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PARA LAS

O FICINAS Y  D E P E N D E N C IA S.

CAPÍTULO I.
D ispcsiciones Generales.

A rtículo l.°  La Excma. Diputación es 
el Jefe superior de las oficinas de Secretaría, 
Contaduría, Tesorena y  demás dependencias 
del Señorío.

CAPÍTULO II.
D e la  S e c r e t a r ía .

A rt. 2. L a  Secretaría será desempeña
da por un Secretario, un Oficial mayor, un
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Oficial l.°, uno 2.°, uno B.°, uno 4.° y  ocho 
Auxiliares, ademas de un temporero para os 
trabajos extraordinarios que puedan ocurrir.

Aut. B.° L os asuntos en que la Excelen
tísim a Diputación ó la Comisión Provincial 
hayan de entender se distribuirán en la for
ma siguiente:

D epartamento Central.
Secretaría, en su sentido extncto o sea 

redacción de las actas y  acuerdos de la Dipu
tación y Comisión Provincial y  extracto de
aquellas. . .,Convocatoria de la Diputación y Comisión
Provincial.

Personal de D iputados Provinciales.
Id. de todas las dependencias.
Gobierno interior.
Relaciones externas.
Material de la Corporación.
Pleitos contencioso-administrativos.
Archivo y Biblioteca.
Registro general.
Indeterm inados.
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1.a SECCIÓN de GOBERNACIÓN.
Ayuntam ientos.
Bagajes y Suministros.
Beneficencia.
Calamidades.
Cárceles.
Construcciones civiles.
División territorial.
Elecciones.
Ferias y Mercados.
Precios medios.
Propiedades de la Provincia.
Culto y  Clero.

2.a SECCIÓN de HACIENDA.
Contribuciones ó impuestos.
Cuentas generales de la Provincia. 
Desamortización.
Em préstitos provinciales y  municipales. 
Presupuestos generales de la Provincia. 
Subvenciones.
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3.a SECCIÓN de FOMENTO.
Agricultura, Industria y  Comercio.
Aguas y  riegos.
Artes.
Carreteras.
Exposiciones.
Instrucción pública.
Minas.
Montes.
Obras públicas, Puentes y  Pontones.
Tranvías y  Ferrocarriles.

Aut. 4.° E l ramo de arbitrios y  demás no
comprendidos en este Reglamento, se regi- 
ran por Jos especiales que tuvieren ó que la 
Excma. Diputación tenga por conveniente 
formular nuevamente.

A rt. 5.° De todos los documentos y  pa
peles que entren en Secretaría se tomará 
nota en el registro general y  serán distribui
dos por el Secretario á sus respectivos nego
ciados, debiendo cada Oficial tener especial 
mudado de unirle inm ediatam ente carpetas, 
mi las cuales con le tra  abultada y  clara se
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designe  el negociado á que corresponda, su 
objeto y  el nombre de la Autoridad, A yunta
m iento ó particular que los suscriba. Si la 
m ateria de que trataren fuera de importancia 
a ju ic io  del Secretario, se liará por el nego
ciado un extracto conciso proponiendo á 
-continuación la tram itación que en su opi
nión deba darse al asunto, y  cuando el expe
diente esté debidam ente instruido, la reso
lución que proceda con arreglo á las disposi
ciones que sean aplicables al caso. Cada Sec
ción llevará á su vez un registro particular 
en  el que, además de las circunstancias in
dicadas en el párrafo inicial de este artículo, 
se expresarán la fecha en que cada documen
to se le ha entregado, y  el decreto ó acuerdo 
d e  tramitación ó de resolución que haya re- 
caido.

A rt. 6.° En la redacción de acuerdos, 
oficios y  demás escritos, se procurará toda la 
concisión que sea compatible con la claridad. 
E l último día de cada mes darán cuenta to 
dos los Oficiales al Secretario y  éste á la E x
celentísim a Diputación ó á la Comisión Pro
vincial de los asuntos retrasados, explicando
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las causas del retraso. Los que se paralicen 
por justas causas llevarán la calificación de 
suspensos y  de ellos se dará también cuenta 
semanalmente.

A kt. 7.° Por la Secretaría se comunica
rán á todas las dependencias de la D iputa
ción las disposiciones ó acuerdos que tengan 
relación con las mismas.

Art. 8.° Los domingos y  fiestas de am
bos preceptos, así como los días de labor 
fuera de las Loras ordinarias de despacho, 
habrá en la Secretaría una guardia compues
ta  de un Oficial, su Auxiliar y  un Portero que 
estarán para hacer frente á cuanto ocurra de 
perentorio ó imprevisto. E sta guardia se hará, 
por turno en la forma que disponga el Secre
tario, fijándose en una tablilla en la mesa á 
que corresponda.

