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R E G L A M E N T O .

CA PITU LO  I.

D E  L A S  S E S I O N E S  D E L  A Y U N T A M I E N T O ,

ARTICULO I .

E l Ayuntamiento Constitucional de Cádiz, 
celebrará sus s&siones en las Casas Consisto
riales de la Ciudad.

s .

Para celebrar Ayuntamiento se requiere Ja 
concurrencia, por lo ménos, de la mitad mas 
uno de los regidores y  un procurador sindi
co. Sin em bargo, con este número de con~ 
currentes no se despacharán sino asuntos co-» 
muñes.

3 -

Para resolver los de importancia se nece
sitará la asistencia, también por lo  ménos, de 
un alcalde, dos terceras partes de ¡os regido* 
res y  dos procuradores síndicos.



Entiéndese por asunto importante todo aquel 
en que se trate de dictar una medida de que 
resulte una obligación general para el pueblo; 
de hacer gastos estraordinarios <5 no previstos; de 
representar al Gobierno para alguna solicitud 
singular, ó que no emane naturalmente de los 
negocios comunes; y de proveer algún destino 
cuya dotacion esceda de seiscientos ducados.

5 .

Además de estos asuntos, cuando ocurran 
otros de mayor trascendencia 6 importancia, 
que el Ayuntamiento repute graves, se debe
rá resolver sobre ellos estando este pleno.

6.
No podrá permitirse que se ausente del 

pueblo mas que la quinta parte de regidores 
y un procurador sín d ico , á no ser que por 
causa de enfermedad ú otra legítima fuere pre-» 
ciso traspasar esta regla.

Habrá sesiones ordinarias y  estraordinarias. 
Las primeras serán en los di as de la semana 
y  á las horas que señalará con anterioridad 
el Ayuntamiento; ' y  se celebrarán sin que sea 
necesario pasar aviso especial y  anticipado



gefe politico presidente, alcaldes, regidores, y  
procuradores síndicos. Las sesiones estraordi- 
narias se convocarán por un aviso espreso con 
k  antelación posible, indicando siempre el ob
jeto lí objetos de su celebración.

8.

Cuando por fiesta solemne tí otro motivo 
particular, no pudiere celebrarse la sesión or
dinaria en e l día señalado, se tendrá en el 
anterior, y  si el motivo no se hubiere pre
visto se trasladará al siguiente.

Para alterar los dias ó las horas estable
cidas para las sesiones ordinarias, se necesita
rá que el acuerdo de la variación se tome .es
tando presentes dos terceras partes de los in
dividuos que. compongan el Ayuntamiento, no 
incluso el presidente nato.
•  •

10.

Asi las sesiones ordinarias como las esfraor- 
dinarias, que no se celebren para objeto ú ob
jetos determinados, sino para despachar nego
cios retrasados, no durarán ménos de tres horas.

I I .

Se podrá celebrar sesión estraordinaria por



o I
cualquiera de los dos motivos siguientes : 8 
por acuerdo del Ayuntam iento, 6 por disposi
ción ó invitación del presidente n a to , d de 
cualquiera de los alcaldes.

12.
La convocacion á sesiones estraordinarías, 6  

i  cualquiera otra reunión dei Ayuntam iento, 
se hará por medio del secretarlo y  por esque
las rubricadas de su mano.

13*

Llegada la hora señalada se comenzará la 
sesión ; y  en ella se guardará e] mayor orden 
y  compostura, sin que ninguna persona estra- 
ña, de cualquiera clase que sea, pueda entrar 
en la sala como no preceda permiso del A yu n 
tamiento.

14.

Cuando fuere conveniente ó necesario per
mitir la entrada de alguno (5 algunos ciudada
nos , no se podrá tomar ningún acuerdo has
ta que se hayan retirado de la sala.

Si por acontecimientos estraordinarios lle 
gare á concurrir alguna 6 algunas veces á las 
sesiones del Ayuntamiento la Diputación Pro- 
V iacial, ó cualquiera otra autoridad superiof



.de la provìncia, no obstará su presencia pa.
ra que el Ayuntamiento discuta y  tome I05 
acuerdos que requieran los mismos sucesos es- 
íraordinarios ; pero no se podrá tratar de nin
gún otro asunto d é la s  atribuciones dél A yu n 
tamiento. Y  si por orden especial del Gobier
no concurriere igualmente en circunstancias or
dinarias, á  una 6 mas sesiones, cualquiera 
autoridad de la provincia, mientras subsista en 
la sesión, no se tomará acuerdo ninguno, sino 
que se limitará el Ayuntamiento á conferenciar 
y  tratar sobre el asunto o asuntos que hayaa 
dado motivo á la reunión.

1 6.

Se dará principio á la sesión ordinaria pOF 
la  lectura de las minutas de las actas que se 
hubieren celebrado desde la ultima sesión tam
bién ordinaria: y  halladas conformes, 6 rec
tificadas según las observaciones que se hicie
re n , serán autorizadas con media firma d élos 
dos regidores mas modernos que se hallaren pre
sentes.

i r -

E n las actas se espresará siempre si la se
sión fué ordinaria 6 estraordinaria, la fecha del 
dia en que se hubiere celebrado, y  la nómi
na al margen de todos los individuos que hu
biesen concurrido, espresando también la en
trada de cada uno cuando se verifique despues 
de comenzada la sesión, y  la salida cuando



avisaren al presidente que se retiran de h  ca-* 
sa capitular.

i8 .

