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REGLAMENTO INTERIOR
PARA LA

SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA

I. VILLA DE BILBAO.

CAPÍTULO I.

del personal de secretaría.

Artículo l .0 La plantilla de la Secretaría consta de 
los siguientes empleados:

Secretario general, Jefe de todas las oficinas y depen
dencias.

Un Oficial mayor, Jefe de la primera Sección.
Un Oficial primero, Jefe de la segunda Sección.
Dos Oficiales de la clase de segundos.
Dos id . ele la clase de terceros.
Dos Auxiliares con la categoría de Oficiales.
Cinco Escribientes.

Las plazas de auxiliares que figuran en esta plantilla 
solo tienen el carácter de temporales y desaparecerán, 
convirtiéndose en plazas de escribientes primeros, cuando
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los empleados que actualmente las ocupan cesen en ellas 
por cualquiera causa.

Art. 2.° La división de secciones y la distribución de 
los asuntos entre los negociados son las que aparecen 
en un cuadro anexo á este Reglamento, pero el cual no 
es fijo ni permanente, sino que podrá modificarse y 
variarse según y á medida que las necesidades del ser
vicio lo reclamen.

Las innovaciones y modificaciones que hayan de in
troducirse en este cuadro serán propuestas por el Secre
tario Jefe, por medio de informe motivado y acordadas 
por el Sr. Alcalde.

Art. 3.° Guando así convenga ó lo exija el servicio, 
el Secretario está facultado para encargar á cualquiera 
de los Jefes de Sección ú Oficiales el despacho de deter
minado asunto, y también para aliviarles del peso de 
alguno ó de algunos, si se probare que por razón de su 
número é importancia, por la premura del tiempo ó por 
la ejecución de largos trabajos materiales, resultaren re
cargados de asuntos sus respectivos negociados.

Art. 4.° El reparto de asuntos con arreglo al plan 
existente, no releva á los empleados de Secretaría del 
deber moral que tienen, y del reglamentario que se les 
impone, de ayudarse mùtuamente como buenos compa
ñeros, que se lo mande ó nó su Jefe superior.

Art. 5.° Los empleados de Secretaría deben obe- 
dienciay consideración á sus Jefes naturales y respectivos, 
que son: el Excmo. Ayuntamiento, el Sr. Alcalde, los 
Sres. Concejales que desempeñen Comisiones especiales, 
el Secretario Jefe, y dentro del orden gerárquico, los 
empleados de categoría inferior á los de superior.
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CAPITULO II.

D EL S E C R E T A R I O .

Articulo G.° El Secretario general del Excelentísimo 
Ayuntamiento es el Jefe Superior de todas las oficinas y 
dependencias que comprende la administración muni
cipal.

Las obligaciones que le impone la ley municipal en su 
artículo 125 y números l.o al 8.° y 10.» son las siguientes:

1. ° Asistir, sin voz ni voto, á todas las sesiones del 
Cueipo municipal para darle cuenta de la corresponden
cia y de los expedientes en la forma y orden que el Pre
sidente se lo prevenga.

2. ° Piedaetar el acta de cada sesión, leerla al princi
pio de la siguiente; y aprobada que sea, hacerla trascribir 
fielmente en el libro destinado al efecto, cuidando de re
coger las firmas, y estampando la suya entera en el lugar 
correspondiente.
( 3-° Preparar los expedientes para los trabajos de las 

Comisiones y la resolución del Ayuntamiento.
4. ° Anotar bajo su firma en cada expediente la reso

lución del Ayuntamiento.
5. ° Extender las minutas de los acuerdos y resolucio

nes del Cuerpo Municipal y de las Comisiones en su caso.
b-° Preparar los expedientes, anotar las resoluciones 

y extender las minutas de los acuerdos del Alcalde cuando 
no hubiere secretario especial al efecto.

7.« Certificar de todos los actos oficiales del Cuerpo 
Municipal y del Alcalde donde no hubiere secretario es
pecial, y expedir las certificaciones á que hubiere lugar. U 7C:;
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8. ° Estas, sin embargo, para ser valederas, requieren 
el Visto Bueno del Alcalde.

9. ° Dirigir y vigilar á los empleados de la Secretaría 
de que es Jefe.

10. Cualquier otro encargo que las leyes le atribuyan 
ó el Ayuntamiento le confiare dentro de la esfera y objeto 
de su empleo.

Además, en virtud del presente Reglamento, se le se
ñalan las atribuciones y deberes siguientes:

1.0 Distribuir los trabajos entre las Secciones y Nego
ciados con la oportunidad conveniente á su pronto des
pacho; inspeccionarlos y vigilar para que se observen y 
apliquen las leyes, reglamentos, acuerdos del Ayunta
miento y cualesquiera disposiciones vigentes.

2.° Emitir su dictamen á continuación del de el ofi
cial respectivo, siempre que lo requiera la importancia 
de los expedientes y cuando estos se hallen en estado de 
resolución definitiva, proponer al Sr. Alcalde ó en su ca
so á las Comisiones del Ayuntamiento lo que corres
ponda.

3 .0 Visitar con frecuencia las mesas de los Jefes de 
Sección y de Negociado é informar quincenal ó mensual
mente de palabra ó por escrito al Sr. Alcalde, del estado 
en que se encuentran los asuntos y de las causas por las 
cuales algunos estén paralizados, ordenando así mismo 
que periódicamente se hagan los oportunos alai des.

4.0 Cuidar de que en las oficinas se observe el decoro 
y compostura debidos, lo mismo de parte de los emplea
dos que de los que á ellas concurran.

5 .0 No permitir que se formen grupos para conversar 
ó leer: que se lea ó dicte en voz alta, á menos que todos
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ó la mayor parte de los oíiciales y escribientes deban 
ocuparse en copiar los documentos que convenga cir
cular ó unir á algún expediente urgente, ni que los em
pleados se entretengan en otros objetos que los de oficio 
que les están encargados.

6.° No admitir de estos ningún expediente en que 
falten documentos y que no lleven cumplidas las preven
ciones que en su lugar se expresarán.

7.o Cuidar especialmente de que los documentos, li
bros y papeles de la Secretaría, se conserven en las mesas 
ó se archiven oportunamente con el mayor orden v es
mero, á fin de encontrarlos con facilidad.

8.° Despachar directa y personalmente con el Presi
dente del Ayuntamiento en las horas que el mismo le 
señale ó en el momento en que la urgencia de los asun
tos lo requiera.

Solo el Secretario entrará á la firma y en caso de 
ausencia, enfermedad ú otro impedimento, será reempla
zado precisamente por el Oficial Mayor, siendo este á su 
vez sustituido en iguales casos por el Jefe déla segunda 
Sección y así sucesivamente por el orden de mayor á 
menor.

