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REGLAMENTO 
DE ORDEN INTERIOR 

DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 

CAP~TULO 1 
Funcionamiento del Cabildo en pleno 

-- 

DE LAS SESIONES 

'ART~CULO 1 . O  Las sesiones del Cabildo serán 
ordinarias y extraordinarias. 

Las ordinarias s e  verificará11 el primer dia útil 
d e  la segunda quincena de  los meses de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. En la primera sesión d e  
cada periodo trimestral s e  fijará el núiriero y hora 
de las que hayan de celebrarse en días consecuti- 
vos durante el mismo, pudiendo aumentarse estos 
días si el Cabildo en pleno lo acordase. 

Las reuniones extraordinarias s e  celebrarán en 
los casos previstos en el Reglairiento para el régi- 
men de  los Cabildos insulares, y se  expresará su 
objeto en las convocatorias. 
ART. 2 . O  Si a la hora señalada no hubiere nú- 
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mero suficierite de  Consejeros para celebrar sesión, 
s e  esperará media hora más para abrirla, y si trans- 
currida ésta tatiipoco hubiese núiiiero bastante, s e  
toiiiará por el Secretario nota de  los Vocales pre- 
sentes, declarando el qiie haya de  presidirla que no 
puede celebrarse sesión por falta d e  iiúinero, sin 
perjuicio de  adoptar las medidas prevetiidas eii el 
articulo 26 del Reglairiento orgánico de  los Cabil- 
dos insulares. 

ART. 3.'' La duración de las sesioiies rio podrá 
exceder de tres horas, a meiios que se  prorroguen 
a propiiesta del Presidente o de  algún Consejero. 

ART. 4.' Las sesiones serán públicas. 
Sólo serán secretas cuando s e  traten asuntos re- 

lativos al orden público, al decoro de la Corpora- 
ción, al de  ciialqiiiera de  siis inieiiibros o al del per- 
sonal de  siis oficinas y dependeiicias y cuando así 
lo acuerden los Consejeros con iiienos de  tres votos 
en contra. 

ART. 5.' En la priiiiera quincena de los iiieses 
de  Eiiero, Abril, Julio y Octubre hará el Presidente 
del Cabildo la convocatoria para el periodo triines- 
tral, citaiido por escrito y en su domicilio a cada 
uno de los Corisejeros, con cinco días d e  antelación. 

A los Consejeros que no hayan asistido a la pri- 
iriera sesióii de cada período triinestral se  les con- 
vocará de  ri~ievo coi1 la inayor brevedad posible, 
iiianifestaiidoles el núiiiero de  sesiones que el Ca-  
bildo hubiese acordado celebrar en el nlisino período. 

ART. 6 . O  La convocatoria para las sesiones del 
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Cabildo s e  fijará en una tablilla dC anuncios, que ha 
de colocarse en sitio visible para el público, en el 
edificio que ocupen las oficinas d e  la Corporación. 

También se  fijarán en la tablilla de anuncios del 
Aytintamiento de esta Ciudad. 

ART. 7.' La citacióii de  los Consejeros que ten- 
gan su doniicilio en Arrecife s e  efectuará por un 
siibalterno, a quien s e  entregarán tantos ejemplares 
de  la coiivocatoria como Vocales hayan de  ser cita- 
dos, inás uno. 

Eii este últiiiio ejemplar hará constar con fecha 
y firiiia el Vocal que s e  le haya hecho la citación 
y qiie ha recibido un ejemplar de la convocatoria, 
la cual s e  le eiitregará en el acto. 

Si no quisiese o no pudiese firmar, lo hará por 
él un testigo requerido al efecto, extendiendo el 
subalterno la correspondieiite diligencia. 

ART. 8.' Para citar a los Consejeros que no 
tengan su doiiiicilio en Arrecife, s e  remitirá la con- 
vocatoria a los Alcaldes de los pueblos donde resi- 
dan, coi1 igual iiúmerp de  ejeinplares que s e  ha 
expresado eii el articulo anterior. 

Los Alcaldes dispondrán la citación en Ta misnia 
forma que s e  indica en el articulo anterior, y una 
vez hecha, devolverá al Presidente del Cabildo el 
ejemplar donde coiistan las citaciones. 

ART. 9.' Eii la primera reunión de  cada periodo 
indicarári los señores Consejeros los asuntos sobre 
los cuales desean hablar, y teniendo en cuenta el 
número e iiiiportancia de ellos, s e  fijará el de  las 



sesiones que hayah d e  celebrarse, el cual s e  atiiiieii- 
tará si no s e  ha podido t'ratar de todo lo anunciado 
o si desea hablar de otros. 

ART. 10. Las sesiones empezarán con la lectttra 
del acta anterior, tratándose despu6s d e  los deiiiás 
asuntos. 

Las rectificaciones del acta, si lo exigieren los 
Consejeros, si no s e  encontrase coiiforme, s e  harán 
en la sesión en que s e  dé  Ikctura de  ella. 

ART. 1 1 .  Terminada cada sesión, redactará el 
Secretario una minuta en la que, de  una iiiaiiera 
escueta, consten los asuntos tratados, acuerdos 
recaídos, nombres del Presidente y Vocales que 
hayan asistido a la sesión, y esta iiiinuta, que s e  fir- 
mará el mismo día por todos los Consejeros preseti- 
bes, servirá para redactar el acta, qiie se  firmará 
por todos en la próxitna reunión. 

