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C apítulo  I

Modo de constituirse la Diputación interina 
y  definitivamente.

Articulo l.°  La D iputación provincial se 
constitu irá in terinam ente, observando lo 
dispuesto en la Ley provincial y  las reglas 
siguientes:

1* F orm aran  parte  de ella todos los que 
presenten certificado del acta  en que a p a 
rezca su elección de Diputado, cuya lista 
form ará y leerá el Secretario de la C orpo
ración, expresando las protestas que con
tengan las respectivas actas.

2.a La presid irá  el diputado de más edad, 
siendo Secretarios los dos más jovenes. Si 
constituida in terinam ente la mesa de edad 
se presentara en el salón de sesiones otro 
D iputado de mas edad que el que preside ó 
más jóven que alguno de los Secretarios, 
tendrá el derecho á ocupar la Presidencia ó 
el cargo de Secretario, cesando el que sea 
más jóven en el cargo de Presidente, ó el de
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4 Reglam ento para el III

más edad de los dos Secretarios que ocupen 
el cargo in terinam ente.

Las cédulas personales, á fa lta  de otra prue
ba, harán  conocer las edades respectivas.

3. a En el acto se nom brarán  dos Comi
siones de actas: la 1.a perm anente, que se 
com pondrá de tres D iputados, no pudiendo 
figurar en ella dos de un mismo D istrito; en 
el caso de salir dos correspondientes á una 
misma agrupación, quedará en la Comisión 
aquel que hubiese tenido más votos, y  en 
caso de em pate, decidirá la suerte: la 2.a se 
com pondrá de otros tres Diputados, y se de
nom inará auxiliar, la que exam inará las a c 
tas de los Sres. D iputados que compongan 
la perm anente, dando inm ediatam ente dic- 
tám en acerca de las mismas; estos quedarán 
24 horas sobre la mesa de la D iputación, la 
que resolverá sin in terrupción  las rec lam a
ciones y  protestas á que hubieren dado lu
gar los actos electorales.

4. a La D iputación in te rina  no podrá 
anu lar ningún acta; pero si al discutirse la 
de los Vocales de la Comisión perm anente 
declarase alguna grave, se procederá á com
pletar la Comisión referida, eligiendo otro 
Vocal del mismo D istrito .

5 . a Aprobadas las actas de la Comisión 
perm anente, esta procederá al exám en de 
las de los demás Diputados, distribuyendo-
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III Orden de las sesiones 5

las en dos clases; com prenderá la prim era 
las que no' contengan protestas ni reclam a
ciones, ó que las presenten fundadas en he
chos ú omisiones conocidamente leves; y  la 
2.a aquellas actas que descubran hechos ó 
susciten dudas de m ayor gravedad.

6 a La D iputación in te rina  sólo podrá 
d iscutir las actas declaradas leves por la 
Comisión perm anente; las declaradas graves 
pasarán  al exámen y discusión de 'la  D ipu
tación definitivam ente constituida.

Los Diputados electos podrán discutir y  
defender su acta, pero no votar la validez ó 
nulidad, ni en n ingún  incidente á que estos 
actos diesen lugar.
- A rt. 2.° Se constitu irá la Diputación de

finitiva eligiendo un Presidente, otro Vice
presidente y  dos Secretarios entre los Dipu
tados cuyas actas estén aprobadas.

Art. 3.° Estas elecciones se harán  en dos 
votaciones, por papeletas, escribiendo en 
una el nom bre del que se propone p a ra  P re 
sidente, y en o tra  los de aquellos que se in 
diquen p a ra  Vice-Presidente y  Secretarios, 
cuyas papeletas se en tregarán  dobladas a l 
Presidente, una en cada votación, para  que 
las deposite en la urna destinada al efecto.

Art. 4.° Al final de cada votación se h a 
rá  el escrutinio, extrayendo el Presidente 
una por una todas las papeletas de la urna
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(> Reglam ento para el III

y después de leídas, las en tregará  á uno de 
los Secretarios, para que las lea en voz alfa; 
y  el otro tom ará nota de la votación, que 
cualquier D iputado podrá com probarla, re 
contando los votos.

