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CAPÍTULO I.°

D e LA CONSTITUCION INTERINA DE LA DIPUTACION.

A rtícu lo  l.° En la sesión de apertura, sea 
después de elecciones generales ó de cada reno
vación bienal, reunidos los Diputados electos en 
el dia y hora designados, bajo la presidencia del 
Gobernador, se hará presentación de las actas 
por los que no las tuvieren presentadas ya en 
la secretaría de la Diputación, y acto continuo 
se constituirá ésta interinamente, ocupando la 
presidencia el vocal de mas edad y haciendo de 
Secretarios los dos mas jóvenes de entre los 
presentes.

Art.° 2.° Si se suscitase duda sobre la edad, 
se estará á lo que resulte de las partidas bautis
males debidamente legalizadas que los interesa

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dos presenten en el acto, y en defecto de ellas 
á lo que aparezca de las cédulas personales de 
los mismos. Si la edad fuese igual, decidirá la 
mayoría de los Diputados presentes, pudiendo 
tomar parte en la votación aun aquellos de cuya 
edad se trate, y en caso de empate, la suerte.

Art.° 3.° Constituida la Diputación interina
mente se procederá al nombramiento de dos 
comisiones de actas*, la permanente, para exa
minar las actas presentadas y que se presenta
ren en el período bienal, y la auxiliar para el 
exámen de las actas de los vocales que formen 
la primera. Una y otra serán de á tres indivi
duos y deberán ser nombradas precisamente de 
entre los Diputados cuyas actas no contengan 
protesta. Si no los hubiere en número suficien
te, la Comisión permanente se formará con los 
que tengan esa circunstancia, completándola con 
Diputados (pie se elegirán libremente entre los 
proclamados si solo hubiese uno ó dos en ese 
caso, y de la propia suerte se elegirá la Comi
sión auxiliar.

Art.° 4.0 El nombramiento de las referidas 
Comisiones se hará en actos separados y eh vo
tación secreta, por papeletas que contengan los 
nombres de las personas que se designen para 
formarlas. Estas papeletas se entregarán al Pre
sidente para que las deposite en la urna, guar
dándose en la votación el orden de presentación 
de las actas en la Secretaría.
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Art.° 5.0 Se entenderá que la primera vota
ción es para la Comisión permanente y la segun
da para la auxiliar, aun cuando las papeletas no 
lo expresen. El escrutinio se verificará sacando 
de la urna el Presidente las papeletas una á una, 
leyéndolas en alta voz uno de los Secretarios y 
anotando el otro el contenido de las mismas.

Todo Diputado tendrá derecho á reconocer 
las papeletas al terminarse el escrutinio de cada 
votación.

Art.° 6.° Quedarán elegidos para cada Co
misión los tres vocales que en la votación res
pectiva hayan obtenido mas votos entre los que 
reúnan la mayoría absoluta del total de Diputa
dos presentes. En caso de empate se repetirá la 
votación y si resultare nuevo empate decidirá la 
suerte.

Art.° 7.“ Proclamados los vocales que re
sulten elegidos para ambas Comisiones, prime
ramente la permanente emitirá dictámen sobre 
las actas de los vocales de la auxiliar y des
pués se ocupará ésta del exámen de las actas 
de los nombrados para aquella. Mientras no se 
aprueben las de los vocales de la Comisión per
manente, la Diputación no podrá ocuparse de 
otro asunto.

Art.° 8.° Anulada el acta de alguno ó algu
nos individuos de dichas Comisiones, se proce
derá á sustituirlo por nueva elección en la for
me antes indicada.
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Art.° 9.0 Aprobadas las de todos los vocales 
de la Comisión permanente, se ocupará ésta de 
las demás, clasificándolas en tres grupos. Fin el 
primero comprenderá las cpie no contengan pro
testas ni reclamaciones: en el segundo, las (pie 
solo contengan protestas ó reclamaciones que 
no sean importantes ó que se refieran á la apti
tud legal del elegido: en el tercero las que con
tengan protestas y reclamaciones que alecten á 
la validez de la elección. Las actas de la prime
ra y segunda clase se discutirán desde luego. 
Las de la tercera no lo serán hasta después de 
constituida definitivamente la Diputación.

