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REGLAMENTO GENERAL
PARA LAS

OFICINAS Y DEPENDENCIAS
----------- --------------------------

CAPÍTULO I
D IS P O S IC IO N E S  G E N E E A L E S

Aktículo l.° La Excma. Diputación Provincial es el 
Jefe superior de todas las Oficinas y Dependencias provin
ciales.

Aet. 2.° Los efectos de este Reglamento se extenderán 
á las Oficinas y Dependencias de carácter permanente, que 
sirven de inmediata ayuda á la Excma. Diputación en sus 
trabajos económico-administrativos, los cuales se dividirán 
en cuatro grandes Negociados, á saber:

l.° Secretaría.
2.° Contaduría.
3.° Tesorería.
4.° Obras piíblicas.

CAPÍTULO II
DE LA SECEETAEÍA

Aet. 3.° La Oficina de Secretaría estará á cargo del Se- 
tario de la Excma. Diputación, de tres Jefes de Sección que
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habrán de ser Letrados necesariamente, Licenciados en De
recho civil y canónico ó en Derecho administrativo, de un 
Jefe de Sección que con la denominación de Vice-ecónomo 
tendrá á su cuidado la Oficina de Expósitos, de un Oficial 
l.°, Jefe á la vez de la Sección de Estadística, un Oficial 2.°, 
un Oficial 3.°, otro 4.° y dos quintos, uno de los cuales que
dará encargado del Archivo y Biblioteca de la Provincia y 
el otro del Registro de entrada y salida de los asuntos de 
la Diputación, sin perjuicio de los demás, cuyo despacho le 
encomiende el Sr. Secretario, y de cuatro Auxiliares que 
llevarán las categorías de l.°, 2.°, 3.° y 4.°, dentro de la mis
ma oficina.

Art. 4.° Los asuntos en que la Excma. Diputación y 
la Comisión Provincial habrán de entender se distribuyen 
en la forma siguiente:

SECRETARÍA
Redacción de las actas y acuerdos de la Diputación y 

Comisión Provincial y extracto de aquéllos.
Convocatoria de la Diputación.
Transmisión de las órdenes que reciba de la Diputación ó 

Comisión Provincial para las diferentes Dependencias y co
municación de los acuerdos de que éstas deban tener cono
cimiento.

Dirección é inspección de los asuntos que han de ser so
metidos á la resolución de la Diputación ó Comisión Pro
vincial.

Asuntos relacionados con el régimen foral y el económi
co-administrativo del país.

Actos públicos.
Servicio militar por mar y tierra.
Registro general.
Gobierno interior.
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SECCIÓN 1.a
Organización de la Diputación, Comisión Provincial y 

Ayuntamientos de la Provincia.
Elecciones de Diputados provinciales, Concejales y Se

nadores.
Censo electoral y padrón vecinal.
División territorial y límites jurisdiccionales. 
Agregación y segregación de términos municipales. 
Autorizaciones para litigar.
Competencias.
Juicios gubernativos y contencioso-administrativos. 
Aprovechamiento de propios y  comunes de los pueblos. 
Construcciones civiles.
Propiedades y edificios públicos de la Provincia.
Policía local y urbana.
Examen de las condiciones y aprobación de las actas de 

remate de Arbitrios municipales.
Culto y clero.
Empleados municipales.
Indeterminados.

SECCIÓN 2.a
Arbitrios y rentas provinciales y municipales.
Créditos y deudas provinciales 3̂ municipales. 
Empréstitos provinciales y municipales.
Contribuciones y repartimientos id. id.
Estadística.
Desamortización. <

SECCIÓN 3.a 
Agricultura, Industria y Comercio
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Aguas y riegos.
Artes.
Carreteras y caminos vecinales.
Exposiciones.
Instrucción pública.
Expropiación forzosa.
Minas.
Montes.
Obras públicas generales, provinciales y municipales.
Ferrocarriles y Tranvías.
Ferrocarril de Triano.
Suministros y bagajes.
Precios medios de suministros.
Archivos y Bibliotecas.
Beneficencia y Sanidad.
Establecimiento correccional y Cárceles de partido.
Calamidades públicas.
Miñones de la Provincia.
Premios por extinción de animales dañinos.
Personal de las diferentes Dependencias de la Diputación 

y sueldos y pensiones de los mismos.
Donativos y legados.
Aet. 5.° Para el despacho de los asuntos de la Secreta

ría tendrá el Sr. Secretario á sus inmediatas ordenes: Dos 
Oficiales con más el Escribiente ó Escribientes temporeros 
que juzgase necesarios. Uno de los Oficiales estará encar
gado del Negociado especial do quintas, y del Begistro ge
neral el otro.

De cada una de las tres Secciones en que se dividen los 
Negociados de Secretaría, quedarán encargados: Un Jefe, 
un Oficial y uno de los Auxiliares.

