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REGLAMENTO
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE CUENTAS 

MUNICIPALES

CAPÍTULO I
De las atribuciones de la Diputación.

Artículo l.° La Excma. Diputación Provincial de Viz
caya es la única competente para inspeccionar, fiscalizar 
los servicios de contabilidad y calificar las cuentas genera
les que produzcan los Ayuntamientos, sea cual fuere su 
cuantía.Su objetivo constante se dirigirá á impedir que sufran 
menoscabo los intereses y derechos de los Municipios.

Art. 2.° Sus decisiones en este ramo ponen término á 
la vía gubernativa.

CAPÍTULO II
De la rendición de cuentas.

Art. 3.° Los Ayuntamientos, como adm inistradores 
de la hacienda municipal, vienen obligados á rendir cuen
tas de su gestión económica.

Art. 4.° Las cuentas generales y definitivas de los 
Municipios se dividirán en la forma siguiente:

1.a De Depositaría.
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2.a De Ordenación.
Art. 5.° La primera demostrará las entradas 3T salidas 

de caudales de la Depositaría municipal en el ejercicio de 
los diez y ocho meses del presupuesto ó sea en los doce del 
período ordinario del año económico y en los seis del de 
ampliación en que estuvo abierto aquel presupuesto para 
el solo efecto de liquidar los derechos y servicios que hu
bieren quedado pendientes de realización.

Se justificará con los cargaremes y libramientos y los 
respectivos documentos de comprobación y con las relacio
nes generales por conceptos sacadas del libro borrador y 
las relaciones de clasificación por subconceptos sacadas del 
auxiliar de aquél.

Su formalización exige que las relaciones generales y de 
clasificación respondan á los respectivos asientos registra
dos en los libros de contabilidad y éstos á la vez á los docu
mentos con que se acreditan los cobros y los pagos.

Art. 6.° La segunda cuenta demostrará el uso que el 
ordenador de pagos hizo del presupuesto, por medio de las 
siguientes partes.

1. a El presupuesto general autorizado.
2. a Los aumentos justificados dentro del ejercicio.
3. a Las bajas y anulaciones debidamente acórdadas.
4. a El presupuesto liquidado definitivamente, y
5. a Las operaciones realizadas durante los diez y ocho 

meses del ejercicio y los derechos y obligaciones liquida
dos y reconocidas, que no habiéndose realizado oportuna
mente pasan al inmediato bajo el nombre de Resultas de 
ejercicios cerrados, con el propósito de seguir cobrando ó 
pagando los créditos y débitos que representan.

A rt. 7.° Estas dos cuentas se formularán siguiendo el 
orden de capítulos y artículos establecido en los presu
puestos.
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Art 8 0 La primera de estas cuentas la rendirá el De

positario y la segunda el Presidente de la Corporación.
Art 9 o La inspección estará a cargo de este ultimo, 

la redacción corresponde al Contador y en el trabajo mate
rial tomarán parte todos los empleados de las oficinas mu-
“ art^IO. Las cuentas generales estarán rendidas para 
el dia 2 de Enero de cada año y después de cumplidos los 
requisitos que determine la ley orgánica Municipal se ele
varán á la Exorna. Diputación para su definitivo fallo.

A rt 11. Los funcionarios llamados por la ley a inter
venir en la censura de una cuenta, una vez cumplida su mi
sión, no pueden volver á ocuparse de ella, cualquiera que
sea ía causa en que la revisión se funde. _

A rt. 12. La cuenta origínalo sea el legajo que ha de 
quedar en último término en el archivo municipal, cosido 
por este orden, se comprondrá de:

Una cuenta de presupuesto. . . . .  .Una relación de deudores al Municipio si hay resultas o
sobrante. ,Una relación de acreedores si queda algo pendiente de
P Certificaciones justificativas de la existencia legal délos
créditos pendientes de cobro y de pago en su caso.

Relaciones de clasificación por artículos dentro de cada 
capítulo correspondientes á los ingresos, numeradas corre-

Relaciones de clasificación por artículos dentro de cada 
capitulo correspondientes á los pagos, numeradas también
correlativamente.

Una cuenta de Depositaría.
Un expediente de calificación de la cuenta.
Aparte, relaciones generales numeradas correlativamen-
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te por capítulos de ingresos, y á continuación de cada una, 
fuertemente cosidos, los cargaremes y justificantes del ca
pítulo de que se trate; relaciones generales numeradas co
rrelativamente por capítulos de pagos, y á continuación de 
cada una los libramientos y sus comprobantes referentes 
al capítulo que comprende; es decir que si se tienen seis 
capítulos de ingresos y doce de pagos, habrán de formarse 
diez y ocho grupos sueltos con la relación general del capí
tulo por cabeza.