Art. 5.° Quedarán elegidos y  serán p ro 
clam ados Presidente, Vice-Presidente y  Se
cretarios los candidatos que p a ra  cada uno 
de dichos cargos hayan obtenido m ayoría 
absoluta de votos.

Si los candidatos para  cada uno de los re 
feridos cargos empatasen en prim era v o ta 
ción, tal empate se resolverá por el sorteo 
inm ediato entre los candidatos em patados.

Si los candidatos em patados para cada 
uno de los citados cargos no obtuviese ma» 
yoría  absoluta de votos ni em patase en p r i
m era votación, se procederá á nueva elección 
entre  los dos que más votos hubieren obte
nido.

Art. 6. Las papeletas en blanco y  las 
que tengan nombres ilegibles ó muy equi
vocados, solo servirán para  com putar el n ú 
mero de votantes; las que tuviesen menos 
nombres que los necesarios serán válidas- 
de las que tuviesen más se co rtarán  solo los 
escritos hasta el numero que deba contener, 
y  en las que no se designen cargos, se en
tenderá propuesto el prim ero p a ra  Vice-Pre
sidente y  los siguientes para  Secretarios.
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JII Orden de las sesiones /

Art. 7.° Term inadas las votaciones, el 
Presidente y Secretarios ocuparán sus pues
tos, y  el prim ero declarará constituida la 
D iputación definitiva.

Art. '8 .° Acto continuo se d iscutirá, y 
si es posible, resolverá la validez ó nulidad 
de las actas declaradas graves: también t r a 
ta rá  de las incapacidades ó incom patib ili
dades de los D iputados, aunque estén ap ro 
badas sus actas, y en estas discusiones po
drán usar de la pa lab ra , pero no votar, los 
interesados.

Art. 9.° Si la Diputación no hubiere re 
suelto definitivam ente acerca de la validez 
ó nulidad de una elección antes de la te rce
ra  sesión de la reunión sem estral que se ce
lebre inm ediatam ente después de aquella 
en que el acta fué presentada, se tendrá por 
firme y  eficaz la proclam ación del D iputado 
hecha en el D istrito electoral, y  con derecho 
el electo para  tom ar parte  en los acuerdos 
de la D iputación.

La admisión del Diputado en este caso, 
se com unicará á los interesados en las r e 
clam aciones y protestas contra la validez de 
la elección, para  que puedan in terponer el 
recurso correspondiente.

P ara  que un acta  grave se someta á discu
sión, bastará  que lo soliciten tres de los D i
putados proclam ados. t
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8 Reglamento para el III

Art. 10. Term inadas estas discusiones, 
se procederá á nom brar las Comisiones per
m anentes y  las especiales que han de p re 
p a ra r  los trabajos para  el despacho de la 
D iputación, de las cuales se tra ta  en el Ca 
pítulo VI.

C apitulo  II

Del Presidente, Vice- Presidente y  Secretarios

Art. 11. Según la ley vigente, el Gober
nador de la provincia preside la D iputación 
siem pre que asista á sus sesiones, cuando 
no concurra, lo verificará el Presidente, en 
su ausencia el Vice-Presidente y á falta de 
ambos, el Diputado de más edad.

Art. 12. El Presidente ab rirá  y  cerrará  
las sesiones, designará los días en que se 
han de celebrar en cada periodo sem estral, 
prévio acuerdo de la D iputación, señalará  
la orden del día, y d irig irá  las discusiones, 
concediendo la palabra por el orden que se 
pida, y  fijará las cuestiones que se han de 
discutir y votar, exponiéndolas con claridad 
y precisión.

Art. 13. Son tam bién atribuciones del 
Presidente au torizar con su firma las actas 
y todas las comunicaciones y documentos 
que emanen de la Diputación, y  determ ina-
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III Orden de las sesiones 9_

rá  al fin de cada sesión, los asuntos que se 
han de tra ta r  en la siguiente, fijando la o r
den del día, que se im prim irá y  rep artirá  
entre  los Diputados con doce horas de an te 
lación á la sesión inm ediata en que se ha de 
celebrar, no pudiendo tra ta r  en dicha sesión 
inm ediata de otros asuntos que los señalados 
en la orden del día.