Art., 6.° Los Jefes de Sección que sean Letrados, su
plirán al Secretario en ausencias y enfermedades; y en cada
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caso la Comisión Provincial será la que designe cuál de los 
tres habrá de encargarse interinamente de la Secretaría.

Art. 7.° De todos los documentos y papeles que entren 
en Secretaría se tomará nota en el Registro general y serán 
distribuidos por el Secretario á las respectivas Secciones, 
debiendo cada Jefe tener especial cuidado de que inmedia
tamente se les unan carpetas, en las cuales, con letra clara 
y abultada, se designe el Negociado á que corresponda, su 
objeto y el nombre de la Autoridad, Ayuntamiento ó par
ticular que los suscriba. Si la materia de que trataren fuera 
de importancia, á juicio del Secretario, se hará por la Sec
ción un extracto conciso, proponiendo á continuación la 
tramitación que en su opinión debe darse al asunto; y cuan
do el expediente esté debidamente instruido, la resolución 
que proceda, con arreglo á las disposiciones que sean apli
cables al caso. Cada Sección llevará á su vez un registro 
particular en el que además de las circunstancias indicadas 
en el párrafo inicial de este artículo, se expresará la fecha 
en que cada documento se le ha entregado y el decreto ó 
acuerdo de tramitación ó de resolución que haya recaído.

Art. 8.° En la redacción de acuerdos, oficios y demás 
escritos se procurará la concisión que sea compatible con la 
claridad. El último día de cada mes darán cuenta por escri
to todos los Jefes de Sección al Secretario y éste á la Exce
lentísima Diputación ó á la Comisión Provincial de los 
asuntos retrasados, explicando las causas del retraso. Los 
que se paralicen por justas causas llevarán la calificación de 
suspensos,y de ellos se dará también cuenta semanalmente.

Art. 9.° Los domingos y fiestas de ambos preceptos, 
así como los días de laboi', fuera de las horas ordinarias de 
despacho, habrá en la Secretaría una guardia compuesta de 
un Oficial, un Auxiliar y un Portero, que estarán para ha
cer frente á cuanto ocurra de perentorio ó imprevisto. Esta
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guardia se hará por turno, en la forma que disponga el Se
cretario, lijándose en una tablilla en la mesa á que corres
ponda.

Aet. 10. Además de las obligaciones regulares y cons
tantes que á cada uno de los empleados de Secretaría se le 
impongan, tendrá la de desempeñar los trabajos extraordi
narios que la Diputación ó Comisión Provincial les come
tiere, y los Jefes de Sección están obligados á concurrir con 
los Oficiales y Auxiliares-escribientes de la respectiva Sec
ción á la Oficina en ñoras fuera de las de reglamento, siem
pre que habiéndoseles aglomerado los trabaj os necesiten 
ponerlos al día.

Art. 11. Corresponde al Secretario recibir las solicitu
des, escritos y comunicaciones que se le entreguen por la 
Excma. Diputación ó la Comisión Provincial, ó lo hayan 
sido en la Secretaría por los interesados, haciendo que se 
tome razón de ellos en el registro general de entradas y 
salidas y distribuyéndolos en las respectivas Secciones 
por orden de entrada, debiendo éstas observar riguroso 
turno en su despacho, á no ser que la Excma. Diputación ó 
la Comisión Provincial les ordene expresamente, y para 
cada caso, otra cosa; comunicar á todas las dependencias de 
la Diputación las disposiciones ó acuerdos que tengan rela
ción con las mismas; inspeccionar los Negociados á fin de 
que los expedientes no sufran retrasos injustificados; poner 
las contranotas que estime procedentes en vista de las que 
los .Jefes de Sección hayan puesto en los respectivos expe
dientes; extender las actas de sesiones de la Excma. Dipu
tación con arreglo á las minutas que faciliten los Sres. Di
putados Secretarios, y en todo caso las de la Comisión 
Provincial; redactar la correspondencia con las Autoridades 
Superiores é inferiores, auxiliado por sus subalternos; dar 
cuenta, con instrucción de todos los negocios ordinarios y
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extraordinarios que estén preparados para el despacho con 
su nota informe; proveer de certificados en los casos permi
tidos, ó cuando la Excma. Diputación ó Comisión se lo or
denare, á quienes hubieren menester; informar con urbani- 
nidad y prontitud á cuantos le preguntaren sobre el estado 
de los negocios que tengan pendientes en la Secretaria.