A rt. 9.° Además de las obligaciones re 
gulares y constantes que á cada uno de los 
empleados de Secretaría se le impongan, ten
drán la de desem peñar los trabajos extra
ordinarios que la Diputación ó Comisión P ro
vincial les cometiere y  los Oficiales están 
obligados á concurrir con su Auxiliar á la

— 10 —
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oficina en horas fuera de las de reglam ento 
siem pre que habiéndoseles aglomerado los 
trabajos necesiten ponerlos al día.

CAPÍTULO III.
D isposiciones particulares relativas al 

S ecretario.
A rt. 10. Al Secretario corresponde: pri

mero, recibirlas solicitudes, escritos y  comu
nicaciones que se le entreguen por la Exce
lentísim a Diputación ó la Comisión P rovin
cial, ó lo hayan sido en la Secretaría por los 
interesados, haciendo que se tome razón de 
ellos en el registro general de entradas y  sa
lidas y  distribuyéndolos en los respectivos 
negociados por orden de entrada, debiendo 
éstos observar riguroso turno en su despa
cho á no ser que la Excma. Diputación ó la 
Comisión Provincial les ordene expresamen
te  y  para cada caso otra cosa; segundo, in s 
peccionar los negociados á fin de que los ex
pedientes no sufran retrasos injustificados; 
tercero, extender las actas de sesiones de la 
Excma. Diputación con arreglo a las minu-
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tas que faciliten los Sres. Diputados-Secreta
rios, y en todo caso las de la Comisión P ro 
vincial; cuarto, redactar la correspondencia 
con las Autoridades superiores ó inferiores, 
auxiliado por sus subalternos; quinto, dar 
cuenta, con instrucción, de todos los nego
cios ordinarios y extraordinarios que estén 
preparados para el despacho con su nota in 
forme; sexto, proveer de certificados en los 
casos permitidos, ó cuando la Excma. D ipu
tación ó Comisión se lo ordenare á quienes 
hubiesen menester, y  sétimo, informar, con 
urbanidad y prontitud, á cuantos le pregun
taren sobre el estado de los negocios que ten 
gan pendientes en la Secretaría.

CAPÍTULO IV.

D e los Oficiales de la S ecretaría.
A rt. 11. E l Oficial mayor suplirá al Se

cretario en sus ausencias y enfermedades, 
expresando esta circunstancia en la ante
firma; cuando vacare la Secretaría la despa
chará también hasta que sea nombrado el
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que deba desempañarla en propiedad. Co
rresponderá igualmente á los demás oficiales 
desem peñar el cargo de Secretario cuando 
los que en la escala le preceden, se bailen 
imposibilitados para ello por alguna causa 
justificada; y  ninguno de ellos podrá preten
der por estos servicios mayor sueldo que el 
que goce como Oficial.

A kt. 12. Los Oficiales de Secretaría des
pacharán los negociados que se les enco
mienden, siendo de su obligación la redac
ción de proyectos de informes, decretos, mi
nutas de oficios y  demás trabajos que se les 
encarguen.

CAPÍTULO Y.
D e los A u x i l i a s e s .

A bt. 13. La categoría de los Auxiliares 
se clasificará por orden de sus respectivos 
nom bram ientos y  gozarán de los aumentos 
de sueldo que se expresarán en el art. 59 de 
este Reglamento, pudiendo ser destinados 
por la Excma. Diputación ó Comisión P ro
vincial indistintam ente á cualquiera de los
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negociados, según las necesidades del servi
cio lo exijan.

Sus deberes se lim itan á desempeñar los 
trabajos que los respectivos negociados á que 
están agregados ó la Secretaría en caso de 
urgencia ó conveniencia por el mejor servi
cio les encomienden, y  á despachar en cla
ses de Oficiales sus respectivos negociados 
en casos de enfermedad ó ausencia de aque
llos, sin que por esto se entienda que adquie
ren derecho á preeminencia sobre los demás 
auxiliares, ni á reclamar sobresueldo ó gra
tificación alguna.

CAPÍTULO VI.
D el  A ec h iv o  m a n u a l .

A et. 14. E l Archivo manual tiene por 
objeto conservar y servir los papeles de más 
frecuente uso en las oficinas del Señorío.

A et. 15. E l Archivo manual estará á car
go de un Oficial que, á poder ser, pertenece
rá al Cuerpo de Archiveros bibliotecarios, 
bajo la inspección y  vigilancia del Secretario. 
E l Archivero tendrá á sus órdenes un Auxi-

— 14 -
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liar. Serán obligaciones principales del A r
chivero:

Conservar y arreglar los papeles existentes 
en  el Archivo, y  los que de las oficinas se 
en treguen  en el mismo para igual objeto.

Trasladar al Archivo general del Señorío 
existente en la Iglesia ju rad era  de Santa Ma
ría  la A ntigua de Guernica todos aquellos 
que se consideren de poco ó n ingún uso.

Form ar índices y registros ordenados de 
todos los papeles que estén á su cargo.