Se formará cada año un libro titulado de 
Acta!, del Eicmo, Ayuntamiento Constitucional de 
-Cádiz adonde se trasladarán inmediatamente las 
minutas aprobadas; y  luego  que estuvieren co
piadas todas las de un mes, serán firmadas una 
por una por el presidente de la respectiva se
sión , por los dos regidores que autorizaron lá 
minuta-, y  por e l secretario.

19.

Además de este libro habrá otro eon el tí
tu lo  de actas reservadas en que se copiarán 
con las formalidades espresadas todos los acuer
dos de esta naturaleza que tomare el A yu n 
tamiento,

CAPÍTU LO  n .

D E L  P R E S I D E N T E .

JR T ÍC U LO  2 0 .

E l gefe político superior de la provincia 
es presidente nato del Ayuntam iento, confor
me al artículo 13. capít? 3? del decreto de 
las Cdrtes de 23 de Junio de 1813; y  en 
su defecto el alcalde 6 regidor mas antiguo, 
según el órdea de su nombramiento. '



o

' SI»

i ; i  presidente nato 6 accidental abrirá, sus
penderá y  cerrará las sesiones: cuidará de man
tener el drden: concederá la palabra por el 
turno en que haya sido pedida: cortará teda 
disputa acalorada: y  procurará que se obser
ve ecsactamente este reglamento.

22.

E l presidente de la sesión recibirá los jura
mentos que deban prestarse en el Ayuntamiento.

23 -

También le  correspond.e el nombramiento de 
todas las comisiones,

CAPÍTU LO  III.

D E L  S E C R E T A R I O .

ARTÍCULO  2 4 .

E l secretario dependerá inmediatamente del 
Ayuntamiento: y  serán nulos, produciéndole res
ponsabilidad, cuantos actos autorice como no pro
cedan, nazcan 6 se deriven de algún acuer- 
-do, de que siempre hará mención.

Sin permiso del Ayuntamiento no podrí



IO
. el secretario desempeñar ninguna comision, en
cargo ó destino que no penda ó esté com* 

'prendido en las atribuciones del mismo.

s6.

Sin estar presente el secretario no se podrá ce
lebrar Ayuntam iento, ni tomar acuerdo alguno.

E n las ausencias 6 enfermedades del se* 
cretario, será sustituido en la forma prescri
ta por ahora en la resolución de las Córtes 
de 29 de Junio de 1 8 2 1 , <5 en la que mas 
adelante se previniere.

s8 .

Las obligaciones del secretarlo con respec-* 
fo á las sesiofíes, y  sin perjuicio de las que 
le  correspondan como gefe de la secretaría* 
son; I? dar cuenta de todos los negocios, pre
sentando los antecedentes que tengan re
lación con cada uno, <5 dando noticia de to
do lo que convenga tener á la vista para el 
acierto de las resoluciones; 2? disponer qué 
”se hagan estractos de todos los espedientes 
que por su naturaleza ó complicación absor- 
verían mucho tiempo en su entera lectura: 
3? anotaren minuta los acuerdos del A y u n 
tamiento á medida que se fueren tomando: 4? 
poner y  rubricar en los respectivos espediea-



tes las resoluciones que se acordaren: 5? es
tender las minutas de las actas con sencillez 
claridad y  ecsactitud, cuidando de que se tras
laden precisamente al libro todas las de un 
mes en los quince primeros dias del entran
te: 6? comunicar en la forma conveniente los 
acuerdos del Ayuntamiento: 7? estender de sti 
mano los acuerdos reservados, conservando siem
pre en su poder el libro de ellos: y  8? ci^ 
tar en los casos convenientes á las sesiones 
estraordinarias, y  á las demás reuniones á q̂ ue 
deba concurrir el Ayuntamiento.

29.

E l secretario facilitará á las comisiones y  
procuradores síndicos todos los espedientes, 
documentos, papeles y  noticias que le pidan 
para la instrucción de los negocios en que 
estuvieren entendiendo, á cuyo fin llevará un 
libro de registro en que anote lo que entre-? 
gue con espresion de la fecha en que lo 
verifique, y  del dia en que se hiciere la de
volución.

30.

Fuera de estos casos, el secretario no po
drá facilitar espediente, documento papel 6 
noticia de cualquiera clase que fuere á persona 
a lguna, como no preceda acuerdo del A yun
tamiento^ . . .

31- i
Tampoco podrá el secretario dar certifica-



cion de acta , acuerdo ni cosa relativa al A yu n 
tamiento sin previa disposición del mismo.

32-

Esceptúase de esta regla general la certi
ficación ó certificaciones que sean pedidas con 
urgencia por Juez 6 T ribunal, 6 en virtud 
de auto judicial; pero cuando no concurra d i
cha circunstancia, se dará cuenta al Ayunta
miento dei mandato ju d icial para acordar en 
su razón; así como también se le instruirá de 
la certificación que se hubiese dado.

33-

E l secretario no podrá dejar de admitir, y  
dar el curso prevenido en este reglamento, á 
cuantas instancias, so licitudes, representa
ciones y  papeles se le entreguen por los par
ticulares.

34-

No obstante lo prevenido en el art? 24 siem
pre que las comisiones necesiten pedir infor
mes d noticias para la mejor instrucción de 
los negocios en que estuvieren entendiendo, 
e l Secretario firmará los oficios que deban pa
sarse á individuos del Ayuntamiento ó perso
nas dependientes del mismo, y  aún estrañas; 
y  las contestaciones las remitirá á la cornil 
slon respectiva.



CAPITU LO  IV.