La copia de la cuenta ó sea el legajo destinado á las ofici
nas provinciales, cosido por este orden, so compondrá de:

Una cuenta de presupuesto.
Una relación de deudores al Municipio si hay resultas ó 

sobrante.
Una relación de acreedores si queda algo pendiente de 

pago.
Certificaciones justificativas de la existencia legal de los 

créditos pendientes de cobro y de pago, en su caso.
Relaciones generales, numeradas correlativamente por 

capítulos de ingresos.
Relaciones generales, numeradas correlativamente por 

capítulos de pagos.
Relaciones de clasificación por artículos dentro de cada 

capítulo, correspondientes á los ingresos, numeradas corre
lativamente.

Relaciones de clasificación por artículos, dentro de cada 
capítulo, correspondientes á los pagos, numeradas también 
correlativamente.

Una cuenta de Depositaría.
Un expediente de calificación de la cuenta.
Certificación de que esta copia es del mismo tenor que el original.
Art. 13. Para el día l.° de Marzo siguiente estarán to-

— 8 —
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das las cuentas generales correspondientes al último ejer
cicio económico en la oficina del ramo, para proceder desde 
luego á su examen y calificación.

CAPÍTULO III
De los cargaremes, libramientos y sus justificantes.

A r t . 14. Los cargaremes y libramientos, juntos con 
sus comprobantes, constituyen respectivamente la justifi
cación de cargo y data de la cuenta de fondos que linde el 
Depositario, y solamente las cantidades que representen 
estos documentos,debidamente formalizados, serán de abo
no en la cuenta de que se trata.

A r t . 16. Libramiento ó mandamiento de pago, que de
be extenderse con la explicación necesaria, es el documento 
que el ordenador de pagos expide ó manda expedir para 
que con la intervención del Contador, satisfaga el Deposi
tario la obligación liquidada que representa.

Este documento quedará en poder del Depositario paia 
justificar la data de la cuenta anual.

Art. 16. Los libramientos expresarán el ejercicio eco
nómico á que corresponden, los números de orden y de con
cepto, el capítulo y artículo por cuenta de los cuales se 
verifica el pago, el nombre de la persona ó entidad á que 
hace referencia la operación! la cantidad que se satisface, 
el servicio que la ocasiona y la época ó período que com
prende.Art. 17. Cada libramiento no puede referirse más que 
á una sola partida de las varias que entran en un artículo 
del presupuesto.De esta regla se exceptúan los sueldos de los empleados, 
comprendidos bajo un artículo, cuyo libramiento se justi
ficará con la respectiva nómina.

— 9 —
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Art. 18. Los libramientos llevarán una numeración de 
orden y otra de concepto. El niimero de orden es rigurosa
mente correlativo: empieza en l.° de Julio y termina en 30 
de Junio siguiente. Los libramientos que se expidan du
rante el período de ampliación, llevarán la numeración de 
orden que les corresponda en los libros del año posterior 
inmediato. El número de concepto es también correlativo 
dentro de cada capítulo; al llegar al período de ampliación 
empieza de nuevo la numeración y sigue en los seis meses 
que restan de ejercicio, pero se señalará además con una A.

Estas dos numeraciones se estamparán en el momento 
en que se realice el libramiento y el número del capítulo 
y artículo, se llenará teniendo el Contador á la vista el 
presupuesto á que se refiera el pago para darle adecuada 
aplicación.

Art. 19. Es obligación del Contador la justificación de 
los libramientos en los casos en que sea ajeno el servicio ó 
que en el texto no se determine el pormenor de las partidas 
que constituyan el gasto.

Cuando los libramientos afecten á obras ejecutadas por 
administración, se acompañarán listas de los jornales y 
recibos por los materiales comprados, expresando quiénes 
son los vendedores ó contratistas, el sitio de la obra y de
más circunstancias análogas.

Los libramientos por gastos de obras públicas contrata
das, se justificarán con las certificaciones expedidas por el 
Director facultativo, siempre que se trate de pagos á cuen
ta, y cuando sea por resto ha de acreditarse con la liquida
ción y copia del acuerdo aprobándola.

Art. 20. Los cargaremes relativos al repartimien
to para enjugar el déficit del presupuesto, se justificarán 
con relaciones nominales, suscritas por el recaudador, de los 
contribuyentes que hayan realizado sus cuotas.