Art.° 10. Las Comisiones de actas podrán 
pedir por conducto de sus Presidentes, á las 
autoridades y corporaciones, los documentos 
que creyesen oportunos para formar juicio sobre 
la validez de las operaciones electorales en la. 
aptitud de los Diputados electos. Cuando fuese 
necesaria la práctica de informaciones ú otras 
diligencias, las propondrán á la Diputación. A d 
mitirán asimismo á los interesados los docu
mentos justificativos que presenten y les oirán 
verbalmente, si así lo desean, dándoles á este fin 
conocimiento del dia en que se ocupen del exá- 
men de las actas,

Art.° 1 1. Durante la constitución interina de 
la Diputación, no podrá ocuparse ésta mas que 
de las actas, haciéndolo en sesión diaria. En 
ese mismo período, ó sea hasta la constitución
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definitiva del Cuerpo provincial, podrán tomar 
parte en las discusiones y votaciones de actas, 
todos los Diputados electos. Después de cons
tituida, solo serán admitidos aquellos cuyas ac
tas estén aprobadas.

Art.° 12. No obstante, si se hubiese aplaza
do para después de la constitución definitiva el 
examen de alguna acta, el Diputado interesado 
podrá tomar parte en la discusión para defen
derla, pero saldrá del salón de sesiones al tiem
po de votar.

CAPÍTULO 2.°
D e la  CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA DIPUTACION

Art.n i 3. Aprobadas las actas comprendidas 
en los dos primeros grupos, se procederá á la 
constitución definitiva de la Diputación con ar
reglo á lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
provincial, eligiendo de su seno un Presidente, 
un Vice-Presidente y dos Secretarios para todas 
las sesiones del período bienal.

La elección de estos cargos se hará en vota
ción secreta en esta forma: en un acto la de 
Presidente, en otro la de Vice-Presidente y en 
otro la de los dos Secretarios; y se verificará 
por papeletas que contengan la expresión del 
cargo que se vá á elegir y la de la persona ó 
personas que se propone.
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Con arreglo á lo prevenido en el art. 1 1 de 
este Reglamento, en las votaciones para la me
sa definitiva solo tomarán parte los Diputados 
cuyas actas, hubieren sido aprobadas.

Art." 14. Terminada la votación de cada 
cargo, se procederá al escrutinio que se verifi
cará extrayendo el Presidente las papeletas de 
la urna, leyéndolas y entregándolas á un Secre
tario para que lo haga en alta voz. El otro Se
cretario formará la lista exacta de la votación.

Quedarán elegidos para cada uno de los car
gos de Presidente, Vice-Presidente y Secreta
rios los que en la votación especial para cada 
uno de ellos obtuvieren mayoría absoluta1, pero 
si no resultase elección, se repetirá la votación 
entre los dos que mas se hubiesen aproximado 
á la mayoría, quedando elegido el que obtuvie
se mayor número de votos. En caso de empate 
decidirá la suerte.

Art.0 15. Las papeletas en blanco, las ilegi
bles, las que contuvieren nombres de Diputados 
no presentados ó de los que queden fuera de 
elección cuando ésta se repita, serán nulas, pe
ro servirán para computar el número de Dipu
tados presentes.

Cuando una papeleta contuviere mas nom
bres que los necesarios, se leerán solo y com
putarán por su orden los que correspondan se
gún la elección; los demás se reputarán no es
critos.
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Art.° i6. Proclamados Presidente, Vice-Pre
sidènte y Secretarios, los elegidos pasarán á 
ocupar sus puestos, cesando en sus funciones la 
mesa interina, después de lo cual el primero de
clarará definitivamente constituida la Diputa
ción, participándolo al Gobernador de la Pro
vincia.

CAPÍTULO 3.0

D el P residente, V ice-P residente y S ecretarios

Art.° 17. Conforme á lo previsto por la ley 
el Gobernador presidirá la Diputación siempre 
(¡ue asista á sus sesiones. Cuando no concur
riese, lo verificará el Presidente, en su ausencia 
el Vice-Presidente y á falta de ambos el que lo 
sea de la Comisión provincial.

