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CAPÍTULO I
D E LA CONSTITUCIÓN D E LA DIPUTACIÓN

A rtículo l.° La D iputación se consti
tu irá en sus renovaciones totales ó parciales
■con arreglo á la ley Provincial vigente.
CAPÍTULO II
DEL

P R E S ID E N T E

A rt . 2.° Corresponde al Presidente: l.°,
convocar á la D iputación con la antelación
necesaria para sesiones ordinarias, no siendo
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para la inaugural de cada período semestral;
2 .°, ordenar los asuntos que han de som eter
se á la deliberación de la m ism a en cada una
de las sesiones; 3 .°, pasar á inform e de las
respectivas Comisiones los expedientes en
estado de resolución; 4.°, a b rir y cerrar las
sesiones; 5 .°, conceder la palabra según la
prelación con que se hubiese pedido; 6 . , eje
cu tar y hacer cum plir los acuerdos de la Cor
poración, cuando á él corresponda, poniendo
en otro caso en conocim iento de la misma si
resultan incum plidos, con las causas que lo
m otivaren; 7.°, firm ar las exposiciones ó re
cursos que se eleven á las Cortes ó al Go
bierno, así como cuantas comunicaciones y
documentos emanen de acuerdos de la Cor
poración.
A et . 3.° Cuando el P residente quiera to 
m ar parte en una discusión cederá la p resi
dencia á quien deba su stitu irle hasta tanto
que se vote ó decida el punto que se debata.
A rt . 4.°- Si se prom oviese algún desor
den dentro del edificio de la Diputación,
adoptará el Presidente las m edidas que e s ti
me prudentes en cada caso. Cuando el desor
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den ocurriese en alguna de las sesiones que
celebrase la D iputación, podrá el mismo se
ñor Presidente suspenderla si las demás
providencias son ineficaces para restablecer
la calma.
A rt . 5.° E n ausencias y enfermedades
del Presidente y en el caso á que se contrae
el art. 3.°, ejercerá sus funciones el V icepre
sidente, y á falta de éste el D iputado de m ás
edad.
CAPÍTULO n i
D E LA S C O M IS IO N E S

A rt . G.° Con objeto de facilitar y p re 
parar el despacho de los asuntos de su com
petencia, la Diputación, en sus prim eras se
siones, nom brará las Comisiones perm anen
tes que se denom inarán: 1 .a, de Actas; 2.a, de
Eomento; 3.a, de Gobernación; 4 .a, de Hacien
da; 5.a, de R égim en económ ico-adm inistrati
vo; 3^ 6 .a, de Triano.
A rt . 7.° E stas Comisiones inform arán
respectivam ente acerca de los asuntos s i
guientes:
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C O M ISIÓ N D E A C TA S

Actas de elección de D iputados P rovin
ciales.
C O M ISIÓ N DE FO M ENTO

A gricultura, In d u stria y Comercio.
Carreteras y Caminos.
Artes.
Exposiciones.
Instrucción pública.
Expropiación forzosa.
Montes.
Arbolado.
Aprovecham iento de bienes comunales de
los pueblos.
Construcciones civiles.
Propiedades y edificios públicos de la pro
vincia.
Obras públicas generales, provinciales y
m unicipales.
Tranvías.
Im p ren ta provincial.
Prem ios con destino al fom ento de la ag ri
cultura.
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Pensiones á a rtista s.
Archivos y bibliotecas.
Museos.
Casa Palacio de la A ntigua de Guernica.
A suntos relacionados con el personal del
ramo.
C O M ISIÓ N DE G O B E R N A C IO N

Elección de D iputados Provinciales.
División y modificación de distritos m u 
nicipales.
Padrón vecinal.
J u n ta m unicipal.
L ím ites jurisdiccionales.
Agregación y segregación de térm inos m u
nicipales.
Créditos y deudas de los A yuntam ientos.
A utorizaciones para litigar.
Policía local.
a \
Culto y Clero.
Beneficencia y Sanidad.
U SB
Cárceles y Correccional.
Calamidades públicas.
Miñones.
Expósitos.
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M aternidad.
Organización de las oficinas y dependen
cias de la D iputación y asuntos relacionados
con el personal de las mismas.
Indeterm inados.
C O M ISIÓ N DE H A C IE N D A