ART. 12.. En el acta de cada sesión se  consig- 
nara el nombre del Presidente y el d e  los Vocales 
que asistan, asuntos tratados y acuerdos tomados 
respecto de  ellos, resultado Qe las votaciones y lis- 
ta de las noiiiinales si las hubo, haciendo constar 
también la opinión de  las minorías y sus funda- 
mentos. 

D E  L A S  DISCUSIONES 

ART. 13. Todos los asuntos que s e  sometan a la 
deliberación del Cabildo, al no declararse su urgen- 
cia por el mismo, pasarán atites al examen d e  la 
Coiiiisióri que corresponda, o de una especial, si el 
Cabildo así lo acordase. 

ART. 14. Los Consejeros, en uso de  libre inicia- 
tiva, pueden formular cuantas proposiciones crean 
convenientes. 

Las que se  formulen en la sesión pueden hacerse 
por escrito o de  palabra. 

Las formuladas antes de  la sesión s e  hardn por 
escrito y s e  entregarán en la Secretaría para dar 
cuenta en la primera sesión que s e  celebre. 

ART. 15. El autor de  una proposición podrá 
apoyarla de  viva voz en la sesión en que de  ella s e  
dé citeiita. 

ART. 16. Para que una proposición pase a la 
Comisión respectiva, e s  preciso que antes haya 
sido toniada en consideración por el Cabildo. 

ART. 17. Si el autor de  una proposición pide 
que s e  declare urgente la resolución de  la misma, y 
el Cabildo lo acordase así, o si éste lo acordase sin 
que el autor lo haya pedido, s e  disc~itirá y votará 
en la propia sesión o en la siguiente, con preferen- 
cia a otras nuevas, pero siempre dentro del mismo 
período. 

ART. 18. Las Comisiones deben emitir dictamen 
dentro del término de cuatro días, a no ser que su 
Presidente justifique las razones que a ello' se  
opongan. 

En todo caso deberá siempre emitirlo antes de  
terminar el período trimestral. 

ART. 19. La discusión de dictámenes que ten- 
gan diferentes párrafos o artículos s e  dkidírá en 
dos partes si algún Vocal lo pidiese: primero, sobre 
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la totalidad; segundo, sobre los artículos 0 párrafos. ART. 23. Si se presentaren varios votos parti- 
En este caso, terminada la discusión sobre la culares sobre u11 dictamen, se discutirán priiiiero 10s 

totalidad, se preguntará si se toma en considera- que se  refieran a la totalidad del inismo, después 
ción, y en la afirmativa, se pasará a la discusión 10s que se relacionen con una o iiiás de sus partes, 
por artículos o párrafos. y cuando se hallen en el mismo caso, la Presideiicia, 

ART. 20. LOS dict~nienes de las Coinisiones, oyelido a la Comisión que haya emitido el dictainen, 
una vez leídos, se someterán iniiiediatainente a la dará la preferencia al que iiiás se separe de éste. 
discusión, a no ser que un Consejero pidiera que ART. 24. En la discusión de un dictanien o pro- 
quedase sobre la mesa para sil exaiiien, a lo que se posición pueden formularse de palabra o por escrito 
accederá, desde luego, procediéndose a discutirlos ~ r o ~ o s i c i ~ t i e ~  incidentales y enmiendas, que se dis- 
en ]a sesión inmediata, o que el Cabildo, por la ex- cutirán y votarán antes que el dictamen o proposi- 
tensión o gravedad que envuelvan, acuerde que no ción que las origine. 
se  discutan hasta otra o tnás sesiones después de ART. 25. Abierta discusión sobre un voto parti- 
presentados. cular lo apoyará sil autor y luego podrán coiisu- 

S e  exceptúan de la disposición anterior 10s ca- lnirse tres turnos eri contra y tres en pro. 
sos en que, de acceder a la petición del Consejero, Puesto a votación, si fiiere aprobado quedará 
pudiera incurrirse en responsabilidad por falta de desechado el dictamen de la mayoría de la Cotiii- 
cumpliiniento de algún precepto legal o reglainen- Sión, cuando el voto particular afecte a la totalidad 
tario, o que el Cabildo declare la urgencia del del mismo dictamen. 
asunto. Cuando el voto particular se refiera sólo a una 

ART. 21. NO se pondrán a discusión los dictá- O varias partes del dictamen, si fuere aprobado el 
menes de las Comisiones sin que se halle presente voto particular, sustituirá a la parte o partes del 
alguno de sus individuos. Si por esta causa se SUS- dictainen a que haga referencia. 
pendiera la discusión del dictainen, habrá que dis- El autor de un voto particular puede confiar a 
cutirse necesariamente en la primera sesión que otro Vocal el encargo de que lo apoye. 
se celebre y se hará saber así por inedio de dficio ART. 26. Leída que sea, o formulada de viva 
al Presidente de la Coniisión de que se trate. voz, una enmienda, la Presidencia preguntara a lo 

ART. 22. Los votos particulares serán discuti- Comisión si la acepta o no, y aceptada forinarb 
dos con preferencia a los dictámenes de la mayoría parte del dictamen. . 
de la Comisión. Si no fuese aceptada, se  conceder6 la palabra al 



1 o 
autor, o a uno d e  los autores, si fuesen varios, para 
apoyarla, pudiendo luego consumirse tres turnos erl 
contra y tres en pro. 