Art. 12. A los Jefes de Sección corresponde cuidar de
que se tome nota en el registro particular de la misma de
todo escrito ó comunicación, en el momento que le sea en
tregado por Secretaria, y de que puesta la carpeta corres
pondiente, se tramite sin dilación alguna, sometiendo sin 
demoras injustificadas y por riguroso orden de entrada á la 
resolución de la Excma. Diputación ó Comisión Provincial, 
con nota ó informe, que en su sentir proceda, con arreglo a 
las disposiciones legales vigentes ó al criterio prefijado pol
la Corporación; y de que los Oficiales y Auxiliares-escri
bientes cumplan estrictamente los deberes anejos á sus res
pectivos cargos.Art. 13. A los Oficiales corresponde llevar el Registro 
particular; hacer el extracto de los expedientes que con la 
nota ó informe de la Sección han de ser sometidos á la re
solución de la Excma. Diputación ó Comisión Provincial; 
y redactar los informes, acuerdos y comunicaciones que les 
encomienden sus Jefes en consonancia con las notas é ins
trucciones que éstos les den con dicho objeto.

A r t . 14. Es obligación de los Auxiliares poner carpe
tas á todos los expedientes; poner en limpio las minutas de 
los oficios en que se comuniquen los acuerdos de la Exce- 
lentí sima Diputación y Comisión Provincial; practicar el in
ventario por Negociados de los expedientes que en cada uno 
de ellos obran, cuidando de adicionarlos con los que vayan 
resolviéndose; y desempeñar los demás trabajos de igual 
índole que el Secretario ó su respectivo Jefe les ordenen.
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Akt. 15. El Secretario podrá destinar de una Sección á 
otra, previa la venia de la Excma. Diputación ó de la Co
misión Piovincial, á los Oficiales y Auxiliares-escribientes, 
según lo exijan las atenciones del servicio, y el mejor y 
más pronto despacho de los asuntos.

Art. 16. El Oficial 5.° encargado del Archivo y Biblio
teca, tendrá su Oficina en esta dependencia, cuidando de que 
no salga ningún documento de los confiados á su custodia 
sin orden escrita del Sr. Presidente de la Corporación, exi
giendo íecibo a la persona portadora de la orden. Cuando le 
sea devuelta la obra o documento a que dió salida, devolve
rá el recibo correspondiente al interesado, anotándolo en 
un libio de entradas y salidas que deberá llevar al efecto.

El íesumen de los datos que arrojare este registro será 
pasado semestralmente á la Secretaría.

Además deberá cuidar de hacer con perfecta claridad y 
exactitud el inventario de todas las obras y documentos 
que existan en los Archivos y Bibliotecas de la Excelentísima Diputación,

N ota. El cargo de Archivero Bibliotecario seguirá 
siendo desempeñado por el actual Oficial con el sueldo que 
tiene asignado, hasta que por cesación del mismo en su des
tino sea provisto como señala este Reglamento en uno de 
los Oficiales quintos de Secretaría.

Art. 17. Da oficina de Expósitos se compondrá de un 
Vice-ecónomo, que tendrá la categoría y el sueldo de Jefe 
de Sección y desempeñará todos aquellos trabajos que le 
confiere el Reglamento especial de Expósitos.

Dicho Jefe tendrá á sus órdenes un Auxiliar que será el 
4.° entre los de igual denominación y categoría de Secreta- 
lía, el cual le habrá de ayudar en el despacho de cuantos 
asuntos le estén encomendados ó se le encomienden y será 
quien le sustituya en ausencias y enfermedades.
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Art. 18. La Oficina de Estadística estará compuesta del 
Oficial l.° de Secretaría con la denominación de Jefe de es
ta Sección y del Auxiliar respectivo del Negociado á que 
pertenezca dicho Oficial. Será de su incumbencia especial, 
vigilar y seguir los trabajos de los peritos encargados de la 
formación de la Estadística; proponiendo á la Comisión co
rrespondiente cuanto estime más acertado para activar los 
trabajos del ramo, y despachar los asuntos relacionados con 
él, cumpliendo y haciendo cumplir cnanto dispone el Re
glamento especial de Estadística. Este personal, como se 
expresa en uno de los artículos anteriores, ayudara en sus 
trabajos al Jefe de la Sección ó Negociado correspondiente, 
pues que de él forma parte integrante.

CAPÍTULO III
DE LA CO NTADU RÍA

Art. 19. La Contaduría general será desempeñada por 
un Contador general, Jefe de la misma, un Oficial mayor, 
uno primero, uno segundo, uno tercero, uno cuarto, un 
Auxiliar, un Pagador para el ferrocarril de Triano y un 
Escribiente.

Para el despacho de los asuntos relacionados con los Ne
gociados de Presupuestos y Cuentas provinciales y muni
cipales, que con arreglo á disposiciones legales vigentes 
corren bajo la Dirección del Contador, se agregan á esta 
Dependencia un Oficial 4.° y un Auxiliar escribiente.