9 E L  d e s p a c h o  d e  l o s  n e g o c i o s .

ARTÍCULO  35.

E l despacho de los negocios en las sesío- 
oes ordinarias se hará en el orden siguiente.

I? Ordenes, oficios ó asuntos relativos al 
Gobierno supremo, al político de la pro
vincia, y  á las autoridades superiores 
de la misma.

a? Oficios de otras autoridades.
3? Instancias 6 solicitudes.
4? Proposiciones o indicaciones.
5? Dictámenes o informes de las cómisiones.
6? Asuntos interiores 6 del Ayuntamiento,

36.

De todos los espedientes que se traigan 
al despacho de cada sesión formará el secre
tario una carpeta ó nota que esprese el ór-, 
den en que estén colocados para darse cuen
ta; y  esta nota se leerá despues de aproba
da el acta para noticia del Ayuntam iento, 6 
para que invierta dicho orden si lo estimare 
conveniente.

37*

E n  esta nota se comprenderán en pri
mer lugar los negocios que tengan un carác
ter de urgencia, yá sea por venir prevenida



esta circunstancia, 6 yá por que la clase del 
asunto la ecáija de suyo.

38.

E l secretario formará un cuaderno con el 
título  de Indice general de los negocios pe?i  ̂
dientes de resolución del Ayuntamiento en e l 
cual anotará el nombre ó empleo de la per
sona que pase el oficio, 6 dirija la instancia, 
su fecha d la del acuerdo en que se-hubie
re pasado el negocio á alguna comision, y  e l 
objeto en  ̂una ligera indicación.

39-

Este índice estará siempre sobre la  ..mesa 
del secretarlo á fin de que el Ayuntamiento 
se cerciore del despacho igual de los asuntos, 
6 pueda tomar providencias para que se eva
cúen con antelación los mas importantes. A  
medida que se fueren despachando los asun
tos comprendidos en el índice se les pondrá 
a l márgen una D . que indicará despachado,

40.

Para dar mas rapidez al despacho de los 
negocios, e l secretario deberá distriliuir y  
pasar á las comisiones todos los papeles que 
recib a, según los ramos en que entienda cada 
una, y  siempre que la naturaleza de estos pat 
peles requiera alguna instrucción para resolves



i s
con acierto las solicitudes qne contengan. D e
los oficios del gobierno dará cuenta al A yu n 
tamiento sin perjuicio de pasar copia á las 
respectivas comisiones de las que correspondan 
á espedientes, ó se necesite ecsaminar antece
dentes para su curaplimieuto.

41.

Además del cuaderno del índice prevenido 
en el artV 38 habrá sobre la mesa del secre
tario la Constitución política de la Monarquía, 
los decretos de las C o rtes, una coleccion de 
las Reales <5rdenes que contengan medidas ge
nerales á cargo de los Ayuntam ientos, otra 
de los bandos publicados sobre policía, el li
bro de las comisiones, la lista de los indivi
duos del Ayuntamiento, un ejemplar de este 
reglam ento, y  en su caso otro de la ordenaa- 
2a municipal.

CA PÍTU LO  V .

D E  h A S  C O M I S I O N E S .

ARTÍCVLO  4 2 .

I^ara facilitar y  activar el despacho de los 
ftegocios que están á cargó del Ayuntamiento 
por la Constitución y  las le y e s , h abri d ié¿ 
comisiones particulares y  permanentes que ecsa- 
minen é instruyan los espedientes hasta ponerlos 
cfl estado de resolución á cuyo-efecto deberán



siempre abrir dictámen en los informes que pre
senten.

43-

Estas comisiones se denominarán.
De Policía de salubridad.
D e Policía de comodidad.

3? De Hacienda municipal.
4  ̂ De Depositaría municipal.
5® D e Educación y  Beneficencia.
6  ̂ De Obras públicas.
7? D e Fomento industrial.
8? D e Reemplazo del exército y  asuntos 

de la milicia nacional local,
9? D e Espectáculos públicos.

10® De Gobierno interior del Ayuntamiento.

44-

Pertenecen á la comision de policía de 
salubridad todos los asuntos relativos á puestos 
públicos en plazas y  calles: á alimentos de 
cu.iiquiera clase, y  las casas en que se vendan 
sirvan ó despachen: la limpieza del p u eb lo , y  
e l cuidado del cementerio.

45-

Pertenecen á la comision de policía de co
modidad todos los asuntos relativos á formacion 
de matrículas, ó al conocimiento del número y  
circunstancias de los vecinos: orden y  sistema 
para e l gobierno interior de los barrios: el em-



pedrado, enlosado y  conductos generales: la 
conservación y  buen estado de las bombas y  demás 
Uti les  contra incendios: el alumbrado público 
y  los paseos.

46.
Pertenecen á la  comision de hacienda mu

nicipal todos los asuntos relativos no solo á 
proponer el repartimiento y  recaudación de las 
contribuciones impuestas al pueblo, llevando á 
efecto su cobranza; sino también cuanto se re
fiera á la administración de los caudales comu
nes; y  además el ecsamen de las cuentas des- 
pues de formadas.

4Z-
Pertenece á la comision de depositaría mu

nicipal la clasificación de los pagos y  la exe- 
eucion de ellos cuando estubieren acordados; 
velar sobre las operaciones de la depositaría 
en los términos que prevengan los reglamentos 
especiales; disponer é inspeccionar la formacion 
de las cuentas que deban rendirse; y  por ú l
timo cuanto sea relativo á executar la distri
bución de los caudales comunes.