Puesta a votación, si fuera aprobada fornjará 
$parte integrante del dictamen de  la Comisión. 

ART. 27. La discusión de  tina proposición, en- 
niienda o dictanien durará el tienipo que sea iieced 
sario para ilustrar y fijar la tiiateria. - 

Cuando el Presidente lo estinie oportiino, des- 
pués de  que hayan usado d e  la palabra tres Voca- 
les en contra y tres en pro, podrá pregiintar a la 
,Corporación si el puiito está suficientemente discu- 
tido. Si s e  acuerda así, procederáse inmediatamente 
a la votación. 

ART. 28. Las discusiones se  verificará11 siempre 
hablando los Vocales alternativamente en contra y 
eri pro de  la proposición, dictanien o enmienda que 
s e  discuta, según el orden con qtie hubiesen pedido 
la palabra. 

ART. 29. LOS individuos de  las Comisiones dic- 
tainiriadoras y los autores de las proposiciones o 
eniiiiendas podrán hacer uso de  la palabra siempre 
que lo crean oportuno, previa aiitorización del Pre- 
sidente. 

ART. 30. LOS Vocales que hubiereti pedido la 
palabra en un mismo sentido podrán cederse el 
tiirrio entre si. 

ART. 31. Las Comisiones podrán retirar en todo 
o eri parte los dictáiiienes que dieren por primera 
vez  sobre un asunto, para presentarlos redactados 
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d e  nuevo, lo cual habrá de  ser precisaniente en la 
primera sesión que s e  celebre. 

ART. 32. El autor de  una proposición podrá 
retirarla antes de  que el Cabildo la haya tomado en 
corisideración. 

ART. 33. Cuando se  desechase un dictamen en 
todo o en parte, el Cabildo decidirá si ha de  volver 
a la Comisión para que lo redacte de  nuevo. 

ART. 34. Cuando s e  traten asuntos relativos a 
algún Consejero o persona de  su familia dentro del 
cuarto grado de corisangiiinidad o afinidad, deberá 
salir del salón, el Coiisejero interesado, mientras 
s e  discute y vote; pero si dichos asuntos se  refie- 
ren a algún Consejero en el ejercicio de sus funcio- 
nes, tendrá derecho a contiriuar eii el salón para 
defenderse. 

ART. 35. El Vocal que por virtud de la discu- 
sioii o docuiiieiitos que se  leyesen fuese aludido en 
sii persona o en sus hechos propios, podrá usar de la 
palabra, siri entrar en el forido de la cuestión, para 
rectificar o defenderse en la iriisma sesión; y si no 
s e  hallare presente, en la inmediata, pero teniendo 
derecho a defenderse en las sucesivas, solicitándolo 
del Presiderite del Cabildo. 

ART. 36. Si la alusión fuera relativa a un 
ausente o a persona que hubiese fallecido y un 
Consejero quisiera hablar eri su defensa, tendrá 
preferencia eri el irso de  la palabra. 

ART. 37. Todo Consejero que haya tomado 
parte en tina discusión podrá usar d e  la palabra 
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por iiiia sola vez para rectificar breveiiiente sobre 
hechos o conceptos. 

ART. 38. Ningún Vocal podrá hablar sin haber 
pedido y obtenido la palabra. La palabra s e  pide 
desde si1 asiento o acercáiidose a la mesa a escribir ' 

su iioiiibre el Consejero por si tiiisiiio. 
ART. 39. LOS Vocales dirigirán sieiiipre la pala- 

bra al Cabildo y iio a una fraccióti del iiiisiiio o a 
iin individuo. 

ART. 40. En cualquier estado de la discusión 
podrá un Vocal pedir la observaiicia del Regla- 
mento, citando -los artículos cuya aplicación re- 
claiiie y pidieiido la lectura de  los misiiios si le 
conviiiiere. 

ART. 41. Cualquier Vocal podrá pedir también, 
durantq la discusióii o antes de  votar, la lectura d e  
las leyes, órdenes y dociiiiieiitos que crea condu- 
centes a la ilustración del asunto de  que s e  trate, 
pero ha de citar o indicar el articulo o putito con- 
creto que ha de  leerse. 

ART. 42. Niiigúii Consejero podrá ser interruin- 
pido cuando habla, sino para ser llamado al orden, 
o a la cuestión, por el Presidente. 

ART. 43. Los Vocales serán Ilaniados a la cues- 
tión siempre que notoriamente estuvieren fuera de 
ella, ya por digresiones extrañas al piinto de que 
s e  trate, ya por volver nuevamente sobre lo que 
estuviese discutido y aprobado. 

ART. 44. Los Consejeros serán llamados al or- 
den siempre que faltasen con insistencia a lo esta- 

blecido para las discusiones y cuando profieran 
palabras iiialsonantes u ofensivas al decoro de  la 
,Corporación o de sus individuos. 

Citando un Consejero sea llamado por tres veces 
al orden eii una iiiistna sesión, el Presidente le reti- 
rará la palabra. 

Si el Consejero privado de la palabra la pidiese 
para justificarse, le será concedida, y s e  escucharán 
.las razones qrie exponga con moderación y decoro. 

ART. 45. Si s e  profiriese alguna expresión mai- 
sonante u ofensiva para algún Consejero, éste po- 
drá reclatiiar luego que coiicliiya de  hablar el que 
la profirió. 