Art. 20. La contabilidad especial del ferrocarril de 
Triano estará á cargo del Oficial mayor, quien tendrá bajo 
sus inmediatas órdenes al Oficial 4.° y al Auxiliar 2.° de di
cha Dependencia, igualmente que al Pagador; y en tal con
cepto despacharán los asuntos cfue por aquél se le distribu-
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yan relativos á los negocios que les están asignados y cual
quiera otro que se les encomiende, de conformidad á lo dis
puesto en el art. 10 de este Reglamento.

Art. 21. Tanto la contabilidad general, como la espe
cial de Triano, se llevarán por partida doble con los libros 
que prescribe este método, habiendo en los mayores tantas 
cuentas como ramos, objetos, Corporaciones y personas 
abraza la administración general de la Diputación y la es
pecial del Ferrocarril de Triano respectivamente, debiendo 
tener los libros borradores, informes y auxiliares, que sean 
conducentes para consignar los hechos y para mayor cla
ridad de los trabajos sometidos á su cargo. Los libros 
Diario y Mayores estarán al día, de manera que en 
cualquier momento dado, pueda la Diputación saber el 
estado de las cuentas.

Art. 22. Al Contador le corresponde formalizar los 
presupuestos y cuentas en la época que determina la ley, 
examinar y proponer lo que estime procedente respecto á 
presupuestos y cuentas municipales, evacuar cuantos in
formes relativos á estos ramos le encargúela Diputación, 
remitiéndose á los libros y antecedentes, que obren en su 
Oficina, expedir certificaciones, activar las cobranzas, ins
peccionar los libros que lleven sus subalternos,así como los 
trabajos que le designen y cumplir y hacer que se cumplan 
todas y cada una de las obligaciones que en el artículo an
terior se imponen á la Contaduría de su cargo; adoptando 
con presencia de lo prescrito en el mismo, los métodos de 
cuenta y razón que estime más claros, sencillos y  ventajo
sos, y la Diputación apruebe.

Art. 23. Preparará en épocas oportunas notas de los 
crédjtos corrientes y atrasados de la Diputación para ad
vertir á tiempo su cancelación y también de los pivqfios y 
bienes procedentes de compra, donación, adjudicación ú
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otro título, expresando el motivo de la pertenencia, rentas 
que produzcan y lo demás que convenga, para la mayoi 
ilustración.Art. 24. Entregará á la Diputación, cuando sea conve
niente, una nota individual de todos los créditos á favor de 
la misma, para que disponga se active su cobranza cuando 
cumplan los plazos, obligaciones vencidas y obras que 
estén contratadas ó ejecutadas, haciendo á su tiempo los 
recuentos necesarios á fin de que no sufra retraso alguno el 
despacho de este importante servicio.

Art. 25. Tomará indefectiblemente razón circunstan
ciada, tanto de los libramientos que se expidan contra la 
Caja general, como de las cantidades que hayan de ingresar 
en ella por arbitrios, rentas ú otro cualquier motivo, sin 
cuyo requisito no serán válidos los pagos hechos por la 
Tesorería ni los ingresos que se veiifiquen en ella.

A rt . 26. Cuando los pueblos, personas acreedoras y 
deudoras se presentaren á la liquidación de sus cuentas, la 
hará el Contador y entregará al que hubiere pedido una 
nota de ella.Art. 27. Formará las contadurías y repartos que le 
ordene la Diputacióu, sea de la clase que fueren, arreglán
dose á los presupuestos y antecedentes que se le dieren, en
tregándolos á la misma autorizados con su firma.

Art. 28. Pasará á la Tesorería en sus respectivas épo
cas, las notas de los remates de Arbitrios, ajustes de obras, 
administraciones y demás en cuya virtud deba recibir o 
pagar aquélla alguna cantidad.

A r t . 29. La cuenta del año económico empezará en 
l.° de Julio y terminará en 80 de Junio siguiente.

Art. 30. Al principio de cada mes pasará á la Diputa
ción un estado circunstanciado y completo de la cuenta 
abierta á la Tesorería general, con referencia á sus asien
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tos, para confrontarlo con el semejante que habrá de remi
tir la Tesorería en los mismos períodos.

A e t . 31. El Contador distribuirá los trabajos para el 
mejor despacho y con la mayor simplificación entre los Ofi
ciales.

A e t . 32. El Oficial mayor, además de desempeñar las 
obligaciones que se le imponen en el art. 20 de este Regla
mento, suplirá al Contador en sus ausencias y enfermeda
des, expresándolo en la antefirma, y cuando por cualquier 
causa vacare aquel destino, lo desempeñará hasta que la 
Diputación lo provea. Igual obligación tendrá el Oficial l.° 
en caso de inhabilitarse el mayor, sin que por estos servi
cios puedan pretender mayor sueldo que el que gocen como 
Oficiales.