0.° Siendo únicamente de su competencia la parte 
directiva y de consulta en todos los asuntos que se 
tramiten en el Municipio, no se halla obligado el Secre
tario á ejecutar trabajo alguno material, pero no obs
tante redactará las representaciones, memoriales, oficios 
e informes que tengan el carácter de importantes, así 
como todos aquellos que el Ayuntamiento ó el Sr. Alcalde 
le encomienden de una manera especial, y los que crea 
conveniente reservarse para su despacho personal entre
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los que esten asignados á los Jefes de Sección y de 
Negociado.

10. Cuidar de que todos los empleados asistan á la 
oficina durante las horas reglamentarias y dar la orden 
para la salida cuando llegue la hora de hacerlo.

CAPITULO III.

D EL  O F I C I A L  MAYOR.

A r t ic u l o  7.° El Oficial Mayor es el funcionario mu
nicipal que á las inmediatas órdenes del Secretario está 
encargado de la ejecución de los acuerdos del Ayunta
miento y de los decretos de la Alcaldía, así como de 
vigilar é inspeccionar el cumplimiento de todos los ser
vicios que comprende toda la Secretaría en general.

Art. 8.° Sustituye á su Jefe inmediato en los casos 
de vacante, ausencia, enfermedad y en los que resultasen 
incompatibilidad legal.

Art. 9.° Las atribuciones y deberes que especial
mente le están señalados son los siguientes:

1. ° Ejercer una constante vijilancia cerca de los 
demás empleados de la Secretaría, á fin de que cumplan 
los deberes que se les imponen por este Reglamento, 
dando cuenta al Secretario de cualquiera falta que note 
en el servicio.

2. ° Tener á su cargo el Negociado Central y despachar 
sin perjuicio los asuntos que particularmente le enco
mienden el Sr. Alcalde ó el Secretario Jefe.

3. ° Cumplir respecto del negociado que tenga á su 
cargo y de los asuntos que en determinados casos se le
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encomienden, loque se establece para los Jefes de Sección 
en el lugar correspondiente.

4. ° Reunir diariamente todos los asuntos que deban 
presentarse á la firma, para que el Secretario oportuna
mente los someta al Sr. Alcalde.

5. ° Dar audiencia cuando urgentes atenciones se lo 
impidan al Secretario, á las personas que acudieren á pe
dir noticias ó informes á las oficinas municipales.

Art. 10. El Oficial Mayor responderá inmediatamen
te al Secretario de todos los documentos que le confie 
por razón de su cargo.

, CAPÍTULO IV.

DE LOS JEFES DE SECCION.

Artículo 11. Los Jefes de Sección son los inmedia
tos superiores gerárquicos de los Oficiales y tienen a su 
cargo la inspección y dirección de los negociados en que 
se halla dividida la Secretaría general.

Por ahora los Negociados l.° y 2.° se hallan bajo la 
dirección del Oficial mayor, y el 3.° y 4.° á cargo del 
Oficial primero, Jefe de la 2.a Sección, el que despachará 
además un negociado especial compuesto de asuntos 
distraídos de los cuatro.

Art . 12. Corresponde á los Jefes de Sección:
l.° Promover cuantas mejoras les sugiera su celo y 

conocimientos especiales concernientes á los negociados 
que se hallan bajo su dirección, proponiéndolas al Se
cretario en mocion razonada con cita de las disposicio
nes superiores en que se apoya ó pueda apoyarse por 
analogía la medida propuesta.
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2. ° Recordar oportunamente los plazos y términos 
para la instrucción de los expedientes que deben incoarse 
en épocas fijas.

3. ° Redactar las comunicaciones importantes ó que 
exijan cierto detenido estudio que correspondan á los 
negociados que respectivamente dirijen.

4. ° Llamar la atención con la antelación debida á fin 
de que se dirijan á quien corresponda, oficios recorda
torios para que no se paralicen ni atrasen los asuntos 
de la Administración.

5. ° Examinar, correjir y cotejar las minutas que los 
Oficiales les presenten, autorizándolas, si procede, con 
su rúbrica; formar y suscribir el índice diario de los 
asuntos que por sus Secciones respectivas se sometan á 
la firma del Sr. Alcalde, y cuidar de que toda la firma 
esté entregada al Secretario, precisamente, para la una y 
media de la tarde.

CAPÍTULO V.

DE L O S O F I C I A L E S .

Artículo 13. Los Oficiales se hallan bajo las inme
diatas órdenes del Secretario y de los Jefes de Sección, 
y en tal concepto están encargados de despachar los 
asuntos que seles distribuyan, relativos á sus negocia
dos respectivos ó á cualquiera otro que por urgencia ú 
otras circunstancias convenga encargarles. Las dudas 
que se les ofrezcan las consultarán con el Jefe de Sección.

Aiit. 14. No admitirán documento alguno que no 
esté decretado y registrado.

Art. 15. Llevarán un registro especial donde ano-
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taran diariamente los asuntos que ingresen al despacho 
y el curso que vayan teniendo, todo con la mayor clari
dad y exactitud.

Art. 16. Los expedientes estarán siempre cosidos y 
regulados con la correspondiente foliación de las hojas 
útiles que rubricará el Jefe de mesa.

Art. 17. La carpeta de los mismos expedientes llevará 
un extracto de su contenido por orden de documenta
ción.

Art. 18. Los Oficiales de Negociado, Secretarios 
auxiliares de Comisión, llevarán, además del cuaderno 
de actas de la misma redactado sucinta, pero claramen
te, una libreta de apuntes para anotar los acuerdos de 
aquella. El primero será firmado por el Sr. Teniente de 
Alcalde ó Concejal que haya presidido la Junta de Sec
ción ó por el Jefe del Negociado, quien procurará que 
las actas estén al dia, á cuyo efecto al empezar la sesión 
leerá la de la anterior para su aprobación.

Art. 19. Extenderán los dictámenes de la Comisión 
á la que auxilien, para presentarlos al Excrno. Ayunta
miento, cuidando de que vayan firmados por todos los 
Sres. Concejales que hayan asistido á la misma.

Art. 20. No se pasará á informe ninguna comuni
cación, documento ó instancia original, sin que quede 
de ella extracto en el Negociado y anotada la fecha de su 
remisión, si se enviase sin oficio por la premura del 
tiempo.
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CAPÍTULO VI.

DE LOS AUXILIARES Y ESCRIBIENTES.

Art. 21. Corresponde á estos empleados:
l.°  Hacer los extractos necesarios en los libros de los 

negociados respectivos.
2.0 Cuidar de la ordenación de los documentos, certi

ficados y minutas, como también de la colocación de los 
expedientes, teniendo éstos en carpetas rotuladas á fin de 
que sea fácil encontrarlos cuando se necesiten.

3 .0 Copiar y poner en limpio los documentos y mi
nutas que se les entreguen por sus Jefes inmediatos.

