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REGLAMENTO
DE LA

DEL

PUERTO Y RIA DE MUNDACA.
------------------------ II l - l  Ll .  ig j -  J . » ------------------------------

CAPÍTULO PRIMERO.

OBJETO Y ORGANIZACION DE LA JUNTA.
A rtículo  l.° La Ju n ta  tendrá por objeto procurar la ca

nalización de la ria y la mejora del puerto administrando á 
este fin los fondos destinados á las obras así inferiores como 
exteriores.

A rt. 2.° E sta Ju n ta  tendrá su residencia legal en la villa 
de Guernica y Luno (Párrafo 2 .° del art. 2.° de la ley de 14 de 
Agosto de 1884.)

A rt. 8.° Serán vocales natos de esta Ju n ta  el Diputado á 
Cortes por el D istrito de Guernica y Luno, los Diputados
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provinciales por el mismo D istrito, el Alcalde de Guernica 
y Luno, el Alcalde de Mundaca y el Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos, D irector facultativo de las obras 
(Párrafo l.° del art. 3.° de la misma ley.)

A rt. 4.° Form arán parte ele la misma Ju n ta  otros dos A l
caldes de pueblos del D istrito, dos comerciantes, dos pro
pietarios, dos industriales ó navieros, dos abogados, un mé
dico y un ingeniero agrónomo. Estos vocales serán elegidos 
por el Gobernador Civil de la provincia, en virtud de pro
puesta en terna que cada dos años formará la misma Ju n ta  
en el mes de Agosto á contar desde el año 1884. (Párrafo
2.° del mismo art. 3.°)

A rt. 5.° La Ju n ta  nom brará un presidente y un secre
tario  que desempeña,rán su cargo, con carácter de perm a
nencia. En caso de vacante la Ju n ta  los nom brará en vota
ción por medio de papeletas (art. 4.° de la misma ley.)

Art. 6.° El resultado de la elección de Presidente y se
cretario se participará por el primero al Gobernador Civil 
de la provincia quien dará conocimiento al Ministerio de 
Fomento.

A rt. 7.° En caso de ausencia ó de enfermedad del P resi
dente ó si estuviere vacante este cargo desempeñará sus 
funciones un Vice-presidente nombrado por la Jun ta .

A rt 8.° En iguales casos sustitu irá al Secretario de la
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Ju n ta  el vocal más joven de los que se hallen en residencia 
legal de la Jun ta .

A rt. 9.° Siendo inherentes los cargos de vocales natos á 
los destinos ó puestos oficiales porque se ejercen dichos car
gos, estarán estos desempeñados por las personas nombra
das para los indicados destinos ó puestos m ientras los de
sempeñen.

A rt. 10.° Todos los vocales de la Ju n ta  podrán ser reele
gidos.

A rt. 11.° En caso de vacante parcial la Ju n ta  deberá ele
var tam bién al Gobernador Civil de la provincia, una terna 
para que elija el que ha de completar el número de los vo
cales de la Ju n ta  hasta la prim era renovación bienal.

A rt. 12.° El cargo de individuo de la Ju n ta  es gratuito 
y honorífico, escepto el de D irector facultativo de las obras 
al cual la Ju n ta  señalará el sueldo que estime conveniente.

A rt 18.° El cargo de vocal será incompatible con toda 
participación directa ó indirecta, en las obras, trabajos y 
contratas que se realicen con los fondos de la Junta.

CAPÍTULO SEGUNDO.

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA.
A rtículo  14. Serán atribuciones y deberes de la Junta:

l.° Elegir el vocal que haya de desempeñar el cargo de
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Vice-presidente.
2.° Todo lo relativo á la creación y supresión de empleos y 
nombramientos y destitución de sus empleados.
8.° F ijar los honorarios sueldos y gastos que corresponden 
al personal.
4. ° In tervenir la recaudación del arbitrio que paguen los 
buques con destino á las obras de la ria y puerto y percibir 
diariam ente su importe de la Adm inistración de aduanas 
sin que ingresen en Tesoreria.
5. ° Realizar empréstitos á medida que lo exijan las necesi
dades de las obras después de haber obtenido la autoriza
ción de la Superioridad.
6. ° P agar los intereses de sus obligaciones y am ortizar
las á su tiempo.
7. ° Disponer con sujeción á lo preceptuado en el R. D. de 
5 de Octubre de 1883 de la ejecución de toda clase de obras 
dentro de los proyectos aprobados por el Grobierno de acuer
do con el Director facultativo.
8. ° E jecutar por contrata en pública subasta las obras que 
hayan de hacerse por este sistema previa la aprobación su
perior de los expedientes de rem ates para las adjudicacio
nes definitivas.
9. ° E jercer la vigilancia económica de las obras.
10. ° Intervenir, cuando lo juzgue conveniente en la rocep-
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cion de los m ateriales, m áquinas y efectos que se adquieran 
por contrata; y en el de las obras y trabajos á medida que 
se vayan realizando.
11. ° D ar aviso á la Dirección General asi que terminen las 
obras de los grupos parciales en que se hubiesen dividido, á 
fin de que se verifique su reconocimiento y se proceda á 
su recepción.
12. ° Aprobar con los requisitos correspondientes las cuen
tas de las obras y ordenar su pago.
13. ° Disponer con arreglo á lo s  proyectos que se aprueben 
el modo y forma de aprovechar los terrenos que se ganen á 
la ria y m ar para procurar todos los recursos posibles con 
destino á la ejecución de las obras que exija el mejor ser
vicio del puerto.
14. ° L a Ju n ta  será precisamente oida en todos los asuntos 
que puedan afectar directa ó indirectam ente á las obras y 
servicios del puerto, y á su mejora y ensanche.
15. ° La Ju n ta  por ninguna causa ni motivo podrá distraer 
los fondos que adm inistre para otro objeto que el especial 
á que se han de destinarse; y no dispondrá el pago mas 
que para satisfacer los gastos de secretaria y los peculiares 
de obras justificadas con sujeción á los proyectos aproba
dos por el Gobierno.
16. ° La Ju n ta  someterá á la Dirección General de obras
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públicas las liquidaciones finales de las construcciones y 
trabajos, bien hayan sidos hechos por contrata, bien poi 
adm inistración ó ajustes parciales y las actas de recepción 
que de todas las obras se levanten.