A e t . 33. Los Auxiliares de esta Sección desempeñarán 
en ella las obligaciones que se imponen á los de su clase en 
el art. 14 de este Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA T E S O E E E ÍA

A e t . 34. La Tesorería general correrá á cargo de un 
Tesorero, y éste deberá elegir y pagar de su cuenta el de
pendiente que necesite para desempeñar cumplidamente 
las funciones que se le cometan. En las enfermedades que 
tuviera el Tesorero ó imposibilidad cualesquiera de des
empeñar el cargo que ie está cometido, le suplirá la persona 
que él nombre, aprobado que sea el nombramiento por la 
Diputación ó Comisión y ha de procurarse que para todo 
evento tenga de antemano hecha la designación de aque
lla persona que le haya de reemplazar.

A e t . 35. En ella ingresarán todas las cantidades de
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cualquiera procedencia, que pertenezcan al Señorío, y se 
verificarán los pagos de todas sus obligaciones por medio 
de libramientos expedidos por el Presidente de la Diputa
ción.Art. 36. No verificará el Tesorero pago alguno sin que 
el libramiento en cuya virtud lo haya de hacer, contenga la 
nota de haberse tomado razón de él en la Contaduría so 
pena de que en defecto no le será abonado en sus cuentas.

Art. 37. En los recibos que diere de las cantidades 
percibidas, ha de prevenir que de ellos deberá indispensa
blemente tomarse razón en la Contaduría, pena, en detecto, 
de su nulidad.Art. 38. Tendrá el Tesorero un libro de Caja en que 
anotará por orden de fechas y por debe y haber las entradas 
y salidas diarias y tendrá además un libro contraste en 
donde asiente las monedas ó especies que pague ó reciba, 
como también los borradores ó auxiliares que necesite para 
mayor limpieza y claridad de los asientos que haga en el 
libro de Caja.Art. 39. El lunes de cada semana pasará á la Comisión 
un estado del saldo que arroja la Caja á fin de que se pueda 
confrontar con el que remita la Contaduría; y al principio 
de cada mes se verificará el arqueo en presencia del Vice
presidente de la Comisión ó del Sr. Diputado que al efecto 
elija la Excma. Diputación, extendiendo acta en el libro 
destinado al objeto.Art. 40. Se prohibe al Tesorero, bajo su más estrecha 
responsabilidad, exigir descuento por el dinero que cobie y 
pague, ni admitir gratificaciones.

Art. 41. El Tesorero que fuere nombrado por vacantes 
sucesivas, no entrará en el ejercicio de su destino hasta que 
preste fianza de cien mil ‘pesetas efectivas, ya sea en bienes 
raíces, sitos en \izcaya, o en acciones de caneteias del Se-
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ñorío ó papel del Estado ó de otros Establecimientos que 
existan en la plaza á satisfacción de la Diputación.

CAPÍTULO V
OBEAS P Ú B L IC A S

Alt. 42. El Jefe de esta Sección, que será al propio 
tiempo Director del ferrocarril de Triano y Caminos pro
vinciales, deberá ser precisamente Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Tendrá á sus inmediatas órdenes dos 
Ayudantes primeros y dos segundos. Desempeñará las fun
ciones que se le asignen por la Diputación y especialmente 
las que le señalen las leyes vigentes. Evacuará las consul
tas que le pida la Corporación Provincial cumpliendo fiel
mente sus acuerdos. Inventariará toda la documentación, 
libros ó instrumentos de su Dependencia, y cuidará de que 
todo el material se conserve con orden y esmero. Informará 
á la Corporación Provincial del estado de las obras confia
das á su cuidado, proponiéndola al jrrojño tiempo las medi
das que estime más útiles y convenientes para su ejecu
ción. Propondrá asimismo las reformas que en su Sección 
considere deban efectuarse para el mejor servicio público.

Aet. 43. Los Ayudantes se encargarán de los trabajos 
que su Jefe les encomiende en la forma que el mismo esti
me conveniente, sin perjuicio de lo que pueda acordar la 
Diputación. Uno de los Ayudantes primeros se destinará 
exclusivamente á la inspección del ferrocarril de Triano y 
sus obras, y el otro sustituirá al Jefe en ausencias y enfer
medades.

Art. 44. En el momento que llegue á plantearse lo 
dispuesto en el art. 42 ¡respecto del Jefe de Obras públicas, 
la Diputación nombrará un Arquitecto Provincial que des-
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empeñará las funciones que con arreglo á las leyes gene
rales del Reino competen á diclios funcionarios.

CAPÍTULO VI
DE LOS PO RTEEO S

Ar t . 45. Son circunstancias precisas para ocupar las 
plazas de Porteros saber leer y escribir y ser de buena con
ducta; habrán de preferirse en las vacantes los que, llenando 
estas cualidades, hubieren servido al Señorío con buenas 
notas y de los de mayor y menor sueldo.

