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D E  L A

JUNTA DE OBRAS
D E L

P U E R T O  D E  B I L B A O .

> CAPÍTULO I.
Objeto y organización de la Junta.Art icu lo  l .°  La Junta tendrá por objeto procurar la mejora de la ria y puerto, administrando á este fin los fondos destinados á las obras así interiores como exteriores, y realizando en la forma que se determine los empréstitos necesarios.A r t . 2.° La Junta se compondrá de Vocales natos, Vocales de nombramiento del Gobierno y Vocales electivos.Serán Vocales natos: el Gobernador de la provincia, el Comandante de Marina, el Presidente de la Junta de Comercio, el Vocal-secretario, Arquitecto
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provincial, un Vocal de la Junta de Sanidad y el Ingeniero-Director de las obras del puerto.Serán Vocales electivos: dospropietarios,dos comerciantes, dos navieros ó armadores, dos industriales y dos agricultores.El Director de las obras será un Ingeniero del cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, cuyo nombramiento y separación ha de ser de libre disposición üel Ministerio de Fomento.Ar t . 3.° Será presidida por el Gobernador civil de la provincia y en su defecto por el Vice-Presi- dente.A r t . 4.° Para el nombramiento del Vice-presi- dente, la misma Junta elegirá en votación y por papeletas, de entre los Vocales una terna, la cual se elevará al Gobierno que nombrará uno de entre los que formen dicha terna para el cargo de Vicepresidente.A r t . 5.° Habrá un Secretario que asistirá á las sesiones de la Junta sin voz ni voto, y será el jefe de las oficinas.
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CAPITULO II.
Nombramiento y  elección de Vocales.Articulo  6.° Los Vocales natos procedentes de las Juntas de Comercio y Sanidad, durarán el tiempo que pertenezcan á las mismas, y serán reemplazados por los que entraren á desempeñar sus cargos en las respectivas corporaciones.
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Los Vocales electivos serán nombrados por lasrespectivas clases que representan.Estos cargos, así como los de los Vocales de nombramiento del Gobierno durarán cuatro años, y se renovarán de por mitad por bienios ó antes si el Gobierno lo creyese oportuno. Unos y otros Vocales podrán ser reelegidos.En los casos de fallecimiento, renuncia ó ausencia ilimitada de algún Vocal ó Vocales, se proveerá la vacante por el Gobernador.Ar t . 7.° El cargo de Vocal electivo será voluntario, gratuito, honorífico é incompatible con toda participación directa ó indirecta en las obras, trabajos y contratas que se realicen con los fondos de la Junta.A rt . 8.° Serán electores todos los individuos pertenecientes á las clases propietaria, mercantil, naviera, industrial y agricultora que hayan cumplido veinticinco años, y los que sin haber llegadoá esta edad hubiesen sido habilitados para ejercer el comercio en nombre propio y administrar sus bienes. >A r t . 9.° Las elecciones se verificarán de dos en dos años en los primeros quince dias del mes de Junio, anunciándose en los periódicos de la localidad el dia,hora y sitio en que deberán tener lugar.Cada grupo de electores votará los individuos de la clase respectiva sin tomar parte en la elección de los otros, á no ser que algún elector lo sea por mas de un concepto.A r t . 10. El Presidente decidirá de plano cual
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quiera cuestión á que pueda dar lugar esta Operación.Ar t . 11. Para que pueda tener lugar la operación electoral, será preciso que concurran veinte electores de cada clase; y si en alguna no concurriese dicho número de electores, se anunciará segunda convocatoria en la misma forma que la primera para la elección de sus Vocales.Ar t . 12. Sea cual fuere el número de concurrentes al segundo llamamiento, se procederá á verificar la elección.Ar t . 13. El Gobernador presidirá la elección, ó por su delegación el Vice-presidente de la Junta; dos electores designados por el Presidente desempeñarán las funciones de Secretarios escrutadores.Ar t . 14. La operación electoral durará dos horas, contadas desde la que se haya designado en el anuncio de la convocatoria. Terminadas que sean, el Presidente dará por concluido el acto de la elección.Ar t . 15. El resultado de la elección se participará por el Presidente al Gobernador de la provincia, quien dará conocimiento al Ministerio de Fomento. CAPITULO III.v
Atribuciones y  deberes de la Junta.Articulo  16. Serán atribuciones y deberes de la Junta:
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— 7 —1. ° Todo lo relativo á la creación y supresión de empleos y nombramiento y destitución de sus empleados.2. ° Fijar los honorarios, sueldos y gastos que correspondan al personal.3. ° Intervenir la recaudación del arbitrio que paguen los buques con destino á las obras de la ria y puerto, y percibir diariamente su importe de la Administración de Aduanas, sin que ingresen en Tesorería.4. ° Realizar empréstitos á medida que lo exijan las necesidades de las obras.5. ° Pagar los intereses de sus obligaciones y amortizarlas á su tiempo.6. ° Disponer la ejecución de toda clase de obras por el sistema que juzgue conveniente dentro de los proyectos aprobados por el Gobierno, de acuerdo con el Director facultativo.7. ° Ejecutar por contrata en pública subasta las obras que hayan de hacerse por este sistema, previa la aprobación superior de los expedientes de remates para las adjudicaciones definitivas.8. ° Ejercer la vigilancia económica de las obras.9. ° Intervenir, cuando lo juzgue conveniente, en la recepción de los materiales, máquinas ó efectos que se adquieran por contrata, y en la de las obras y trabajos á medida que se vayan realizando.10. Dar aviso á la Dirección general así que terminen las obras de los grupos parciales en que se hubiesen dividido, á fin de que se verifique su reconocimiento; y si procede su recepción.