Si éste no satisface al Cabildo o al Consejero 
,que  se  creyese ofendido, niandará el Presidente 
que  s e  escriban las palabras por el Secretario. 

Si hubiese tietiipo s e  celebrará sobre ella aquel 
mistno día, y si no, s e  dejará para otra sesión, 
acordaiido el Cabildo lo que estime conveniente a 
su propio decoro y a la uriióri que debe reinar entre 
40s Vocales. 

ART. 46. Uiia vez teriiiiiiado el despacho ordi- 
nario, podrán dirigirse preguntas y ruegos sobre 
asiintos del servicio al Presidente, quien contestará 
e n  la misma sesión o en la siguiente. 

DE LOS VOCALES 

ART. 47. Para adoptar acuerdos s e  necesita el 
voto de la iiiayoria de  los Consejeros concurrentes 
.s la sesióii. 



ART. 48. La votación podrá ser por aclamación, 
ordinaria, por el método de levantados y sentados, 
noiiiinal o secreta. Sólo serán escritas en los casos 
en que este Reglamento 11 otro precepto así lo de- 
termine. El resultado de la votación se anunciará 
por el Secretario. 

ART. 49. En la votación ordinaria se levaiita- 
rán los Corisejeros que aprueben, y permaiiecerán 
sentados los que desaprueben. 

ART. 50. Si sobre el recuento hubiese dudas, 
se repetirá la votación, verificándose de nuevo el 
recuento. 

ART. 51. La votación nomihal tendrá lugar cuan- 
do así lo pida un Consejero. Se  verificará expre- 
sando cada Consejero su noiiibre para que lo anote 
el Secretario, diciendo después sí o 110, según sea el 
voto de aprobación o desaprobación. S e  hará por 
el orden de colocación que guarde11 los Coiisejeros 
respecto de la Presidencia, enipezando de derecha 
a izquierda y termiiiando por el Presidente. 

ART. 52. Las votaciones serán secretas: 

1 .a Para elección de alguna o algunas personas, 
para Comisión, cargo o empleos. 

2.a Para los votos de censura o de gracia. 
3.a Para todo acuerdo que califique los actos O 

la conducta de una o varias personas. 
ART. 53. Para verificar las votaciones secretas, 

los Consejeros, por el orden eri que estén sentados, 
de derecha a izquierda, entregará11 las papeletas al 
Presidente, que las depositará eri la iiriia, votando 
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él el último. Luego el Presidente declarará cerrada 
la votación y procederá al escrutinio, que tendrá 
lugar sacatido las papeletas una a una, leyéiidolas 
en alta voz y entregándolas al Secretario, que las 
agrupará según $ti contenido. Otro empleado for- 
mará entre tanto las listas de los votos. 

ART. 54. En caso de einpate se  repetirá la 
votación en la misma sesión, si el asunto fuese ur- 
gente a juicio de la mayoría. Si no, se  repetirá eii la 
sesión próxima. Si volviese a resultar empate, deci- 
dirá el voto del Presidente. 

ART. 55. Cuando se trate de la elección de per- 
sonas, si ninguna obtuviere la mayoría de los votos 
de los concurrentes, se repetirá la votación en la 
sesión inmediata, a no ser que el Cabildo acuerde 
por mayoría declarar urgente la elección. Si en la 
segunda votación tampoco se obtuviere la expresa- 
da mayoría y resiiltare empate, se decidirá éste 
por la suerte. Si no resultare empate quedará ele- 
gida la persona que haya obtenido mayor número 
de votos. 

ART. 56. Mientras tanto que las votaciones no- 
minales o por papeletas no estén cerradas, tienen 
derecho a votar todos los Vocales que entren en el 
salón. 

ART. 57. También tiene derecho cualquier Vo- 
cal para hacer que se cuenten los presentes a la 
votacióii, a f in  de comprobar si son o no el númera 
suficiente. 

ART. 58. Los,Consejeros presentes no pueden 
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excusarse de votar, a no ser en los casos previs. 
tos en el articiilo 34 de este Reglaiiiento. 

ART. 59. Antes de  qiie s e  cierren las votaciones 
noiiiinales y por papeletas, s e  preguntará si falta 
algún Consejero por votar y s e  admitirán los votos 
de  los que aun no hiibieren votado. 

ART. 60. LOS Vocales que iio hayan asistido a 
tina sesión podrán pedir en la siguiente que conste 
su voto en pro o en contra respecto a los acuerdos 
en  cuyas votaciones no hayaii tomado parte, pero 
sin admitirseles iiianifestación alguna y sin que por 
e s o  se  entienda modificada la votación ni alterado 
el acuerdo. 

DEL PÚBLICO 

ART. 61. LOS conc~lrrentes al recinto destinado 
para el público guardarán silencio y respeto, sin , 
hacer demostraciones d e  aprobación o desaproba- 
ción. Los que faltaren a este deber, o de  cualquier 
modo perttirbareii el orden, serán aiiionestados, y 
si reincidieren serán expulsados del local. 

ART. 62. Si el exceso es de  niiichos y reincidie- 
ran después de  amonestado el público por el Presi- 
dente, podrá éste hacer despejar el salón, sin per- 
juicio de adoptar las demás medidas a que haya 
lugar. 

