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REGLAMENTO
DE I.A

DE LA INVICTA VILLA DE BILBAO.

A rtículo l .°  La Caja de ahorros es un establecimien
to de beneficencia destinado á proporcionar á las clases 
menos acomodadas de la sociedad , un interes sobre las 
cantidades que depositen en su caja. Las cantidades de
positadas en la Caja y sus intereses, no serán objeto de 
retención mientras permanezcan en ella, á no mediar 
mandato judicial.

A ut. 2 /  El interés que abone la Caja de ahorros será 
el de cuatro por ciento anual.

A rt . 3.° La sociedad de Directores es responsable 
del pago de los capitales impuestos y de sus intereses.

DE EOS DIRECTORES.
A rt . 4.° Son Directores de la Caja de ahorros todos 

los individuos que se han constituido en sociedad para su 
creación empeñando su responsabilidad para el pago del 
cuatro por ciento de interes anual, con la acumulación de 
intereses en favor de las clases laboriosas que entreguen 
sus economías á la Caja de este establecimiento.

A rt. 3.° Serán considerados igualmente como Direc
tores, y estarán sujetos á las mismas cargas y obligaciones
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que los Directores fundadores, todos los individuos que 
en lo sucesivo se agregasen á la Junta de Directores, bien 
sea espontáneamente ó á escitacion del Ayuntamiento.

A rt . 6.° Los Directores se reunirán precisamente dos 
veces al año, del diez al quince de Diciembre, y del diez 
al quince de Ju n io , para el nombramiento de los indivi
duos que lian de formar la Junta Directiva.

A rt . 7 .°  Se reunirán igualmente en sesión estraordi- 
naria cuando los dos tercios délos individuos que compo
nen la Junta Directiva, creyesen conveniente su convo
cación , fundándose en una esposicion escrita.

A rt . 8.° E l Alcalde de esta villa es el Presidente nato 
de la Junta de Directores.

A rt . 9 .°  Los Directores reunidos en Junta general 
determinarán la inversión que deba darse á los fondos de 
la Caja, comunicando sus disposiciones á la Junta Direc
tiva para su ejecución.

A rt . 10. No podrá tomarse resolución alguna por la 
Junta de Directores, sin que se halle presente la tercia 
parte de los que la componen; pero sus acuerdos serán 
ejecutivos después de segunda convocatoria cualquiera que 
sea el número de los concurrentes.

A rt . 1 1 .  Los acuerdos de la Junta de Directores se 
tomarán á pluralidad absoluta de votos.

D E  L l  J U M T A  D I R E C T I V A .

A rt . 12. La Junta Directiva se compone de un P re 
sidente, dos Vice-presidentes, diez Directores, un Con
tador, un Tesorero y un Secretario.

A r t . 13. Sus cargos son gratuitos, y los individuos 
de esta Junta se reemplazarán por mitad en cada semes
tre, empezando por los que designe la suerte en el primer 
semestre.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A rt . 14. La Junta de Directores elegirá entre sus in 
dividuos los que deban formar la Junta Directiva, pro
veyendo los cargos que resulten vacantes por fallecimiento 
ó cambio de domicilio.

A rt . La Junta Directiva tendrá necesariamente 
tina reunión mensual en uno de los cinco primeros dias 
de cada mes. E l Presidente deberá llamar á nueva reu
nión estraordinaria cuando sea reclamada por escrito por 
cuatro individuos de su seno, espresando los fundamentos 
en que apoyen su solicitud.

A rt . 1(>. Á  la Junta Directiva corresponden las obli
gaciones siguientes:

I ,a Ordenar el régimen interior de la Caja de ahorros.
2 .a Establecer el sistema de cuenta y razón.
5 . a Invitar á las personas de probidad , inteligencia y 

filantropía, que en calidad de adjuntos, la ausilicn en los 
trabajos del despacho en los doiniugos.

4 .a Examinar los asientos, y cuidar de que se lleven 
puntual y corrientemente los de todas las operaciones.

8 .a Cuidar de que no haya el menor retraso en el pago 
de los reintegros en los dias señalados para realizarlos.

6 . a Publicar semanalmente una razón sucinta del mo- 
viento de la entrada y salida de la Caja ; y al fin de cada 
año un estado circunstanciado de ella con las observacio
nes que se juzgen convenientes.

7 . a Ordenar y fijar la suma de gastos , asi como su 
aplicación.

A r t . 17. E l Presidenta tendrá en los casos de empate 
voto decisivo.