48.
Pertenecen á la comision de educación y  

beneficencia todos los asuntos en que pueda ó 
deba entender el Ayuntam iento, relativos á 
escuelas, casas de ensenanza y  de esposltos, 
hospicios, hospitales, establecimientos de reco
lecció n , reclusion ó corrección y  cárceles; com- 
prehendiéndose también los patronatos que están 
á cargo del Ayuntamiento.



Pertenécen a la comision de obras publicas 
cuantos asuntos sean relativos á las que se em
prendan con los fondos comunes, sean de ne
cesidad, utilidad ü ornato dentro y  fuera de 
la poblacion. También toca á esta comision el 
previo ecsamen de los planos para la construcción 
de edificios en el pueblo según el estado en 
que deben ser presentados al Ayuntamiento para 
su aprobación.

SO.
Pertenece ú la comision de fomento in

dustrial todo lo relativo á las artes, oficios y  
comercio del pueblo; por lo mismo tendrá en
tre sus atribuciones la formacion de la corres
pondencia ó pliegos trimestrales, y  la cordi- 
nacion y  estension de cualesquiera otras noticias- 
ó datos estadísticos que se pidan por el Go
bierno.

51-
Pertenece á la comision de reemplazo del 

exército y  asuntos de la milicia nacional lo
cal todo lo relativo al cupo, sorteo, y  cuan
to sea necesario hasta la entrega en la caja mi
litar de los , hombres con que deba contribuir 
e l pueblo; y  todos los asuntos que tengan re
lación con la milicia nacional local de las tres' 
armas infantería, artillería y  caballería.

52.
Pertenecen á la comision de espectáculos 

públicos .todos los asuntos relativos á los tea
tros, y  á cuantas diversiones 6 esposiciones^ 
se ofrezcaa al público por estipendio <5 precio



de entrada, de cualquiera clase 6 naturaleza 
q u e  sean. ».

53 -
Pertenece á la comision del gobierno inte

rior del Ayuntamiento todo lo relativo al ré
gimen econdmico de la corporacion y  sus ofi
cinas, y  á las funciones civiles y  religiosas.

54*
Siempre que haya de proveerse un empleo, 

la comision del ramo á que pertenezca, debe
rá presentar un informe, ó calificación de los 
sugetos que estime mas aptos para' obtenerlo 
por las razones que manifestará.

^ 5 .

E l niímero de los individuos que deberán 
componer las comisiones no podrá ser menor de 
dos, ni esceder de cinco; procurándose siem
pre que la elección recaiga, á ser posible, por 
mitad entre los individuos salientes y  subsis
tentes en el Ayuntamiento al fin del ano.

E l alcalde primero será presidente nato de la 
comision de gobierno interior.

57 -
Para despachar los negocios que según los 

ramos respectivos pase el Ayuntamiento á las 
comisiones estarán todas facultadas para agregar 
á sí los individuos que les puedan ser úti
les, y  para pedir los informes, noticias y  do
cumentos que sean necesarios para la mejor 
instrucción de los espedientes.

58.
•Al efecto los gefes de las oficinas del Ayuih^



tamieiito facilitarán todo lo que se les pida por 
medio del secretario á quien se dirigirán h s  
comisiones, y  este deberá estender y  firmar los 
oficios que con el objeto espresado, acuerden 
las comisiones que se pásen á dependientes fue
ra de las oficinas, ó á personas estrañas.

. 59 - . . ,
A  las comisiones de hacienda municipal 

y  de gobierno interior asistirá siempre el se
cretario en calidad de tal. Un oficial de la 
secretaría llevará registro de los negocios que 
se pasen á las comisiones, conservará todos los 
papeles respectivos á ellas con la debida se
paración, y  desempeñará los encargos que le  
confien.

60.
Además de las d iez comisiones espresadas 

que se considerarán permanentes, el A yun ta
miento podrá acordar que se nombren otras es
peciales para negocios determ inados: y  estas 
comisiones quedarán disueltas luego que el 
mismo Ayuntamiento tome resolución definiti
va sobre los asuntos en que hayan entendido.

6 1.
La presidencia de la comision corresponde

rá al alcalde si lo hubiese en ella; y  de lo 
contrario al regidor mas antiguo de los que 
la compongan.

62.
N ingún individuo del Ayuntamiento podrá 

negarse á desempeñar la comision 6 comisio.- 
ne? que se le  encargaren. Si tuviese algún 

-ínotivo muy fundado para ecsim irse, lo hará



5)resente al Ayuntamiento para que resuelva si 
es ó no bastante.

63.
Todos los individuos del Ayuntamiento po

drán asistir á todas las comisiones; mas solo 
tendrán voto los que las compongan.

64.

Los informes 6 dictámenes de las comi
siones no podrán ser verbales.

65.

Será informe 6 dictamen de una comision 
lo  que acordare su mayoría. £1 individuo 6 
individuos que disintieren podrán dar su voto 
por separado; pero deberán fundarle.

66.
N o se podrá discutir el informe 6 dicta

men de cualquiera Comision conio no esté pre
sente, á lo menos, uno dé sus individuos en 
las que se compongan hasta de tres; ó dos si 
su número fuese de cinco.

67.
E l gefe político, como presidente nato del 

Ayuntamiento, presidirá también todas las co
misiones á que concurra; mas no tendrá voto, 
ni aún en caso de empate, respecto á que la 
le y  no le concede ésta prerrogativa sino en 
las sesiones del Ayuntamiento.

6 8 .  .