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41, Aprobar con el requisito que dispondrá se llene, las cuentas de las obras y ordenar su pago.12. Disponer con la debida autorización del Gobierno y con arreglo á los proyectos que se aprobasen, el modo y forma de aprovechar los terrenos que se ganen á la ria y mar, para procurar todos los recursos posibles con destino á la ejecución de obras que exija el mejor servicio del puerto.13. La Junta será precisamente oida en todos los asuntos que puedan afectar directa ó indirectamente á las obras y servicios del puerto, y á su mejora y ensanche.14. La Junta por ninguna causa ni motivo podrá distraer los fondos que administre para otro objeto que el especial á que han de destinarse; y no dispondrá el pago mas que para satisfacerlos gastos de Secretaría y los peculiares de obras justificadas, con sujeción á los proyectos aprobados por el Gobierno.15. Someter á la Dirección general de Obras públicas las liquidaciones finales de las construcciones y trabajos, bien hayan sido hechos por contrata, bien por administración ó ajustes parciales, y las actas de recepción que de todas las obras se levanten, y aprobar las certificaciones de abono y en general-los documentos de pago, consignando en ellos su conformidad, sin cuyo requisito no serán válidos.16. Aprobar, previa propuesta del Director facultativo, las cuentas de las obras y ordenar su pago.
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CAPITULO IV.
Atribuciones y deberes del Vice-presidente.Ar ticu lo  17. Las atribuciones y deberes del Vice-presidente serán:1. ° Sustituir al Presidente cuando este no asistiese á Junta.2. ° Citar á Junta y señalar el día y hora para su celebración.3. ° Dirigir el orden de las discusiones.4. a Firmar las actas de las Juntas que presida, las comunicaciones y escritos que deban dirigirse á autoridades y corporaciones, y librar las certificaciones que en virtud de acuerdos sean de expedirse.5. ° Hacer que se ejecuten los acuerdos de la Junta.G.° Acordar en casos urgentes las providencias que estime oportunas, sometiéndolas á la aprobación de la Junta en la sesión inmediata.7. ° Firmar las órdenes que se expidan para disponer de fondos de la Junta, previa justificación del Secretario en lo que se refiera á los gastos del personal y material de Secretaría, y del Director facultativo por lo concerniente á todos los demás pagos.8. ° Decidir el empate que pueda resultar en las votaciones de la Junta.
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CAPITULO Y.
Atribuciones y deberes del Secretario.Articulo  18. Son atribuciones y deberes del Secretario:1. ° Cuidar del órden y disponer los trabajos de las oficinas.2. ° Asistir á las Juntas.3. ° Redactar las actas, comunicaciones y escritos.4. ° Estender las certificaciones que en virtud de acuerdo deban librarse.5. ° Registrar las instancias y oficios que reciba.6. ° Dar cuenta á la Junta en la sesión mas inmediata de los expedientes que estén á despacho, y de las comunicaciones que le fueren dirigidas.7. ° Autorizar los acuerdos de la Junta.8. ° Custodiar los documentos y expedientes y archivarlos cuando los asuntos á que se refieran fuesen ultimados.9. ° Firmar con el Vice-presidente las órdenes de que habla el número 7.° del artículo anterior.10. Formar y presentar anualmente las cuentas de gastos de personal y material de oficinas.
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CAPITULO VI.
De l a s  s e s i o n e s .A rticulo  19. Las sesiones se celebrarán á medida que lo requiera el mejor despacho de los asuntos.A r t . 20. Tendrán lugar prévia convocatoria, que se hará por medio de esquelas rubricadas por el Secretario para cada uno de los Vocales.Ar t . 21. Para que pueda celebrarse sesión es necesaria la asistencia de la mitad mas uno de los vocales de que se compone la Junta. Cuando no se reúna suficiente número de Vocales, se convocará á sesión para el dia inmediato y así sucesivamente levantándose siempre acta por el Secretario de la Junta. En dichas actas se harán constar los nombres de los Vocales asistentes.Ar t . 22. La falta de asistencia á tres sesiones consecutivas, sin causa legítima, dará lugar á suponer que el Vocal ó Vocales no concurrentes dejan de pertenecer á la Junta.Ar t . 23. El orden de las sesiones será siempre el siguiente:1. ° Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.2. ° Lectura de las comunicaciones y discusión á que den lugar.3. ° Lectura, discusión y votación de los dictámenes de las Comisiones.
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4.° Discusión y resolución sobre los asuntos que el Vice-presidente someta á examen de la Junta, así como las proposiciones que hicieren los Vocales en virtud de la iniciativa y derecho que como tales se les reconoce.A r t . 24. Discutido un asunto, se procederá á la votación. Para tomar acuerdo es necesario la mayoría absoluta de los Vocales presentes.Ar t . 25. Cuando en alguna votación resultase empate, la dirimirá el Vice-presidente en armonía con la facultad que al efecto se le concede.CAPITULO VII.
Régimen de la Junta.