— 10 —
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Las partidas fallidas se justificarán con los expedientes 
de su razón.A b t . 21. Los ordenadores de pagos no autorizaran, ni 
los Contadores intervendrán, ni los Depositarios realiza
rán, ninguna operación cuando los libramientos que han de 
j ustificarla contengan enmiendas, tachones y raspaduras,
aun cuando estén salvados por nota. _Akt. 22. Cargareme es el documento en cuya virtud el 
Depositario se hace cargo de una cantidad con autorización 
del Alcalde é intervención del Contador; y carta de pago,unida á aquél por medio de talonario, es el resguardo que,
con los mismos requisitos, expide el Depositario a favor de 
la persona que verifica el ingreso determinado en el carga
reme: el primer documento, realizado que sea el ingreso, 
se devolverá á la Contaduría para que lo conserve en su 
poder hasta la formación de la cuenta anual, y el segunc o 
se entregará al interesado para su resguardo.

A b t . 23. Las reglas contenidas en este capitulo son 
aplicables á los cargaremes y sus cartas de pago en cuanto 
tengan analogía con los libramientos.

Abt. 24. Los Depositarios que custodian los libra
mientos y sus justificantes y los Contadores que lo hacen
de los-cargaremes y los suyos, son personalmente respon
sables. de las cantidades que representen si no acreditan 
debidamente su pérdida ó inutilización. En ambos casos 
se sustituirá el documento por certificación del hecho, 
expedida por el Contador con el V.° B.° del Alcalde.

A b t . 25. Los Depositarios podrán hacer efectivos los 
libramientos que se le presenten al cobro, aun cuando no 
comparezca la persona á cuyo favor se haya expedido, 
siempre que se observen las reglas siguientes.

1.a Institución ó declaración de heredero cuando el 
perceptor haya fallecido.
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2. a Poder en forma de derecho cuando la cantidad ex
ceda de 250 pesetas.

3. a Autorización escrita cuando no llegue á esta suma.
Estas autorizaciones han de expresar la cantidad para

que se autoriza, la persona nombrada y el concepto porque 
se ha devengado la partida.

Si los perceptores de cualquiera cantidad no supiesen 
firmar ó estuviesen imposibilitados para ello, lo harán á 
ruego del interesado, á su presencia y á la del Depositario, 
dos testigos que no sean dependientes de este funcionario.

CAPÍTULO IV
Del examen de cuentas.

Akt. 26. Llegadas las cuentas generales y establecido 
el turno riguroso de entrada, se procederá á su examen por 
el personal de la Sección, según las condiciones y aptitudes 
de cada empleado, observando al efecto el siguiente método:

1. ° Ver por la cuenta del año anterior si el sobrante que 
queda en caja pasa á la siguiente:

2. ° Ver si los dos legajos han sido formados y ordena
dos con sujeción al art. 12.

3. ° Comprobar las cantidades (cuenta de presupuesto) 
de los capítulos y artículos, (casilla Presupuesto definitivo) 
con el presupuesto que obra en la Sección.

4. ° Comprobar las casillas Recaudación y pago en los 18 
meses con las relaciones generales y la cuenta de Deposita
ría, todo por capítulos. Para esta operación se comprueba 
el total de cada capítulo con el que aparezca al final de su 
respectiva relación y los totales de esas relaciones á su vez 
con la cuenta de Depositaría. También se verá la identidad 
que ofrecen con esta última cuenta, los totales del período

— 12 —
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ordinario y del de ampliación, comparados con las relamo- 
nes generales.5 0 Comprobar las mismas casillas Recaudación y pago 
en los 18 meses por artículos, con las respectivas relaciones 
de clasificación y con la cuenta de Depositaría también por
" e 0” 1 Comprobarla cuenta de presupuesto por capítulos 
todas las casillas con la misma por artículos.Para alcanzar prácticamente el resultado apetecido la 
comprobación se verificará después de sumadas vertical y 
horizontalmente las cantidades de esta ultima.

7 » Comprobar las totalidades finales de las casillas 
Recaudación y pago de los 18 meses, con las cantidades .pue 

figuran en la Parte 3.a, Resumen de la cuenta de presu
puesto, y todo esto á su vez con la 1." y 2 .a peale de la 
cuenta de Depositaría á objeto de cerciorarse si hay íden- 
tidad en las totalizaciones y en el sobrante que queda en
caja para el año siguiente. .