A rb itiio s y rentas provinciales y m unici
pales.
E m préstitos.
Contribuciones y repartim ientos.
Exam en y aprobación de las actas de re 
m ate de arbitrios.
Sum inistros y bagajes.
Sueldos y pensiones.
Donativos y legados.
Presupuestos y cuentas provinciales y m u
nicipales.
Portazgos.
E stadística.
Desamortización.
Subvenciones.
C O M ISIÓ N D E R É G IM E N
E C O N Ó M IC O -A D M IN IST R A T IV O

Los asuntos relacionados con el régim en
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foral y el económ ico-adm inistrativo de la
provincia.
Actos públicos.
C O M ISIÓ N D E T R IA N O

Los asuntos que hagan relación á la línea,
obras, m aterial y personal de la misma.
A e t . 8.° Cada una de las citadas Comi
siones entenderá de los asuntos conexos ó
que tengan evidente relación con los á ella
atribuidos por el artículo precedente. Susci
tándose duda sobre la competencia, se estará
al acuerdo de la D iputación.
A et . 9.° Cada Comisión se compondrá
de cinco ó siete m iembros, de suerte que
tengan representación en ellas los D istritos
de que se compone la provincia, y al consti
tuirse nom brará de su seno quien haya de
presidirla con la denominación de Vicepre
sidente.
A et . 10. E l Presidente que fuese de la
D iputación será el P residente nato de las
Comisiones con voz y voto, cuando á ellas
asista, á fin de ejercer la alta inspección en
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todos los asuntos encomendados á la D iputa
ción y á las Comisiones.
A rt . 11. Cuando no asistan á ellas ni el
Presidente de la D iputación ni el Vicepresi
dente respectivo, harán sus veces los Vocales
de más edad. Caso de que el V icepresidente
de la Diputación, en ausencias y enfermeda
des del P residente, concurriese á las Comi
siones, ejercerá su presidencia con las m is
mas facultades establecidas para el Presi dente nato, pero sin que por ello se exim a
de lo dispuesto en el art. 18 de este R egla
mento.
A rt . 12. Todo D iputado podrá asistir
con voz, pero sin voto, á las Comisiones de
que no fuese Vocal.
A rt . 13. Como Secretarios y para dar
cuenta de los asuntos en los que deban en
tender é inform ar estas Comisiones, el Se
cretario y Contador y los Jefes respectivos
de Sección, ó los que hagan sus veces, e s ta 
rán obligados á concurrir á sus sesiones se
manales, durante los períodos de sesiones de
la Diputación; llevando un registro de en
tradas y salidas de los expedientes y siendo

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

— IB —

los encargados de su custodia y tram ites,
con exclusiva responsabilidad.
A r t . 14. Sin perjuicio de las notas-in
formes de los respectivos Jefes de Sección, en
cada expediente tendrán obligación, los fu n 
cionarios á que se refiere el articulo a n te rio i,
de inform ar por escrito en los casos que así
lo ordene la Comisión, dando cuenta de todos
los datos y antecedentes que sirvan para que
pueda form arse exacto juicio acerca del
asunto, y de redactar los dictámenes, en
miendas y votos particulares que les enco
mienden la Comisión o cualquiera de los se
ñores Diputados, con sujeción á las in stru c 
ciones que les com uniquen; cuidando de re 
coger las firmas de sus Vocales, para p re 
sentarlos á la D iputación con la antelación
necesaria, á fin de que por el Presidente se
ordene á la Secretaría la redacción de la co
rrespondiente orden del día y se comuniquen
á los Sres. D iputados, antes de cada sesión,
los asuntos de que ha de tra ta r y ocuparse la
Corporación en pleno.
A rt . 15. S i n perjuicio de esto, las Comi
siones establecerán por sí las reglas para su
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funcionam iento, y tienen derecho para recla
m ar de las oficinas y dependencias de la D i
putación cuantas noticias y docum entos
crean necesarios, así como para girar las visi
tas que consideren oportunas á los E stab le 
cim ientos y dependencias provinciales de sus
respectivos ram os para la ilustración de sus
dictámenes.
A rt . 16. E s indispensable la concurren
cia de cuatroV ocales, per lo menos, para que
las Comisiones puedan em itir dictam en. E n
caso de em pate decidirá el voto del que p re
sida.
A rt . 17. Los individuos de una Comi
sión que discordaren del dictam en de la m a
yoría, podrán hacer constar su disentim iento
fundándolo ó form ular voto particu lar por
escrito que deberá presentarse al mismo
tiempo que el dictam en de la m ayoría. De
no hacerlo así, se entiende que asienten al
dictam en presentado.
A rt . 18. N ingún D iputado podrá excu
sarse, sin causa suficiente, á j uicio de la D i
putación, de pertenecer á la Comisión para
que fué nom brado, salvo lo dispuesto respec
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to al P resid en te de la Diputación en el a r
ticulo 10.
A e t . 19. Cuando la particularidad de de
term inados asuntos lo requiera, podrá la D i
putación nom brar Comisiones especiales
compuestas del personal que conceptúe con
veniente, dentro del núm ero establecido.
CAPÍTULO IV
de