Art. 22. Los escribientes procurarán siempre hacer 
en los escritos letra buena y clara, pero sencilla y sin ras
gos, y serán responsables de las faltas de ortografía y 
equivocaciones que cometan.

Art. 23. No podrán excusarse con haber terminado 
las horas de oficina para interrumpir cualquier trabajo 
considerado como urgente.

Art. 24. En casos extraordinarios ó cuando resulte 
aglomeración de trabajos urgentes, no podrá escusarse el 
personal de Secretaría, cualquiera que sea la categoría 
de los empleados, de prestar mano á la ejecución de tra
bajos materiales, siempre que los que hayan de ocuparse 
en ellos tengan una letra clara, corriente y legible.

Art. 25. Queda extinguida la clase de temporeros. 
Bajo ningún concepto serán admitidos para el servicio 
ordinario de oficinas, y solo en casos verdaderamente 
extraordinarios y siendo absolutamente indispensable 
acudir á la ayuda de brazos auxiliares, podrá acordar lo
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que proceda el Ex'cmo. Ayuntamiento en virtud de pro
puesta razonada del Sr. Alcalde, pero aun entonces, fi
jándose de una manera precisa la naturaleza de los tra
bajos que exijen el llamamiento de temporeros y el nú
mero de dias que han de estar empleados.

CAPÍTULO VII.

DEL REGI S TRO G E N E R A L .

A r t ic u l o  26. Todos los expedientes, comunicaciones 
é instancias, cuya resolución competa al Municipio <3 al 
Sr. Alcalde-Presidente, se pasarán por el Secretario al 
Registro general para su inscripción en los libros de en
trada. En ellos se hará constar la autoridad ó particular 
de que procedan, el objeto áque se refieren, la fecha del 
decreto, lo que por él se dispone y el dia en que se pasen 
á la sección respectiva, todo en relación brevísima.

Los asientos ó registros de cada negocio se anotarán 
en los libros expresados á continuación del primer do
cumento que lo motivára, de modo que se sepa desde 
luego toda su tramitación y puedan los interesados en
terarse de la resolución de aquellos, que se comunicará 
únicamente por esta mesa.

Con este objeto, luego que se haya cumplido por las 
Comisiones del Municipio ó por quien corresponda, lo 
resuelto en cada particular, pasará el expediente a la  
mesa de registro, á fin de que esta anote la techa en que 
la resolución quedáre cumplida con nota ó extracto de 
la misma.
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CAPÍTULO VIH.

DE LA POLICÍA INTERIOR DE LAS CASAS CONSISTORIALES 

Y DE LOS SUBALTERNOS.

Artículo 27. Para el cuidado y aseo de las Casas 
Consistoriales, así como para la conservación de enseres 
y moviliario que existen en las Oficinas, hay un Conserje 
que desempeña á la vez las funciones de Portero Mayor 
y es Jefe inmediato de los ordenanzas.

Este empleado está bajo las inmediatas órdenes del 
Secretario y del Oficial Mayor, como jefe del Detall, pero 
si bien no depende directamente de los demás empleados, 
debe guardarles consideración y respeto en todos los 
actos del servicio.

Se hallan bajo las órdenes del Conserje las personas 
(pie actualmente están encargadas del aseo de salones y 
oficinas, y aquellas que en lo sucesivo pudieran encar
garse de esta incumbencia.

Art. 28. Cuando las condiciones materiales del edifi
cio lo permitan, el Conserje tendrá su domicilio en la 
Casa Consistorial.

Art. 29. Sin perjuicio de las que puedan imponér
sele por el Excmo. Ayuntamiento y por el Sr. Alcal
de, las principales obligaciones del Conserje son las si
guientes:

1. a Cuidar de la limpieza de todas las habitaciones 
y dependencias.

2. a Conservar en su poder las llaves de las habita
ciones de la Casa Consistorial, como responsable de los 
efectos que contiene.
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3.a Hacerse cargo de las llaves de entrada de las 
oficinas que no entregará sino á los Jefes de quienes 
depende ó á las personas que estos designen determi
nadamente; prohibiéndose que estén aquellas abiertas 
fuera de las horas de servicio, á no ser que por orden del 
Sr. Alcalde se faciliten los locales para alguna reunión
extra-oficial.

4. a No permitir, no mediando orden del Alcalde, que 
en las salas que estén á su cuidado se introduzcan per
sonas con objeto de ver procesiones ó festejos públicos, ó 
con cualquier otro motivo.

5. a Encender y apagar el alumbrado de los salones 
y oficinas y cuidar de la buena conservación de todos 
los utensilios pertenecientes al menaje y moviliario, á 
cuyo fin se hará cargo de ellos mediante inventario.

6. a Siendo su servicio siempre urgente y perentorio: 
en muchos casos, permanecer constantemente en la mesa 
que le corresponde mientras no le ocupen fuera de la 
oficina asuntos de su cometido.

Art. 30. Los Porteros-Ordenanzas obedecerán las ór
denes del Conserje.

Durante las horas de oficina deben permanecer fijos 
en las antesalas sin separarse de ellas, á no ser para asun
tos del servicio: dos de ellos estarán constantemente de 
guardia, alternando según turno.

Cuando se reúnan Comisiones fuera de labora de ofi
cina, habrá siempre un ordenanza en su puesto para lo 
que pueda ofrecerse, y no se ausentará hasta que lo hayan 
hecho los señores de la Comisión.

Art. 31. No se consentirá en la portería tertulia,
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visita, ni pasatiempo, y mucho menos voces ó acciones 
impropias del respeto y compostura debidos.

Art. 32. Siempre que pasen por la portería las Au
toridades, Concejales, Jefes militares, personas de cate
goría, Secretario y Oficiales, deberán los Porteros-Orde
nanzas ponerse de pié y saludar.

Art. 33. Los Ordenanzas no permitirán la entrada 
en el despacho de la Alcaldía mientras el Secretario esté 
despachando con el Sr. Presidente, ni en la Secretaría 
fuera de las horas de audiencia, exceptuando:

1. ° Los que hayan sido Concejales.
2. ° Las Autoridades Civiles y Militares.
3. ° Los Diputados Provinciales.
4. ° Los Altos funcionarios.
5. ° Las Comisiones del servicio.
G.° Las personas que acudan para asuntos urgentes, 

siempre que hayan obtenido el permiso ó la venia del 
Sr. Alcalde, de alguna Comisión Municipal ó del Secre
tario Jefe.

Aun en estos casos deberán los Ordenanzas pasar re
cado anticipadamente.

Solo los Sres. Concejales en actual ejercicio tendrán 
entrada libremente á todas horas en las dependencias del 
Ayun tamiento.

CAPÍTULO IX.

DEL SERVICIO DE OFICINAS.

Articulo 34. Las horas de oficina son actualmente 
desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. 

Art. 35. Los empleados que por enfermedad ú otras
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causas justificadas no pudieran asistir algún dia á la 
oficina, lo pondrán oportunamente en conocimiento del 
Secretario.

