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R E G L A M E N T O
para el orden de las sesiones y despacho de los nccjocios 

en la crDiputación provincial de ¿Alava.

CAPITULO I.

Modo de constituirse la Diputación 
interina y definitivamente.

Articulo l.° La Diputación provincial se constituirá 
interinamente, observando lo dispuesto en la Ley provin
cial y las reglas siguientes:

1 •' Formarán parte de ella todos los que presenten 
certificado del acta en que aparezca su elección de Dipu
tado, cuya lista formará y leerá el Secretario de la Cor
poración, expresando las protestas que contengan las res
pectivas actas.

- * L  presidirá el Diputado electo de mas edad, sien
do Secretarios los dos mas jóvenes. Las cédulas persona
les a falta de otra prueba harán conocer las edades res
pectivas.

«3.a En el acto se nombrarán dos Comisiones de actas, 
una permanente y otra auxiliar, de tres Diputados cada 
una que serán elegidos en votación por papeletas entre los 
que tengan limpias sus actas, si fuere posible.

4 a Estas Comisiones deberán presentar sus informes 
escritos lo mas pronto posible, y en su discusión y reso-
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iucion podrán tomar parte todos los Diputados electos; 
pero la Diputación interina no puede anular elección al
guna, limitándose á declarar graves las actas que la pare
ciere, dejando su resolución para la definitiva.

Art. 2.° Se constituirá la Diputación definitiva eligien
do un Presidente, otro Vice-Presidente y dos Secretarios 
entre los Diputados, cuyas actas esten aprobadas.

Art 3.° Estas elecciones se harán en dos votaciones 
por papeletas, escribiendo en una el nombre del que se 
propone para Presidente, y en otra los de aquellos que se 
indiquen para Vice-Presidente y Secretarios, cuyas pape
letas se entregarán dobladas al Presidente, una en cada vo
tación, para que las deposite en la urna destinada al efecto.

Al t. 4.° Al final de cada votación se hará el escrutinio, 
extrayendo el Presidente una por una todas las papele
tas de la urna y después de leidas las entregará a uno de 
los Secretarios, para que las lea en voz alta; y el otro to
mará nota exacta de la votación, (pie cualquier Diputado 
podrá comprobarla recontando los votos.

Art. 5.« Quedarán elegidos y serán proclamados Pre
sidente, Vice-Presidente y Secretarios, los que para cada 
cargo hayan obtenido mayoría absoluta de votos; si no la 
obtuviese ninguno, se repetirá la votación entre los dos 
que mas votos hubiesen tenido y si empatasen en segun
da votación será elegido el Diputado mas antiguo, y sien
do iguales decidirá la suerte.

Alt. 6 " Las papeletas en blanco y las que tengan 
nombres ilegibles ó muy equivocados solo servirán para 
computar el número de votantes; las que tuviesen me
nos nombres que los necesarios serán válidas; de las que 
tuviesen mas se cortarán solo les escritos hasta el núme
ro que deba contener, y en las que no se designen cargos, 
se entenderá propuesto el primero para Vice-Presidente 
y los siguientes para Secretarios.

Art. 7.° Terminadas las votaciones, el Presidente y 
Secretarios ocuparán sus puestos y el primero declarará 
constituida la Diputación definitiva.
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Art. 8.° Acto continuo se discutirá y si es posible re
solverá la validez ó nulidad de las actas que la Diputación 
interina hubiese declarado graves: también tratará de las 
incapacidades é incompatibilidades de los Diputados, aun
que estén aprobadas sus actas, y en estas discusiones po
drán usar de la palabra, pero no votar, los interesados.

Al t. 9.° Terminadas estas discusiones, se nombrarán 
dos Diputados para que designen los señores que han de 
componer las cuatro Comisiones permanentes y las especia
les que han de preparar los trabajos para el despacho de 
la Diputación, de las cuales se tratará en el capítulo 30 
de este Reglamento.

CAPITULO II.

Del Presidente, Vice-Presidente y Secretarios.

Art. 10. Según la Ley vigente, el Gobernador de la 
provincia, preside la Diputación siempre que asista á sus 
sesiones, cuando no concurra, lo verificará el Presidente 
en su ausencia el Vice-Presidento y á falta de ambos el Di
putado de mas edad.

Art. Ti. El Presidente abrirá y cerrará las sesiones 
designara los días en que se han de celebrar en cada pe
riodo semestral, previo acuerdo de la Diputación, señala
ra la Orden del día, y dirigirá las discusiones, concedien
do la palabra por el orden que se pida, y fijará las cues
tiones que se han de discutir y votar, exponiéndolas con 
claridad y precisión.