las

sesiones

A rt . 20. L a D iputación fijará en la p ri
m era sesión de cada período el número de las
que haya de celebrar en el curso del mismo.
A rt . 21. E n caso necesario puede acordar
la prórroga del núm ero de sesiones, con aquies
cencia del G obernador y siempre que lo ten 
ga por conveniente, la de la duración de a^
sesiones y la alteración de la hora de apertu 
ra de éstas, proponiéndolo así el^ Presidente
ó alguno de los D iputados y mediando m oti
vo que se estim e suficiente.
A r t . 22. E l Presidente á la hora fijada
abrirá la sesión con esta fórmula: áfo ese la
sesión; y tran scu rrid as las horas de R egia-
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mentó, á no acordarse la prórroga, la cerrará
con esta: se levanta la sesión.
A rt . 23. P ara que haya sesión se requie
re la presencia de la m ayoría absoluta del to 
ta l de D iputados. H abiendo ese número, for
m ará acuerdo el voto de la m ayoría de los
concurrentes. Si no se reuniese el número, se
extenderá la correspondiente acta negativa,
expresando los nom bres de los D iputados
presentes y los de los no asistentes, y con
signándose las causas que hubiesen re m iti
do. Caso de que a b ie rta la sesión quedase el
núm ero incom pleto por haber abandonado el
salón sin anuencia del Presidente algunos
D iputados, se levantará la sesión, considerán
dose á éstos como ausentes sin ju s ta causa á
los efectos del a rt. 66 de la ley.
A rt . 24. E n cada sesión, leída y aproba
da el acta de la anterior, se pasará al despa
cho ordinario, de que dará cuenta uno de los
D iputados Secretarios, por el orden siguiente:
1.
° Comunicaciones de los D iputados ex
cusando su asistencia.
2.
° Ordenes del Gobierno y de los Cen
tros directivos.
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3.
° Comunicaciones de las Autoridades,
Corporaciones y funcionarios.
4.
° Exposiciones de todas clases que se
dirijan á la D iputación y que el Presidente
no hubiese ordenado su pase á la Comisión
respectiva.
5. ° Proposiciones de los Diputados.
A rt . 25. Tom ada resolución en el acto
sobre asuntos que se declaren urgentes, pa
sarán los demás á las Comisiones respec
tivas.
A rt . 26. U ltim ado el despacho ordinario,
se entenderá la oportunidad para las p reg u n 
tas ó interpelaciones al tenor de lo que se
dispone en el capítulo 8.° de este Reglam en
to, entrando á seguida en la orden del día,
com prensiva de los asuntos tram itados ó
preparados para acuerdo.
A rt . 27. Se dará cuenta de ellos según el
orden que ju zg u e conveniente el Presidente,
salvo los de carácter urgente y aquellos cuya
discusión quedó pendiente ó aplazada en la
sesión anterior, que tendrán prelación.
A rt . 28. Evacuado el informe por la Co
m isión, se ab rirá discusión sobre él, á no ser
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que algún D iputado pidiere que quede el ex
pediente sobre la Mesa h asta la sesión mas
próxima. Em pezada la discusión no es adm i
sible tal pretensión, sino cuando por circuns
tancias especiales y tom ando en considera
ción las observaciones expuestas por algún
D iputado, lo estim are la Corporación. Si n a 
die pidiera la palabra, se procederá á la vota
ción del dictam en.
A et . 29. N ingún D iputado podrá hab lar
sin haber pedido y obtenido la palabra, y en
el uso de ésta en las discusiones se dirig irá
siempre á la D iputación.
A et . 30. Los D iputados usarán de la pa
labra por el orden en que la hubiesen pedi
do, pero alternando uno en pro y otro en
contra, para lo que al pedir la palabra signi
ficarán el sentido en que se propongan
usarla.
A e t . 31. Tendrán no obstante preferen
cia: l.°, las Comisiones al discutirse sus dictá
menes; 2.°, los Vocales de una Comisión que
hubiesen form ulado voto particu lar para de
fenderle; 3 .°, el au to r de una enmienda ó a d i
ción al dictam en de la Comisión, al voto par-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