Art* 14. El Presidente puede llam ar al 
orden al Diputado que se excediese en el 
uso de la pa lab ra , y a la cuestión al que no
toriam ente se saliere de ella; cuidará de 
conservar el orden dentro del edificio, tom an
do las disposiciones que crea conducentes.

Art. 15. Cuando el Presidente quiera to
m ar parte  en una discusión, dejará la P re
sidencia y  no volverá á ella hasta  que se 
h ay a  votado el asunto que se discuta.

Art. 1G. Los Secretarios vocales, cu ida
rán  de que las actas y  sus extractos se re 
dacten con exactitud  y  de que estos se p u 
bliquen en el Boletín Oficial, leerán en vox 
alta  las papeletas en que se verifiquen las 
votaciones y  publicarán  el resultado de 
ellas.

Art. 17. Cuidarán tam bién de que se 
cum plan con puntualidad los acuerdos de la 
D iputación y  v ig ilarán  sus oficinas y  depen
dencias, para  que todos llenen sus deberes.

Art. 18. Cuando no concurra á la sesión
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10 Reglam ento para  el III

alguno de los Secretarios de la Mesa, será 
sustituido por el Diputado más joven entre 
los presentes.

C apítulo  III

De los Diputados

Art. 19. Todos los D iputados pueden 
presen tar las proposiciones y  enm iendas que 
crean convenientes; pedir la lectura  de Le
yes y  documentos pertinentes al asunto que 
se discuta; d irig ir preguntas á la Mesa y á 
cualesquiera Comisión; hacer que conste su 
voto en pró ó en contra de las votaciones á 
que no hubiesen asistido, pero sin a lte ra r 
su resultado, y  tam bién concurrir sin voz 
ni voto á las Comisiones de que no formen 
parte , y  solo podrán hacer observaciones 
p a ra  ilu s tra r la cuestión.

Art. 20. Es obligatoria la asistencia 
de los Diputados á las sesiones, y  el que no 
pudiese por justa  causa, lo p a rtic ip a rá  por 
escrito al Presidente, quien dará  cuenta in 
m ediatam ente á la D iputación.

Art. 21. N ingún Diputado podrá excu
sarse de adm itir el cargo que se le enco
miende, si las razones que alegase p a ra  ello 
no fueran suficientes, á juicio de quien le 
hubiese conferido dicho cargo.
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III Orden de las Sesiones 11

Art. 22. Las licencias p a ra  estar ausen
tes en tiempo de sesiones deben pedirse por 
escrito, y  si la ausencia fuese de más de 
quince días, deberá expresarse la causa de 
ella.

C apítu lo  IV

De las Sesiones.

Art. 23. En la prim era sesión de cada 
periodo sem estral, fijará la D iputación los 
días y  las horas en que se han de celebrar, 
y  podrán prolongarse por acuerdo de la 
misma.

Art. 24. P ara  ab rir la sesión, se nece
sita la presencia de la m ayoría de los Di
putados, y una vez abierta, serán válidos 
los acuerdos de la m ayoría de los presentes, 
considerando tales á los que abandonen el 
salón. D ará principio con la lectura y  ap ro 
bación del acta  de la sesión an terio r, en se
guida se dará cuenta de las comunicaciones 
y solicitudes que se dirijan á la D iputación, 
y de. las proposiciones que los D iputados h u 
biesen presentado por escrito.

Art. 25. Acerca de los documentos in 
dicados en el artículo anterior, se acordará 
si han de resolver en el acto ó han de pa
sar á alguna Comisión, y á cual de ellas.
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12 Reglamento para el III

Art. 26. Ningún D iputado podrá h a 
b lar sin haber pedido y obtenido la palabra, 
que siempre la d irig irá  á la D iputación y  no 
á individuos de ella.

Art. 27. En la discusión de un asunto, 
solo podrán hablar tres Diputados en pró y 
tres en contra, pero las Comisiones cuyo 
dictam en se discuta, y el au to r de una p ro
posición pueden usar de la pa lab ra  dos ve
ces sin consum ir turno; los Diputados que 
hubiesen pedido la palabra en el mismo sen
tido, pueden cedérsela m utuam ente.