ART. 63. Para el servicio del Cabildo se hallará 
e n  el salón iin portero diirante la sesión. Cuidará, 
adeiiiás, de  vigilar al público, haciendo cortésnlente 
a los concurrentes las advertencias e intimacioiies a 
que  la conducta de  éstos diere motivo. 

DEL PRESIDENTE 

ART. 64. La Presidencia del Cabildo corres- 
ponde al Presidente del iiiisino, y en su defecto, al . 
Vicepresiderite. A falta de  és te  corresponde al Vo- 
cal de  iiiás edad. 

ART. 65. Correspotide al Presidente, por lo que 
respecta a las sesiones: 

1 .O Abrir y levantar las misnias. 
2.' Dirigir el orden de  la discusióri. 
3.' -Conceder la palabra por el turno qtie s e  

haya solicitado. 
4 . O  Llaiiiar al orden o a la cuestión a los Voca- 

les que falten al primero o no s e  concreteti a la 
segiiiida. 

5.' Convocar a sesión extraordinaria en los 
casos previstos en el artículo 1 . O  de este Regla- 
mento. 

6.' Adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para mantener el orden durante la sesión. 

ART. 6G. Cuando el Presidente quiera tomar 
parte en iiiia discusión dejará la Presidericia y no 
volverá a ocuparla hasta que s e  haya votado el 
punto, ocupándola mientras el Vicepresidente o 
Vocal a quien corresponda. Esto no iiiipide que el 
Presidente pueda, sieiiipre qiie lo crea oportuno, 
hacer las aclaraciones y observaciones qiie juzgue 
convenientes sobre los astintos de que se  trate. 



DEL SECRETARIO 

ART. 67, Las obligaciones del Secretario con 

respecto a las sesiones, Son: 
1 ." Asistir, siii voz ni voto, a todas las sesiones 

del Cabildo para dar cuenta de  los asuntos. 
2." Redactar el acta de cada sesión, ajustándose 

a lo dispiiesto en los artículos 11 y 12 de  este Re- 
glaiiieiito. 

3." Leer al principio de cada sesión el acta de  
la extendida en el libro respectivo sin 
eniliiendas ni raspaduras, y si las hubiere, salván- 
dolas al final. 

4.:l Cuidar de  que todas las actas s e  autorice11 
en la foriiia prevenida en el artículo 11 de este 
Reglamento. 

5." Foriiiiilará el últiiiio día d e  cada nies en que 
s e  haya reunido el Cabildo tina relacióii bien espe- 
cificada de los acuerdos que adopte. Dicha relacióii 
s e  someterá a la aprobación de la Corporación. si 
estuviese reunida, y si no, a la de la Comisión per- 
iiiatiente, debiendo recaer inmediata resoliicióii a 
fin de dar ciiinpliiiiieiito a lo dispiiesto en el articiilo 
40 del Reglaiiieiito orgánico de  los Cabildos. 

División del Cabildo en  Comisioties 
y su  funcionamiento 

ART. 68. Para los trabajos y servicios que le 
están ericotnendados s e  dividirá el Cabildo en las 
sigiiierites Comisiones: una de  Hacienda, Presu- 
puestos y Cuentas; otra d e  Foiiiento, y otra de  
Beneficencia y Sanidad. 

El Cabildo, además, elegirá una Comisión per- 
maiieiite, con arreglo al párrafo 1.O del artículo 32 
del Reglamerito orgánico. También funcionará una 
conio Comisión Mixta de  Reclutamiento, conforme 
al peiiúltimo párrafo del artículo 4 . O  del misnio Re- 
glaiiiento. 

ART. 69. Cada una de  las Comisiones anterio- 
riores se compondrá de  tres individuos. 

ART. 70. En la elección de  los Vocales que han 
de  componer las Comisiones anteriores, cada elec- 
tor no podrá votar más que dos de  dichos Vocales. 
En la elección de  las personas que han de  formar 
las Comisiones a que s e  refiere el presente artículo 
y cualquiera otras especiales, no e s  necesario la 
mayoría de  los votos de  los concurrentes ni repetir 
la votación, sino que quedarán elegidas las perso- 
nas que tengan mayor número de  votos. Si resul- 
tare empate se  decidirá por la suerte, sin necesidad 
de nueva votación. 

ART. 71. Además de las Comisiones que s e  han 
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indicado, podrg el Cabildo noiiibrar otras especiales 
cuando fiiere necesario. Al determinar la Corpora- 
ción el número de Vocales que han de formar dichas 
Comisiones especiales, deberá restringir el número 
de aquéllos que pueda votar cada elector, a f i n  de 
que las minorías tengan siempre asegurada su 
representación. 

ART. 72. Las Comisiones serán siempre presi- 
didas por uno de sus Vocales, el cual será designado 
en la primera reunión que aquélla celebre. El Pre- 
sidente del Cabildo podrá, cuando lo crea coiive- 
niente, asistir a las Comisiones y, en este caso, 
deberá presidirlas. Si las Coiiiisiones considerasen 
necesario que asista a alguna de sus reunioiies el 
Presidente del Cabildo, deberá éste concurrir. 

ART. 73. Todos los Consejeros del Cabildo po- 
drán asistir a las Comisiones, pudiendo informar 
ante ellas, pero sin voz ni voto en la discusión. 