Cuidar que á excepción de los Sres. D ipu
tados y  respectivos empleados del Señorío, 
nadie saque, maneje n i lea papeles del A r
chivo, m ientras no dé orden para ello la Di
putación.

Trasm itir á la misma toda noticia ó dato 
de derechos reclamables por el Señorío que 
descubra en el manejo y arreglo de los pape
les, y  por último, concurrir con puntualidad 
á su oficina privativa todos los días de labor 
á las horas designadas á los Oficiales de la 
Secretaría, y  por extraordinario, cuando asi 
lo ordene la Diputación ó convenga á cual
quiera otra dependencia.
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CAPÍTULO VIL
D e la Contaduría general.

Art. 16. La Contaduría general será 
desempeñada por un Contador general Jefe 
de la misma, un Oficial mayor, uno primero, 
uno segundo, uno tercero, uno cuarto, un 
Auxiliar, un Pagador para el Ferrocarril de 
Triano y  un Escribiente.

A rt. 17. La contabilidad especial del 
Ferrocarril de Triano estará á cargo del Ofi
cial mayor, quien tendrá bajo sus inmediatas 
órdenes al Oficial cuarto, al Pagador y al 
Escribiente, y  en tal concepto despacharán 
los asuntos que por aquel se les distribuyan 
relativos á los negocios que les estén asigna
dos y cualquiera otro que se les encomiende 
de conformidad á lo dispuesto en el artícu
lo 9.° de este Reglamento.

Art. 18. Tanto la contabilidad general, 
como la especial de Triano, se llevaran por 
partida doble con los libros que prescribe 
este método, habiendo en los mayores tantas 
cuentas como ramos, objetos, Corporaciones
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y  personas abraza la Administración general 
de la Diputación y  la especial del Ferrocarril 
de Triano respectivamente, debiendo tener 
los libros de borradores, informes y auxilia
res, que sean conducentes para consignar 
los liechos y  para mayor claridad de los tra 
bajos sometidos á su cargo. Los libros Diario 
y  Mayores estarán al día, de m anera que en 
cualquier momento dado, pueda la Diputa
ción saber el estado de las cuentas.

CAPÍTULO V III.
D el C ontad  OH g e n e  k a l .

A kt. 19. Al Contador le corresponde 
form alizar los presupuestos y cuentas en la 
época que determ ina la Ley, evacuar cuantos 
inform es relativos á este ramo le encargue la 
D iputación, remitiéndose á los libros y  ante
cedentes que obren en su oficina, expedir 
certificaciones, activar las cobranzas, inspec
cionar los libros que lleven sus subalternos, 
así como los trabajos que le designen y  cum
p lir  y liacer que se cumplan todas y cada una 
de las obligaciones que en el capítulo ante
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rior se imponen á la Contaduría de su cargo: 
adoptando con presencia de lo prescrito en 
el mismo, los métodos de cuenta y  razón 
que estime más claros, sencillos y ventajosos, 
y la Diputación apruebe.

Akt. 20. P reparará en épocas oportunas 
notas de los créditos corrientes y atrasados 
de la Diputación para advertir á tiempo su 
cancelación, y también de los propios y bie
nes procedentes de compra, donación, adju
dicación ú otro título, expresando el motivo 
de la pertenencia, rentas que produzcan y lo 
demás que convenga para la mayor ilus
tración.

Art. 21. E ntregará á la Diputación cuan
do sea conveniente, una nota  individual de 
todos los créditos á favor de la misma, para 
que disponga se active su cobranza cuando 
cumplan los plazos, obligaciones vencidas y 
obras que estén contratadas ó ejecutadas, 
Paciendo á su tiempo los recuentos necesa
rios á fin de que no sufra retraso alguno el 
despacho de este im portante servicio.

Art. 22. Tomará indefectiblemente ra 
zón circunstanciada, tanto de los libram ien

— 18 -
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tos que se expidan contra la Caja general, 
como de las cantidades que hayan de ingre
sar en ella por arbitrios, rentas ú otro cual
quier motivo, sin cuyo requisito no serán vá
lidos los pagos hechos por la Tesorería ni 
los ingresos que se verifiquen en ella.

A rt. 23. Cuando los pueblos, personas 
acreedoras y  deudoras se presentaren á la li
quidación de sus cuentas, la hará el Conta
dor y  entregará al que hubiere pedido una 
nota de ella.

A rt. 24. Form ará las contadurías y  re
partos que le ordenare la Diputación, sea de 
la clase que fueren, arreglándose á los presu
puestos y  antecedentes qne se le dieren, en
tregándolos á la misma autorizados con su 
firma.

A rt. 25. Pasará á la Tesorería en sus 
respectivas épocas, las notas de los remates 
de arbitrios, ajustes de obras, administracio
nes y  demás en cuya virtud  deba recibir ó 
pagar aquella alguna cantidad.

A rt. 26. La cuenta del afio económico 
em pezará en l.°  de Julio  y term inará en 30 de 
Junio  siguiente.