Lo mismo harán, pidiendo la correspondiente venia, 
los que por un motivo especial y muy justificado tengan 
que salir de la oficina durante las horas del despacho.

Art. 36. Guando el Sr. Alcalde y Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento asista al despacho fuera de las 
horas reglamentarias de la oficina, concurrirán con el 
Secretario, para lo que se ofrezca, un oficial y dos escri
bientes de Secretaría y un oficial y un escribiente de 
Contaduría.

Art. 37. En los dias que celebre sesión ordinaria ó 
extraordinaria el Excmo. Ayuntamiento, permanecerá 
en sus puestos todo el personal de oficinas hasta que se 
retiren el Sr. Alcalde y Secretario.

Art. 38. Cuando celebren juntas las Comisiones, 
permanecerán en sus puestos los empleados adscriptos á 
la Comisión que se reúna.

Art. 39. Si las horas de oficina no fueren bastantes 
en ocasiones dadas para llevar al corriente los negocios, 
invertirán las extraordinarias que se hicieran precisas 
sin esperar á que se les impongan.

Art. 40. Los empleados permanecerán descubiertos 
en las oficinas guardando la compostura que de su edu
cación y categoría deben exigirse, no permitiéndose 
corrillos ni conversaciones particulares en alta voz ni 
que se dicte del mismo modo, ni ninguna otra cosa que 
pueda alterar en lo mas mínimo el orden y la seriedad 
que corresponden.

Art. 41. De dos á tres de la tarde será la única hora
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de audiencia para el público, procurando entonces los 
empleados que sobre sus mesas respectivas no haya 
expedientes, documentos ni papelessueltos.

El Secretario señalará dos horas al dia para igual 
audiencia.

Art. 42. Los Oficiales, Auxiliares y Escribientes, aun
que están destinados á determinados negociados, se auxi
liarán mùtuamente y ayudarán todos á lo que reclamen 
las necesidades urgentes del servicio.

Art. 43. Cada Oficial formará un índice y colección 
de las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes y Regla
mentos que se refieran á los ramos correspondientes á su 
negociado.

Art. 44. Los empleados no podrán conservar en su 
poder fondos ni efectos algunos pertenecientes al Muni
cipio, debiendo estos obrar siempre en la Depositaría del 
Ayuntamiento.

Art. 45. El Secretario podrá disponer la traslación 
de un Escribiente de una Sección á otra.

Art. 46. Lo mismo podrá hacer, con la conformidad 
del Sr. Alcalde, respecto á los Oficiales, necesitándose 
acuerdo del Ayuntamiento, para llevar á cabo igual me
dida en cuanto á los Jefes de Sección.

CAPITULO X.

RE LAS RECOMPENSAS Y CASTIGOS.

A r t ic u l o  47. Cuando un empleado del Ayuntamiento 
se distinga notablemente por sutalento, aplicación y celo, 
por su lealtad en circunstancias difíciles así como por la 
utilidad de alguna idea ó proyecto (pie inicie en bien del

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



21

servicio público, el Excmo. Ayuntamiento acordará la 
recompensa ó distinción honorífica que deba otorgársele, 
en virtud de propuesta razonada del Sr. Alcalde (3 de 
informe del Secretario aprobado por la misma Autori
dad. No se determina en qué han de consistir estas dis
tinciones y recompensas que se otorgarán según los casos 
y méritos, pudiendo consistir en votos de gracias, diplo
mas honoríficos, ascensos á la categoría inmediata supe- 
rior y gratificaciones; pero estas únicamente en casos 
muy escepcionales.

Art. 48. Los cargos de Secretario General y Jefes de 
Sección se proveerán por elección libre del Ayuntamien
to quedando fuera de escala. Las vacantes que ocurran 
en la escala de oficiales y escribientes se proveerán por 
alternativa, siendo una de elección libre entre los aspi
rantes que puedan presentarse y concediéndose la otra al 
empleado de mas méritos y servicios y de mejor compor
tamiento, á juicio de la Corporación, entre los de la cla
se inferior inmediata.

Art. 49. Todos los empleados de Secretaría son res
ponsables gubernativamente al Ayuntamiento por las 
omisiones, faltas y abusos que cometan, sin perjuicio de 
la responsabilidad judicial en que puedan incurrir por 
los delitos y faltas que cometieran, con arreglo al Código.

Art. 50. Las penas disciplinarias que en virtud de 
este Reglamento pueden imponerse por faltas en el ser
vicio administrativo son las siguientes:

1. a Advertencia.
2 . a Reprensión privada por el Jefe.
8.a Reprensión delante del personal de oficinas.
4.a Apercibimiento por escrito.

2
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5.a Suspensión de empleo y sueldo.
Las cuatro primeras penas serán impuestas por el Se

cretario. También podrá imponer el mismo la de sus
pensión de empleo y sueldo hasta diez dias. Guando 
exceda de este número de dias y no pase del de quince, 
la pena será impuesta por el Sr. Alcalde, á propuesta 
motivada del Secretario. Pasando de quince dias y sin 
llegar á los treinta, la decretará el Sr. Alcalde; pero 
dando cuenta al Ayuntamiento. Excediendo de los treinta 
dias será necesario formación de expediente y acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento.

CAPÍTULO XI.

DISPOSICIONES GENERALES.

A r t íc u l o  51. Desde las diez de la mañana hasta la 
una de la tarde en los dias festivos y desde las tres de 
la tarde hasta las seis en todos los dias que no celebre 
sesión el Excelentísimo Ayuntamiento, asistirá á las ofi
cinas una guardia de un oficial y un escribiente, según 
el turno que establezca el Secretario.

Art. 52. El Secretario, Jefes, Oficiales y demás per
sonal del Ayuntamiento, no permanecerán en el despacho 
del Sr. Alcalde sino el tiempo preciso para dar cuenta 
del servicio que les está encomendado, y recibir las ór
denes que dicha autoridad tenga que comunicailes, á 
cuyo efecto concurrirán siempre que sean llamados.

Art. 53. No podrán los empleados de Secretaría obte
ner cargo alguno ó comisión que les impida ó embarace 
en su necesaria asistencia á la oficina; ni constituiise
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en agentes particulares de asuntos que se tramiten en el 
Municipio.

Art. 54. En circunstancias extraordinarias, cuando 
se altere el orden ó peligre en cualquiera sentido la tran
quilidad pública, se presentarán inmediatamente en sus 
respectivos puestos, á disposición del Sr. Alcalde y del 
Secretario, todos los empleados y dependientes del Exce
lentísimo Ayuntamiento, considerándose la ausencia en 
tales casos como una falta grave de desafección y des
obediencia.