ART. 74. Las Comisiones reclamarán, si lo creen 
necesario, todos los datos, noticias o documentos 
que obren en la oficina del Cabildo. Cuando no 
existan en éstas se  reclamarán por conducto del 
Presidente de la Corporación. 

ART. 75. Las Comisiones emitirán su dictamen 
sobre los asuntos a ellas sometidos, autorizándolo 
todos los Vocales, si hubiere unaniiilidad. En otro 
caso, se extenderá aparte el dictamen de la minoría. 
Cuando no tenga mayoría ningún dictamen se ex- 
tenderá separadamente los que emitan las diversas 
fracciones en que se divida la Comisión. 
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ART. 76. Las Coiiiisiones iio sólo tienen coiito 
función propia la de emitir dictamen en todos los 
asuntos que se le sometan, sino también la de libre 
iniciativa para formular proposiciones en los astintos 
de su raiiio y dirigirlas al Cabildo, debiendo entre- 
garlas en Secretaria, a f in  de dar cuenta en la pri- 
iriera sesión que se  celebre. Si se presentare la 
proposición durante la sesión, se  discutirá en ella, 
entendiéndose que es aplicable lo dispuesto en el 
artículo 20 de este Reglamento. 

CAP~TULO III 
De la Comisión permanente 

ART. 77. La Comisión periiianente se compone 
de un Presidente, que lo es el del Cabildo, y dos 
Vocales. 

ART. 78. La Comisión permanente residirá en 
Arrecife. 

ART. 79. En los casos de enfermedad o licencia 
y en los de suspensión gubernativa o judicial de 
algtinos de los miembros de la Comisión perinanen- 
te, les sustituirá el Consejero que en la elección 
haya tenido iiiás votos, de los que residan en Arre- 
cife, y en defecto de éstos, de los residentes en el 
pueblo más cercano, entendiéndose que si no hubie- 
re habido elección por haberse aplicado el articulo 
29 de la ley Electoral, la sustitución se  hará con el 
Consejero de más edad y dando la preferencia a los 
que residan en Arrecife. En iguales casos que los 
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que se  indican en el párrafo anterior, sustituirá ai 
Presidente el Vicepresidente, y a éste,  el Vocal 
de  más edad de  los que asistan a las sesiones. 

ART. 80. La Comisión permanente celebrará 
sesiones ordinarias y extraordiriarias. Las ordina- 
rias son las que han de  celebrarse seiiianaliiieiite. 
En la sesión de  constitiicióii primera s e  acordará el 
día de la seriiana y hora en que han de  celebrarse 
las sesiones ordinarias. Dicho acuerdo s e  hará pú- 
blico, anunciáridolo en la tablilla de  acuerdos del 
Cabildo. Las sesiones extraordinarias s e  celebrará11 
cuando lo exijan la autoridad gubernativa o los 
asuntos especiales de su coiiipetencia y también 
cuando lo pida un Vocal de dicha Coiiiisióti. 

ART. 81. En cuanto a las sesiones extraordina- 
rias, se  expresará su objeto en ia coiivocatoria y se  
citará con urgencia a los Vocales en la foriiia pre- 
vista en los artículos 7 . O  y 8.O de este Regla- 
mento. 

ART. 82. En las sesiones ordiriarias se  tratará 
de todos los asuritos que deseen los individuos de 
la Coniisión y que sean de sil incumbencia. 

ART. 83. En las sesiones extraordinarias sólo 
podrá tratarse de  los asuntos qiie las hayan inoti. 
vado. 

ART. 84. Las sesiones de  la Coiiiisi6n pernia- 
nente serán públicas. Sólo serán secretas en los 
niismos casos previstos en el articulo 4 . O  de este . 
Reglaiiiento. 

ART. 85. Las sesiones d e  la Coniisióii pernia- 

"ente se  celebrarhn en el local en que s e  halleii es- 
tablecidas las oficinas del Cabildo. 

ART. 8G. Para deliberar e s  necesaria la preseri- 
cia de  los tres individuos que fornian la Comisión, y 
para acordar, la mitad mcis uno de  los votos de los 
conciirrentes. Cuando exista empate s e  aplazará la 
segunda votación para la sesión inmediata, y si s e  
repitiera el eiilpate decidirá el voto del Presidente. 

ART. 87. Son aplicables a las votaciones de  la 
Cotiiisióri pern~aiiente lo dispuesto en los articiilos 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58 y 60 de este Re- 
glamento. 

ART. 88. De  cada sesión s e  extenderá tina iiii. 
niita y iiiás tarde i in  acta en la foriiia prescrita en 
los artículos 11 y 12, autorizando dicha acta sólo el 
Presidente y el Secretario, y la minuta todos los 
iddividuos de la Comisi6ii. 

ART. 89. En todos los casos no previstos res- 
pecto al fuiicionatiiiento de  la Coiilisión permanente 
se  aplicará, adaptáiidolos, los deiiiás preceptos de  
este Reglamento. Si aun así no hubiesen preceptos 
aplicables, regirán las reglas que la inisiila Coiiiisión 
deteriiiine. 

CAP~TULO IV 
Funcionamiento d e  las  oficinas del Cabildo 

D E P E N D E N C I A S  

ART. 90. Las dependencias del Cabildo se  com- 
ponen: 



1 . O  D e  la Secretaría. 
2.' D e  la Contaduría. 
3." D e  la Depositaria. 