A rt. 28. El Diputado que sea aludido 
c laram ente  podrá usar de la pa lab ra , lim i
tándose a la alusión, y tam bién podrá u sar
la •para rectificar el que hubiese hablado ya.

Art. 29. Ningún Diputado podrá ser 
interrum pido en el uso de la pa lab ra , sino 
por el Presidente, p a ra  llam arlo al orden de 
la cuestión, y si fuese llam ado mas de tres 
veces en una sesión, podrá imponérsele silen
cio en toda ella; sin em bargo, se le perm iti
rá usar de la palabra si la pidiese para  jus 
tificarse, razonando con m oderación y de
coro.

Art. 30. Si un D iputado profiriese ex. 
presiones mal sonantes ú ofensivas á otro, 
podrá cualquiera reclam ar, y  deberá m an
dar el Presidente, que en el acto dé explica
ciones suficientes para satisfacer al ofendido,
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III Orden de las sesiones 13

a ju ic io  de la D iputación, y si se negase á 
darlas, un Secretario las escribirá y  acto 
continuo la D iputación, en sesión secreta, 
decidirá lo conveniente á su propio decoro.

Art. 31. El público que concurra á las 
sesiones, g u ard ará  profundo silencio y  o r
den; el que lo alterase, será expedido del 
local, y  si la alteración fuese grave, se le
van tará  la sesión y  se castigará  á los per
turbadores.

C apítu lo  V.

De las proposicionest enmiendas 
y  solicitudes

Art. 32. Las proposiciones y  enmiendas 
que presenten los Diputados, deberán ser- 
escritas y  firm adas por uno ó varios Diputa 
dos, y  la mesa dará  cuenta de ellas en la 
misma sesión ó en la inm ediata, por el o r
den que las hayan  presentado; uno de los 
firm antes podrá explanarla  en el acto.

Art. 33. Una vez apoyadas ó renun
ciando este derecho, p regun tará  el Presi
dente si se tom an ó no en consideración, lo 
que resolverá sin debate; si fuese afirm ati
va la resolución, volverá á in te rro g ar si se 
discutirá en el acto, ó pasará á una Comi
sión perm anente ó especial.
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14 -Reglamento para el III

Art. 34. Las proposiciones llam adas de 
orden y  las incidentales, se d iscutirán  y re
solverán de plano en cuanto se presenten.

Art. 35 Las enm iendas á dictámenes 
de Comisiones, siendo apoyadas por su au 
tor, se p reg u n ta rá  al que los sostenga si las 
adm ite, en caso afirm ativo, la enmienda for
m ará parte  del dictam en y  se discutirá con 
él: en el negativo, se d iscutirá  prim ero la en
m ienda.

Art. 36. De toda solicitud, instancia <5 
exposición ó documento dirigido á la D ipu
tación estando reunida, se dará  cuenta á la 
m ism a, si no lo estuviese ó fuese ya pasada 
la sexta de las señaladas en cada periodo 
sem estral, se reg is tra rán  en el libro corres
pondiente y  pasarán al Negociado hasta  que 
se vuelva á reun ir la D iputación, á no ser 
que por su urgencia deba resolverlas la Co
misión provincial, a calidad de ser revisado 
el acuerdo por la Diputación en pleno.

C apítulo  VI.

I)e las Comisiones

Art . 37. C uatro Comisiones perm anen
tes ha de nom brar la D iputación, compues 
ta  de tres individuos cada una, que se lla
m arán , Hacienda provincial, Hacienda mu-
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nicipal, Asuntos generales y  Montes y  Cam i
nos, y  las especiales que fuesen necesarias, 
y se form aran del numero que la misma de
signe.

Art. 38. Ln la prim era sesión nom bra
rán  las Comisiones sus Presidentes y  Secre
tarios, y  partic iparan  estos nom bram ientos 
á la D iputación; hasta  que los nom bren, el 
de mas edad sera Presidente, y  el más jóven 
Secretario. Las mismas establecerán reglas 
para  desem peñar su cometido, pudiendo fi
ja r  tu rno  riguroso de ponentes para  asuntos 
m uy im portantes.