Arf.u 18. El Presidente es la personificación 
del Cuerpo provincial, le representa en todos 
los actos á que asiste con tal carácter: abre y 
cierra las sesiones, dirige las discusiones, cuida 
de mantener el orden en la sesión: hace en ellas 
las manifestaciones y mociones que estime con
venientes en el momento que juzgue oportuno; 
es el medio por el cual la Corporación y sus 
comisiones, se comunican oficialmente con las 
autoridades, corporaciones, centros y personas 
que corresponda, y ejerce todas las demás fun
ciones propias del cargo.
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Art.° 19. Cuando el Presidente quiera tomar 
parte en una discusión, dejará su puesto y no 
volverá á ocuparlo hasta que se haya votado el 
punto que se discuta.

Art.° 20. E11 ausencia y enfermedades del
Presidente, ejercerá las funciones que le son 
propias, el Vice-Presidente de la misma.

Árt.° 21. Será de cargo de los Diputados- 
Secretarios dar cuenta de las proposiciones que 
presenten los Diputados, así como las comuni
caciones, peticiones y solicitudes que se dirijan 
á la Corporación, anotar el orden con que soli
citen hacer uso de la palabra; verificar el re
cuento ó escrutinio de votos en todas las vota
ciones, y publicar su resultado tomando en las 
nominales y secretas nota de los nombres de los 
votantes; suscribir con el Presidente las actas 
de las sesiones después de aprobadas y exten
didas en el libro correspondiente; firmar cuan
tos documentos emanen de la Diputación, y de
clarar y publicar el resultado de las votaciones.

Art.° 22. En ausencias y vacantes de los Se
cretarios, la Diputación nombrará su reemplazo, 
haciendo de Secretarios para este acto los de la 
mesa interina y en su defecto los de menor edad.

CAPÍTULO 4.0
D e los D ipu tad o s .

Art.° 23. Es obligatoria la asistencia á las
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sesiones. Para el exacto cumplimiento del artí
culo 38 de la ley, se harán constar en el acta de 
cada sesión, los nombres de los Diputados que 
á la misma hubieren asistido. Si por ser insufi
ciente el número de Diputados no se pudiese 
deliberar, se anotarán los presentes.

Art.° 24. Para deliberar, es necesaria la 
presencia de la mayoría absoluta del número 
total de Diputados admitidos. Durante las sesio
nes se necesita para ausentarse, obtener la li
cencia de la Diputación, la cual solamente po
drá concederla en cuanto sus efectos no se 
opongan á lo dispuesto en ,el párrafo anterior.

Art.° 25. El sorteo de distritos que, después 
de elecciones generales, debe verificarse según 
dispone el artículo 3o de la ley provincial se 
hará en cuanto constituida definitivamente la 
Diputation, se termine la discusión de las actas.

CAPÍTULO 5.°
De las sesiones.

Art.° 26. La Diputación con arreglo á lo dis
puesto en la ley provincial, fijará en su prime
ra sesión de cada período semestral, el número 
de las que haya de celebrar durante el mismo.

Art.° 27. La convocatoria de la Diputación, 
cuando no sea á sesión extraordinaria, ó á la 
primera del período de las ordinarias, se hará
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de orden del Presidente por medio de papeletas 
que se circularán con la anticipación convenien
te y posible, que será cuando menos de un dia. 
El Presidente convocará también á sesión or
dinaria siempre (pie lo pidieren por escrito cin
co Diputados, si tuviere cabida en el numero 
de las que hubiese acordado celebrar durante 
el período semestral.

Art.° 28. Las sesiones serán públicas y de 
ella se insertará en el Boletín oficial, dia por dia, 
un extracto, el que será repartido con la prolu
sión de costumbre. Podrán celebrarse en secie- 
to las sesiones, en los casos y lorma prevenidos 
en el artículo 87 de la Ley provincial.

Art.° 29. El Presidente abre la sesión con 
esta fórmula: «ábrese la sesión», y la cierra 
con esta otra: «se levanta la sesión». Levantada 
ésta, no se permitirá hablar á ningún Diputado, 
y será nulo cuanto se hiciere.