CAPÍTULO TERCERO.

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA.
A rtículo  15. Las a tr ib u c io n e s  y  d eb eres d e l P r e s id e n te  

d e la  Ju n ta  serán:
1. a C itar á Ju n ta  y señalar el dia y hora para su celebra
ción.
2. a D irigir el órden de las discusiones.
3. a Firm ar las actas de las Ju n ta s  que presida las comuni- j 
caciones y escritos que deban dirigirse á Autoridades y Cor
poraciones y librar las certificaciones que en v irtud de acuer
do se han de expedirse.
4. a H acer que se ejecuten los acuerdos de la Jun ta .
5. a Acordar en casos urgentes las providencias que estime 
oportunas sometiéndolas á la aprobación de la Ju n ta  en la 
sesión inmediata.
G.a F irm ar las órdenes que se expidan para disponer de 
fondos de la Ju n ta  prévia justificación del Secretario en lo 
que se refiera á los gastos de personal y m aterial de secre
ta ria  y del D irector facultativo por lo concerniente á todos
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lo s  d em a s p a g o s .
7.a Decidir el empate que pueda resu ltar en las votaciones 
de la Ju n ta .

CAPÍTULO CUARTO.

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA.
A rtículo  16. S o n  a tr ib u c io n es  y  d eb eres d el S ecretar io ;

1. ° Cuidar del orden y disponer los trabajos de las oficinas.
2. ° A sistir á las Juntas.
3. ° Redactar las actas, comunicaciones y escritos.
4. ° Extender las certificaciones que en virtud de acuerdo 
deban librarse.
5. ° R egistrar las instancias y oficios que reciba.
6. ° D ar cuenta á la Ju n ta  en la sesión mas inm ediata de 
los expedientes que estén á despacho y do las comunicacio
nes que le fueren dirigidas.
7. ° A utorizar los acuerdos de la Ju n ta .
8. ° Custodiar los documentos y expedientes y archivarlos 
cuando los asuntos á que se refieren fueren ultimados.

Firm ar con el Presidente las órdenes de que habla el 
número 6.° del artículo anterior.
10. Form ar y presentar cada mes las cuentas de gastos de 
personal y m aterial de oficinas.
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CAPÍTULO QUINTO.

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA.
A rtículo  17. Las sesiones serán ordinarias y extraordi

narias.
Las ordinarias se celebrarán cada tres meses debiendo 

empezar estas en el prim er dia hábil, de los meses de Ene
ro, Abril, Julio y Octubre. El número de las que se verifi
quen en cada periodo trim estral, no podrá esceder de vein
te ni ser menor de tres, debiendo mediar cuando mas seis 
dias entre cada dos sesiones consecutivas y pudiendo sus
penderse estas si no hubiera asuntos de que tra tar.

Las extraordinarias tendrán lugar cuando la  urgencia 
de algún asunto lo exija á juicio del Sr. Presidente, ó cuan
do lo soliciten tres vocales.

A rt. 18. Tendrán lugar prévia convocatoria que se hará 
por medio de esquelas rubricadas por el Secretario para ca
da uno de los vocales.

A rt. 19. P ara  que pueda celebrarse sesión es necesaria 
la asistencia de la mitad mas uno de los vocales de que se 
compone la Junta.

Art. 20. Cuando no se reúna suficiente número de voca
les se convocará á sesión para  el dia inmediato y así suse- 
sivamente, levantándose siempre acta, por el Secretario de
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la Junta.

Art. 21. En todas las actas se harán  constar los nom
bres de los vocales asistentes.

A rt. 22. Si las faltas injustificada.s de asistencia por par
te de algun vocal á las sesiones se repitiesen con frecuencia, 
la Ju n ta  podrá ponerlo en conocimiento de la Superioridad 
para que imponga la corrección que crea conveniente.