8.° Comprobar el balance del mes de Junio del ano eco- 
nómico de que se trate con la cuenta de Depositaría por 
capítulos para ver si las operaciones realizadas durante e 
periodo ordinario guardan armonía entre sí.

9 ° .Comprobar el balance del ultimo mes del tri
mestre del ano siguiente con la misma cuenta por lo que 
respecta al período de ampliación, y de paso ver si la exis
tencia para el año inmediato conviene en ambos docu-

10 Comprobar cada partida de las relaciones generales 
con sus respectivos cargaremes y libramientos y éstos a la 
vez en los casos en que sea necesario con sus justificantes
de comprobación. ,11. Comprobar las relaciones generales con los crédito.
presupuestos para ver si bay exacciones ilegales 3 ex ti a

13 —
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mitaciones sin reintegrar, si la liquidación se practicó por 
partidas y si las cantidades imputadas al capítulo de Im 
previstos tienen tal carácter.

12. Ver la concordancia que existe entre las Resultas 
que aparecen en la última casilla de la cuenta de presu
puesto y el adicional del año siguiente. Para esto se com
prueban las relaciones de deudores y acreedores que se 
acompañan á aquella cuenta con las del capítulo IX, ar-

. tículo 2.°, (ingresos) y capítulo XIII, artículo único, (gas
tos) de este presupuesto.

13. Ver si han ingresado efectivamente en caja los re - 
cursos y derechos de que se tenga noticia oficial en la Sección, y

14. Ver si los dos legajos son de un tenor y si están 
suscritos todos los documentos por las personas indicadas 
en la antefirma.

A e t . 2 (. Ultimadas estas operaciones, cada auxiliar de 
la Sección dará cuenta al Jefe, por medio de nota clara y 
metódica, de los resultados que ofrezcan los puntos enco
mendados á su examen, estampando su apellido en el lugar 
correspondiente de la nota-índice que va por cabeza del 
proceso de calificación

A r t . 28. Si fueran tantas y tales las incorrecciones 
advertidas en la documentación de la cuenta, se devolverá 
la parte defectuosa al Alcalde para que sea corregida en un 
término que no podrá exceder de diez días, quedando en
tre tanto en suspenso el exámen de los demás puntos.

CAPÍTULO V 
De los pliegos de reparos.

A r t . 29. Reunidas y ordenadas las notas de censura 
que suministren los auxiliares en la forma prevenida en el

— 14 —
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art. 27, con los datos que el Jefe de la Sección crea conve
niente rectificar ó adicionar, este formulara el pliego de os 
reuaros que haya ofrecido la cuenta y determínala las 
personas ó entidades llamadas á solventarlos, sometiéndo
lo á la decisión de la Comisión provincial.A e t . 30. Aprobados ó modificados los reparos conteni
dos en la censura, se extenderá un pliego para cada respon
sable, remitiéndolos por conducto del Alcalde del pue
de que P— 'procederá acto seguido, por si ó ’ 
por medio de un agente, á emplazarles en nombre de la Co
misión provincial, con entrega del pliego de reparos a cada 
uno destinado, trasmitiendo inmediatamente las diligen
cias i  la misma Comisión para unirlas al de32 El término para contestar a estos primeros
reparos no'pasará de treinta dias, contados desde el si
guiente al del recibo ó emplazamiento.

A bt  33 Si el interesado no fuese habido, la entiega 
del pliego 'de reparos será á su familia ó criados, de quie
nes se recogerá recibo; y cuando una y otros se nieguen a 
ello, se extenderá diligencia que lo acredite, firmada por el 
Agente encargado del acto y dos testigos^Abt. '3A Cuando no fuese conocido el domicilio del res
ponsable, la Comisión Provincial le llamara por e icos que 
se publicarán en el Boletín ofmde la provincia, con aper 
cibimiento de que no presentándose por si o por medio de 
legítimo apoderado á recoger y contestar el Plle& 
del plazo marcado en el art. 32, le parara el perjuicio que
’T b^ sT  Asi en este caso como en el de que el empla
zado personalmente dejase transcurrir el término sin con
testación, el Jefe lo hará presente a la Com isión Piov 
y ésta dispondrá se requiera á los responsables a solventa:

_  IB —
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los reparos dentro de un término que no podrá exceder de 
diez días. Si este segundo término pasase también sin re
sultado, se darán por contestados los reparos, declarándose 
en rebeldía al emplazado y se procederá á la censura, liquidación y fallo final.