La Secretaria y Contaduría estarán a cargo del 
Secretario-Contador, y la Depositaría, a cargo del 
Depositario-auxiliar del Secretario. 

ART. 91. La Secretaría será el centro de coinu- 
nicación de  todas coi1 el Cabildo, su Presidente y 
Comisiones eii que aquél s e  divide. 

D ~ A S  Y HORAS DE OFICINA 

ART. 92. Todos los días habrá oficina, excepto 
los doiiiingos, fiestas de  precepto, festividades na- 
cioriales y las que el Cabildo acuerde por iiiotivos 
especiales. 

ART. 93. Todos los eiiipleados estáii obligados 
a asistir a la oficina aun eii los días inhábiles y 
exceptuados, si fuese necesario, a juicio del Presi- 
dente. 

ART. 94. El Presidente del Cabildo, de acuerdo - ---. - ~ 

con el Secretario, señalará las horas de oficiiia, las 
cuales seráii las iiiismas para todas las dependen- 
cias, excepto los casos en que tenga que aumentarse 
por trabajos extraordinarios y en los que el Jefe 
respectivo los juzgue necesario. 

ART. 95. LOS etiipleados iio podrán abandonar 
sus puestos durante las horas de  oficina sin la auto- 
rización del Secretario. 
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EXPEDIENTES 

ART. 96. Eii todos los expedientes s e  usará pa- 
pel coiiiún. 

ART. 97. LOS expedientes s e  forniaráii cosiendo 
uiios tras de  otros los documentos por el orden de 
fechas d e  prese~itación, consignando luego el de- 

xreto, dictáinenes y acuerdos qiie vayaii recayendo, 
y su ciiiiipliiniento. 

ART. 98. En todos los expedientes s e  hará coiis- 
tar el núiiiero d e  orden que les corresponda, eiiipe- 
zarido iiiieva numeración en cada año natural. 

ART. 99. S e  llevará iiti libro de  registro de  ex- 
pedientes. 

ART. 100. Taiiibiéii s e  llevarán libros registros 
de entrada y salida de coinunicaciones, oficios y 
telegramas. 

CERTIFICACIONES 

ART. 101. Las certificaciones serán expedidas 
por el Secretario cuarido se  refieran a expedientes 
.que radiquen en la dependencia de  su cargo, por 
tratarse de  asuntos de su incuiiibencia. 

Serán visados por el Presidente del Cabildo y 
autorizados coi1 el sello de la Corporación. Del 
inismo tiiodo, cuando así proceda, sertín expedidas 
por el Depositario-auxiliar del Secretario las cer- 
tificacioiies que se  relacionen con sil cargo. 

ART. 102. Las certificaciones que procedan de  
-acuerdos del Cabildo o de la Coiiiisión pertiiariente 
sertín expedidas por el Secretario, visadas por el 



Presidente del Cabildo o de la Coiiiisión periiia-. 
nente y autorizadas cori el sello qiie corresponda. 

ART. 103. Además de  las obligaciones que co- 
rresponden al Secretario eii virtud de  lo dispiiesto 
en el articulo 67 de es te  Reglaiiiento, tiene las si- 
guientes: # 

1 ." Preparar los expedientes para los trabajos 
de las Coniisiones y la resolucióii del Cabildo. 

2." Anotar bajo su firiiia en cada expediente la 
resolución del Cabildo. 

3." Dar cuenta en las sesiones de los asuntos 
qtre en ellas deben tratarse. 

4." Extender los acuerdos y resoliicioiies del 
Cabildo y de  las Coniisioiies en su caso. 

5." Redactar las actas de  la Comisión pernia- 
tiente, consignando en ellas, con toda claridad y pre- 
cisión, los acuerdos qiie adopten, el resriltado de  
las votaciones, si las hubiere, y los fuiidainentos 
esenciales de los votos de las miiiorias. 

6." Cuidar de  que las actas del Cabildo y la 
Coiiiisióii periiianente se  extiendan en el papel co- 
rrespondiente. 

7." Autorizar con el sello de la Corporación 10s 
documentos que lo requieran. 

8." Dar posesión de  sus plazas a todos los 
einpleados. 

9.a Dirigir y vigilar a todos los empleados de  
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Secretaría, cuidarido de  que todos cuiiiplan cori sus 
deberes. 

10. Llevar la direcci6n inmediata de  la Secre- 
taria, con la facriltad de  reservarse para despachar 
por si, o por cualqiiier einpleado qiie designe, los 
asuiitos que estiiiie conveniente, ciialquiera qiie sea 
la distribución que s e  haya hecho del trabajo etl 
sus oficinas. 

11. Certificar de  todos los actos oficiales del 
Ciierpo Capit~ilar y de  su Presidente, y expedir las 
certificacioiies a que hubiere Iiigar. 

12. Cualquier otro encargo qiie las leyes le 
atribiiyaii o el Cabildo le confiera, dentro de  la es-  
fera y objeto de  su empleo. 

ART. 104. Será de  cargo del Secretario cirsto- 
diar y ordenar el archivo del Cabildo, debieiido 
formar inventario de  todos los papeles y docunien- 
tos, adicionáiidolos cada año con un apéndice. 

ART. 105. Taiiibién tiene el Secretario todos 
los deberes iiihereiites al cargo de  abogado de la 
Corporación cuando posea dicho titiilo acadéiriico. 