A rt . 46. Este servicio se desempeñará por un Portero 
mayor, cuatro Porteros y un Ordenanza para el Sr. Gober
nador. El Portero mayor es el Jefe de todo este personal 
que será distribuido por aquél en las diversas Dependencias 
de la Diputación, con arreglo á las instrucciones que reciba 
del Secretario de la misma, cuyas órdenes cumplirá pun
tual y exactamente.

A r t . 47. Asistirán á su respectiva Oficina media hora 
antes que los Oficiales para abrirla, asearla, ventilarla y 
encender las luces.

A r t . 48. Todos ellos permanecerán en sus puestos du
rante las horas ordinarias y extraordinarias de oficina, J  
mientras los Sres. Diputados estuvieren en sesión; y alter
narán en las guardias, cuidando cuando se retiren de reco
nocer sus departamentos para evitar descuidos, apagar las 
luces y cerrar las ventanas y puertas.

A r t . 49. Los derechos de los remates que en la Dipu
tación se celebraren serán distribuidos por partes iguales 
entre todos los Porteros de.la Diputación.

Ar^  50. El Portero majror recibirá bajo inventario los 
muebles y efectos de la Secretaría y demás Dependencias, y 
responderá de su conservación y cuidado; y cuando sea ne-
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cesarlo reponer algunos de ellos y hacer provisión de los 
artículos que en la misma se consuman, deberá dar parte 
al Secretario para que éste lo ponga en conocimiento de la 
Excma. Diputación ó la Comisión Provincial y obtenga su 
indispensable venia.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES Á SECRETARÍA, CONTADURÍA 

Y DEMÁS DEPENDENCIAS
A r t . 51. El Secretario, Contador, Tesorero, Jefes y 

Oficiales de Secretaría y Contaduría deberán prestar jura
mento de guardar secreto en todos los negocios concernien
tes á este Señorío en que entendieren y fueren de índole 
reservada, é igual reserva se impone á los Auxiliares.

Art. 52. No podrán dar copia certificada ni simple de 
ningún documento sino con arreglo á lo dispuesto en el pá
rrafo 6.° del art. 11.

A r t . 53. Ni el Secretario, ni el Contador, ni el Tesore
ro, ni empleado alguno de estas Oficinas podrá exigir, ni co
brar derechos, ni admitir gratificaciones bajo ningún con
cepto de los pueblos ó particulares cuyos asuntos hubie
ren despachado ó estuviesen por despachar. Tampoco ten
drán opción á reclamar sobresueldo ó gratificación por tra
bajo á título extraordinario, ni por Comisiones á que se 
les destine fuera de la capital con los Sres. Diputados ó por 
sí solos.

Art. 54. Los empleados á que se refiere este Regla
mento no podrán ejercer empleo alguno del Gobierno, ni 
tampoco cargo ó Comisión que á juicio de la Diputación 
sea incompatible con el puntual y exacto cumplimiento de 
los deberes que en el se imponen.
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A r t . 55. L as horas ordinarias de estas Oficinas serán 
de nueve de la mañana á dos de la tarde, sin perjuicio de 
quelaExcma. Diputación ó el Jefe respectivo, cuando lo 
tengan por conveniente y en atención á las exigencias del 
servicio, dispongan que se trabaje en horas extraordinaiias.

Sus empleados se dedicarán durante todas las horas de 
Oficina á sus tareas respectivas, y ningún subalterno podiá 
ausentarse durante ellas sin permiso de su Jefe.

A r t . 56. No permitirán los Jefes de las respectivas 
Oficinas que persona alguna permanezca en ellas durante 
las horas de despacho, y cuidarán de que ninguno saque, 
maneje ni lea papeles a no estar facultado para haceilo poi 
orden expresa de la Comisión Provincial. Los interesados 
que tuviesen en tramitación algún expediente y desearen 
saber cuál sea su estado, ó los que hubieran sido expresa
mente autorizados por la Comisión Provincial para ente
rarse personalmente de cualquiera que se halle en curso, 
suspenso ó resuelto, se avistarán con los respectivos Jetes 
de las diversas Oficinas, los cuales les facilitarán cuantas 
noticias y antecedentes fueran del caso.

A r t . 57. Cuando alguno de los Jefes de Oficina de la 
Excma. Diputación ú otra persona, con orden de la Comi
sión Provincial, pidiere algún documento, expediente ó pa
pel que obre en cualquiera de ellas, se lo franquearán, ano
tándole en un libro y cuidando de recogerlo y colocarlo en 
su lugar.

A r t . 58. Si los escritos y papeles que necesariamente 
tendrán que examinar les hicieran descubrir algún derecho, 
crédito ó acción perteneciente al Señorío, que estuviere des
cuidado, se lo participarán á la Diputación á fin de qne 
adopte ésta la determinación que más acertada le parezca.