A r t . 3b. Contestados los reparos, el Jefe, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al en que los haya recibido, 
examinará y apreciará las contestaciones en censura que 

I se llamará de calificación, proponiendo se acepte su solu
ción ó refutando las contestaciones ó esforzando los funda
mentos del reparo. Confirmada ó modificada esta censura 
por la Comisión Provincial se despacharán los pliegos en la 
misma forma que los primeros; pero el plazo para su con
testación no excederá nunca de quince días.

A r t . 37. Los interesados desde el punto en que se ha
llen, bien por sí ó por medio de sus representantes con po
der en forma, podrán contestar lo que tuvieren por conve
niente á su descargo, presentando documentos y cuantas 
justificaciones sean pertinentes al caso.

A r t . 38. Las oficinas dependientes de la Administra
ción local están obligadas á proveer á los interesados de los 
documentos que con este objeto solicitaren.

A r t . 39. Cuando algún interesado quisiera enterarse 
del origen y fundamento del reparo ó reparos que le afec
ten, se le pondrán de manifiesto la cuenta y sus documen
tos con permiso expreso de la Comisión Provincial.

A r t . 40. Con la contestación de los interesados á los 
reparos calificados o sin ella con arreglo á los artículos 36 
y 37, propondrá el Jefe la censura, liquidación y fallo final 
de la cuenta, sometiendo el expediente á la resolución de la Excma. Diputación.

A r t . 41. Si de la gestión municipal resultaran hechos 
penables á juicio de la Sección, propondrá, al propio tiem-

— 16 —
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po que la resolución de la cuenta, que se pase el tanto de 
culpa al Tribunal competente.

Art. 42. Si resultan descubiertos para la hacienda mu
nicipal, en el fallo se hará la declaración expresa, atendido 
su origen y circunstancias, si devenga el interés del 6 por y. •. y ^

h *  ía  lCAPITULO VI

-  17 —

100 establecido en favor del Estado.

De la ejecución de los fallos y sus recursos. iútu
Art. 48. Resuelta por la Excma. Diputación ó por la 

Comisión Provincial una cuenta general se comunicaiá el 
fallo al Alcalde respectivo con encargo de que lo ponga en 
conocimiento de la Corporación en la piimeia sesión que 
celebre y lo notifique en forma á quienes les afecten sus
pronunciamientos.

A rt . 44. Las notificaciones á los ausentes en ignorado 
paradero se harán por medio del Boletín oficial, con inser
ción del fallo recaído, en la parte que les afecte.

Art. 45. El plazo para hacer efectivos en la Deposita
ría municipal los alcances, descubiertos y demás responsa
bilidades pecuniarias, será de veinte días, contados desde 
el siguiente al de la notificación.

Art. 46. Transcurrido este plazo sin resultado, el Al
calde, bajo su responsabilidad personal, ejecutará el fallo 
por la vía de apremio, utilizando los procedimientos esta
blecidos en la Instrucción provisional vigente de 12 de 
Mayo de 1888, ó que estableciere la Hacienda pública para 
el cobro de sus descubiertos.

Art. 47. La ejecución se dirigirá en primer término 
contra los bienes de los principales deudores; si éstos fue
ran insuficientes para cubrir el débito, intereses y costas 
en su caso, se continuará contra las fianzas y los bienes de
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los fiadores, y si aún así no alcanzare, proseguirá contra los 
declarados subsidiariamente responsables.

A r t . 48. Si en los procedimientos de apremio se susci
taren tercerías de dominio ó de prelación de créditos, se 
reservará su conocimiento á los Tribunales de justicia á 
quienes corresponda. Mientras se ventilen las tercerías de 
dominio, el Ayuntamiento ejecutor suspenderá su procedi
miento en solo lo relativo á los bienes y derechos contro
vertidos. Por las tercerías sobre prelación de créditos no 
se suspenderá el apremio; pero se conservará en depósito 
el producto en venta de los bienes litigiosos para su adju
dicación al acreedor que sea declarado con mejor derecho.

A r t . 49. Las declaraciones de fallidos que en la ejecu
ción de los fallos dicten los Ayuntamientos, no causarán 
estado sin consultarlas con la Excma. Diputación.

A r t . 50. Cuando las responsabilidades del fallo afecten 
á personas que hayan sido condenadas en rebeldía, ó cuan
do los responsables oídos justifiquen haber obtenido docu
mentos nuevos en descargo de las partidas desechadas, se 
concede recurso de revisión para ante la autoridad que lo 
dictó. Este recurso se interpondrá por conducto del Alcal
de del pueblo de donde proceda la cuenta, dentro de cinco 
años contados desde el día en que recayó el fallo, y no obs
tará para que siga adelante la ejecución del fallo si no es
tuviere ejecutado.