— 19 —

ticular ó á la proposición que separadam ente
de éstas deba defenderse; 4.°, el autor de una
proposición sobre la cual no hubiese recaído
dictam en de Comisión, ó sea éste contrario,
para defender su proposición en el prim er
caso, é im pugnar el dictam en en el segundo;
5.°, los D iputados que á juicio de la P resi
dencia hubiesen sido aludidos directam ente
durante la discusión ó solicitaren la palabra
para rectificar conforme á lo prevenido en los
capítulos 5.° y 6 .°
A r t . 32. N ingún D iputado obtendrá la
palabra más de una vez en cada discusión,
salvo el caso de ser el único que intervenga
en el debate en un sentido y tengan otros
concedida la palabra en el opuesto, en cuyo
caso podrá consum ir hasta tres turnos.
A ut . 83. Todo D iputado que hubiese to
mado parte en una discusión podrá, por vía
de rectificación, deshacer equivocaciones p u 
ram ente de hecho ó d© concepto, lim itando
sus explicaciones á restablecer la verdad en
ese particu lar concreto, sin disertar sobre la
cuestión principal de la discusión. Deberá
hacer uso de su derecho tan pronto como
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concluya de h a b la r el que haya dado motivo
á las rectificaciones.
A rt . 34. Los D iputados que tuviesen pe
dida la palabra en un mismo sentido podrán
cederse el tu rno entre sí.
A rt . 35. Cuando sobre el asunto que se
discuta se hayan consum ido tres turnos en
pro y tres en contra, ó tres en cualquiera de
los sentidos, no llegando á este núm ero en el
contrario, se declarará el punto suficiente
mente discutido, á no ser que por circuns
tancias especiales y á propuesta del P re si
dente ó un D iputado, se acordase am pliar la
discusión por uno ó dos turnos más en cada
sentido.
A rt . 36. L as Comisiones no consumen
turno en la discusión de sus dictámenes, ni
el autor de una proposición sobre la que no
hubiese recaído dictam en al deliberarse so
bre ella.
A rt . 37. Declarado el punto suficiente
m ente discutido, se procederá á su votación.
A rt . 38. E n cualquier estado de la discu
sión podrán pedir los D iputados la observan
cia del R eglam ento,citando los artículos per
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tinentes al caso. Podran pedir tam bién la
lectura de las disposiciones legales, antece
dentes y docum entos que estim en necesarios
para la debida ilustración del asunto objeto
de la discusión.
A et . 39. De cada sesión se extendera un
acta en que ban de constar los nombres del
Presidente y dem ás D iputados presentes,
los asuntos que se tra tase n y lo resuelto so
bre ellos, el resultado de las votaciones y la
lista de las nom inales cuando las hubiere.
Siempre constarán en el acta la opinión de
las m inorías y sus fundam entos.
Las actas serán firm adas por el Presidente
y Secretarios que constituyeron la Mesa en
las sesiones á que las actas se refieren, y se
publicarán día por día en el JBoletín Oficial.
Se insertarán tam bién en el Boletín las actas
negativas de que se ocupa el art. 23 de este
Reglam ento.
A et . 40. Se celebrará sesión secreta en
los casos y. con las form alidades que señala
el art. 64 de la ley y en los que prevé el a r
tículo 48 de este Reglam ento.
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CAPÍTULO Y
D E LAS A LU SIO N ES PERSONA LES