Art. 39. Ningún Diputado podrá neg ar
se a pertenecer á una Comisión, pero tam 
poco se le obligará á pertenecer á más de 
dos de las cuatro perm anentes.

Art. 40. Cada una de las Comisiones 
perm anentes conocerá de los asuntos que 
que por su índole y  natura leza  tengan mas 
i elación con el fin de aquellas! en caso du 
doso, lo resolverá la Diputación.

Art. 41. Los dictámenes de la Comisión 
irán  firmados por la m ayoría de sus ind iv i
duos, si estuvieren de acuerdo; los que disien
tan , form arán voto particu la r, que se d is
cu tirá  antes que el de la m ayoría , p rin c i
piando por el que, á juicio de la mesa, le sea 
más opuesto: en ningíjn caso em itirá  dictá- 
men sin hallarse presentes lo ménos la ma-
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yoría  absoluta de Vocales.
Art. 42. Los dictám enes se d iscutirán 

de una vez ó por partes, según acuerde la 
D iputación: si su im portancia  y extensión 
lo requieren, se discutirá prim ero en su to 
talidad, y  después por partes, prévio dicho 
acuerdo.

Art. 43. Si fuese desechado un dictá- 
men en todo ó en parteó la  D iputación acor
dará  si ha de volver á la misma Comisión ó 
á o tra , para  que lo redacte de nuevo; y las 
Comisiones podrán re tira r  todo dictám en 
presentado por ellas antes de someterlo á 
votación y lo mismo podrán hacer los au to 
res de proposiciones.

Art. 44. Las Comisiones ó los Vocales de 
ellas podrán reclam ar de las oficinas y  de
pendencias de la D iputación, cuantas noti
cias y  documentos crean necesarios para  el 
acierto en sus dictámenes: cuando ios deban 
adqu irir de otros centros, los pedirán por 
conducto del Presidente de lá D iputación.

Art. 45. Las Comisiones especiales no se 
han de disolver hasta que se vote ó resuel
va el asunto p a ra  el que fuesen nom bradas.

Reglam ento para el
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C ap ítu lo  VII.

De la Comisión provincial

Art. 46. La Comisión provincial, cuyas 
atribuciones están consignadas en la ley, se 
compone de tantos Diputados cuantos sean 
los D istritos que forme la provincia.

Art. 47. Sera su Presidente el G oberna
dor y  tendrá un Vice-Presidente, que elegí - 
ía  la D iputación todos los años en su p r i
m era sesión entre los individuos que deban 
componer en aquel ano la Comisión, siendo 
la elección por votación secreta.

Art. 48. La D iputación, en la prim era 
sesión después de constituida, acordará  la 
distribución de los Señores D iputados en 
cuatro secciones de igual núm ero, cuidando 
de que no haya dos Diputados de un mismo 
D istrito én n inguna de ellas.

Art. 49. Cada una de las Secciones cons
titu irá  durante un año la Comisión p rov in 
cial, y la Diputación acordará en su prime- 
ía  sesión el turno que aquellas Secciones 
han de seguir.

En los casos de suspensión guberna tiva  ó 
judicial, enfermedad ó licencia, podrá su s
titu ir  al Diputado ausente otro de su Dis
trito , que siga en el turno antes indicado.
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Art. 50. En la p rim era sesión de cada 
semestre, se nom brará una Comisión espe
cial de tres individuos, para  que inform e 
sobre los actos de la Comisión provincial, 
la cual dará  cuenta de las resoluciones que 
hubiese tomado sobre asuntos de la com pe
tencia de la D iputación.

Art. 51. Ninguno de los que hayan  de
sempeñado cargo en la Comisión provincial, 
como vocales ó suplentes, podrá form ar p a r 
te de la especial que ha de inform ar sobre 
actos de aquella.

C apítu lo  VIII.

De las votaciones

Art. 52. Los asuntos que se discutan 
en la Diputación, se resolverán en votacio
nes que se verificarán de los modos siguien
tes:

1. ° Levantándose los que aprueben; y 
perm aneciendo sentadbs los que desaprue
ben lo que sea objeto de la votación; un Se
cretario  con tará  los levantados y otro los 
sentados, y puestos de acuerdo publicarán 
el resultado, que podrán com probar los Di
putados, recontándolos.