Unicamente en el caso de que se entable dentro de los 
veinte días siguientes al de la notificación, bastará para 
admitirlo, que el recurrente consigne en la Caja municipal 
el importe del descubierto de que se trate.

A r t . 51. Este recurso, que vendrá provisto, además de 
la carta de pago de la consignación á que se refiere el ar
tículo anterior, de la justificación necesaria, lo examinará 
la mesa dentro de los veinte días siguientes á su presen-

— 18 —
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tación y sin más trámites propondrá á la Excma. Diputa
ción lo que proceda.Akt. 52. Si la resolución es absolutoria, el Alcalde, en 
el momento en que se le comunique, procederá á devolver 
al interesado el depósito que consignara para entablar el
recurso. . . f

A kt. 58. También se da el mismo recurso de revisión
por iniciativa de la Excma. Diputación, de la Comisión 
provincial ó déla Sección del ramo, cuando del examen de 
otras cuentas se descubran en la que baya sido definitiva
mente juzgada, errores trascendentales, omisiones de car
gos, dobles datas y falsas aplicaciones de fondos comunes

CAPÍTULO VII
De la penal idad.

A kt . 54. La Excma. Diputación puede compeler á los 
Ayuntamientos á rendir sus cuentas.

Los medios coercitivos para obligar se desenvuelven 
gradualmente en esta forma:

1. ° Recordatorio.
2. ° Conminación.
3. ° Multa.4 ° Formación de oficio por el Inspector de las cuentas

retrasadas, á costa de los causantes.
Art. 55. Los días para la aplicación de estas correccio

nes, en el caso de que hayan dado lugar á ellas, son los si
guientes:El l.° de Marzo, recordatorio; el 15, conminación de 
multa: el l.° de Abril, imposición, y el 30, envío del Ins
pector de contabilidad.Art. 56. Las multas no podrán exceder de 200 pesetas, 
ni bajar de 20.
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Akt. 57. Las dietas que devengue el Inspector duran
te la evacuación del servicio en la localidad, serán de 15 pesetas.

Aet. 58. Así las multas, como los gastos que motive 
la inspección, han de Ser de cargo del peculio particular de 
los causantes del retraso.

A e t . 59. Para conocer quienes sean éstos, el Inspector, 
al propio tiempo que formule las cuentas de oficio, instrui
rá expediente y lo ultimará con su informe.

A e t . 60. También la Excma. Diputación podrá apre
miar á los Alcaldes que demoren la devolución de las cuen
tas defectuosas, así como de los emplazamientos y requeri
mientos remitidos para su formalización y á los Contado- 
íes, estén ó no en ejercicio, que retrasen el envío de justi
ficantes reclamados en pliegos de reparos, previa siempre 
la oportuna conminación.

En estos casos el agente designado disfrutará de dietas 
de cinco pesetas además de 20 céntimos por kilómetro de 
íecoirido, pagaderas del peculio particular del funcionario que resulte moroso.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales.

A e t . 61. Los cargos de Alcalde, Contador y Deposita
rio son incompatibles entre sí.

A e t . 62. El último día de cada mes, y si es festivo el 
inmediato anterior, se hará el arqueo de caja ante el Al
calde, el Contador y el Depositario, extendiendo la oportu
na acta en ©1 libro que á este efecto obrará en la Deposita- 
lía, sin perjuicio de los arqueos extraordinarios que dispon
ga el Ayuntamiento, su Presidente ó-la Excma. Diputación. ^

— 20 —
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Abt. 63. Para disponer del fondo de imprevistos, es 
necesaria autorización de la Excmá. Diputación, siempre 
que la cantidad excediere del 10 por 100 del crédito abier
to en el presupuesto vigente.

CAPÍTULO IX
Disposición transitoria.

Abt. 64. Las disposiciones de este reglamento empe
zarán á regir en la parte que no estuviere ya en vigor, 
desde el día l.° de Julio próximo venidero.

Concuerda el precedente Reglamento con el original que 
obra en la Secretaría de mi cargo y ha sido aprobado por la 
Eccema. Diputación Provincial en sesión del día 8 del act ual, 
de que certifico.

Bilbao 21 de Abril de 1892.
El Secretario,

3uan P. de írancíbia.
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