Se- 
cretario del Ayuntamiento. 

Art. 98. Sí algún empleado numerario ejerciera con ca- 
crácter interino una plaza de mayor categoría en la plantilla, en el 
caso de ser nombrado propietario de la misma. se le computarán. 
por los aumentos graduales. los años de  interinidad. 

Art. 99. El Ayuntamiento podrá conceder a los emplea- 
dos, por razón de servicios especiales o trabajos extrdordinarios, 
debidamente justificados, las gratificaciones que estime proceden- 
tes, no pudiendo nunca exceder de la cantidad de 1,000 pesetas. 

Art. 100. La viuda e hijos de los empleados que faIlez- 
can en servicio activo, tendrán derecho a la mensualidad llamada 
d e  gracia con arreglo a las Bases establecidas en Consistorio de  3 
de  abril de 1877. 

Art. 101. Para cada empleado de plantilla se  formará en  
e l  Negociado central de Secretaria un expediente personal que  
contendrá: 

1.' Su partida de nacimiento. 
2.O Certificado de buena conducta, librado con anteriori- 

dad a su nombramiento. 
3.' Certificado de su título profesional, si  con arreglo a 

lo  dispuesto en el artículo 89, lo necesitare. 



I d o s ,  debidamente clasificado, para norma de  los ascensos sucesi- 
'VOS que correspanda cubrir por turno de antigüedad. 

2." Los empleados que no figuren en la nueva plantilla, 
-.anexa a este Reglamento, que sirvan en las oficinas reorganizadas 

1 por  virtud de lamisma, serán dados de baja. 
3,a Para cubrir las plazas de escribiente que se crean de 

nuevo por este Reglamento, se seguirá la siguiente regla: 
La mitad de su número total se cubrirá con los temporeros 

más antiguos del Ayuntamiento que, reuniendo la aptitud nece- 
saria, no hayan merecido censuras en el desempefio de su 

I cargo. 
La mitad restante, por concurso de mérito, que presidirá 

%una Comisión de Concejales en quién delegue la del Personal. 
4." Las oficinas correspondientes procederán desde h e -  

go,  sin levantar mano, a redactar los reglamentos complementa- 
rios de  las nuevas Ordenanzas municipales y del presente, de- 
biendo dar cuenta de  los mismos a las respectivas Comisiones 

-dentro del plazo improrrogable de un mes. 
5." Este Reglamento empezará a regir desde que quede 

aprobada el acta de la sesión correspondiente. 
6." La plantilla anexa al mismo, que se formara inmedia- 

.tamente, se tendrá en cuenta al formar el presupuesto ordinario 
-para el próximo ejercicio. 

7." De este Reglamento se  imprimirá el número de ejem- 
p l a r e s  que el Alcalde estime oportuno. 

Disposición final 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se hayan dictado 
".con anterioridad, que tengan relación con lo que en este Regla- 
m e n t o  se  previene. 