A kt. 59. Los Jefes de dichas Oficinas teniendo presen
tes estas reglas generales y atemperándose a ellas, procu
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rarán simplificar los trabajos de sus dependencias, hacien
do al efecto las observaciones que crean oportunas á la Co
misión Provincial para que ésta por sí ó dando cuenta á la 
Excma Diputación, resuelva lo que estime más convenien
te respecto á ellas.

A r t . 60. Sin embargo de la aplicación de negocios he
cha en este Reglamento, la Diputación podrá según la ne
cesidad ó la experiencia le aconseje, acordar la variación á 
medida que considere oportuna para el mejor servicio.

A rt . 61. Para ausentarse de la población por uno ó 
más días, necesitarán todos los empleados que cobren de 
fondos provinciales, licencia verbal ó escrita de la Comi
sión Provincial; pero en casos urgentes podrá otorgársela 
el Vicepresidente de la misma.

A r t . 62. El ingreso en las Oficinas de Secretaría y Con
taduría se hará por la clase de Auxiliar, cuyas plazas, 
cuando ocurra una vacante reglamentaria, serán provistas 
por oposición ante una Comisión delegada al efecto por la 
Excma. Diputación y compuesta de Sres. Diputados, á los 
que podrá agregarse alguna otra persona extraña que fuere 
designada en cada caso, si así lo acordara la Corporación. 
Esta Comisión actuará como Tribunal, siendo la encarga
da de proponer los programas y de presentar á la Diputa
ción la propuesta unipersonal á favor de quien haya consi
derado más apto entre los opositores.

A r t . 63. Los ascensos de todos los empleados de las 
diversas Dependencias y Oficinas de la Excma. Diputación 
tendrán lugar por rigurosa antigüedad dentro del escalafón 
de la Oficina respectiva á que pertenezcan, teniendo presen
te las plantillas de cada Dependencia al aprobarse este Re
glamento, sin que pueda alegarse por nadie disposición ni 
acuerdo alguno especial que invalídelo dispuesto en esta 
materia por el mismo Reglamento.
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CAPÍTULO VIII
RECOMPENSAS

A r t . 64. Los servicios extraordinarios que en circuns
tancias difíciles presten los empleados de la Diputación, así 
como cuando éstos se distingan notablemente por su celo, 
aplicación ó inteligencia en el desempeño de su cometido, ó 
iniciando algún proyecto que redunde en beneficio público, 
podrán ser premiados por la Corporación Provincial, acor
dando á propuesta de su Presidente ó del Vicepresidente 
de la Comisión Provincial, previo informe del Secretario, la 
recompensa ó distinción honorífica que se ha de otorgar. 
Esta recompensa consistirá en voto de gracias, diploma 
honorífico ó gratificación, según el mérito del servicio ó del 
empleado.

A r t . 65. Todos los empleados de plantilla á que se re
fiere este reglamento, que no hubieren incurrido en ningu
na de las faltas que se consignan en el art. 66, gozarán en 
concepto de gratificación un aumento del diez por ciento 
sobre su sueldo á los diez años de estar sirviendo en la 
misma clase y categoría, aumentándose dicha gratificación 
en un cinco por ciento en cada uno de los períodos quinque
nales sucesivos.

CAPÍTULO IX
DE LAS FALTAS Y SU CORRECCIÓN|

A rt . 66. Se consideran faltas en todos los empleados y 
dependientes de la Diputación:

l.° Cuando no cumplen fiel, exacta y puntualmente con
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los deberes y obligaciones que se le imponen en este Re
glamento.

2. ° Cuando faltan al respecto y á la consideración de
bidos á sus superiores jerárquicos ó al público.

3. ° Cuando consumen cualquier acto dentro ó fuera de 
las Oficinas, que pueda redundar en perjuicio del buen nom
bre de las mismas ó de sus empleados.

Y 4.° Por cualquiera hecho que pueda perturbar en las 
Oficinas el buen orden y armonía que debe reinar constan
temente en ellas

A r t . 67. A cada una de estas faltas podrá aplicar la 
Corporación bien la amonestación privada ó la reprensión 
y apercibimiento que se circulará en orden escrita, ó bien la 
privación del sueldo correspondiente de uno á quince días, 
ó la suspensión del empleo por el tiempo que la Diputa
ción juzgue conveniente, ó la destitución, según se aprecie 
la gravedad del caso que á ello diere lugar.

A r t . 68. Los empleados de la Diputación que hubiesen 
abandonado el cargo que en sus Dependencias hubieran 
desempeñado anteriormente ó hubieran sido expulsados 
por cualquier motivo, no podrán obtener ningún otro 
nuevo.

CAPÍTULO X
DE LAS JUBILACIONES

A rt . 69. Quedan para en adelante suprimidas las ce
santías.