A rt . 41. E l D iputado que en los discur
sos pronunciados ó docum entos que se leye
ren fuere aludido en su persona ó en sus he
chos propios, podrá u sar de la palabra, sin
entrar en el fondo de la cuestión, para re c ti
ficar ó defenderse en la misma sesión ó in 
m ediatam ente después de ser aludido, y si
no se hallase presente, en la sesión más pró
xima. P ara hacerlo en lo sucesivo habrá de
acordarlo así la D iputación á instancia del
aludido.
En estos casos no se perm itirá más que el
discurso del que se defienda y el del que h u 
biera hecho la alusión, después de lo cual se
pasará á otro asunto.
A rt . 42. Si la alusión fuera dirigida á un
ausente ó persona que hubiese fallecido, po
drán los D iputados usar del mismo derecho
que respecto de ellos queda establecido.
CAPÍTULO VI
CU EST IO N ES D E ORDEN

A rt . 43.

N ingún D iputado podrá ser in 
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terrum pido cuando hable, sino para ser lla
mado á la cuestión ó al orden por el P resi
dente.
A rt . 44. Los D iputados serán llamados
á la cuestión cuando notoriam ente se apar
ten de ella por digresiones extrañas al punto
de que se tra ta, cuando se distraigan con re 
peticiones ó cuando vuelvan nuevam ente so
bre lo que estuviese discutido ó aprobado.
A rt . 45. Serán llamados al orden siem 
pre que profieran palabras en algún sentido
peligrosas, mal sonantes ú ofensivas, así co
mo cuando contravinieren á lo establecido
en el presente R eglam ento.
A rt . 46. Guando un D iputado sea lla
mado tres veces al orden en la misma sesión,
se le retira rá ó negará la palabra en lo que
reste de aquélla. Si antes de tomarse resolu
ción insinuara el interesado deseo de ju stifi
carse, se escucharán las explicaciones que dé
con moderación.
A rt . 47. En el caso de que un D iputado
profiriera palabras ó haga indicaciones ofen
sivas á otros, podrán éstos reclam ar contra
ellas tan pronto como aquél concluya de ha-
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blar y pedir que se escriban por uno de los
Secretarios para su consignación en acta si
no se les diera explicación satisfactoria.
A rt . 48. Sin perjuicio de las medidas á
que se contraen los artículos precedentes, la
D iputación se co n stitu irá, desde luego, en
ses'ón secreta, si á su ju icio envolviera g ra 
vedad la frase que se conceptúe ofensiva.
CAPÍTULO YII
D E DAS PRO PO SI CIO NES