Articulo  26. Podrá comunicarse directamente con la Dirección general de obras públicas, en todo lo que tenga relación con la parte facultativa de la mejora de la ria y puerto: por medio del Gobernador de la provincia con los demás centros y autoridades; y directamente también con las corporaciones locales y particulares.A r t . 27. Las autoridades y corporaciones facilitarán á la Junta cuantos datos y noticias necesite, así para informar sobre los asuntos que le son propios, como para promover el fomento de todo cuanto interese al objeto de su creación.A rt . 28. Los fondos de que dispondrá la Junta con destino y aplicación á las obras de mejora de la ria y puerto y los gastos á que deba atender, se compondrán del producto de los recargos é im-
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„ d i s puestos que han de solicitarse y sean establecido con la debida autorización.Ar t . 20. El Gobernador de la provincia dispondrá que se facilite semanal mente á la Junta una relación detallada de lo que produzcan los arbitrios á que se refiere el artículo anterior, con especificación délos buques, toneladas de registro de cada uno y derechos que cada buque adeudare. Esta relación se publicará en los periódicos de la localidad.Ar t . 30. Los fondos que fuere recibiendo la Junta los depositará en un Establecimiento de crédito que merezca la confianza del Gobierno.Ar t . 31. No se dispondrá de fondo alguno de la Junta sin intervención y acuerdo de la misma en los términos que se dirán, y sin orden firmada por el Vice-presidente y Secretario.Ar t . 32. Se nombrarán dos Vocales para intervenir y examinar las cuentas de todas clases que puedan dar lugar á pago durante el intermedio de tiempo de una sesión á otra, y dichos Vocales autorizarán las cuentas con su conformidad si á ella hubiere lugar, ó presentarán por escrito las observaciones que crean oportunas.Ar t . 33. Revestidas las cuentas de la formalidad á que se refiere el artículo anterior, se someterán á la aprobación de la Junta, y cuando aquella haya recaído podrá estenderse y librarse la órden de pago.Ar t . 34. Se llevarán los libros de contabilidad correspondientes, los cuales deberán estar foliados y rubricados por el Vice-presidente y Secretario en todas sus páginas.
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á r t . 35. A la terminación de cada año económico publicará y elevará la Junta á la Dirección general de Obras públicas, por conducto del Gobernador, una cuenta de los gastos é ingresos totales que hayan tenido lugar en el referido año, á la cual deberá ir unida la respectiva Memoria, en la que deberá manifestarse el adelanto y progreso que hayan tenido las obras.Ar t . 36. El Ingeniero’jefe de la provincia facilitará á la Junta los datos, noticias ó antecedentes que le sean necesarios para el mejor desempeño de su cometido.A r t . 37. Toda subasta que para ejecución de obras haya de celebrarse, se publicará por anuncios que se fijarán en los parages de costumbre é insertarán en la Gaceta de Madrid, Boletín Oficial de la provincia y periódicos de la localidad. El acto tendrá lugar en el salón de sesiones de la Junta, bajo la presidencia del Gobernador Civil, ó en su defecto del Vice-presidente de la misma Junta.CAPITULO VIH.
D e lo s  E m p l e a d o s .A r t . 38. La Junta tendrá á su servicio parala buena gestión económica, un Secretario, los oficiales que los trabajos requieran y un portero.A r t . 39. Estos empleados serán nombrados por la Junta y retribuidos con fondos de ella.
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Además de lo que este Reglamento contiene, regirá la Instrucción que para la inspección y vigilancia de las obras de puertos que se hagan á cargo de las Juntas, se publicó en la Gaceta de Madrid, correspondiente al 12 de Diciembre de 1875.Bilbao 26 de Junio de 1877.— E l Vice-presidente, 
E. Coste y Y ildósola.—E l Secretario, F élix  de 
U ríbarri.—Aprobado por Real orden de 9 de Julio de 1877.— Director General, E. Garrido.—Hay un sello en tinta que dice: Dirección general de 
Obras Públicas.

Es copia,
Garrido.

ARTICULO ADICIONAL.
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Hay un sello en seco del Ministerio de Fomento con las armas de España.—Dirección general de Obras Públicas.—Puertos.—El Excmo. Señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo siguiente: «Iltmo. Señor: Conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, S. M. el Rey »(Q. D. Cr.) ha tenido á bien aprobar el adjunto Re- »glamento para el régimen de la Junta de Obras del »puerto y ria de Bilbao.»—Lo que traslado á V. S. para su conocimiento acompañando copia de dicho Reglamento.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Junio de 1877.—£7 Director General, E. Ga r r id o .—Señor Presidente déla Junta de Obras del puerto de Bilbao.
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