Art. 55. Los Jefes de las Secciones pasarán á la mesa 
del Registro en fin de cada mes, para que ésta los remita 
al Archivo, prévias las anotaciones oportunas, todos los 
expedientes terminados durante el mismo, acompañando 
nota en que se exprese el objeto que motivó la formación 
de cada uno de ellos.

Art. 56. Ningún empleado deberá admitir instancia, 
oficio, ni otro documento alguno, aunque corresponda á 
su sección ó negociado, sin que lleve decreto y se haya 
tomado razón en el Registro general.

Art. 57. Tampoco podrán recibir de los particulares 
gratificación por concepto alguno, y el que la admitiese 
será, por este solo hecho, destituido de su cargo, sin 
perjuicio de la responsabilidad á que hubiere lugar con 
arreglo á las Leyes.

Casas Consistoriales á 42 de Mayo de 4880.—Lecanda. 
—Leguina,—Camilo de Villavaso.

A cu er do . En sesión pública del dia i 3 de Mayo de 1880, 
fu é  aprobado el precedente Reglamento.

El Secretario,
Camilo de Villavaso.
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R E G L A M E N T O

del Archivo de Bilbao y de la Biblioteca Municipi

A r t ic u l o  l.° Mientras no se verifique la instalaerdíí^ 
en sus nuevos locales, del Archivo, Contaduría y Biblio
teca, y el Ayuntamiento acuerde, llegado el caso, lo que 
mas convenga para la organización definitiva de los re
feridos Archivo y Biblioteca, corresponde al Secretario 
general la inspección directa é inmediata de dichas de
pendencias y tiene la iniciativa y dirección de todos los 
trabajos que se ejecuten en las mismas, debiendo resol
ver cuantas dudas se ofrezcan, tanto en el despacho de 
los negocios, como en la recepción, arreglo, custodia y 
entrega de documentos, compra, clasiíicacion y coloca
ción de libros.

Art. 2.° El Contador-Archivero y el actual Oficial de 
Archivo reconocen como su Jefe inmediato al Secretario 
general, que viene á ser en este caso un inspector espe
cial de los departamentos del Archivo y Biblioteca. En 
tal concepto está en sus atribuciones la de ocupar el

CAPITULO 1

DEL A R C HI V O.
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personal en la forma que juzgue mas conveniente al 
buen servicio, sin perder de vista en absoluto la posi
ción respectiva de cada uno de los empleados de plan
tilla.

Art. 3.° Los empleados del Archivo no podrán sumi
nistrar á oficinas ni á particulares datos ni noticias que 
tengan relación con los papeles que en él se custodian 
ni con el despacho de los negocios, sin que para ello 
hayan precedido, acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, 
disposición del Sr. Alcalde ú orden del Sr. Secretario.

Art. 4.° También les está prohibido llevarse á sus 
casas documentos y libros correspondientes al Archivo 
y su Biblioteca para estudiar negocios del despacho, m 
para otro objeto. Esta limitación no comprende á los 
Sres. Alcalde, Concejales y Secretario General que quie
ran ó necesiten hacer estudio especial de algún asunto 
ó consultar antecedentes.

No podrán asimismo guardar, en los-cajones de sus 
respectivas mesas, papeles en coordinación, libros ó pa
peles de registro, ni antecedentes que deban tenerse á la 
vista para el despacho.

Art. 5.° El Archivo de Bilbao no recibirá papel al
guno sin que precedan, acuerdo del Excmo. Ayunta
miento ó disposición escrita ó verbal del Sr. Secretario 
que así lo prescriba.

Art. 6.° Siendo incompatible con el buen régimen 
que debe observarse en un Archivo bien organizado la 
entrega de papeles á granel ó en desorden, no se podrá 
obligar á esta oficina á recibirlos, sin inventario deta
llado, por el cual se hagan constar con la debida clari
dad y separación cada uno de sus extractos.
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Art. 7.° Como consecuencia de lo manifestado ante
riormente, el Archivo tiene el derecho de exigir la pre
sentación de dos ejemplares de cada inventario de pape
les de que haya de hacerse cargo, uno en el cual conste 
el Recibí del Archivero y sirva de resguardo al que en
trega, y otro que se conserve como garantía de seguridad 
en la oíicina.

La identidad de ambos ejemplares será comprobada 
por el Archivo y la persona ó personas encargadas de 
la entrega.

Art. 8.° Cuando la entrega en el Archivo se concrete 
á un solo documento y por consecuencia se considere 
inútil la formalizacíon de inventario, debe acompañar or
den escrita del Sr. Secretario que pueda servir de res
guardo á la Oficina, que á su vez acusará el recibo para 
seguridad de la Secretaría.

Art. 9.° Cualquiera de las oficinas de la casa que 
pretenda entregar papeles tendrá que hacerlo por con
ducto de la Secretaría, de quien únicamente los recibirá 
el Archivo.

Art. 10. Cuando un empleado observase en algún 
extracto vicio en la clasificación, ó en algún documento 
colocación en discordancia con el pensamiento general 
de la obra, deberá hacerlo presente al Archivero, quien 
resolverá lo que haya de hacerse.

La misma obligación le incumbe si viniese á sus ma
nos algún expediente, cuya carpeta ó folios estuviesen 
descosidos ó maltratados, ó si en la estantería advirtiese 
que los legajos no tuviesen el número de orden y colo
cación correspondientes.

Art. 11. El Archivo está obligado á facilitar con la
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brevedad posible á las oficinas de Bilbao y de la provin
cia y personas autorizadas al efecto, cuantos anteceden
tes se le pidan y conste hayan sido recibidos y se custo
dien entre sus papeles.

Art. 12. Siendo uno de los principales objetos del 
Archivo la custodia de documentos de la mayor impor
tancia para los intereses de Bilbao, por nadie ni en tiem
po alguno se podrá exigir á la Oficina, la entrega de 
papeles sin que tengan lugar ciertas formalidades. Estas 
son la extensión de un recibo encabezado con la orden 
firmada del Sr. Secretario, el recibí del que se hace cargo 
del documento, y la estampación en su carpeta del sello 
del Archivo.

Como el recibo ha de quedar ocupando en la oficina 
el lugar que deja vacante el documento sacado, deberá 
encabezarse aquel con la signatura de éste y en ambos 
y en el registro de salida de documentos se hará constar 
el número de orden que le corresponda.

Art. 13. El documento ó expediente que se pida no 
podrá salir del Archivo sin que antes se haya presentado 
el recibo en la forma indicada.

Art. 14. Los pedidos que se dirijan al Archivo, ya 
procedan de las oficinas, ya de otras personas, deberán 
hacerse por escrito, en el cual se determinen con la cla
ridad posible, el extracto y la fecha del documento cuya 
entrega se solicite.