Las Comisiones establecerán por sí las re
irías interiores -que puedan estimar converfien-



tes para e l mejor desempeño de los encargos 
que se les confien.

69.

Cuando se nombrare alguna comision es
pecial á consecuencia de proposicion hecha por 
algún individuo, procurará el presidente que 
este sea uno de los que la compongan.

70.

La distribución de ramos ó negocios entre 
las comisiones que quedan establecidas , no 
impedirá que e l Ayuntamiento mande pasar á 
los procuradores síndicos los espedientes en 
que se estimare oportuno ó necesario oir e l 
dictámen de estos individuos reunidos,

71*

Los informes y  dictámenes se pasarán por
las comisiones á la secretaría, o al mdnos se 
le  dará una nota de los que hayan de pre
sentarse al despacho, á fin de que el secretario 
pueda llenar la formalidad del artículo 3Ó.

C A P ÍT U LO  V L

DE LAS PROPOSICIONES Y DE LAS INDICACIONES.

ARTÍCULO  7 2 .

Cualquiera alcalde, regidor <5 procuradoi



síndico tendrá derecho y  facultad de proponer 
lo que estimare justo ó necesario para desem^ 
penar buena y  cumplidamente su encargo, como 
sea dentro de las atribuciones concedidas al 
Ayuntamiento por la Constitución y las leyes.

73*

Serán proposiciones todas aquellas que lleven 
en sí una idea ó medida general, yá sea 
n ueva, yá de modificación, 6 reforma sustan
ciales, y  también podrán comprender ios objetos 
6 cosas particulares, como concurran las cir
cunstancias espresadas.

74 -

Las indicaciones se reducirán á sustituir, 
una idea ó ideas á otra ú otras, á comprender 
objetos de ínteres individual 6 pequeño, á 
sugerir una respuesta ó contestación que pueda 
darse sobre puntos que no ecsijan resolución 
trascendental á los negocios públicos, sean d& 
cuerpos ó particulares, al régimen interior del 
Ayuntamiento y  otras-cosas de muy limitada 
importancia.

75- '

Para aclarar mas el sentido y  espíritu de 
los dos artículos anteriores, las proposiciones 
Ho podrán resolverse sin -que pasen y .,sea rí 
informadas por la Comision respectiva; pero las 
indicaciones se resolverá* en -el acto, siempre



que no requieran el informe de una comision 
6 permanente 6 especial.

76,

Las proposiciones que cualquiera comision 
hiciere se admitirán siempre á discusión sin 
necesidad de preguntarlo, ó de que Ío acuer
de el Ayuntam iento.

77^

Toda proposicion o indicación se hará por 
escrito.

78.

Leída que sea una proposicion en el A yun
tamiento, su autor ó autores podrán exponer 
las razones en que la funden, ó ampliar las que 
hayan manifestado en la misma proposicion. He-, 
cho esto, y  sin permitirse que ningún otro in
dividuo hable sobre la . materia, se preguntará, 
si se admite ó ü6 i  discusión.

79*

Si resultare la afirmativa, se pasará á la 
comision que corresponda: y  si el asunto fuere es
timado urgente ó muy importante, podrá se
ñalar el Ayuntamiento á la comision el te'r- 
mino^preclso en que deberá presentar su informe.



Pero si la  proposicion admitida á discusión 
girase sobre un asunto singular que exija se 
pase á una comision especial, el presidente ha
rá el nombramiento de los individuos que de- 

rl>an componerla ántes de .levantar la sesión.

8i.

Los informes 6 dictámenes de las comisio- 
íies, que podrán ser leídos por cualquiera de 
sus. individuos, no se discutirán en la misma 
sesión que se presenten, siempre que algún in
dividuo del Ayuntamiento lo pidiere así, á no 
¿er que se declare que e l negocio es urgente.

82.
Cuando las indicaciones hayan sido sufi

cientemente discutidas, y  pidiere algún indi
viduo que se declare si há ó nó lugar á vo
tar , se preguntará así ántes de resolver.

83.

Ya fueren aprobadas d desechadas, se in
sertarán en el acta todas las proposiciones 
é  indicaciones que se hicieren y  en los térmi
nos en que fueren hechas: y  lo mismo se eje
cutará con la parte de dictamen <5 de propo
sicion que contengan los informes de las Co
misiones, . ,

4



D E  L A S  D I S C U S I O N E S .

ARTÍCU LO  8 4 .

Antes de entrar en cualquiera discusión se 
leerj la proposicion, y  el dictamen que haya 
recaldo sobre ella.

85.

Desde este estado hasta que se cierre la 
discusión, todos los individuos del A yunta
miento podrán pedir la palabra, y  el presi
dente anotará sus nombres por el mismo or
den  succesivo- en que la hubieren pedido pa
ra concederla por un turno rigoroso.

85 .

También podrá pedirse por cualquiera in
dividuo la lectura de alguno ó algunos docu
mentos , yá obren en ei espediente 6 yá di
gan relación con é l ,  siempre que lo estime ne
cesario para üu mejor- instrucción.

87.

No se abrirá discusión alguna como no se 
hallen reunidos dentro de las casas consisto
riales los individuos necesarios para tomar el 
acuerdo que corresponda, según lo prevenido 
en el capít? i?  para ios diferentes negocios. ■



La palabra se dirigirá en todo caso al A yu n 
tamiento, y  nunca á persona determinada.

89.