Art.° 3o. No se dará principio á sesión al
guna, sin la presencia de la mayoría absoluta 
del número total de Diputados admitidos.

Una vez abierta será valido todo acuerdo de 
la mayoría de los presentes, considerando co
mo á tales, á los que sin anuencia del Presi
dente, abandonasen el salón.

Cuando algún Diputado no pueda concur
rir á la sesión por justa causa que se lo im
pida, la expondrá por escrito al Presidente an- 
t-es de empezarse aquella.
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Art.° 3 l. La sesión empezará por la lec
tura y aprobación del acta de la anterior, y 
se consignarán en ella las rectificaciones que, 
pedidas por algún Diputado, se juzguen pro
cedentes por la mayoría de la Diputación.

Aprobada el acta y antes de pasar á discutir 
los asuntos señalados, se dará cuenta por un 
Secretario de los oficios ó comunicaciones diri
gidas á la Corporación por el Gobernador, Di; 
putaciones de otras provincias, Alcaldes y demás 
autoridades; de las proposiciones presentadas 
por los Diputados, peticiones que se dirijan á la 
Diputación y excusas de los que no puedan asis
tir á la sesión.

Art.u 32. La duración- de las sesiones ordi
narias será de tres horas cuando los asuntos 
permitan esta extensión, y si la requieren mayor, 
la Diputación podrá prorogarlas.

CAPÍTULO 6.°
D e las  discusiones.

\

Art.° 33. Ningún Diputado podrá usar de 
la palabra sin haberla pedido y obtenido del 
Presidente, prohibiéndose durante la lectura de 
los expedientes y demás documentos, interrum
pir en todo ó en parte al Secretario que lo ve
rifique.

Art.° 34. Los Diputados dirigirán siempre la
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palabra á la Corporación, y nunca á un indivi
duo ó fracción de la misma.

Art.° 35. El Presidente concederá la pala- 
bra-á los Diputados por el orden con que la hu
bieran solicitado, y en la discusión de los asun
tos alternarán haciendo uso de ella dos en con
tra y dos en pró; pero si se trata de un dictá- 
men contrario á una proposición, el autor de es
ta obtendrá con preferencia la palabra para im
pugnarlo.

Art.° 36. También, obtendrán con preferen
cia la palabra los individuos de una comisión 
que hayan formulado voto particular para im
pugnar el dictámen de la mayoría, salvo siem
pre la prelacion (pie, en su caso, otorga el artí
culo anterior.

Art.° 37. Las comisiones en la defensa de 
sus dictámenes, delegarán en uno de sus indivi
duos el uso de la palabra, no pudiendo hablar 
los demás para consumir turno, y teniendo pre
ferencia sobre los otros Diputados que la hu
bieren pedido en pró.

Art.° 38. Ningún Diputado obtendrá la pa
labra mas de una vez en cada discusión, si no 
fuera para contestar alguna pregunta ó para 
rectificar y restablecer la verdad de algún he
cho equivocadamente expuesto ó apreciado.

Art.° 39. Sin embargo de lo prevenido en 
el artículo anterior, se concederá la palabra por 
segunda y mas veces al Diputado que hable so

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



lo en un sentido, cuando se haya concedido á 
otros varios, en sentido contrario.

Art.° 40. L a  palabra pedida y aun conce
dida, se puede renunciar en absoluto ó en lavor 
de otro Diputado que la tenga pedida.

Art.° 41. Todo Diputado puede pedir la pa
labra desde que se anuncia la discusión y en 
cualquier estado de ella hasta que se declare el 
asunto suficientemente discutido.

Declarado un punto suficientemente discutido 
y antes de que empiece la votación, solo podrá 
pedirse la palabra para votar y con el fin de 
conseguir la necesaria aclaración ó explicación; 
después de la votación, puede pedirse para ex
plicar el voto.

Art.° 42. Tendrán también preferencia en 
el uso de la palabra, los Diputados que la pi
dan para una cuestión de orden ó para recla
mar la lectura de algún artículo del Reglamen
to, así como los que ajuicio de la Presidencia, 
hayan sido aludidos directamente en la discusión.