2 . ° Por votación nom inal, que se efec
tu a rá  cuando la pidan dos Diputados antes

Reglamento para el
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de verificarse la prim era y ord inaria  se h a 
ce diciendo los Diputados sus apellidos por el 
01 den que esten sentados, añadiendo sí cuan
do aprueben, y  no cuando desaprueben; los 
Secretarios y  el Presidente vo ta rán  los ú lti
mos, y  ano taran  aquellos y pub licarán  los 
nombres de los que hayan dicho sí y  de los 
que hayan  votado no, que constarán en el acta.

o. Se votara por papeletas los nom bra
mientos de personas para  cargos y  empleos, 
observando las reglas siguientes: 1.a E scri
biendo en una papeleta el nombre que se p ro 
pone, cuyas papeletas en tregarán  dobladas 
al Presidente para  que las deposite á presen
cia del votante en la urna colocada al efecto; 
2.a Al final de cada votación, se h a rá  el es
cru tin io , extrayendo el Presidente una por 
una todas las papeletas de la urna y  después 
de leídas, las en tregará  á uno de los Secre
tarios, para  que las lea en voz alta  y el otro 
tom ara nota de la votación, que cualquier 
D iputado podrá com probarlas recontando los 
votos; 3 11 quedará nom brado el que para  ca
da cargo ó empleo haya tenido m ayoría  a b 
soluta de votos. Si los candidatos p a ra  cual
quier cargo ó empleo em patasen en prim era 
votación, tal empate se resolverá por el sor
teo inm ediato entre los candidatos em p a ta 
dos, tratándose de cargos; pero p a ra  em 
pleos, anteB de procederse al sorteo se consi-

Orden de la? sesiones
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20 Reglam ento para el III

derará  elegido el que tenga más antigüedad, 
como empleado de Provincia. Si los candida
tos para  cada cargo ó empleo no obtuviesen 
m ay o ría  absoluta de votos ni em patasen en 
prim era votación, se procederá á nueva 
elección entre  los dos que más votos hubie
ran  obtenido, y  4.a Las papeletas en blanco 
y  las que tengan  nombres ilegibles ó muy 
equivocados, solo servirán para  com putar
el número de votantes.

4.* Se votará con bolas para  calificar
la conducta de los empleados cuando se tra 
te de separación: se hace dando á cada Di
putado dos, una blanca y  o tra  negra, y  de
positará la blanca en la u rna  destinada pa
ra  las votaciones, si aprueba lo que hubiere 
propuesto el Presidente, y la negra si lo 
reprueba: la que le sobre echará en otra
u rn a , haciendo todo con secreto.

Art. 53. Antes de cerrarse  las votaciones.
de todas clases, p regun tará  un Secretario 
¿F alta  de vo ta r algún Diputado? y  contes
tando negativam ente, ó no contestado se pro
cederá al escrutinio del modo ya  explicado
en el artículo  4.° de este Reglam ento.

Art. 54. Todos los Diputados que se
hallen  en el Salón antes de cerrarse las vo
taciones, tienen el deber de vo tar sin excusa 
n i reserva a lguna y  no podrán salir del Sa
lón em pezada ya la votación.

Art. 55. Tampoco podrán pedir ningún

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Ili Orden de las sesiones 21

Diputado que conste su voto en pro ni en 
contra de un acuerdo tomado en sesiones a n 
teriores; se les perm itirá, sin em bargo, m a
nifestar que aprueban ó se adhieren á lo 
acordado cuando se lea el acta  de la sesión 
precedente, y tam bién podrán salvar sus vo
tos en asuntos que les interesan personal
m ente ó á sus parientes dentro del ci

Art. 56. En todas las sesiones que cele
bre la D iputación, extenderá el Secretario 
de Gobierno de la misma un acta  en que se 
hagan constar los nombres de los D iputados 
que asistan á ella, los asuntos que se tra ten  
y discutan, expresando con claridad  y  ¡n-e* 
cisión las resoluciones que se adoptan; ta m 
bién h ará  mención de los dictám enes de 
las Comisiones que se lean, y de las p ropo 
siciones v enmiendas que se practiquen , 
nom brando á sus autores.