Art. 12. Son también atribuciones del Presidente 
autorizar con su firma las actas, y todas las comunicacio
nes y documentos que emanen de la Diputación y deter
minará al fin de cada sesión, los asuntos que se han de 
tratar en la siguiente.

Art. 13. Él Presidente puede llamar al orden al Dipu
tado que se excediese en el uso de la palabra v á la cues
tión al que notoriamente se saliere de ella; cuidará do
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conservar el orden dentro del edificio, tomando las dispo
siciones que crea conducentes.

Art. 14. Guando el Presidente quiera tomar parte en 
una discusión, dejará la Presidencia y no volverá á ella 
hasta que se haya votado el asunto que se discuta.

Art 15. Los Secretarios vocales, cuidarán de que las 
actas y sus extractos se redacten con exactitud y de que 
estos se publiquen en el dia inmediato en el Boleti i ofi
cial, leerán en voz alta las papeletas en que se verifiquen 
las votaciones y publicarán el resultado de ellas.

Art 16. Cuidarán también de que se cumplan con 
puntualidad los acuerdos de la Diputación, y vigilarán 
sus oficinas y dependencias, para que todos llenen sus 
deberes.

Art 17. Cuando no concurra á la sesión alguno de los 
Secretarios de mesa, será sustituido por el Diputado más 
joven, entre los presentes.

CAPITULO III.

De los Diputados.
Art. 18. Todos los Diputados pueden presentar las 

proposiciones y enmiendas que crean convenientes; pedir 
la lectura de Leyes y documentos pertinentes al asunto 
que se discuta, dirigir preguntas á la mesa y cualesquie
ra Comisión, hacer que conste su voto en pro ó en contra 
de las votaciones, á que no hubiesen asistido, pero sin al
terar su resultado, y también concurrir sin voz ni voto á las 
Comisiones de que no formen parte, y solo podrán hacer 
observaciones para ilustrar la cuestión.

Art. 19. Es obligatoria la asistencia de los Diputados 
á las sesiones, y el que no pudiese por justa causa lo par
ticipará por escrito al Presidente, quien dará cuenta in
mediatamente á la Diputación.

Art. 20. Ningún Diputado podrá excusarse de admi
tir el cargo que se le encomiende, si las razones que ale-
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gase para ello no fueran suficientes á juicio de quien le 
hubiese conferido dicho cargo.

Art. 21. Las licencias para estar ausentes en tiempo 
de Sesiones deben pedirse por escrito, y si la ausencia 
fuese de más de quince dias, deberá expresarse la causa 
de ellas.

CAPITULO IV.

De las Sesiones.
Art. 22. En la primera sesión de cada período semes

tral. fijará la Diputación los dias y las llorasen que se han 
de celebrar, y podrán prolongarse por acuerdo de la misma.

Art. 23. Para abrir la sesión, se necesita la presencia 
de la mayoría de los Diputados, y una Vez abierta serán 
válidos los acuerdos de la mayoría de los presentes, con
siderando tales á los que abandonen el salón. Dará prin
cipio con la lectura y aprobación del acta déla sesión an
terior, en seguida se dará cuenta de las comunicaciones 
y solicitudes que se dirijan á la Diputación, y de las pro
posiciones que los Diputados hubiesen presentado por es
crito.

Art. 24. Acerca de los documentos indicados en el 
artículo anterior, se acordará si se bar. de resolver enei 
acto, ó han de pasar á alguna Comisión, y á cuál de ellas.

Art. 25. Ningún Diputado podrá hablar sin haber pe
dido y obtenido la palabra, que siempre la dirigirá á la 
Diputación, y no á individuos de ella.

Art. 26. En la discusión de un asunto, solo podrán 
hablar tres Diputados en pro y tres en contra, pero las 
Comisiones, cuyo dictámen se discuta, y el autor de una 
proposición pueden usar déla palabra dos veces sin consu
mir turno: los Diputados que hubiesen pedido la palabra 
en el mismo sentido, pueden cedérsela mùtuamente.