Art. 15. Dentro de la oficina no se permitirá encen
der fósforos, ni arrojar al suelo puntas de cigarros, 
hallándose expresamente prohibido que en caso alguno 
se haga uso de la luz artificial, á fin de preservar á los 
papeles del peligro de un incendio.
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Art. 16. El Archivo pasará anualmente al Sr. Alcal
de y al Secretario una relación duplicada y circuns
tanciada de los expedientes que, mediante recibo, hayan 
sido entregados y no devueltos, en todo el año anterior.

REGLAS PARA LA ADMISION DEL PÚBLICO 

EN LA B I B L I O T E C A  Y EL A R C H I V O  DE LA VILLA.

Art. 17. Luego que se halle instalada la Biblioteca 
del Ayuntamiento en el local que para ella se construye, 
habrá una sala pública de lectura abierta todos los dias 
desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, excepto 
los dias festivos en que las horas de admisión serán de 
10 á 12 de la mañana.

En casos especiales, mediante causa justificada y previo 
permiso del Sr. Alcalde, podrá autorizarse la entrada á 
otras horas que no sean las señaladas en este artículo.

No serán admitidas en esta sala personas que bajen 
de 16 años.

Art. 18. También en el Archivo habrá una sala es
pecial destinada al trabajo de las personas aficionadas á 
cierta clase de estudios que estará abierta durante las 
mismas horas. Se necesitará permiso escrito del señor 
Alcalde para ser admitido. Dicha Autoridad podrá con
ceder la autorización especial á que se refiere el artículo 
precedente para las horas no reglamentarias.

Art. 19. Las personas que deseen obtener acceso á. 
cualquiera de las dos salas, deberán proveerse de un per
miso impreso, que será permanente, el cual lo solicitarán 
por medio de una instancia firmada y dirigida al Secre
tario general: en esta instancia han de mencionar la ín-
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dolé y objeto de sus trabajos, sus nombres y apellidos, 
profesión, edad y domicilio.

No se negará el permiso á ninguna persona que tenga 
la edad prevenida y cuyo domicilio y buena conducta 
sean conocidos.

Las tarjetas de admisión estarán autorizadas por el 
Sr. Alcalde.

Art. 20. Cuando baya á la  vez varias personas leyen
do ó trabajando, no deberán pasear ni hablar, ni hacer 
cosa alguna que pueda distraer á los que trabajen.

Art. 21. A los concurrentes les estará prohibido tomar 
por sí mismos en los armarios, estantes y baldas,los libros 
legajos ú objetos que necesiten, á no ser aquellos que se 
hallen depositados sobre las mesas destinadas al público.

Art. 22. No se permitirá fumar en la sala de la Bi
blioteca ni en la del Archivo.

Art. 23. El público no tendrá derecho á pedir que 
se le faciliten las obras que se publican por entregas 
hasta tanto que se hallen reunidas en volúmenes y en
cuadernadas.

Art. 24. En la mesa principal y corrida de la sala de 
Biblioteca habrá constantemente depositada una colec
ción de cierta clase de obras de mas frecuente y general 
consulta, tales como Diccionarios de la lengua castellana 
y algunos extranjeros, Historias generales, Diccionarios 
enciclopédicos, etc., etc.

Casas Consistoriales á 12 de Mayo de 1880.—Lecanda. 
— Leguina, Camilo de Villavaso.

Acuerdo. En sesión pública del dia i 3 de M ayo de 1880 
fné aprobado el precedente Reglamento.

El Secretario,
Camilo de Villavaso.
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A P É N D I C E

AL

reghla.]viejvto interior

D E  L A  S E C R E T A R Í A .

PLANTILLA I)E LAS OFICINAS DE SECRETARÍA.

Un Secretario general, Jefe superior de todas las ofici
nas y dependencias.

Dos Jefes de Sección, el uno de la categoría de Oficial 
Mayor y el otro con la de la clase de primeros. El Oficial 
Mayor, además de sustituir y reemplazar al Secretario 
general en los casos de enfermedad ó ausencia, tendrá á 
su cargo la dirección del detall de oficinas y el Negociado 
central, bajo la dirección inmediata del Secretario Jefe, 
que despachará por sí los asuntos que tenga por conve
niente ó los que le fueren encomendados de una mane
ra especial por el Exemo. Ayuntamiento ó por el señor 
Alcalde. El Oficial primero, Jefe de la 2.a sección, tendrá 
á su cargo especialmente los negocios propios de la Alcal
día, sin perjuicio de aquellos otros que pertenecientes á
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negociados del Ayuntamiento puedan encomendársele. 
Además tendrá la dirección de un negociado especial.

El Reglamento interior determinará los negociados 
que hayan de hallarse bajo la dirección y vigilancia de 
cada uno de los Jefes de Sección.

Dos Oficiales de la clase de segundos.
Dos Oficiales de la clase de terceros.
Cada Oficial será Jefe de uno de los cuatro negociados 

en que se dividen y distribuyen los asun tos del Ayun
tamiento, y además Oficial Mayor de una de las cuatro 
Comisiones permanentes de Fomento, Policía, Culto y 
Clero é Instrucción pública y Arbitrios. Ala de Hacien
da le servirá como Oficial mayor el Jefe de la Contaduría, 
según viene practicándose. El arquitecto Jefe asiste como 
informante y en virtud de derecho propio á la de Fo
mento.

Tres Escribientes aspirantes á Oficiales (1).
Tres Escribientes segundos.
Cada negociado tendrá precisamente un escribiente, 

y así mismo cada uno délos Jefes de Sección.
Habrá otro escribiente destinado exclusivamente al 

servicio del Secretario general, quien será además auxi
liado por un Oficial de Secretaria que él designe, sin que 
este cargo sea permanente y sí variable según lo exijan 
ó aconsejen las necesidades de la administración.

Los principales asuntos que se tramitan en el Ayun
tamiento, dejando á salvo aquellos que no puedan deter
minarse de una manera precisa ó que no se recuerda,

(1 ) Por acuerdo del día 15 de Abril se concedió la categoría de Oficiales á los auxiliares 
segundo y tercero de la anterior plantilla.
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se dividirán y agruparán en negociados en la forma si
guiente:

Al Negociado Central se le asignan por ahora los si
guientes asuntos:

1. ° Privilegios, preeminencias y honores de la Villa y 
su historia.

2. ° Inspección del Archivo y Biblioteca.
3. ° Ceremonial, festejos y solemnidades.
4. ° Registro y libros de conceptos del personal.
5. ° Registro especial de orden público.
6. ° Inspección del Archivo manual que correrá á car

go del Negociado segundo.
7. ° Dirección del detall de oficinas.
8. ° Comunicación de los acuerdos del Excmo. Ayun

tamiento.
9. ° Bienes y fincas del Municipio, Derechos 

Títulos de la Deuda y contratos.

NEGOCIADO ESPECIAL.