A rt . 49. Las proposiciones se form ula
rán por escrito ó de palabra. E n el prim er
caso contendrán las firmas del autor ó autores
de las m ism as,no debiendo pasar de cinco el
núm ero de D iputados suscribientes.
A rt . 50. L as proposiciones escritas se
entregarán al P residente y se leerán por el
orden de su presentación en la misma sesión
en que fueren presentadas, si lo hubiesen
sido antes de e n tra r en la orden del día, y
siendo después, quedarán para la sesión pró
xima, siem pre que el Presidente no viese in 
conveniente en ello; en cuyo caso m anifesta-
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rá á los firm antes cuáles sean los motivos en
que funde su resolución.
A rt . 51. A continuación de la lectura de
cada proposición podrá apoyarla su autor ó
cualquiera de los firm antes. Luego que lo h a 
ga ó renunciado el hacerlo, la Diputación, á
pregunta del Presidente, acordara sin debate
previo si la tom a ó no en consideración. Caso
afirmativo, pasará la proposición á la Comi
sión á que por la n aturaleza del asunto com
peta intervenir ó á la especial que se ciea
necesario nom brar. Evacuado el dictam en
por la Comisión, se consignará en la orden
del día, observándose lo dispuesto para este
efecto en el art. 26 de este Reglamento.
A rt . 52. Toda proposición escrita, c a li
ficada por su autor de urgente, deberá conte
ner, cuando menos, las firmas de tres señores
Diputados para que sea tom ada en conside
ración y se someta al juicio de la Corporación
el incidente de su urgencia. A bierta discu
sión sobre este incidente, se concederá tan
sólo un turno en pro y otro en contra. Y de
clarada la urgencia se pondrá inm ediatam en
te á discusión la proposición presentada, sin
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que recaiga dictam en previo de Comisión. E n
otro caso y acordada la no urgencia se tram i
tará como las demás proposiciones que no re 
vistan tal carácter.
A rt . 58. E stos mismos trám ites se ob
servarán respecto á las proposiciones verba
les; pero en este caso, para ser tom adas en
consideración y som eter á juicio de la Corpo
ración la declaración de su urgencia, será ne
cesario que se ad hieraná la petición del autor
á lo menos otros dos Sres. D iputados.
A rt . 54. Tan sólo en casos de urgencia
excepcional, en los que no pueda sin incon
veniente aplazarse ni un día el acuerdo, a u 
torizará la D iputación, si lo ju zg a proceden
te, la lectura de proposiciones presentadas
durante la mism a sesión, después de en trar
en la orden del día.
CAPÍTULO VIII
DE

LAS

PREGUNTAS

A rt . 55. Term inado el despacho ordina
rio y antes de e n trar en la orden del día, po
drán los D iputados d irig ir preguntas á la
Mesa y á las Comisiones sobre el estado de
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los asuntos que en las mismas pendan, y es
tas preguntas serán contestadas por cual
quiera de los individuos de la Mesa ó Comi
sión interpelada, en la misma sesión ó en la
más próxim a posible, anunciándose en este
caso en la orden del día correspondiente.
A rt . 56. Si la contestación no satisface
al D iputado interpelante, podrá form ular
una proposición que se cursará como las
demás.
A rt . 57. Los D iputados tienen el dere
cho de pedir que se ponga sobre la Mesa to da clase de expedientes, estén en tram itación
ó ultim ados, para cerciorarse de su resu lta n 
cia y form ular las reclamaciones ó recursos
que estim en convenientes. No obstante, los
expedientes que para dictam en obren en las
Comisiones, no se pondrán sobre la Mesa
sino cuando después de evacuado poi éstas
su cometido se solicite en la forma prevista
en este R eglam ento.
CAPÍTULO IX
D IC T Á M E N E S

A rt . 58.

Los votos particulares se dis
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cutirán y votarán con preferencia al d icta
men de la m ayoría. H abiendo varios votos
particulares, com enzará la discusión por el
que más se separe de la solución apoyada por
la m ayoría en su dictam en, y caso de no h a 
ber sino dictám enes parciales por haber dis
cordado los Vocales en térm inos de no cons
titu ir dictam en de Comisión, se em pezará por
el que más se aparte del objeto del expedien
te, á juicio del P residente.
A rt . 59. Se excusará la discusión y vo ta
ción del dictam en de la m ayoría y de d eterm i
nados votos particulares,cuando con el acuer
do adoptado respecto á un voto p articular
queden im plícitam ente desechados aquéllos.
A rt . 60. La D iputación, á propuesta de
la Mesa y oída la Comisión respectiva, resol
verá, tratándose de dictám enes que conten
gan varias partes ó artículos, si la discusión
tendrá lugar prim ero sobre la totalidad del
proyecto y después por partes ó en una de
ambas form as.
A rt . 61. A ntes de ponerse á votación el
dictam en, puede la Comisión retirarlo en to
do ó en parte para redactarlo de nuevo.
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A rt . 62. Siendo desechado un dictam en
sin que el acuerdo de su referencia envuelva
resolución del asunto en determ inado sen ti
do, se com unicarán los antecedentes para r e 
dacción de nuevo dictam en á la misma Co
misión, á no ser que por iniciativa de ésta y
oyendo las razones que alegue, se estim ase
conveniente el nom bram iento de otra para el
caso de que se trate.
CAPÍTULO X
ENMIE ND AS Y ADICIONES