Ningún individuo podrá hablar mas de dos 
veces sobre un mismo asunto, á no ser bre
vemente para aclarar hechos ó deshacer equi
vocaciones, aguardando siempre , no solo á que 
concluya su ..discurso el que estuviere hablan
do, sino á tomar la venia del presidente. Los 
individuos de las comisiones y  los autores de 
las proposiciones 6 indicaciones podrán hablar 
siempre que lo creyeren oportuno, aguardan
do empero á que acabe su discurso e l que es
tuviere hablando, y  anunciando que van á ha
cerlo por la razón espresada.

90.

Nunca será lícito interrumpir al que ha
blare. Cuando este se estravlare, el presiden
te lo llamará á la cuestión; pero los in d iv i
duos podrán pedir al mismo presidente le llame 
á ella, si despues de un largo rato de estra- 
vío  no le  hubiese hecho esta advertencia.

9 1 .

E n las discusiones se guardará toda la de
cencia y  moderación que debe ser caracterís**



tica en los individuos, que compongan el A yun
tamiento. Si alguno profiriese espresion ó fra
se ofensiva, -será advertido por el presidente 
yá  sea de motu propio 6 á petición de cual
quiera individuo, á fin de que inmediatamen
te enmiende el sentido de su espresion que 
siempre habrá de considerarse como escapada 
en el calor dé la imaginación.

92.

Si á pesar de esta advertencia, y  repetida 
por segunda vez, no produgere efecto en el 
que estubiere hablando, el presidente le pro
hibirá que siga en la palabra hasta que h u
biere aquietado al ofendido.

93 -

Si lo  que no es c r e íb le ,  e l presidente 
no fuere obedecido, mandará salir de la sala 
al desobediente , que no solo cumplirá este 
mandato sino que no podrá volver á entrar 
durante la sesión, á no ser que manifieste 
ántes e l deseo de reparar su. equivocación.

94.

Cuando sin mediar ninguna ofensa 6 injuria 
se acalorase demasiado la discusión , habiendo 
recelos de que pueda llegarse á tan sensible 
extremo, e l presidente deberá suspender la se
sión por e l espacio que permita 1» naturaleza



• . ^9
d e l negocio, y  si continuada despues volviese
á notarse el mismo calor podrá levantarla, y
la  levantará en efecto si e l asunto no fuere
d e  suma urgencia.

95*

Por regla general no podrá estar presen
te á la discusión, y  ménos á la votacion, nin
gún individuo del Ayuntamiento que estuvie
re interesado personalmente en Ío que se tratare. 
Mas concluido el punto se le dará aviso para 
que entre ó vuelva á la sala.

96.

La discusión de un asunto durará todo e l 
tiempo que se estime necesario para ilustrar y  
fijar la materia. E l presidente, yá sea por sí, 
ó yá  requerido por cualquiera individuo del 
Ayuntamiento hará preguntar por el secreta
rio si ei punto está suficientemente discutido; 
pero no se podrá hacer esta pregunta hasta 
que hubiere concluido el que esté hablando.

97.

Sí fuere declarado, que el asunto no está 
suficientemente discutido, continuará la discu- 
«on hasta que se declaré estarlo ; y  desde 
entonces quedará cerrada la discusión sin que’ 
pueda permitirse á nadie la palabra.



En seguida, y  despues de preguntar si ha 
lugar á votar, en el caso de que algún in d i
viduo lo pidiere, se procederá inmediatamente 
á la votacion aprobando ó desechando la pro- 
posicíon ó proposiciones discutidas en todo ó 
en parte, 6 variándolas, q  modificándolas se
gún lo que se hubiere tenido • presente en la 
discusión.

99.

Qualquiera individuo podra hacer una ad i
ción á la proposicion ó proposiciones votadas 
como aiíadan algo á la idea, y  no la varíen en 
su naturaleza 6 sustancia.

100.

Si la adición pareciere grave <5 importante, 
á juicio  del Ayuntam iento, podrá pasar á la 
comision que hubiere entendido en la pro
posicion, y  en caso contrario se procederá á 
la  votacion admitiéndola ó desechándola, previa 
la  discusión conveniente.

10 1.

Antes de procederse á qualquiera votacion 
se fixará clara y  terminantemente la proposicion 
á fin de que pueda ser resuelta por e l mera 
acto 6 dicho de afirmar ó negar.



CAPÍTU LO  v i l i .

D B  L A S  V O T A C I O N E S .

ARTÍCULO  1 0 2 ..

Habrá tres modos de votar: i?  por levan
tados y  sentados en cuyo caso se entenderá 
que aprueban aquellos, y  desechan estos: 2? 
por la espresion individual de sí 6 m  ó dígase 
votacion nominal: y  3? por secrutinio ó votaclon 
secreta.

103.

E l primer método se observará por regla 
general y  el segundo y  tercero cuando á petición 
de uno 6 mas individuos lo acordare el A yun
tamiento; pero este último solo tendrá lugar 
en la elección de personas.

104.

La votacion secueta podrá ser de dos ma
neras, 6 acercándose cada individuo al secre
tario para decirle en voz baja el nombre de 
la persona que elija; d echando en una caja 
colocada en lugar á proposito la bola que cada 
uno recibirá de mano del presidente.

105.

Las votaciones comenzarán por los procu
radores síndicos, continuarán por los regidores»



y  concluirán por los alcaldes, en el drden de 
mas moderno á mas antiguo.

10(5.

Todo asunto (5 negocio de que tratare el A yu n 
tamiento se resolverá precisamente por votacion, 
y  el secretario hará la regulación de los votoí 
y  publicará el resultado.