1. ° Colección de reglamentos y bandos.
2. ° Impresión, publicación y formación de cí 

de los mismos.
3. ° Teatros, cafés, conciertos, salas diversas de es

pectáculos, corridas de loros y toda clase de funciones.
4. ° Registro general de entrada y tramitación.
5. ° Aplicación, revisión y reforma de las Ordenanzas 

Municipales.
6. ° Testimonios de condena, registro de confinados 

y empadronamiento especial délas personas sujetas á la 
vigilancia de la Autoridad.
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7. ° Gasa-Galera y depósitos municipales de arresto.
8. ° Socorros á transeúntes.
9. ° Licencias para mendigar.
10. Id. para funciones, espectáculos públicos, serena

tas, etc.
11. Id. para rótulos y enseñas en las tiendas y esta

blecimientos públicos.
12. Permisos de estacionamiento en la vía pública.
13. Concesión de enterramientos y nichos y permi

sos para la inscripción de leyendas en las lápidas iu- 
nerarias.

14. Inventarios generales.

34

NEGOCIADO PRIMERO.

1. » Gobierno interior.
2. ° Edilidad urbana, que comprende todo lo que se 

relaciona con los acuerdos del Ayuntamiento y resolucio
nes gubernativas en punto á apertura y alineación de 
calles y plazas, entretenimiento y conservación de la vía 
pública, ornato, servidumbres, etc.

3. ° Obras municipales y particulares.
4. ° Expedientes relativos á la salubridad y seguridad 

de toda clase de edificios.
5. ° Arbolados, paseos y jardines.
6. ° Aguas, fuentes, lavaderos, baños públicos, etc., 

Cuerpo de bomberos, incendios, etc.
7. ° Proyectos de mejora y fomento de la población.
8. ° Exposiciones, concursos científicos é industriales 

y ferias.
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9.° Asuntos que peculiar y privativamente pertene
cen á la Alcaldía.

NEGOCIADO SEGUNDO.

1. ° Servicios de Higiene pública y vacuna.
2. ° Policía de la vía pública.
3. ° Alumbrado público.
4. ° Mercados y Mataderos.
5. ° Pesas y medidas.
6. ° Policía interior de los edificios.
7.o Inspección y servicios de la Guardia Municipal y 

del Cuerpo de veladores nocturnos.
8. ° Beneficencia municipal y Obras-pías, sin perjui

cio de las atribuciones que tiene la Administración es
pecial de estas últimas.

9. ° Empadronamiento y estadística.
10. Elecciones, quintas, alojamientos y bagajes.
11. Abastos.
12. Calamidades públicas.

NEGOCIADO TERCERO.

1. ° Todos los servicios municipales relacionados con 
la instrucción pública.

2. ° Secretaría de la Junta local de primera enseñanza.
3. ° Material de escuelas.
4. ° Culto y clero.
5. ó Cementerios y obras en los edificios religiosos.
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6. ° Libros de actas del Ayuntamiento, de la Junta 
Municipal y de la Asamblea de Asociados.

7. « Registro de títulos del personal.

NEGOCIADO CUARTO.

J.° Orden público.
2.° Expedientes gubernativos.
3.0 Cuestiones contenciosas, en la parte que no quede 

reservada al Negociado central.
4.° Expedientes y juicios administrativos sobre arbi

trios municipales.
5.0 Empréstitos y operaciones financieras.
G.° Presupuestos y cuentas, salvo las atribuciones y 

deberes que corresponden á la Contaduría.

ADVERTENCIAS.

1. a Los asuntos que no tienen determinado negocia
do se distribuirán prudencial y equitativamente por el 
Secretario general entre aquellos con quienes presenten 
mas semejanza ó analogía por su índole.

2. a Las incidencias de cada asunto corresponden á la 
mesa que tiene á su cargo el respectivo negociado.

A c u e r d o .—En sesión ordinaria del dia 15de AbrilS. E. 
aprobó la precedente plantilla.

El Secretario,

'Camilo de Vdlavaso.
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P L A N  P A R A  LA D IST R IB U C IO N  D E L  CO NO CIM IEN TO
DE LOS

PRINCIPALES ASUNTOS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO 

ENTRE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL MISMO.

A R BITR IO S.

Redacción, modificación é interpretación de Jas con
diciones para el arrendamiento de arbitrios ó de los 
Reglamentos que en su caso se establezcan para la admi
nistración de este servicio.—Estudio de los artículos im
ponibles, de las tarifas y de los mejores medios para la 
exacción y recaudación de los derechos municipales.— 
Estadística de los artículos sujetos al derecho de consu
mo, de los arbitrios y de los aprovechamientos munici
pales. Consultas, recursos y expedientes contenciosos 
sobre la aplicación de los impuestos y arbitrios.—Perso
nal y material de la administración y dependencias de 
aibitrios. Haciéndose la percepción de los derechos por 
administración, entender como tribunal administrativo 
en los casos contenciosos que puedan originarse entre los 
introductores y contribuyentes y el Municipio.—Iniciar 
y promover los pensamientos y proyectos que considere 
útiles para el aumento y el desarrollo do las rentas mu

3

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



38

nicipales.—Creación, reforma y cambio de los arbitrios.
_Vigilancia y fiscalización más eficaces, asi como las
medidas encaminadas á establecer el mejor método de 
exacción y recaudación, eoneiliando el interés del público 
con el de la Hacienda municipal.—Estudios que puedan 
encomendársele para la averiguación y determinación de 
la riqueza comercial é industrial.

CULTO Y CLERO É INSTRUCCION PÚRLICA.

CULTO Y CLERO.

Estudiar, informar y promover todos los asuntos rela
cionados con los servicios eclesiásticos de la Villa y con 
la asistencia al Culto Divino.—Ocuparse especialmente, 
en tanto que no se lleve á cabo el arreglo parroquial, en 
el estudio de los mejores medios para llegar á la aplica
ción del Concordato y á la lijación de las nuevas circuns
cripciones parroquiales, proponiendo en el ínterin co
mo debe proveerse al servicio eclesiástico de una manera 
que sea conveniente á los intereses espirituales del ve
cindario.—Entender en todo lo relativo á funciones reli
giosas costeadas de fondos municipales, menos enlaparte 
que por costumbre y tradición está cometida al Procura
dor Síndico—Velar por los derechos honoríficos de Pa
tronato, preeminencias, franquicias que la Villa tenga ó 
haya tenido, é informar y proponer lo que proceda en los 
casos que puedan presentarse acerca de los referidos de
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rechos y prerogativas.—Atender á ia fábrica de las igle
sias desempeñando en la parte que ahora subsiste las 
funciones de los antiguos maniobreros y cuidar de la 
custodia, conservación, compostura y reposición de las 
alhajas, vasos sagrados, ornamentos, etc.—Informar y 
proponer sobre la conservación, entretenimiento, repa
ración, reforma y construcción de edificios religiosos.— 
Personal de los Capellanes que tiene nombrados el Mu
nicipio para diversos servicios, de sacristanes y Campo 
Santo de Mallona, conductores de cadáveres, etc.—Ce
menterios Municipales.