-  19 -
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A rt. 27. Al principio de cada mes pasa- 
r á á la Diputación un  estado circunstanciado 
y completo de la cuenta abierta á la Tesore
ría general, con referencia á sus asientos, 
para confrontarlo con el semejante que h a
brá de rem itir la Tesorería en los mismos 
períodos.

CAPÍTULO IX .
D e los Oficiales de la Contaduría.

A rt. 28. E l Contador distribuirá los tra 
bajos para el mejor despacho y con la mayor 
simplificación entre los Oficiales.

A rt. 29. E l Oficial mayor, además de 
desempeñar las obligaciones que se le im po
nen en el art. 18 de este Reglamento, suplirá 
al Contador en sus ausencias y  enfermeda
des, expresándolo en la antefirma, y cuando 
por cualquiera causa vacare aquel destino, lo 
desempeñará hasta que la Diputación le pro
vea. Igual obligación tendrá el Oficial l.° en 
caso de inhabilitarse el mayor, sin que por 
estos servicios pueda pretender m ayor suel
do que el que gocen como Oficiales.

— 20 —
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D e l  A u x i l i a r .
Art. 30. El A uxiliar de esta sección des

em peñará en ella las obligaciones que se im 
ponen á los de su clase en el art. 13 de este 
Reglamento.

CA PÍTU LO  X I.
De la T esorería general.

A rt. 31. La Tesorería general correrá á 
cargo de un Tesorero, y  éste deberá elegir y  
pagar de su cuenta el dependiente que nece
site para  desempeñar cum plidam ente las fun
ciones que se le cometan. E n  las enferm eda
des que tuviera el Tesorero ó imposibilidad 
cualesquiera de desem peñar el cargo que le 
está cometido, le suplirá persona que él nom 
bre, aprobada que sea esta por la D iputación 
ó Comisión y  ha de procurarse que para todo 
evento tenga de antem ano hecha la designa
ción de aquella persona que le haya de reem 
plazar.
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A rt. 32. E n ella ingresarán todas las 
cantidades de cualquiera procedencia, que 
pertenezcan al Señorío, y se verificaran los 
pagos de todas sus obligaciones por medio 
de libramientos expedidos por el Presidente 
de la Diputación.

CAPÍTULO X II.
A rt. 33. No verificará el Tesorero pago 

alguno sin que el libram iento en cuya v irtud 
lo baya de hacer contenga la nota de haberse 
tomado razón de él en la Contaduría, sopeña 
de que en defecto no le será abonado en sus 
cuentas.

A rt. 34. E n  los recibos que diere de las 
cantidades percibidas, ha de prevenir que de 
ellos deberá indispensablem ente tomarse ra 
zón en la Contaduría, pena, en defecto de su 
nulidad.

A rt. 35. Tendrá el Tesorero un libro de 
Caja en que anotará por orden de fechas y 
por debe y haber las entradas y  salidas d ia
rias y tendrá además un libro contraste en 
donde asiente las monedas ó especies que 
pague ó reciba, como también los borradores
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ó auxiliares que necesite para mayor limpie
za y  claridad de los asientos que haga en el 
libro de Caja.

A kt. 36. E l lunes de cada semana pasará 
á la Comisión un estado del saldo que arroja 
la Caja á fin de que se pueda confrontar con 
el que rem ita la Contaduría; y  al principio 
de cada mes se verificará el arqueo en pre
sencia del V icepresidente de la Comisión ó 
del Sr. D iputado que al efecto elija la Exce
lentísim a Diputación, extendiendo acta en el 
libro destinado al objeto.

A et . 37. Se prohíbe al Tesorero, bajo su 
más estrecha responsabilidad, exigir des
cuento por el dinero que cobre y  pague, ni 
adm itir gratificaciones.

A rt. 38. E l Tesorero que fuere nombra
do por vacantes sucesivas, no entrará en el 
ejercicio de su destino hasta que preste 
fianza de cien mil pesetas efectivas, ya sea 
en bienes raíces, sitos en Vizcaya, ó en ac
ciones de carreteras del Señorío ó papel del 
Estado ó de otros establecimientos que ten
gan curso en la plaza á satisfacción de la 
Diputación.

-  28
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Obras públicas.
Art. 39. E l Jefe de esta sección, que 

sera al propio tiempo Director del Ferroca
rril de Triano y  Caminos Provinciales, debe
rá ser precisamente Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Tendrá á sus inmediatas 
órdenes dos A yudantes l . os y  dos 2 • OS Des
empeñará las funciones que se le asignen 
por la Diputación y  especialmente las que 
le señalen las leyes vigentes. Evacuará las 
consultas que le pida la Corporación P rov in 
cial cumpliendo fielmente sus acuerdos.