107.

Para que resulte acuerdo de una votacion 
será necesaria la concurrencia de la mitad mas 
uno de los votos.

108.

Para el efecto, cuando la votacion sea nomi
nal, anotará el secretario en una lista el nom
bre de cada individuo y  la espresion que 
dijere, y  concluido este acto y  hecha la regu
lación leerá primero los nombres de los que 
hayan dicho s/, y  despues de los que h:tyan 
dicho «d, para que si hubiere alguna equi
vocación se rectifique desde luego. No habiendo* 
la  se publicará la votacion.

109.

E n  la votacion secreta por el método vocal, no 
se anotará mas que el nombre de la persona que 
se e lija , señalando el secretario con rayas de. 
pluma los votos que tuviere cada una. Para esta



votacion se nombrará siempre un ' procurador 
síndico que haga las veces de escrutador colo
cándose al lado del secretario.

110.
Cuando no resultare elección en primero 

6 segundo escrutinio  ̂  se hará uso del método 
de la  caja.

1 1 1 .
E l segundo escrutinio no se diferenciará 

del primero, sino en cuanto circunscribirá pre
cisamente la elección á las personas que hú- 
biesen reunido cuatro votos á lo ménos. Pero 
cuando no hubiere tres que hayan sacado este 
número, se designarán para el segundo escru
tinio las cuatro personas que reunieren el 
mayor número de votos.

112 .
No resultando tampoco elección, se colo

carán en los embudos de la caja dos tarje
tas con el 'nombre de los dos sujetos que hayan 
sacado mas votos en el segundo escrutinio, y  
dando el presidente una bola á cada vocal. 
Ja echará por sí mismo en el respectivo em
budo. Si hecha esta votacion resultase empata*- 
d a , y  no estuviese en la sesión el presidente 
nato, se decidirá á la suerte.

113 .
Los empates de las votaciones por levan- 

lados y  sentados, no estando presente el pre
sidente nato, se decidirán por votaciones no- 
jninales, ejecutadas en acto continuo al empate.

114.
E l de las votaciones nominales, cuando no

5



esté presidiendo el gefe político se decidirá 
repitiendo la votacion ántés de levantarse la 
sesión: y  si todavía resultare empatada, se abri
rá de nuevo la discusión en el Ayuntamien
to inmediato, y  se votará otra vez.

H 5 .

Si despues de hechas estas dos últimas vo
taciones resultase todavía empate, se pedirá al 
gefe político que se sirva concurrir á la se
sión para decidirle. A l efecto se le  instruirá 
brevemente del asunto discutido.

116 .
Si el gefe político no estuviere en la ca-- 

pital, se decidirá por la suerte.
117.

Ninguna proposicion, informe 6 dictámen que 
contenga mas de una parte ó mas de un ar- 

'tículo se votará de una vez; sino que preci
samente se hará votacion separada para cada 
parte 6 artículo.

118.
Bajo pretesto alguno podrá escusarse de 

votar, como no sea en asunto propio perso
nal, ningún individuo que haya estado pre
sente á la discusión; sin que obste e l haber*- 
se ausentado por corto rato de la sala.

119.
Antes de proceder á una votacion 6 no

minal ó secreta, se procurará que estén reu
nidos en la sala todos los individuos que cons
ten de ndmina, y  se hallaren en el Ayunta-» 
miento.



Si entrare de nuevo en la sesión cualquie
ra individuo en el acto mismo de votar un 
asunto, ya declarado suñcientemente discutido, 
podrá escusarse de dar su voto, si así lo es
tima; de lo contrario tendrá derecho á que se 
le  informe brevemente de la materia contro
vertida, á fin de que pueda votar con cono
cimiento.

l á i .
Las votaciones se publicarán por el secre

tario; y  en todo el tiempo que mediare desde que 
se dé el último voto hasta que se anuncie que 
vá á publicarse e l resultado, podrá cualquiera 
retractar el suyo. Publicada la votacion, su 
resultado se llamará acuerdo.

1 2 2 .
Cualquiera individuo del Ayuntamiento des

de el instante en que se hizo e l acuerdo 
hasta que sea ratificado, tendrá derecho á 
consignar su voto particular en el acta; pero 
sin espresar ningún fundamento, y  concibién
dole precisamente de uno de estos dos modos: 
N . fue de voto contrario, ó N. disintió de 
este acuerde.

CAPITU LO  IX.

D E  L O S  A C U E R D O S  D E L  A Y U N T A M I E N T O ,  Tí 

D E L  M O D O  D E  C O M  U N I C A R L  0 S.

ARTÍCULO  1 2 3 .

Ningún acuerdo tendrá ejecución hasta des
pues de ratificado en la sesión succesiva, i



menos que se esprese no ser necesaria esta 
circunstancia.

124.
La responsabilidad que por las leyes pue

da imponerse al Ayuntamiento, no será trasce» 
dental sino á los individuos que hayan concur
rido á hacer el acuerdo sobre que recaiga; á no 
ser que citado Ayuntamiento pleno dejase 
de concurrir algún individuo sin justa causa, 
que deberá avisar para que se anote en el acta.

125 .
No podrá revocarse acuerdo alguno como 

verse sobre medida general ya establecida 6 re
suelta, ó sobre cosa decidida con competente 
instrucción relativa á particular, sin hacerse for
mal proposicion, oir el informe de la comision 
respectiva, ‘ y  preceder la discusión y  votacion 
conveniente, hecha por el número de indivi
duos que se requiera, según la naturaleza de 
los casos.