Ocurrir á los pequeños menesteres del Culto y de la 
fábrica por medio de un Regidor comisionado para cada 
parroquia y acordar las reparaciones y arreglos de pe
queña cuantía y de carácter urgente.

Promoción de los expedientes que dimanan de las re
laciones con el actual Clero que sirve en economato las 
iglesias y con las autoridades eclesiásticas, atemperán
dose á las prácticas y Concordias antiguas en cuanto sean 
aplicables.—Aplicación de la Concordia de 1797 en la 
parte que aun queda subsistente respecto á funciones de 
iglesia, entierros, derechos parroquiales, etc., etc.

INSTRUCCION PUBLICA.

Vigilancia y dirección de ios establecimientos púb 
de primera enseñanza, profesional y especial que eos 
el Municipio, excepto en la parte que esté cometida por 
la Ley y los Reglamentos á la Junta local.—Creación, 
reforma y supresión de establecimientos de esta índole.
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—Inspección del personal docente y cuidado del mate
rial, examinando e interviniendo en la aplicación de este, 
sea que se obtenga por gestión directa ó por contrata.

Expedientes relativos á recompensas, premios, dere
chos, responsabilidad, castigos, etc., del personal de pio- 
fesores así en los establecimientos que dependan direc
tamente del Municipio, por ser de exclusiva y voluntaria 
creación suya, como en los creados con arreglo á la Ley 
en la parte que competa al Ayuntamiento.

Estudiar, iniciar y proponer los cambios, reformas y 
adelantos que crea beneficiosos acerca de las institucio
nes de enseñanza pública en sus diversos grados y obje
tos y de cultura.—Cuidar de los edificios municipales 
destinados á la enseñanza y á cualquiera objeto literario.

ENSANCHE.

Las funciones correspondientes á esta Comisión son 
las señaladas en la Ley de ensanche de poblaciones de 
±í de Diciembre de 1876 y su Reglamento.

FOMENTO.

Establecimiento y creacioii de los servicios referentes 
al ornato y arreglo de la vía pública, comodidad é higie
ne del vecindario y fomento de sus intereses morales y 
materiales y especialmente los siguientes:

Apertura y alineación de calles y de toda clase de vías 
de comunicación.—Empedrado y alcantarillado. >Sui ti- 
do de aguas. -Paseos, jardines y arbolados.

Edificios municipales y en general toda clase de 
obras municipales necesarias para el cumplimiento de
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los servicios, teniendo en cuenta las necesidades de la 
población y la legislación que existe sobre el particular.

Las atribuciones que se reconocen á esta Comisión, 
relativamente á servicios higiénicos, fomento de intere
ses morales y construcción y reforma de edificios, se en
tenderá que son sin perjuicio y sin oposición á las recono
cidas á las Comisiones de Instrucción pública y de Policía 
en los ramos que se encomiendan á su cuidado.

Servicio de incendios.—Inspección de la Sección de 
obras municipales.—Personal de la misma, de peones 
camineros y de jardineros.

Inspección, cuidado y conservación del Teatro y así 
bien conocimiento de los expedientes relativos á la crea
ción y establecimiento de edificios destinados á espec
táculos y fiestas.

Festejos, solemnidades, ceremonias, exposiciones, con
cursos industriales y lo demás á este ramo de la admi
nistración concerniente, dejando á salvo las facultades ó 
encargos que se originen á Comisiones especiales.—Es
tudiar, iniciar y promover toda clase de pensamientos 
útiles que se dirijan á mejorar las condiciones materia
les de la Villa é impulsar su aumento, progreso y embe
llecimiento.—Policía de la vía pública y de toda clase de 
construcciones.—Estudio, reforma y aplicación de las 
Ordenanzas de construcción de edificios y de las especia
les para el ensanche.

HACIENDA.

Aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las 
fincas, bienes, derechos y títulos y valores pertenecientes
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al Municipio.—Estudio, creación y establecimiento de 
todos los arbitrios é impuestos necesarios para la realiza
ción de los servicios municipales.—Inspección y direc
ción de los servicios de Contabilidad y Tesorería. Revi
sión de cuentas.—Emisión de empréstitos y conversión 
de títulos de la deuda.—Trabajos preparatorios para la 
formación de presupuestos sin perjuicio délas atribucio
nes que pertenecen á la Comisión que entiende de los 
mismos.—Estudiar la arbitracion y proponer los recui - 
sos necesarios para realizar las obras y servicios acorda
dos por el Ayuntamiento.—Administración de las fincas 
y bienes de la Villa.—Proponer lo que proceda respecto 
á los litigios que haya de entablar el Municipio ó que se 
propongan contra él.—Pensiones, censos y cargas de jus
ticia.—Inspección de los patronatos de Obras pías. 
Idem del servicio de recaudación de toda clase de rentas, 
arbitrios y valores pertenecientes al Municipio.—Guarda 
y conservación de los montes y aprovechamientos comu
nes que pertenecen á la Villa é investigación y reivindi
cación de los que puedan haber sido usurpados á favor 
del trascurso del tiempo.

POLI CÍ A.

Policía urbana y rural, menos la parte que correspon
de á la policía de la vía pública y construcciones.—Poli
cía de seguridad y personal y material de los Cuerpos 
encargados de proteger la misma.—Instituciones muni
cipales de beneficencia, higiene y sanidad.—Alumbrado 
público—Personal y material del servicio de limpieza de
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calles.—Baños en aguas públicas y establecimientos bal
nearios.—Mataderos.—Inspección de carnes y artículos 
de comer y beber y en general los encomendados al 
servicio municipal.—Almotacenía ó repeso.—Reglamen
tación de la policía de la Plaza del Mercado é inspección 
de la misma. —Asuntos relativos á los almacenes, depó
sitos y edificios calificados de peligrosos, insalubres é 
incómodos, sin perjuicio de las funciones encomendadas 
á la Comisión de Fomento.—Observancia y aplicación 
de las Ordenanzas Municipales, estudiando y propo
niendo las aclaraciones, modificaciones, reformas y 
cambios que en ellas se hagan necesarias.—Inspección 
de la Casa-Galera y de los depósitos municipales de 
detención que puedan crearse.—Ferias y mercados.— 
Disposiciones relativas á caza y pesca.—Carruajes públi
cos y particulares y en general todos los asuntos refe
rentes á la circulación de vehículos en la vía pública y 
empresas de trasportes y conducción de viageros y 
mercancias.

43

PRESUPUESTOS.

Corresponden á esta Comisión las atribuciones que le 
señalan el artículo 133 de la Ley Municipal y en general 
todo el capítulo l.°  del título 4.° de dicha Ley.

Acuerdo.—-fin sesión pública del dia 7 de Mayo de 
4880, fué aprobado el plan precedente.

El Secretario,

'Camilo de Villavaso.
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