Inventariará toda la documentación, libros 
e instrumentos de su dependencia, y  cuidará 
de que todo el material se conserve con or
den y esmero. Inform ará á la Corporación 
Provincial del estado de las obras confiadas 
á su cuidado proponiéndola al propio tiempo 
las medidas que estime más útiles y  conve
nientes para su ejecución. Propondrá asi
mismo las reformas que en su sección consi-

CAPÍTULO X III .
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dere deban, efecturrse para el mejor servicio 
público.

CAPITULO XIV.
D e lo s  A y u d a n t e s .

A rt. 40. Los A yudantes se encargarán 
d é lo s  trabajos que su Jefe les encomiende 
en  la forma que el mismo estime convenien
te, sin perjuicio de lo que puede acordar la 
Diputación. Uno de los A yudantes l . os se 
destinará exclusivamente á la inspección del 
Ferrocarril de Triano y sus obras, y  el otro 
sustitu irá  al Jefe en ausencias y  enferme
dades.

CAPÍTULO XV.
D el Arquitecto P rovincial.

A rt. 41. En el momento que llegue á 
p lan tearse  lo dispuesto en el art. 39 respecto 
del Je fe  de Obras Públicas, la Diputación 
nom brará un Arquitecto Provincial que des
em peñará las funciones que con arreglo á las 
leyes generales del Reino competen á dichos 
funcionarios.
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D e los P o e t e e o s .
A et . 42. Son circunstancias precisas pa

ra ocupar las plazas de Porteros, saber leer y 
escribir y  ser de buena conducta: habrán de 
preferirse en las vacantes los que, llenando 
estas cualidades, hubieren servido al Señorío 
con buenas notas y  de los de mayor á menor 
sueldo.

A et. 43. Este servicio se desempeñará 
por un Portero mayor, cinco Porteros y  un 

, Ordenanza para el Sr. Gobernador. E l P orte
ro mayor es el Jefe de todo este personal 
que será distribuido por aquel en las d iver
sas dependencias de la Diputación con arre
glo á las instrucciones que reciba del Secre
tario de la misma, cuyas órdenes cum plirá 
puntual y  exactamente.

A et. 44. A sistirán á su respectiva ofici
na media hora antes que los Oficiales para 
abrirla, asearla, ventilarla y  encender las 
luces.

A et. 45. Todos ellos permanecerán en

CAPÍTULO XVI.
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sus puestos durante las horas ordinarias y 
extraordinarias de oficina, y  mientras los se
ñores Diputados estuviesen en sesión, y  al
ternarán  en las guardias, cuidando cuando 
se retiren  de reconocer sus departam entos 
para evitar descuidos, apagar las luces y  ce
rra r  las ventanas y  puertas.

A rt. 46. Los derechos de los remates 
que en la Diputación se celebraren serán dis
tribuidos por partes iguales entre todos los 
P orteros de la Diputación.

A rt. 47. El Portero mayor recibirá bajo 
inventario los muebles y efectos de la Secre
ta ría  y  demás dependencias, y responderá 
de su conservación y cuidado, y  cuando sea 
necesario reponer algunos de ellos y hacer 
provisión de los artículos que en la misma 
,se consuman, deberá dar parte al Secretario 
para que éste lo ponga en conocimiento de la 
Excma. D iputación ó la Comisión Provincial 
y  obtenga su indispensable venia.

27 —
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D isposiciones comunes á la Secretaría, 
Contaduría y T esorería.

A rt. 48. E l Secretario, Contador, Teso
rero y Oficiales de Secretaría y Contaduría 
deberán prestar juram ento de guardar secre
to en todos los negocios concernientes á este 
Señorío en que entendieren y  fueren de ín
dole reservada, ó igual reserva se impone á 
los Auxiliares.

A rt. 49. No podrán dar copia certifica
da ni simple de ningún documento sino con 
arreglo á lo dispuesto en el párrafo 6.° del 
artículo 10.

A rt. 50. Ni el Secretario, ni el Contador, 
ni el Tesorero, ni empleado alguno de estas 
oficinas podrá exigir n i cobrar derechos n i 
adm itir gratificaciones bajo ningún concep
to de los pueblos ó particulares cuyos asun
tos hubieren despachado ó estuvieren por 
despachar. Tampoco tendrán opción á recla
m ar sobresueldo ó gratificación por trabajo

CAPÍTULO XVII.
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á título extraordinario, ni por comisiones á 
que se les destine fuera de la capital con los 
Sres. D iputados ó por sí solos.

A rt. 51. Los empleados á que se refiere 
este Reglam ento no podrán ejercer empleo 
alguno del Gobierno, n i tampoco cargo ó 
comisión que á juicio de la Diputación sea 
incom patible con el puntual y  exacto cum
plim iento de los deberes que en él se im 
ponen.

A rt. 52. Los lioras ordinarias de la ofi
cina de Secretaría serán de nueve de la ma
ñana á tres de la tarde, sin perjuicio de que 
la D iputación disponga otro servicio. Sus 
empleados se dedicarán durante ellas asidua
m ente á sus tareas respectivas sin distraerse 
en  negocios particulares, y  ningún subalter
no podrá separarse de su puesto en las horas 
señaladas sin permiso de su  Jefe.