A rt . 18. Para formar un acuerdo será precisa la asis
tencia de la mitad de los individuos de la Junta Directiva, 
presentes en la población, y las resoluciones se tomarán á 
pluralidad absoluta de votos. Cuando sea personal el ob
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jeto de la resolución será secreta la votación por medio 
de papeletas. Los acuerdos se trasladarán á un libro de 
actas, y éstas se firmarán por el Presidente y el Secre
tario.

A r t . 19. La Junta Directiva cumplirá y ejecutará las 
resoluciones acordadas en Junta general de Directores 
para hacer productivos los fondos que ingresen en la Ca
ja de ahorros.

A r t . 2 0 . La Caja de ahorros está abierta al público 
todos los domingos del año, de diez á doce de su mañana. 
Uno de los Directores que pertenezca á la Junta Directi
va , presidirá las operaciones que se efectúen. Podrá ser 
sustituido por otro de los Directores, alternando semanal
mente los que componen la Junta Directiva.

A r t . 2 1 . E l Director de semana tendrá á su cargo 
las obligaciones siguientes : Presenciará y autorizará las 
imposiciones, firmará las libretas de los imponentes, to
mará por sí ó por persona de su satisfacción los asientos 
de cuenta y razón bajo su responsabilidad, custodiando 
los documentos y los fondos hasta su entrega al Tesorero, 
conformándose con las disposiciones reglamentarias que 
se establezcan.

A r t . 2 2 . Cada interesado podrá imponer por primera 
vez en la Caja de ahorros una cantidad que no sea menor 
de cuatro reales, ni mayor que mil reales vellón. En un 
registro general se abrirá una cuenta corriente á cada de
ponente, inscribiendo con arreglo al modelo número

1 . ° El número de orden.
2 .  ° E l nombre y apellido del deponente conforme á 

su partida de bautismo.
o.° Su edad.
4.® Su oficio ó profesión.
«3 0 Su domicilio.
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Cumpliendo las demas formalidades que señala el artí
culo treinta y siete del Reglamento de Madrid.

A r t . 23 . Cada deponente recibirá una libreta , cuyo 
modelo es adjunto numero que será el título nominal 
de su propiedad, sin que pueda trasferirse á otra persona 
por endoso, ni considerarse como título al portador. No se 
recibe cantidad alguna por correspondencia, ni pueden es- 
tenderse dos libretas á nombre de una misma persona.

A r t . 2 4 . Nadie podrá tener en la Caja de ahorros una 
cantidad que en su principal esceda de seis mil reales de 
vellón.

A rt . 2 3 .  La libreta estará firmada por uno de los 
Directores y por el Tesorero. E n  ella se anotarán las can- 
tidades recibidas por la Caja de ahorros y reintegradas 
por la misma, con arreglo álas formalidades que adoptare 
la Junta Directiva.

A r t . 2 6 . E n el caso de estraviarse la libreta, los D i
rectores dispondrán la entrega de su duplicada por el que 
pagará el interesado cuatro reales de vellón.

HE LOS REINTEGROS.
A rt . 27. Las sumas depositadas en la Caja podrán 

retirarse por los interesados, asi como los intereses. H a 
rán su petición personalmente en uno de los dias en que 
esté abierta la Caja de ahorros, y recibirán á su voluntad 
una parte ó el todo de su libreta, cumplido el término de 
dos semanas, no devengando interés desde el dia que se 
pide la devolución.

A r t . 28. Las cantidades que se reclamen sin que haya 
trascurrido el término de un mes no devengan interes. 
Los reclamantes se sugetarán precisamente á la presenta
ción de documentos y demas formalidades que según las 
leyes vigentes se crean necesarias para legitimar su ac-
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cion y facilitar el arreglo en las operaciones, bien sea <jue 
las mugeres representen por los maridos, los tutores por 
los menores de edad, los encargados ó apoderados en nom
bre de los ausentes etc.

A r t . 2 9 .  Las sumas depositadas en la Caja de ahor
ros devenga el cuatro por ciento de interés anual desde el 
domingo siguiente al de la entrega.

A r t . 50 . A l vencimiento de cada ano, contado con ar
reglo al artículo 5 1 , se liquidarán los intereses devenga
dos uniéndolos al capital. Los intereses se cobrarán en lo 
sucesivo sobre el total de esta suma.

A rt . 5 1 . E l año se considera dividido en cincuenta y 
dos semanas, y no se hace mérito de los dias sobrantes 
hasta fin de año.