Art. 27. El Diputado que sea aludido claramente po
drá usar de la palabra limitándose á la alusión, y también 
podrá usarla para rectificar el que hubiese hablado ya.
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Art. 28. Ningún Diputado podrá ser interrumpido en 
el uso de la palabra, sino por el Presidente para llamar
le al orden ó á la cuestión, y si fuese llamado más de tres 
veces en una sesión, podrá imponérsele silencio en toda 
ella; sin embargo, se le permitirá usar de la palabra si la 
pidiese para justificarse, razonando con moderación y de
coro .

Art. 29. Si un Diputado profi riese expresiones mal 
sonantes ú ofensivas á otro, podrá cualquiera reclamar, 
y deberá mandar el Presidente, que en el acto dé expli
caciones suficientes para satisfacer al ofendido, á juicio 
de la Diputación, y si se negase á darlas, un Secretario las 
escribirá, y acto continuo, la Diputación en sesión secre
ta, decidirá lo conveniente á su propio decoro.

Art. 30. El público que concurra á las sesiones, guar
dará profundo silencio y orden; el que lo alterase, será 
expelido del local, y si la alteración fuese grave, se le
vantará la sesión y se castigará á los perturbadores.
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CAPITULO Y.

De las proposiciones, enmiendas y solicitudes.

Art. 31. Las proposiciones y enmiendas que presen
ten los Diputados deberán ser escritas y firmadas por dos 
Diputados, y la mesa dará cuenta de ellas en la misma 
sesión ó en la inmediata, por el orden que las hayan pre
sentado; uno de los firmantes podrá explanarla en el acto.

Art. 32. Una vez apoyadas, ó renunciando este dere
cho, preguntará el Presidente si se toman ó no en consi
deración, lo que se resolverá sin debate; si fuese afirma
tiva la resolución volverá á interrogar si se discutirá en 
el acto, ó pasará á una comisión permanente ó especial.

Art. 33. Las proposiciones llamadas de orden y las 
incidentales, se discutirán y resolverán de plano en cuan
to se presenten.
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Art. 34. Las enmiendas ó dictámenes de comisiones, 
siendo apoyadas por su autor, se preguntará al que los 
sostenga si las admite; en caso afirmativo, la enmienda 
formará parte del dictámen y se discutirá con él: en el 
negativo se discutirá primero la enmienda.

Art. 35. De toda solicitud ó exposición dirigida á la 
Diputación, estando reunida, se dará cuenta al comenzar 
la sesión; si no estuviere reunida, se registrará en el libro 
correspondiente y se guardará en la Secretaría, hasta que 
se reúna; á no ser que por su urgencia deba ser resuelta 
por la Comisión provincial y Diputados residentes en esta 
ciudad, á calidad de ser revisada por la Corporación en 
pleno.

CAPITULO VI.

De las Comisiones.
Art. 36. Cuatro Comisiones permanentes ha de 

nombrar la Diputación, compuestas de cinco indivi
duos cada una, que se llamarán, de Hacienda, de esta
dística, de Caminos y Montes, y de Intereses genera
les, y las especiales que fuesen necesarias, y se formarán 
del número que la misma designe.

Art. 37 En la primera sesión nombrarán las Comi
siones sus Presidentes y Secretarios, y participarán estos 
nombramientos á la Diputación; hasta que los nombren, 
el de más edad será Presidente, y el más joven Secreta
rio. Las mismas, establecerán reglas para desempeñar su 
cometido, pudiendo fijar turno riguroso de ponentes para 
asuntos muy importantes.

Art. 38.^ Ningún Diputado podrá negarse á pertenecer 
a una Comisión, pero tampoco se le obligará á pertenecer 
á más de dos de las cuatro permanentes.

Art. 39. Cada una de las Comisiones permanentes, 
conocerá de los asuntos que por su índole y naturaleza 
tengan más relación con el fin de aquellas: en caso dudo
so lo resolverá la Diputación.
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Art. 40. Los dictámenes de las Comisiones irán fir
mados por la mayoría de sus individuos si estuvieren do 
acuerdo; los que disientan, formarán voto particular, que 
se discutirá antes que el de la mayoría, principiando por 
el que, ájuicio de la mesa, le sea más opuesto: en nin
gún caso emitirán dictámen sin hallarse presentes lo rné- 
nos tres vocales.

Art. 41. Los dictámenes se discutirán de una vez ó 
por paites, según acuerde la Diputación: si su importan
cia y extensión lo requieren se discutirá primero en su 
totalidad, y después por partes, prévio dicho acuerdo.