A rt. 53. No perm itirán  los Jefes de las 
respectivas oficinas que persona alguna per
manezca en ellas duran te las horas de despa- 
cho, y  cuidarán de que ninguno saque, m ane
je  ni lea papeles á no estar facultado para 
hacerlo por orden expresa de la Comisión
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Provincial. Los interesados que tuviesen en 
tramitación algún expediente y  desearen sa
ber cual sea su estado, ó los que hubieran 
sido expresamente autorizados por la Comi
sión Provincial para enterarse personalm en
te de cualquiera que se halle en curso, sus
penso ó resuelto se avistarán con los respec
tivos Jefes de las diversas oficinas, los cuales 
les facilitarán cuantas noticias y anteceden
tes fueran del caso.

A rt. 54. Cuando alguno de los Jefes de 
oficina de la Excma. Diputación ú otra per
sona, con orden de la Comisión Provincial 
jfidiere algún documento, expediente ó papel 
que obre en cualquiera de ellas se lo fran
quearán anotándole en un libro y  cuidando 
de recogerlo y  colocarlo en su lugar.

A rt. 55. Si los escritos 3̂ ¡capeles que ne
cesariamente tendrán que examinar les hi
cieran descubrir algún derecho, crédito ó ac
ción perteneciente al Señorío, que estuviere 
descuidado, se lo participarán á la D iputa
ción á fin de que adopte ésta la determ ina
ción que más acertada le parezca.

A rt. 56. Los Jefes de dichas oficinas te -
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niendo presentes estas reglas’generales y 
atem perándose á ellas, procurarán simpli
ficar los trabajos de sus dependencias ha
ciendo al efecto las observaciones que crean 
oportunas á la Comisión Provincial para qué 
ésta por sí ó dando cuenta á la Excma. Dipu
tación, resuelva lo que estime más conve
niente respecto á ella.

Art. 57. Sin embargo de la aplicación 
de negocios hecha en este ^Reglamento á los 
Oficiales de Secretaría, la D iputación podrá 
según la necesidad ó la esperiencia lo acon
seje, acordar la variación ó m edida que con
sidere oportuna para el m ejor servicio.

CAPITULO X V IiI.
P r o v is ió n  de  v a c a n t e s .

A rt. 58. Las vacantes de Auxiliares de 
Secretaría se cubrirán por concurso.

Los aspirantes se sujetarán previam ente 
á un examen ante la Comisión Provincial y 
dos Sres. D iputados elegidos por la excelen
tísim a Diputación: E l examen versará sobre 
las m aterias siguientes:
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Gramática y  elementos de Geografía. Ex
tracto  de un documento de carácter Admi
nistrativo, procurando armonizar la concisión 
con la claridad debida.

Redacción de un oficio consultando á la 
Superioridad acerca de un punto dudoso de 
Administración provincial.

Los as23Írantes que presenten títu lo  de 
Abogado no estarán sujetos á este examen.

Los empleados de la Diputación que hu
biesen abandonado el cargo que en sus 
dependencias hubieran desempeñado an te
riormente ó hubieren sido expulsados por 
cualquier motivo, no podrán obtener ningún 
otro nuevo.

A rt. 59. Las vacantes de Oficial 4.° de 
Secretaría y  Contaduría se proveerán por la 
Diputación en los tres turnos siguientes: 
Uno en el más antiguo de los Auxiliares de 
la respectiva dependencia; otro por oposi
ción entre los mismos que sea designado co
mo el más apto por el Tribunal á que se 
refiere el artículo anterior; y  otro por oposi
ción libre entre todos los aspirantes á pro 
puesta en terna del mismo Tribunal anterior.

-  32 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



33
Las de l.°, 2.° y  3.° se cubrirán por escala

fón riguroso, y  sus resultas en la forma que 
se determ ina en el párrafo anterior.

L a  de Oficial mayor se proveerá en los 
oficiales letrados de Secritaría, si los hubiere, 
po r riguroso orden de antigüedad; y en otro 
caso por oposición y en la forma establecida 
para  la del Oficial 4.° entre los letrados que 
la soliciten.

A rt. 60. Todos los empleados de planti
lla á que se refiere este reglamento, que no 
hubieren  incurrido en ninguna de las faltas 
que se consignan en el art. 64, gozarán en 
concepto de gratificación un aumento del 
diez por ciento sobre su sueldo á lo s diez años 
de estar sirviendo en la misma clase y  cate
goría, aum entándose dicha gratificación en 
un  cinco por ciento en cada uno de los perío
do® quinquenales sucesivos.

A rt. 61. Las vacantes de Auxiliares de 
C ontaduría se proveerán por concurso.