DEL CONTADOR.
A r t . 5 2 . E l Contador dirige el sistema de cuenta y 

razón haciendo las debidas apuntaciones de las cantida
des que ingresen, como de las que se reintegren en los 
dias que se verifiquen estas operaciones, poniéndose de 
acuerdo con el Tesorero en un término que no pase de 
cuarenta y ocho horas.

A rt . 55 . Las cuentas se llevarán en reales de vellón 
y centésimos de real, trasladándolas á los cuadernos ausi- 
liares, al diario y al libro mayor.

A r t . 5 4 . En la cuenta corriente que se abrirá á cada 
deponente en el registro general se marcarán en otras 
tantas casillas la fecha, el número de la imposición, la de
volución ó reintegro, la referencia, la numeración de los 
libramientos y la de los folios del diario, el número de 
dias hasta el último domingo del año, la columna de in
tereses y en fin la de reales de vellón y centésimos.

A rt. 5 5 . En este libro mayor se abrirá una cuenta á
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la tesorería, asi como á las operaciones que tengan lugar 
en la Caja de ahorros, según lo acordare la Junta Direc
tiva. La custodia del libro mayor y del diario estarán á 
cargo del Contador.

A r t . 36. Se abrirá una cuenta á gastos generales pa
ra los gastos de impresión.

A r t . 3 7 .  A  fin de año, en el dia que señale la Junta 
Directiva se formará un balance general, haciendo el arre
glo de todas las cuentas é intereses para calcular el capi
tal de que es deudora la Caja de ahorros.

A rt. 38. E l Contador guardará una de las llaves de 
la Caja, y cuidará del reconocimiento de los documentos y 
requisitos necesarios para las apuntaciones con arreglo á 
lo que acuerde la Junta Directiva. Los modelos que se 
encuentran en el impreso del reglamento interior de la 
Caja de ahorros de Madrid servirán de norma, no toman
do en cuenta lo que tiene relación con el Monte de Piedad.

DEL TESORERO.
A rt . 39. E l Tesorero recauda los fondos de los de

ponentes, cuya toma de razón estampa en un cuaderno, 
forma la libreta, rubrica el cargareme y entrega ambos 
documentos al Director, percibiendo la cantidad de que 
hará anotación en el cuaderno referido.

A rt . 40. E n  la operación del reintegro confrontará 
las cantidades espresadas en la libreta con la que marca 
la petición del interesado y con vista del páguese firma
do por el Contador, tomará razón en el cuaderno ausi- 
liar, y hará firmar al reclamante el recibo, á fin de que 
este documento le sirva de resguardo, pagando en seguida 
y en su debido tiempo la cantidad que espresa el recibo.

A rt . 41. E l Tesorero es responsable del déficit de la 
Caja sin tener derecho al sobrante, si le hubiese por una 
equivocación que se procurará rectificar.
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A rt. 42 . El Tesorero podrá nombrar bajo su respon
sabilidad un ausiiiar que le supla en ausencias y enferme
dades. Las libretas en este caso serán firmadas por uno de 
los directores de la Junta Directiva, quien igualmente 
firmará el cuaderno número asi como el ausiiiar.

A r t . 43. Todos los lunes ó martes de cada semana 
arreglará sus apuntaciones de conformidad con el Conta
dor, haciendo las entregas bajo de recibo y con vista de 
los libramientos ó acuerdos de la Junta Directiva.

» E li SECRETARIO.
A rt . 4 4 .  E l Secretario tendrá á su cargo las obliga

ciones siguientes:
I .a Cuidará de la redacción de actas, oficios, esposi* 

ciones que acordare la Junta Directiva.
2 .  a Cuidará del buen orden, numeración y custodia de 

los libros y papeles que se depositen en su archivo.
3 .  a Cuidará de que se copien Tos oficios y comunica

ciones déla  Junta Directiva. E n ausencia ó por enfer
medad del Secretario, ejercerá sus funciones el que al 
efecto nombra la Junta Directiva.

A rt . 43 . Los adjuntos ausiliarán á la Junta Directi
va en los diferentes trabajos que ocurrieren en las horas 
de despacho del domingo en que esté abierta la Caja de 
ahorros. Este servicio es gratuito, y para su desempeño 
se elegirán personas de probidad, inteligencia y buenos 
sentimientos que contribuyan á que las operaciones de la 
Caja de ahorros se hagan con mas celeridad y sin dispen
dio. Bilbao 23  de Noviembre de 1 8 4 4 .

E l Reglamento precedente mereció la aprobación del 
Gobierno por Real orden comunicada en 12 de Enero 
de 1 84 3 .

BILBAO : IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DE N . DELMAS.
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