A rt . 63. Todo D iputado puede form ular
por escrito ó de palabra enmiendas o adicio
nes á los dictám enes de las Comisiones antes
de abrirse la discusión de éstos; y la Comi
sión respectiva declarará si las acepta ó no;
en caso afirm ativo se considerarán como p a r
te del dictam en y se discutirán con él; de lo
contrario se discutirán previam ente y con
separación.
A rt . 64. Si un dictam en cualquiera o ri
ginase la presentación de varias enmiendas
ó adiciones, se discutirán éstas, empezando
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por la que contenga una solución que más
afecte á la esencia del dictam en de la Comi
sión, á juicio del Presidente.
A rt . 65. E s aplicable á las enmiendas y
adiciones lo determ inado en el art. 58 de este
Reglam ento, respecto á los votos particula
res y sus acuerdos.
A rt . 66. Pueden tam bién form ularse en
miendas y adiciones á los votos particulares
y proposiciones, siendo extensivo á este caso
lo dispuesto en los artículos precedentes.
CAPÍTULO XI
DE

LAS

V O T A C IO N E S

A rt . 67. Se verificarán las votaciones de
uno de los modos siguientes:
1.
° L evantándose los que aprueben, y p e r
maneciendo sentados los que desaprueben.
2. ° N om inalm ente.
3. ° P o r papeletas.
A.° P or bolas.
A rt . 68. La prim era de las formas de vo
tación será la ordinaria. Procederá la segun
da cuando tres D iputados por lo menos la
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pidan y siem pre que entre los Secretarios
surja discordia sobre el número de votos
emitidos en determ inado sentido en la ordi
naria. Se usará la tercera en la elección de
personas para cargos y empleos. La cuarta se
reservará para cuando se tra te de ju zg ar ó
calificar los actos ó conducta de alguna per
sona.
A ut . 69. La votación nom inal se verifica
rá contestando los D iputados por el orden en
que sean llamados sí ó no, según que el voto
sea de aprobación ó desaprobación. En la vo
tación por papeletas los Diputados llamados
tam bién por lista entregarán la suya respec
tiva al Presidente, que la depositará en una
urna. P ara efectuarse la votación por bolas,
recibirá cada D iputado una blanca y otra negra,' y por el orden en que sean llamados de
positarán en la urna destinada al efecto la
bola blanca si aprueban y la negra si des
aprueban, poniendo en otra urna separada la
sobrante.
A ut . 70. E n las tres form as de votación
á que se contrae el artículo precedente v o ta 
rán, prim ero los D iputados llamados por el
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orden en que resulten en la aprobación de
actas, después los Secretarios y últim am ente
el Presidente.
A rt . 71. E n la votación ordinaria los dos
Secretarios tom arán nota de los D iputados
que se levanten y de los que perm anezcan
sentados; y uno de ellos anunciará el resul
tado, previo recuento, siem pre que ocurra
duda ó reclame algún D iputado. E n la nom i
nal uno de los Secretarios llam ará por lista y
el otro tom ará razón de los votos y anunciará
su resultado.
A rt . 72. E l escrutinio se efectuará en la
votación por papeletas, siendo éstas sacadas
de la urna una por una por el Presidente,
que leerá en a lta voz á m edida que vayan sa
liendo el nom bre que contengan y las en tre
gará á uno de los Secretarios que las d is tri
buirá en tantos grupos como nom bres diver
sos expresen, m ientras que el otro Secretario
tom ará nota exacta de los votos y publicará
el resultado. E l P residente lo proclamará, y
se inutilizarán las papeletas acto continuo
por el Secretario que las agrupó.
A rt. 73. E n la votación por bolas elP re-
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sidente sacará prim eram ente las depositadas
en la urna destinada á la votación y las con
tará en unión de uno de los Secretarios que
tom ará nota del resultado; se practicará lo
mismo con las sobrantes recogidas en la otra
urna, interviniendo en esta operación el otro
Secretario. Confrontando el número de las
extraídas de una y otra urna, publicará el
Presidente el resultado que den las bolas sa
cadas de la prim era.
A rt . 74. R esultando empate en la p r i
m era votación, cualquiera que sea la form a
en que ésta tenga lugar, se repetirá en la se
sión más próxim a ó en la misma si el asunto
tuviera el carácter de urgente, a ju icio de los
asistentes; y si hubiese segundo empate, se
rá resuelto por el Presidente en las votacio
nes ordinaria y nom inal, por la suerte en la
por papeletas y se entenderá en la por bolas
decidido el asunto en beneficio de la persona
á que afecte el dictam en o proposición pues
tos á votación.
A rt . 75. Cuando efecto del prim er em 
pate deba repetirse la votación por papele
tas, figurarán como candidatos en ésta tan
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sólo los dos que hubiesen obtenido en la an
terior m ayor núm ero de votos, decidiendo la
suerte quienes de entre éstos hayan de prefe
rirse para la cand idatura encontrándose va
rios en identidad de circunstancias.
A rt . 76. U na vez ab ierta la votación
queda prohibida á los D iputados la salida
del salón de sesiones, no pudiendo tampoco
los presentes abstenerse de votar sea cual
quiera la causa que aleguen,
A rt . 77. Los D iputados que entren al
salón después de em pezada la votación po
drán em itir su voto antes de publicarse el re 
sultado de aquélla en la ordinaria y nom inal
y antes de procederse al escrutinio en las por
papeletas ó bolas.
A rt . 78. Los votos condicionales no son
admisibles, n i en el acto de votar se perm i
ten adiciones ni reservas de ningún género.
Antes de em pezada la votación podrá sin
embargo solicitarse la aclaración necesaria
y después de term inada explicarse el voto.
CAPÍTULO XII
D E DOS D I P U T A D O S