Art.° 43. Solo el Presidente y para desem
peñar las funciones de su cargo, puede interrum
pir al Diputado que esté hablando.

Art.° 44. Cualquier Diputado puede pedir 
durante el curso del debate, la lectura de las le
yes, decretos y documentos que crea conducen
tes á la ilustración del asunto (pie se discute y 
la mesa estime pertinentes.

Art.” 45. Podrá ser advertido por el Presi-
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tiente por sí ó á petición de cualquier Diputa
do, el orador que profiriese cualquier expresión 
ofensiva ó mal sonante, á fin de que en el acto 
dé las explicaciones suficientes á juicio de la D i
putación.

Art.° 46. Si se negase á darlas, un Secreta
rio escribirá dichas irases ó palabras, para que 
la Diputación inmediatamente y en sesión se
creta, delibere lo que crea oportuno á su pro
pio prestigio y decoro.

Art.° 47. Los Diputados serán llamados á la 
cuestión por el Presidente, siempre que notoria
mente estuviesen fuera de ella, ya por digresio
nes extrañas al punto de que se trata, ya por 
volver nuevamente sobre lo que estuviese dis
cutido ó aprobado.

Art.° 48. Cuando un Diputado sea lfamado 
tres veces al orden en una misma sesión, el Pre
sidente deberá consultar á la Diputación, si se 
le retirará ó negará la palabra en lo que restase 
de ella.

Art.° 49. El Diputado que en los discursos 
pronunciados ó documentos que se leyeren, fue
ra aludido en su persona ó en sus hechos pro
pios, podrá sin entrar en el fondo del asunto, 
usar de la palabra para rectificar ó defenderse 
al final de la discusión y en la misma sesión. 
Si no se hallare presente, podrá hacer uso de 
este derecho en la sesión inmediata á que 
asista. También será concedida la palabra,
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cuando se trate de defender á un ausente*
En tales casos, no se permitirá mas que el 

discurso del aludido y el de aquel que hubiese 
hecho la alusión, si juzga oportuno contestar.

Art.° 50. La Diputación no resolverá ni en
trará en discusión sobre asuntos que no hayan 
sido objeto de dictámen de la Comisión corres
pondiente, ó de la que por razones especiales, 
se hubiere nombrado. Quedan exceptuados de 
esta regla, los comprendidos en el despacho or
dinario, las preguntas ó interpelaciones y las 
mociones de la Presidencia que podrán ser re
sueltas de plano.

Art.° 51. Los votos particulares, se discuti
rán y votarán con preferencia á los dictámenes 
de la mayoría de las comisiones, empezándose 
por el voto que mas se separe de aquellos.

Art.° 52. Cuando el dictámen ó proyecto 
(¡ue se discuta contenga varios artículos, párra
fos ó diversas partes señaladas, se verificará la 
discusión, primero en su totalidad y después 
por partes, párrafos ó artículos, á no resolverse 
lo contrario por la Diputación á propuesta de su 
Presidente.

Art.° 50. Se dará un punto por suficiente
mente discutido, cuando se hayan consumido 
dos turnos en pró y dos en contra, pero podrá 
hacerse igual declaración después de haberse 
consumido un solo turno en uno y otro sentido.

Art.° 54. Si puesto un asunto en discusión
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y en cualquier estado de ella, no se hubiese pe
dido la palabra en contra, se procederá á la vo
tación.

Art.° 55. Todo Diputado podrá pedir la ob
servancia del Reglamento, en cualquier estado 
de la discusión y citando los artículos cuya apli
cación reclame, y la lectura de los mismos si le 
conviene.

CAPÍTULO 7.0
D e i.as proposiciones, dictámenes y  pr e g u n t as .

Art.° 56. Todos los Diputados tienen la fa
cultad de presentar por escrito y firmadas las 
proposiciones que estimen convenientes.

Los votos de gracias no estarán sujetos á es
tas formalidades; bastará que los formule y apo
ye de palabra un Diputado, pasando en seguida 
á su votación.