Art. 57. Todas las actas han de ser fir
madas por el Presidente y Secretarios voca
les y  certificadas por el Secretario de Go
bierno, y han de ir unidas á ellas o rig ina
les de los dictám enes, sus enm iendas y las

grado.

Be los acuerdos

C apítulo IX.
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proposiciones que se hayan leido en la se
sión.

Art. 58. Del acta  de la sesión sacará  el 
Secretario de Gobierno un extracto , que la 
compendie fielmente, el cual será revisado 
por los Diputados Secretarios, y autorizado 
para  su publicación en el Boletín Oficial del 
día inm ediato.

Art. 59. Todas las actas, con los d ic tá
menes, enmiendas y  proposiciones, se co
p iarán  literales en un libro g rande foliado, 
cuya prim era y últim a hojas deberán fir
m ar el Presidente y  Secretarios, expresan
do en la últim a cuántos folios tiene; al final 
de cada acta  firm ará el Sr. Presidente y 
Diputados Secretarios referidos, ju n tam en 
te con el Secretario de la Corporación.

Art. GO. De este libro, que se llamará 
de acuerdos, se sacarán las certificaciones 
que se pidieren, y ningún acuerdo que no 
conste explícitamente en dicho libro, tendrá 
valor alguno.

Art. 61. La Comisión provincial p e r
m anente, tendrá otro libro idéntico al ex
presado en los artículos precedentes, en el 
que se copiarán sus actas y  se proveerán los 
certificados que fuesen necesarios.
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C apítu lo  X.

De lo Secretaría y  oficinas de la Diputación

Art. 62. El Secretario de Gobierno es 
el Jefe de todas las oficinas de esta Corpora
ción, y  en tal concepto cuidará de que todos 
los empleados en ellas asistan con pun tua
lidad y  trabajen  con asiduidad en sus res
pectivos puestos, dando aviso al Presidente 
de la D iputación ó Vice-Presidente de la Co. 
misión provincial de las faltas que notase.

Art. 63. Tendrá el Secretario un libro 
grande foliado, en el que se ano tarán  y nu
m erarán  todos los escritos que presenten p a 
ra  la D iputación ó Comisión provincial, ex
presando los nombres de los presentantes, 
lo que solicitan y  los com probantes que 
acom pañen, y lo rep a rtirá  á la sección que 
corresponda, ó lo g u ardará  para  dar cuen
ta , asentando tam bién en dicho libro todo 
el curso del expediente hasta su resolución, 
para  lo que se dejarán los claros que se cre
yese necesarios.

Art. 64. El número de secciones y ofici
nas que ha de haber en la Secretaría de esta 
D iputación, el número de Oficiales y depen
dientes que han de tener, sus obligaciones,
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sueldos y  gratificaciones que han de d isfru 
ta r, se hará  constar en un reglam ento  espe
cial, así como tam bién las condiciones de 
o tras dependencias que tiene esta Corpora
ción fuera de esta su residencia.

ARTÍCULOS ADICIONALES.

1. ° Las interpelaciones y  p regun tas que 
se d irijan  á la Presidencia, deberán hacerse 
siempre durante la prim era hora de las se* 
siones.

2. ° Está autorizado el Presidente con los 
Secretarios de la D iputación, para  represen
ta rla  en las invitaciones que de cortesía 
puedan ocurrir, y la Comisión provincial 
cuando aquella no esté reunida.

3 . ° Las dudas sobre in terp re tación  y ca
sos no previstos en este Reglam ento, se re
solverán por acuerdo de la D iputación.

4 . ° P ara  reform ar cualquier artícu lo  de 
este Reglam ento, es necesario que lo pidan 
tres D iputados en proposición escrita , que 
se discutirá y  votará en la form a o rd inaria .
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Aprobada sil reforma, por acuerdo de 
la Excma. Diputación, la que ordenó su 
impresión y publicación en 7 de Diciem
bre de 1895.

El Presidente ,

c
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