Los aspirantes se sujetarán previamente á 
un  examen ante el Tribunal á que se refiere 
el artículo 58.
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E l examen versará sobre las materias si

guientes:
Caligrafía m agistral y  expedita.
Contabilidad provincial.
Teneduría de libros aplicada á la Contabi

lidad provincial.
Cálculo mercantil.
Las vacantes de Oficial mayor, Oficial 1. , 

2.° y 3.° se cubrirán por escalafón riguroso; 
y sus resultas, ó sea la de Oficial 4.°, previa 
oposición y propuesta en terna del Tribunal 
que será el mismo que se determ ina en el 
párrafo 2.° de este artículo.

CAPITULO X IX .

L icencias.
Aet. 62. Para ausentarse de la población 

por uno ó más días, necesitarán todos los 
empleados que cobran de fondos provincia
les, licencia verbal ó escrita de la Comisión 
Provincial; pero en casos urgentes podrá 
otorgársela el Y icepresidente de la misma.
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CAPITULO X X .

R ecompensas .
A et . 63. Los servicios extraordinarios 

que en circunstancias difíciles presten los em
pleados de la Diputación, así como cuando 
estos se distingan notablem ente por su celo, 
aplicación, inteligencia en el desempeño de 
su cometido, ó iniciando algún proyecto que 
i edunde en beneficio público, podrán ser 
pi enriados por la Corporación Provincial, 
acordando a propuesta de su Presidente ó 
del Vicepresidente de la Comisión Provin
cial previo informe del Secretario, la recom
pensa ó distinción honorífica que se ha de 
otorgar. E sta  recom pensa consistirá en voto 
de gracias, diploma honorífico, ó gratifica
ción según el mérito del servicio y  del em
pleado.

CAPITULO X X L
D e las faltas y su coerección.

Aet. 64. Se consideran faltas en todos 
los empleados y  dependientes de la Diputa
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ción: l.° Cuando no cumplen fiel, exacta y 
puntualmente con los deberes y obligaciones 
que se le imponen en este Reglamento. 2. 
Cuando faltan al respeto y  consideración 
debidos á sus superiores jerárquicos ó al pu
blico. 3.° Cuando consumen cualquiera acto 
dentro ó fuera de las oficinas, que pueda re
dundar en perjuicio del buen nombre de las 
mismas ó de sus empleados. Y 4.° Por cual
quiera heclio que pueda perturbar en las 
oficinas el buen orden y armonía que debe 
reinar constantemente en ellas.

A rt. 65. A eada una de estas faltas se le 
aplicarán los correctivos siguientes:

l.° La amonestación privada: 2.° Repren
sión y apercibimiento que se circulará en 
orden escrita: 3.° Privación del sueldo co
rrespondiente de uno á quince días ó suspen
sión del empleo por igual espacio de tiempo: 
4.° Destitución.

Art. 66. Procede la amonestación cuan
do el empleado incurra en cualquiera de las 
faltas expresadas en el artículo 64 de este 
Reglamento, siempre que el acto que le mo
tive no sea de trascendencia para el servicio.
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T endrá lugar la reprensión y apercibi
m iento por reincidencia en la falta amones
tada.

Se incurre en la pribación temporal de 
sueldos ó suspensión de empleo cuando se 
cometa falta anteriorm ente apercibida ó 
cualquier otra que sin ser leve ocasione per
juicios de grave reparación.

Tendrá lugar la destitución de empleo en 
la obstinada reincidencia, insubordinación 
y desobediencias manifiestas á las ordenes 
de sus superiores, ó las que sean de tal natu
raleza, que no le hagan digno de continuar 
mereciendo su confianza.

A st . 67. Las correcciones se impon
drán:

La prim era por el Secretario de la Corpo
ración; la segunda por el Vicepresidente de 
la Comisión Provincial; la tercera por la Co
misión Provincial y  la cuarta por la D iputa
ción con vista de lo que del expediente 
resulte y  del que deberá darse cuenta al in
teresado.
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CAPITULO X X II.

D e  l a s  j u b i l a c i o n e s .

Aet. 68. Quedan para en adelante su
primidas las cesantías.

A et. 69. Les que justifiquen cum plida
mente haberse inutilizado sin culpa suya en 
el servicio de los empleos de planta, después 
de haberlos desempeñado satisfactoriamen
te, tendrán derecho á jubilación y se les abo
nará:
A los 15 años, día por día, 30 cents, del sueldo que disfruste. 
A los 20 „ „ 40 „ * n
A los 25 „ n 50 n i? n
A los 30 „ n 60 „ » n
A los 35 „ « 70 „ » n
A los 40 ,, n 80 11 n ”

Aet. 70. Para acordar la jubilación ha
brá de instruirse el oportuno expediente en 
el que se hará constar de una manera indu
bitada cierta ó incontrovertible la causa ó 
causas que imposibilitan al empleado para 
poder continuar desempeñando su destino,

Aet. 71. Todos los libros concluidos de 
Contaduría y Tesorería, así como los demás
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expedientes y documentos de Secretaría que 
la Excma. D iputación no creyere necesario 
tenerlos en el Archivo manual, serán rem iti
dos con conocimiento de esta al geneial de 
Santa María la A ntigua de Guernica para 
que en el queden archivados.