Alt. 42. Si fuese desechado un dictámen en todo ó en 
parte, la Diputación acordará si ha de volver á la misma 
Comisión ó á otra para que lo redacte de nuevo; y las co
misiones podrán retirar todo dictámen presentado por 
ellas ántes de someterlo á votación, y lo mismo podrán 
hacer los autores de proposiciones.

Art. 43 Las comisiones pueden reclamar de las ofi
cinas y dependencias de la Diputación, cuantas noticias y 
documentos crean necesarios para el acierto en sus dic
támenes: cuando los deban adquirir de otros centros, los 
pedirán por conducto del Presidente de la Corporación.

Art. 44. Las comisiones especiales no se han de di
solver hasta que se vote ó resuelva el asunto para el cine 
fuesen nombradas.
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CAPITULO VII.

De la Comisión provincial.

Art. 45. Hay otra Comisión permanente, llamada pro
vincial, cuyas atribuciones están designados en la Ley, y 
se compone también de cinco individuos, que elige el Rey, 
de cinco ternas que la Diputación propone por conducto 
del Gobernador, elegidas en votación por papeletas; en
tre ellos nombrará el Rey su Presidente.
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Art. 46. En !a primera sesión después cpie el Gobier
no haga saber los nombres de los elegidos para dicha 
Comisión, procederá la Diputación á elegir otras cuatro 
ternas para que de ellas designe también S M. cuatro 
suplentes que en ausencias y enfermedades de los Voca
les desempeñen sus cargos. En estas votaciones pueden 
repetirse los nombres de los candidatos hasta tres veces 
en otras tuntas papeletas.

Art. 47. En la primera sesión de cada semestre, se 
nombrará una comisión especial de cinco individuos, pa
ra que informe sobre los actos de la Comisión provincial, 
la cual dará cuenta de las resoluciones que hubiese toma
do sobre asuntos de la competencia de la Diputación.

Art. 48. Ninguno de los que hayan desempeñado car
go en la Comisión provincial, como vocales ó suplentes 
podrá formar parte de la especial, que ha de inform 
bre actos de aquella.

CAPITULO VIII.

De las votaciones.

Art. 49. Los asuntos que se discutan en la Dipu 
se resolverán en votaciones que se verificarán de los mo
dos siguientes.

1.a Levantándose los que aprueben, y permanecien
do sentados los que desaprueben lo que es objeto de Ja 
votación: un Secretario contará los levantados y otro los 
sentados, y puestos de acuerdo publicarán el resultado, 
que podrán comprobar los Diputados recontándolos.

Í2.° Por votación nominal, que se efectuará cuando la 
pidan dos Diputados antes de verificarse la primera y or
dinaria; se hace diciendo los Diputados sus apellidos por 
el orden que esten sentados, añadiendo sí cuando aprue
ben, y no cuando desaprueben; los Secretarios y el Pre
sidente votarán los últimos, y anotarán aquellos y publi-
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carán los nombres de los que hayan dicho si y de los que 
hayan volado no, que constarán en el acta.

<3.ü Se votará por papeletas ios nombramientos de per
sonas para cargos y empleos, observando las reglas esta
blecidas en los artículos 3.° 4.” 5.° y 6.° de este Regla
mento.

4 0 Se votará con bolas para calificar la conducta de 
los empleados cuando se trate de su separación: se hace 
dando á cada Diputado dos, una blanca v otra negra, y 
depositará la blanca en la urna destinada para las"vota- 
ciones si aprueba lo que hubiere propuesto el Presidente, 
y la negra si lo reprueba: la que le sobre echará en otra 
urna, haciendo todo con secreto.

Art. 50. Antes de cerrarse las votaciones de todas 
clases, preguntará un Secretario. ¿Falta de votar algún 
Diputado? y contestado negativamente, ó no contestado, 
se procederá al escrutinio del modo ya esplicado en el ar
ticulo 4 ° de este Reglamento.

Art. 51. lodos los Diputados que se hallen en el sa
lón ántes de cerrarse las votaciones tienen el deber de 
votar sin escusa ni reserva alguna y no podrán salir del 
Salón empezada ya la votación

Art. 52. Tampoco podrá pedir ningún Diputado que 
conste su voto en pró ni en contra de un acuerdo toma
do en sesiones anteriores; se les permitirá, sin embargo, 
manifestar que aprueban ó se adhieren á lo acordado 
cuando se lea el acta de la sesión precedente, y también 
podrán salvar sus votos en asuntos que les interesan per
sonalmente óá sus parientes dentro del cuarto grado.

CAPITULO IX.
De los acuerdos.