Art.° 57. Las proposiciones deberán ser fir
madas por su autor y dos Diputados mas y. en
tregadas al Presidente. El número de firmas no 
podrá exceder en ningún caso de cinco.

Art.° 58. Las proposiciones se leerán,por or
den de su presentación, en la misma sesión en 
que sean presentadas.

Art.° 59. Leida una proposición, el autor ó 
cualquiera de los firmantes, tendrá derecho a 
exponer de palabra los motivos ó fundamentos
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de la misma, y una vez apoyada ó renunciando 
á hacerlo los firmantes, se preguntará á la Di
putación si la toma ó no en consideración. Para 
este acuerdo no se permitirá debate alguno.

Art.° 6o. Tomada en consideración una pro
posición, pasará á la Comisión á que por la ín
dole del asunto pertenezca, ó á otra especial si 
así se resolviese.

Art.° 6 l. Lo dispuesto en el artículo ante
rior, no tendrá lugar cuando la proposición pre
sentada tenga el carácter de urgente, á juicio 
de la Diputación, en cuyo caso deberá ser dis
cutida en el acto.

Art.° 62. Sobre las proposiciones inciden
tales, la Diputación decidirá de plano, una vez
discutidas. . .

Art.* 63. Los firmantes de una proposición 
pueden retirarla antes de votarse la misma ó el 
dictámen que acerca de ella hubiese en su caso 
emitido la Comisión correspondiente. Del pro
pio modo puede cualquiera de aquellos retirar 
su firma.

No se entenderá sin embargo retirada una 
proposición, mientras la apoye uno de los que 
la firmaron, ó cualquiera otro Diputado que la 
haga suya.

Art.0 64. Deberán quedar sobre la mesa 
hasta la sesión inmediata, siempre que el plazo 
dentro del cual haya de ser despachado el asun
to lo permita, los dictámenes respecto de los
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cuales pida este trámite algun Diputado el dia 
en que se dé cuenta de ellos por primera vez. 
Para que continúen en tal estado por mas tiem
po, será necesario acuerdo del Cuerpo pro
vincial.

Art.° 65. Las Comisiones podrán retirar sus 
dictámenes antes de que se pongan á votación 
para enmendarlos y revisarlos. 1 ambien pueden 
retirar alguna parte ó artículo, para que queden 
suprimidos ó para redactarlos nuevamente.

Art.° 66. Aprobada la parte dispositiva de 
un dictámen, proyecto ó propuesta de acuerdo, 
quedará también aprobada la parte expositiva y 
de fundamentos, en cuanto implícita ó explícita
mente no se haya hecho declaración en contrario.

Art.° 67. Cuando se desapruebe el dictámen 
de una Cotnision en todo ó en parte, la Diputa
ción resolverá si ha de informar nuevamente la 
propia Comisión, ó si ha de pasar el asunto á 
otra.

Art.° 68. Los Diputados pueden proponer 
por escrito, mas no de palabra, enmiendas ó 
adiciones á las partes ó artículos de un dictámen.

Art.° 69. Las adiciones ó enmiendas se pre
sentarán antes de anunciarse la discusión ó en 
el curso de eíla.

Hecha lectura de aquellas, se concederá la 
palabra á uno de los firmantes para apoyarlas, 
empezando por la que mas se separe del artí
culo ó punto á que se refiera.
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La Comisión proponente contestará acto con
tinuo, manifestando se admita ó no la enmienda 
ó adición. En caso de admitirla, se discutirá jun
tamente con el punto á que se refiera. Cuando 
la Comisión no la admita, el Presidente pregun
tará á la Diputación si la toma ó no en consi
deración.

Art." 70. Cuando la Diputación no tome en 
consideración una enmienda ó adición, esta que
dará desechada. Si se toma en consideración, 
se discutirá al mismo tiempo que el artículo ó 
punto á que corresponda, salvo en el caso de 
que su importancia y gravedad sea tal cpie la 
Diputación resuelva, que se discuta y vote pre
viamente y con separación.