A rt . 79.

Es obligatoria la asistencia á
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las sesiones. Se necesita durante ellas para
ausentarse obtener la licencia de la D iputa
ción, la cual solam ente la concederá á lo su 
mo á la tercera parte del núm ero total de
Diputados.
A rt . 80. Las licencias se pedirán por es
crito, á no ser que el D iputado interesado lo
baga verbalm ente en el acto de la sesión. No
habrá necesidad de determ inar la causa, no
excediendo de quince días el térm ino que se
solicita.
A rt . 81. Si por causa distin ta de la a u 
sencia dejase de asistir un Diputado á la se
sión, lo pondrá por escrito y antes de la hora
de abrirse ésta en conocimiento del P re si
dente. Igual aviso, aun que sin obligación d e ^
escrito, dará el D iputado que durante larAo-, ,
sión tuviese necesidad de retirarse.
'
CAPITULO XIII
D IS POSICIONES

GEN ERALES

A rt . 82. Quedan derogados cuantos
acuerdos y disposiciones se opongan á lo es
tablecido en este Reglam ento, que comenza-
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rá á regir tan pronto como quede aprobado
por la Exorna. D iputación.
A ut . 83. E n v irtu d de lo que en los anriores artículos se establece, se entenderá
modificado, con arreglo á lo que en ellos se dis
pone, lo relativo á la distribución de los asun
tos que aparecen en el R eglam ento de ofici
nas y dependencias de la Corporación P ro v in 
cial.
A rt . 84. De igual suerte se entenderán
refundidos en las Comisiones perm anentes
anotadas, cuantos asuntos á éstas se enco
mienda para lo fu tu ro y basta abora ban
formado parte del conocim iento de Com isio
nes especiales, las cuales quedarán por lo
tanto anuladas; determ inándose por la Cor
poración la nueva distribución de Sres. D i
putados para form ar parte de las Comisiones
nuevam ente señaladas en el Reglam ento que
precede.
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Concuerda el precedente Reglamento con el
original que obra en la Secretaría de mi car
go y lia sido aprobado por la Exorna. D iputa
ción Provincial en sesión del día lo de^ D i
ciembre del presente año, de que certifico.Bilbao 16 de Diciembre de 1895.
E l S ecretario ,

y#*

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