A r t . 70. Los que justifiquen cumplidamente haberse 
inutilizado sin culpa suya en el servicio de los empleos de 
planta, después de haberlos desempeñado satisfactoriamen
te, tendrán derecho á jubilación y se les abonará:
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A los 15 años, día por día, 30 céntimos del sueldo que disfruta.
A los 20 íV i i 40 11 77 11A los 25 n » 50 11 7) 77A los 30 » ¡i 60 7t 11 11A los 35 n 70 11 y r,
A los 40 n 80 11 i i i i

A r t . 71. Para acordar la jubilación habrá de instruirse 
el oportuno expediente, en el que se hará constar de una 
manera indubitada, cierta ó incontrovertible, la causa ó 
causas que imposibilitan al empleado para poder continuar 
desempeñando su destino.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES

A kt . 72. Todos los libros concluidos de Tesorería y 
Contaduría, así como los demás expedientes y documentos 
de Secretaria ú otras Dependencias que la Excma. Diputa
ción no creyere necesario tenerlos en el Archivo manual, 
serán remitidos con conocimiento de la Corporación al ge
neral de Santa María de la Antigua de Guernica, para que 
en él queden archivados.

A kt . 73. Un ejemplar de este Reglamento en la parte 
dispositiva que comprende á cada una de las Oficinas, se 
fijará en las mismas para su conocimiento.

A kt . 74. Todas las Oficinas y Dependencias de la Dipu
tación no comprendidas en este Reglamento, se regirán 
como hasta aquí por los especiales que la Excma. Diputa
ción acuerde.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A rt 75. Los Auxiliares que hoy se hallen en tal cate
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goría dentro de las Oficinas que comprende la Secretaría, 
por virtud de oposición, serán los que ingresen á Oficiales, 
y aquellos otros que no tuvieren este requisito, para efec
tuar su pase ó ascenso á Oficial 5.°, deberán hacer una pre
via oposición, la cual podrá disponerse tenga lugar entre 
los mismos Auxiliares.

A rt 76. Con el fin de respetar los derechos adquiridos, 
cualquier Escribiente que con carácter de Temporero haya 
obtenido esta plaza por oposición directa ó por mérito de 
una oposición anterior, se le tendrán en cuenta sus derechos 
legítimamente adquiridos para poder ascender á la plaza 
de Auxiliar dentro de la Dependencia donde sirva; pero tal 
oposición y tales méritos no podrán servirle para los efectos 
del artículo anterior.

A r t . 77. En el caso de que ocurra en Secretaría alguna 
vacante de Jefe de Sección de las que habrán de proveerse 
necesariamente en Letrados y no hubiese en el escalafón 
de dicha Oficina ningún empleado que reúna esta cualidad 
ó que aun teniéndola no hubiese ingresado por oposición, 
se proveerá dicha vacante por oposición libre entre los Le
trados que se presentaren como aspirantes, formándose 
para ello el Tribunal de la manera que se expresa en el ar
tículo 62; Tribunal que redactará el programa correspon
diente, clasificará á los opositores y presentará á la Exce
lentísima Diputación la propuesta unipersonal en favor de 
aquel que considere más apto para el desempeño del cargo.

A r t . 78. Mientras existan en Secretaría Oficiales y 
Auxiliares que no hayan ingresado con arreglo á las condi
ciones establecidas por este Reglamento, y no sea fácil 
por tanto su distribución con arreglo á lo que se indica al 
tratar de los que formen parte de las diversas Secciones y 
Negociados, quedará facultado el Sr. Secretario para or
denar á los mismos el destino ó Sección que se les éneo-
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miende de acuerdo y con arreglo á la plantilla anual que 
habrá de formarse y presentarse á la aprobación de la Ex
celentísima Diputación al tiempo de discutir y aprobar 
sus presupuestos.

Art. 79. Cuando ocurra la vacante de cualquiera de los 
dos Jefes que en la actualidad están al frente de la Direc
ción de Obras públicas de la Provincia en el ramo de carre
teras y de obras y movimiento y explotación del ferroca
rril de Triano, será nombrado para reemplazarle un Inge
niero, que será únicamente el Jefe del ramo para el que ha 
sido nombrado hasta tanto que vacare el cargo del otro, en 
cuyo caso vendrá á refundirse en él la Jefatura de los dos.

Art. 80. Quedan derogados todos los Reglamentos y 
disposiciones anteriores que en poco ó en mucho contradi
gan ó se opongan á lo dispuesto en este Reglamento.

Concuerda el precedente Reglamento con su original que 
obra en la Secretaria de mi cargo y que fue aprobado por la 
Exenta. Diputación en sesión del 21 de Jipnio de 1892, de lo 
cual certifico. —Bilbao 15 de Enero de 1894.

E l Secretario ,
Shan- o?, de ¿bancRva.

#
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I  SOY DEL SEÑORÍO |
«BE VIZCAYA.!)jg %£
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