A rt.°7 i. Los Diputados podrán dirigir pre
guntas, á la mesa y á las Comisiones, sobre el 
estado de los asuntos que pendan de las mis
mas. Estas preguntas serán contestadas por 
cualquiera de los individuos de la Comisión in
terpelada, en la misma sesión, ó lo mas en la 
inmediata. Si la contestación no pareciera bas
tante al Diputado que hizo la pregunta, podrá 
formular una proposición que solo en este caso 
puede ser firmada por un solo Diputado.

CAPÍTULO 8.»
D e las C omisiones.

Art.0 72. Para facilitar y preparar el despa

10
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cho de los asuntos sometidos al conocimiento 
de la Diputación, se nombrarán cuatro Comi
siones ordinarias denominadas de hacienda y

PRESUPUESTOS, FOMENTO, ESTADISTICA Y BENEFI
CENCIA, la prim era de siete vocales y de cinco 
cada una de las otras.

Art.° 73. Dichas Comisiones y la perma
nente de actas durarán los dos años (pie medien 
en cada renovación, y los individuos de ellas, 
caso de vacante, serán reemplazados en la mis
ma forma en que hubiesen sido nombrados.

Art.° 74. Sin embargo de la existencia de 
las Comisiones indicadas, la Diputación podrá 
acordar el nombramiento de otras especiales pa
ra asuntos determinados.

Art.° 75. El nombramiento de las Comisio
nes de que se trata, se verificará por separado y 
en la forma (pie establece el artículo 4-°

Los que resulten elegidos no podrán renun
ciar ni excusarse de dicho cargo, á no mediar ra
zones que la mayoría del Cuerpo provincial es
time por bastantes.

Art.° 76. Si por ausencia, enfermedad ó por 
dejar de pertenecer á la Corporación, faltasen 
dos vocales de cualquiera Comisión, se comple
tará inmediatamente para que pueda dar dic- 
támen.

Presentándose los vocales propietarios, cesa
rán los que los reemplacen.

Art.° 77. Las Comisiones emitirán su infor
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me en todos los asuntos sobre los que la Dipu
tación juzgue conveniente consultarlas.

Art.0 78. Los dictámenes de las Comisiones 
deberán ir suscritos por todos los individuos cpie 
las forman, á menos que alguno disienta, en 
cuyo caso formulará por escrito voto particular.

Art.0 79. Las sesiones de las Comisiones se
rán siempre secretas. Todo Diputado puede 
asistir á aquellas aunque no forme parte de es
tas, pero sin voto.

Art." 80. A ningún Diputado podrá obligar
se á que forme parte de mas de dos Comisiones 
ordinarias.

Art.0 8l. Cada Comisión nombrará de su 
seno un Presidente y un Secretario, dando co
nocimiento de estos nombramientos á la Dipu
tación.

CAPÍTULO g.°
D e las  vo tacio n es .

Art.0 82. Las votaciones de la Diputación 
pueden ser públicas ó secretas. Las públicas4 se 
dividen en ordinarias y nominales; las secretas 
se verificarán por medio de bolas ó de pape
letas.

Art.0 83. Los Diputados que se hallen pre
sentes en el momento de empezar una votación, 
no pueden excusarse de votar.

2Í
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Los Diputados no podrán entrar en el salón 
ni salir del mismo, mientras se cuenten los votos.

Art.° 84. En el acto de votar no se admiti
rá á ningún Diputado explicación ni reserva al
guna', pero podrá explicar su voto antes de co
menzar la votación. Esta no podrá suspenderse 
en ningún caso.

Art.° 85. Pueden los Diputados adherirse á 
las resoluciones de la Diputación, aun cuando 
se hallen ausentes al tiempo de tomarse.

Art.° 86. Cuando se discuta en totalidad y 
por partes un asunto, se votará primero la to
talidad y después cada uno de los artículos ó 
partes, á medida que haya terminado su discu
sión parcial.

Art.° 87. Antes de proceder á cualquiera 
votación, un Secretario preguntará si há lugar 
á votar. •

Art.° 88. L a votación ordinaria se verifi
cará levantándose los que aprueben y quedan
do sentados los (pie desaprueben. Si hubiese du
da, el Presidente nombrará un Diputado de los 
(pie estén de pié y otro de los sentados, para 
que cada uno haga el recuento de los votos con
trarios.