Art 53. En todas las sesiones que celebre la Diputa
ción, extenderá el Secretario de Gobierno de la misma
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nn acta, en que se hagan constar los nombres de los Dipu
tados que asistan á ella, los asuntos que se traten y dis
cutan, expresando con claridad y precisión las resolucio
nes que se adopten; también liarán mención de los dictá
menes de las Comisiones, que se lean, y de las proposi
ciones y enmiendas que se practiquen nombrando á sus 
autores.

Art. 54. Todas las actas han de ser firmadas por el 
Presidente y Secretarios vocales y certificadas por el Se
cretario de Gobierno, y han de ir unidas á ellas origina
les los dictámenes de las Comisiones, sus enmiendas y las 
proposiciones que se hayan leído en la sesión.

Art. 55. Del acta de la sesión, sacará el Secretario de 
Gobierno un extracto, que la compendie fielmente, el 
cual será revisado por los Diputados Secretarios, y auto
rizado para su publicación en e! Boletín oficial del dia 
inmediato.

Art. 56. Todas las actas con los dictámenes, enmien
das y proposiciones, se copiarán literales en un libro gran
de foliado, cuya primera y última hojas deberán firmare! 
Presidente y Secretarios, expresando en la última cuan
tos folios tiene; al final de cada acta firmarán además to
dos los Diputados que asistieron á la sesión, y el Secre
tario de Gobierno.

Art. 57. De este libro que se llamará de acuerdos, se 
sacarán las certificaciones que se pidieren, y ningún acuer
do que no conste explícitamente en dicho libro, tendrá 
valor alguno.

Art. 58. La Comisión provincial permanente, tendrá 
otro libro idéntico al expresado en los artículos prece
dentes, en el que se copinráa sus actas y se proveerán los 
certificados que fuesen necesarios.
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CAPITULO X.

De la Secretaria y oficinas de la Diputación.

Art. 59. El Secretario de Gobierno es el Gefe de to
das las oficinas de esta corporación, yen tal concepto cui
dara de que todos los empleados en ellas asistan con pun
tualidad y trabajen con asiduidad en sus respectivos 
puestos, dando aviso al Presidente de la Diputación ó 
\  ice-Presidente de la Comisión provincial de las faltas 
que notase.

Art 00. Tendrá el Secretario un libro grande, foliado, 
en el que se anotarán y se numerarán todos los escritos 
que presenten para la Diputación ó Comisión provincial, 
expresando los nombres de los presentantes, lo que soli
citan y los comprobantes que acompañen, y lo repartirá á 
la sección que corresponda, ó lo guardará para dar cuen
ta, asentando también en dicho libro todo el curso del ex
pediente hasta su resolución, para lo que se dejarán los 
claros que se creyese necesarios.

Art. 61. El número de secciones y oficinas que ha de 
haber en la Secretaría de esta Diputación, el número de 
oficiales y dependientes que han de tener, sus obligacio
nes, sueldos y gratificaciones que han de disfrutar, se ha
rá constar en un reglamento especial, así como también 
las condiciones de otras dependencias que tiene esta Cor
poración fuera de esta su residencia.

ARTICULOS ADICIONALES.

1 °  Las interpelaciones y preguntas que se dirijan á 
la 1 residencia, deberán hacerse siempre durante la pri
mera hora de las Sesiones.

2.1 Esta autorizado el Presidente con los Secretarios 
de la Diputación para representaila en las invitaciones
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que de cortesía puedan ocurrir, y la Comisión provincial 
cuando aquella no esté reunida.

3.° Las dudas sobre interpretación y casos no previs
tos en este Reglamento, se resolverán por acuerdo de la 
Diputación.

4 °  Para reformar cualquier artículo de este Regla
mento es necesario que lo pidan tres Diputados en propo
sición escrita, que se discutirá y votará en la forma or
dinaria.

Vitoria I.» de Abril de 1881.—Juan de Aldama.—Pe
dro Ortiz de Zarate.—Pablo de Rotaeche.
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Sesión del dia 2 de Abril de 1881.
Dada lectura del proyecto de Reglamento formu

lado por la Comisión especial nombrada al efecto, 
que se refiere al orden de las sesiones y despacho de 
los negocios de la Diputación, fué aprobado porS . E ., 
con acuerdo de que se imprima y circule.

El Presidente,

Los S ecretarios,

closé ¿francisco fflguirrc-'Gcccacja. ü'r ancisco Tros dcfflarduya.
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