A ut. 72. U n ejem plar de este Regla
m ento en la parte dispositiva que comprende 
á cada una de las oficinas, se fijará en las 
mismas para  su conocimiento.

D ISPO SICIO N ES TRANSITORIAS.
1. a E n  consideración á los derechos crea

dos en virtud del antiguo Reglamento, no se 
hará por ahora alteración alguna en la plan
tilla  de empleados de Secretaria, Archivo y 
Obras Públicas que actualm ente rige, hasta 
tan to  que por fallecimiento, dimisión y jubi
lación haya que llenar el hueco que dejen 
alguno ó algunos de los aludidos empleados, 
en cuyo caso se llenarán aquellos huecos 
con estricta sujeción á lo dispuesto en el 
presente R eglam ento.

2. a Cuando ocurra la vacante de cual-
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quiera de los dos Jefes, que en la actualidad 
están al frente de la Dirección de Obras 
Públicas de esta Provincia en el ramo de ca
rreteras y en el de Obras, movimiento y ex
plotación del Ferrocarril de T riano , será 
nombrado para reemplazarle un Ingeniero 
que será únicam ente Jefe  del ramo para el 
que ha sido nombrado, basta tanto que vaca
re el cargo del otro, en cuyo caso vendrá á 
refundirse en él la Je fa tu ra  de los dos ramos.

3.a Por consideraciones análogas á las 
que se acaban de indicar, se suspende por 
aliora la aplicación del artículo 3.° de este 
Reglamento en la parte que se refiere á la 
distribución de trabajo entre las diversas 
Secciones de que se compone la Secretaría, 
basta tanto que las circuntancias perm itan 
llavar adelante dicha aplicación, sin que por 
ello se cause el más mínimo retraso ni per
juicio en el buen desempeño de los asuntos 
que incumben á las aludidas dependencias.

La Excma. Diputación, con vista del opor
tuno informe de la Comisión Provincial ó de 
otra especial que se nombre ad hoc, determ i
nará el momento preciso de poner en vigor
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los efectos del artículo suspendido; mientras 
tanto, las Secciones continuarán despachan
do con arreglo á la distribución que actual
m ente rige, que es como sigue:

S E C R E T A R ÍA .
Dirección é inspección de negociados.
Redacción de actas.
Actos públicos.
Asuntos generales relacionados con el ré

gim en forai y político del país.
Registro general.

S ección 1.a
A rbitrios municipales.
A gregación y  segregación de términos 

m unicipales.
A utorización para litigar.
Competencias.
Elecciones.
Juicios gubernativos y eontencioso-admi- 

nistrativos.
Lím ites jurisdiccionales.
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Organización de A yuntam ientos,
Registro de marinería.
Servicio m ilitar por mar y  tierra.

. S e c c ió n  2 .a

Carreteras provinciales.
Caminos vecinales.
Culto y  clero.
Desamortización.
Donativos y  legados.
Exposiciones públicas.
Precios medios de suministros.
Registro mercantil.
Suministros y bagajes.

S ec ció n  3 .a

Arbitrios señoriales.
Archivos.
Beneficencia y Sanidad, Cárceles y Juz 

gados.
Calamidades públicas.
Crédito Provincial.
Estadística.
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Instrucción pública. 
Miñones de la provincia. 
Obras de fábrica.
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Peajes y demás ingresos en la Caja. 
Personal.
P iedra  m artillada.
Prem ios para la extinción de animales da

ñinos.
Sueldos y  pensiones.

Créditos y débitos municipales. 
Contribuciones y  repartos vecinales. 
Cuentas.
Em préstitos municipales. 
Presupuestos.

Aprovechamiento de propios y comunes de los pueblos.
Caminos de hierro y  Tranvías. 
Construcciones civiles.
Empleados municipales.

S ec c ió n  4 .a

S e c c ió n  5 .a
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Expropiaciones.
Fom ento de arbolado, ganadería y agricul

tura.
Minas.
Obras Públicas en general y de utilidad 

pública generales, municipales y  provin
ciales.

Policía local y urbana.
Indeterminados.

C o n c u e r d a  e l  p r e c e d e n t e  R e g l a m e n t o  c o n  e l  o r i g i 
n a l  q u e  o b r a  e n  l a  S e c r e t a r i a  d e  m i  c a r g o  y  h a  s i d o  
a p r o b a d o  p o r  l a  E x o r n a .  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  e n  
s e s i ó n  d e l  d í a  2 8  d e  A b r i l  d e l  p r e s e n t e  a ñ o ,  d e  q u e  
c e r t i f i c o .  B i l b a o  2  d e  N o v i e m b r e  d e  1 8 8 5 .

S e c r e t a r i o ,

cHi an c?. £lzci wci'&i'Cu
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