126.

No se podrá tomar en consideración pro- 
posicion alguna relativa á supresión, modifica^ 
cion, ampliación ó alteración de cualquiera ar<- 
tículo de este reglamento, como no se presente fir
mada lo menos por ocho individuos. Toda pro- 
‘posicion de esta clase, además de seguir los 
trámites señalados, se discutirá y  resolverá en 
Ayuntamientos plenos; y  cuantas votaciones fue
ren necesarias hasta admitirla ó desecharla, se
rán nominales; no pudiendo resultar acuerdo co
mo. no se reúnan las dos terceras partes- del



í t
número total de los individuos qlie componen 
el Ayuntamiento.

127 .
La proposicion para la enmienda se pasará 

siempre á una comision especial compuesta áé 
cinco individuos.

128.

Aunque todos los acuerdos deberán constar 
en el acta, no siéndolo ni reputándose nun
ca de tal el que no se hallare espresado en 
una, el secretario hará poner- en los espedien
tes respectivos las resoluciones convenientes 
con las fechas de las sesiones en que se to
maren, rubricando todas y  cada una de las 
resoluciones que estampe. Y  será responsable 
de su ecsactitud con el acuerdo del acta.

129.
E l secretario comunicará los acuerdos á 

quien corresponda, pasando los oficios necesa
rios que autorizará con su firma entera.

130*
Siempre que los oficios se dirijan á alguna au

toridad superior 6 igual, se firmarán por el al
calde presidente y  el secretario; á ménos que 
en casos de suma urgencia, no pueda recoger-  ̂
se la firma del primero.

1 3 1 .
Si e l acuerdo de que proceda la comuni-» 

cacion se hubiere tomado presidiendo el gefe 
político, ó no estando presente, y no habien
do presidido tampoco ningún alcalde, se íírma  ̂
xán estos oficios .por el alcalde--priniero,. o e i



mas precedente de los que residan en Cádiz, 
(5 no estuvieren enfermos.

13a-
Las representaciones que se dirijan á las 

Cortes, Ò á S. M. serán firmadas por todos los 
individuos del Ayuntam iento.

CA PÍTU LO  X .

D I S P O S I C I O N E S  G B N £ R A L E S .

ARTÍCU LO  1 3 3 .

Siempre que e l Ayuntam iento salga en pú
b lico , sea para acto religioso ó  c i v i l ,  asistirán 
sus individuos con trage de ceremonia. Con 
igual trage concurrirán también el día que se 
renueve e l A yuntam iento y  tomen posesion los 
elegidos; y  en todas las ocasiones en que con
curra á prestar su juramento un nuevo gefe 
político.

134*

Cuando se verifique la renovación del A yu n 
tamiento, ó s e a  el dia i? de E n ero , se abrirá 
la  sesión estando sentados en sus respectivos 
lugares los alcald es, regidores y  procuradores 
sín d icos, así los que.deban permanecer, como 
los que hayan de cesar. E n seguida dispon
drá el presidente que se preste el juramento 
por los nuevos individuos. Concluido este acto 
ocupará cada uno el lugar que le  corresponda, 
y  hecho, se retirarán los individuos que bayaa



cesado, acompañándolos hasta salir de la sala 
los cuatro regidores mas antiguos.

135.
E n la misma disposición aguardará el A yun

tamiento al nuevo gefe político presidente , el 
dia que concurra á prestar el juramento. Cuan
do se tenga noticia de que ha entrado en las 
casas consistoriales, saldrán á recibirle á la 
puerta de la sala cuatro individuos del Ayun
tamiento y  otros cuatro le acompañarán hasta 
e l mismo lugar al tiempo de su salida.

136.
Fuera del dia en que concurra el-presidente 

nato por primera v e z , en todas las demás 
ocasiones en que asista al Ayuntamiento le reci
b irá n , si hubiere noticia anticipada de su lle
gada, y  le despedirán precisamente los dos re
gidores mas modernos.

i s r -

Cuando haya noticia de que concurra al 
Ayuntamiento la Diputación provincial en cuer
po, el capitan general de la provincia, 6 al
guna otra autoridad superior de la misma serán 
recibidos y  despedidos por dos regidores.

138.
Siempre que el Ayuntamiento nombre una 

comision para que asista 6 concurra en su re
presentación á cualquiera parre, y  con cual
quiera objeto, tendrá su presidencia y  llevará la 
voz el alcalde ó regidor mas antiguo de los 
que la compongan. A  escepcion del gefe po- 
líticoi ningún otro indlviduO} aunque ¿ea mas



preced en te, podrá presidir la comision ni 
agregarse á ella.

139*
D ebiendo anteponerse á todo negocio propio, 

6 encargo distinto, la asistencia á. las sesio
nes del Ayuntamiento, se declara que los in
dividuos que pertenezcan á la milicia nacio
nal local, de cualquiera clase que sean, pre
ferirán la concurrencia al Ayuntamiento á cual
quier acto del servicio m ilitar, siempre que ha
y a  de prestarse este habiendo sesión d reu^ 
nion del Ayuntam iento.

140.
Cuando algún alcalde tenga que ausentar

se del pueblo, lo hará poniéndolo en noticia 
del gefe político, y  los regidores y  procuradores 
¿índicos en la del Ayuntamiento.

Cádiz 30 de Enero de 1822, año 3? de 
la restauración de la libertad de las Españas.

Sebastian AUxandro Peñasco.
A lca ld e

Cipriano Gonzalez Etpinosd*
Secretario,
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