Art.ü 89. Toda votación ordinaria se repe
tirá nominalmente, siempre que los Diputados 
(pie cuenten los votos, no estén conlormes con 
el resultado.

Art.° 90. Las votaciones nominales tendrán
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lugar cuando lo pidan tres Diputados por lo me
nos, ó cuando la Diputación, consultada por el 
Presidente, así lo acuerde. ,

Art." 91. La votación nominal se verificara 
contestando los Diputados, por el orden con que 
fueren llamados y desde, sus asientos, sí o no, 
según sea el voto de aprobación ó desaproba
ción.

Art.0 92. Las votaciones por papeletas ten
drán lugar siempre que se trate de elección o 
designación de personas, y por bolas cuando 
hayan de calificarse sus actos ó conducta, sah o 
lo dispuesto en el artículo 102.

Art.0 93. Son nulas las papeletas que esten 
en blanco, y se tienen por no escritos los nom
bres que no puedan leerse y los de los int 1- 
viduos que, por cualquiera causa, estén exclui
dos de la elección. *

Art.” 94. ^Las papeletas que adolezcan ele 
los defectos expresados en el artículo anterior, 
se cuentan para computar el número de los Di
putados votantes.

Art.° 95. Terminada cualquiera votación poi 
papeletas, se inutilizarán éstas, acto continuo.

Art.° 96. Forma acuerdo el voto ele la m a
yoría de los codcurrentes, salvo lo dispuesto en 
contrario por la ley. Cuando ocurriese empate 
en cualquiera votación ordinaria ó nominal, se 
repetirá debiendo recaer precisamente, cuanc o 
se trata de personas, entre las que hubiesen o -
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tenido mayor número de votos relativos. En 
caso de nuevo empate, decidirá el voto del 
Presidente.

Art.° 97. La votación por bolas se verifica
rá recibiendo cada Diputado una bola blanca y 
otra negra, y depositando en la urna destinada 
al efecto la blanca si aprueba, y la negra si re
prueba*, poniendo en otra urna la bola sobrante.

Art.“ 98. Antes de cerrarse la votación, sea 
nominal, por papeletas ó bolas, se preguntará 
dos veces por un Secretario <¡fialta algún Dipu
tado que votarr Después de cerrada se proce
derá inmediatamente al escrutinio.

Art.° 99. Cuando la votación sea por- bolas, 
los Secretarios las contarán separadamente, uno 
las de la urna destinada á la votación, y el 
otro las recogidas en la otra como sobrantes.

Si el número de bolas extraido de la prime
ra urna conviene con el (pie arroje la segunda, 
el Presidente publicará sin otro trámite el re
sultado. ^

Art.0 100. El Presidente y los Secretarios
son los escrutadores de las votaciones.

Art.° 101. Siempre que no hubiere confor
midad’ entre los Secretarios acerca del núme
ro de votos emitidos, después de un escruti
nio, se procederá acto continuo á nueva vo
tación.

24
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CAPÍTULO IO.
D e lo s  v o to s  de censura

Art.° 102. Las proposiciones de censura 
irán firmadas por tres Diputados, debiendo pa
sar en el acto á la Comisión especial que se de
signe al efecto, la (jue emitirá dictámen para la 
misma sesión.

Los dictámenes sobre votos de censura, se 
discutirán con preferencia á cualquier otro asun
to, y no se levantará la sesión hasta que estén 
aprobados ó desechados por votación nominal.

ARTÍCU LO ADICIONAL.

Las disposiciones de este Reglamento no po
drán ser alteradas sino por acuerdo de la Dipu
tación,. prévia propuesta suscrita por cinco Di
putados, cuando menos.

Aprobado por la Diputación en sesión de este día.

San Sebastian 21 de Febrero de 1831.

p L  ¡Pr e s i d e n t e ,

José Manuel Aguirre-Miranión.

p L  p iP U T A D O  ¡Se c r e t a r i o , P i p u t a d o  ¡s e c r e t a r i o ,

Benigno Arrizabalaga. Ramón M ana de Lili.
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