Art. 23. El orden de las sesiones será siempre el siguiente:
1. ° Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. ° L ectura de las comunicaciones y discusión á que dan 
lugar.
3. ° Lectura, discusión y votación de los dictámenes de las 
Comisiones.
4. ° Discusión y resolución sobre los asuntos que el Presi
dente someta á exámen de la Ju n ta , así como las proposi
ciones que hicieren los vocales en virtud de la iniciativa y 
derecho que como tales se les reconoce.

A rt. 24. Discutido un asunto se procederá á la votación. 
Para tom ar acuerdo es necesario la  mayoría absoluta de 
los vocales presentes.

A rt. 25. Cuando en alguna votación resultáre empate las 
dirimirá el Presidente en arm onía con la facultad que al
efecto se le concede.
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CAPÍTULO SESTO.

RÉGIMEN DE LA JUNTA.
A rtículo  26. Podrá comunicarse directam ente con la D i

rección General de Obras públicas en todo lo que tenga re
lación con la parte facultativa de la mejora de la ria  y puer
to por medio del Sr. Gobernador Civil de la provincia con 
los demás centros y autoridades y directam ente tam bién 
con las corporaciones locales y particulares.

A rt. 27. Las autoridades y corporaciones facilitarán á la 
Ju n ta  cuantos datos y noticias necesite así para inform ar 
sobre los asuntos que le son propios, como para promover 
el fomento de todo cuanto interesa al objeto de su creación.

A rt. 28. Los fondos de que dispondrá la Ju n ta  con des
tino v aplicación á las obras de mejora de la ria y puerto, 
y los gastos á que deba atendender se compondrán de los 
que expresa la ley del 14 de Agosto de 1884, además del 
producto de los recargos ó impuestos que han de solicitarse 
y sean establecidos con la debida autorización.

A rt. 29. Las Autoridades superiores de la provincia d is
pondrán que se facilite semanalmente á la  Ju n ta  una rela
ción detallada de lo que produzcan los arbitrios á que se 
refiere el artículo anterior, con especificación de los buques
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toneladas de registro de cada uno y derechos que cada bu
que adeudare. E sta  relación se publicará en los periódicos 
de la provincia de Vizcaya.

Art. 30. Los fondos que fuese recibiendo la  Ju n ta  los de
positará en un Establecimiento público de crédito aprobado 
por el Gobierno.

Art. 31. No se dispondrá de fondo alguno de la Ju n ta  
sin intervención y acuerdo de la misma y sin orden firmada 
por el Presidente y el Secretario.

Art. 32. Se nombrarán dos vocales para intervenir y exa
m inar las cuentas de todas clases que puedan dar lugar á 
pago durante el intermedio de una sesión á otra, y dichos 
vocales autorizarán las cuentas con su conformidad si á ella 
hubiere lugar ó presentarán por escrito las observaciones 
que crean oportunas.

Art. 33. Revestidas las cuentas de la formalidad á que se 
' refiere el art.° anterior, se som eterán á la aprobación de la 

prim era ju n ta  que se celebre.
A rt. 34. Se llevarán los libros de contabilidad corres

pondientes los cuales deberán estar foliados y rubricados 
por el P residente y el Secretario en todas sus páginas.

Art. 35. A la terminación de cada año económico publi
cará y elevará la Ju n ta  á la  Dirección general de obras 
públicas por conducto del Gobernador, una cuenta de los
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gastos é ingresos totales que hayan tenido lugar en el refe
rido año á la cual deberá ir unida la respectiva Memoria en 
la que se m anifestará el adelanto y progreso que hayan te 
nido las obras.-

A rt. 36. El Ingeniero Jefe de la  provincia facilitará á la 
Ju n ta , los datos, noticias ó antecedentes que le sean nece
sarios para  el mejor desempeño de su cometido.

A rt. 37. Toda subasta que para ejecución de obras haya 
de celebrarse se publicará por anuncios que se fijarán en los 
parajes de costumbre é insertarán en la Gaceta de Madrid, 
Bolentin Oficial de la provincia y periódicos que se publi
quen en Vizcaya. El acto tendrá lugar en el salón de sesio
nes de la Jun ta .

Art. 38. La Ju n ta  observará en su régimen las disposi
ciones contenidas en la Instrucción que para la inspección 
y vigilancia de las obras de puertos que se hagan á cargo 
de las Jun tas, se’publicó en la Gaceta de Madrid, corres
pondiente al 12 de Diciembre de 1875, así como todas las 
dem as disposiciones legales vigentes en la m ateria.

CAPÍTULO SÉTIMO.

DE LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA.
A rtículo  39. La Ju n ta  tendrá á su servicio para la bue

na jestion económica, los oficiales que los trabajos requie-
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ron y los dependientes que juzgue necesarios.

Art. 40. Estos empleados serán nombrados por la Ju n ta  
y retribuidos con fondos de la misma.

Guernica y Luno diez y ocho de Enero de mil ocho
cientos ochenta y cinco.

E l Presidente,

Angel Allende Salazar.
E l Secretarlo int.°

VOCAL DE LA JUNTA,
Ramón Paqaza\irtundna.

r/e

E l Director Oral.
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