ART. 1%. La Contaduría estará taiiibiéii a car- 
go  del Secretario. 

ART. 107. La Contaduría tiene por inisióii llevar 
la cueiita y razón, por partida doble, d e  los cauda- 
les que s e  hallen a cargo del Cabildo, interviriiendo 
y fiscalizando las operacioiies que al mismo s e  refie- 
ran. El Contador será el inisino Secretario. El Se-  
cretario-Contador tiene las obligaciones siguientes: 

l . a  Cuidar d e  que las obligaciones rio excedan 



de los créditos concedidos legalmente por cada con- 
cepto, para atender a los determinados servicios 
.que abrace, comunicaiido a la Corporación cuantas 
indicaciones sean necesarias para dejar a ciibierto 
la responsabilidad de  aqriéllas. 

2.a Autorizar con el Ordenador de pagos los 
cargareines y libramientos, cuidando de  hacer los 
asientos en los libros correspondientes. 

3." Intervenir en todos los pagos que s e  hagan 
con fondos del Cabildo. 

4 " Reunir los antecedentes necesarios para la 
foriiiación de  presupuestos y preparar los trabajos 
iridispensables para la discusióri y aprobación de los 
iiiistiios. 

5." Dirigir todos los procediniieritos necesarios 
para la realización de todos los ingresos. 

G.a Cuidar de  que s e  sirvan las cuentas del Ca- 
bildo en los plazos y 'fornias legales. 

7." Vigilar para que las cuentas iiiunicipales s e  
exaniineii y tramiten hasta su aprobación. 

Hacer que los pueblos ejecuten bien y puti- 
tiialmente las operaciones de contabilidad y rindan 
las ciieiitas en las épocas correspondientes. 

9." Proponer lo que proceda contra los Ayiinta- 
niientos que no cumplan lo establecido en las dispo- 
siciones vigentes en materia de  contabilidad. 

10. Ejercer la inspección de  los servicios que 
afectan a la contabilidad de todos aquellos estable- 
ciiiiientos o dependencias sostenidos con fondos 
capitulares. 

1 1 .  Redactar los cargareiiies de las cantidades 
que ingresen y conservarlos, a fin d e  unirlos en su  
día a las cuentas coiiio coiiiprobantes del cargo. 

12. Redactar los libramientos de  todos los pagos 
Que hayan de ejecutarse y presentarlos a la firma 
del Ordenador de pagos, previo exanien de  los jus- 
t if icante~.  

13. Autorizar las cuentas y presentarlas al Ca-  
bildo. 

14. Cuidar de  que s e  publiquen los presupuestos 
y cuentas del Cabildo. 

15. Vigilar la recaudación de  los créditos a fa- 
vor del Cabildo y dar cuenta al Ordenador de  cual- 
quier retraso qtie s e  observe. 

16. Conservar los presupuestos y las distribu- 
ciones de fondos. 

17. Confeccionar las nóiiiinas de  los empleados. 
18. Formar el inventario de los bienes y dere- 

chos del Cabildo. 
19. Despachar los expedientes de  fianza, cuidaii- 

do de  proponer las medidas convenientes para ase- 
gurar la responsabilidad de los funcionarios a quien 
s e  les exija. 

20. Asistir a las Comisiories cuando éstas consi- 
deren conveniente llamarle a su seno para dar  
explicaciones que estimen oportunas en algún asun- 
to de  su incumbencia. 

21. Expedir las certificaciones que le corres- 
ponda en lo referente al cargo que d e s e m p e ~ .  

22. Asistir a los arqueos. 



23. Asistir a las sesiones de  la Comisión d e  
Hacienda para dar cuentatde los asuntos pasados a 
la iiiisnia para su despacho. 

24. Etnitir los informes que s e  le ordene en lo 
referente al cargo que desempeña. 

25. Cuidar de  que se  lleven al archivo los 
libros, expedientes y deniás documentos teriiii- 
nados. 

26. Ejercer cualqriier otra f~itidón que las leyes 
o reglainentos le atribuyan o el Cabildo le confiera 
dentro de  la esfera y objeto de  su cargo. 

ART. 108. La Depositaria tiene por objeto: 
1 .O Realizar cuantos créditos y rentas pertenez- 

caii al Cabildo y estableciiiiientos de  Beneficencia 
o cualquiera otros insulares por cualquier concepto. 

2." Satisfacer cuantos gastos ocasione el perso- 
nal de los ranios y servicios que están afectos a la 
Administración del Cabildo. 

3.' Custodiar los sobrantes o existencias de  
todo género que queden en la'caja diaria de que 
luego s e  hablará. 

ART. 109. En la formalización de  los ingresos y 
gastos, en el orden de  cuentas y razón que debe 
seguirse en la Depositaria, atemperará ésta su rnar- 
cha a la Contaduría, como la oficina encargada de  
norinalizar esta parte del servicio insular. 

ART. 110. LOS fondos del Cabildo s e  custodia- 
rán en tina caja, que estarii en Secretaria, cerrada 

51 

Con tres llaves distintas, de las citales habrá utia en 
poder del Presidente, otra en poder del Secretario- 
Contador, y la otra en poder del Depositario-auxi- 
liar del Secretario. 

ART. 1 1  1 .  El Depositario-auxiliar del Secretario 
tendrá a su cargo una caja auxiliar donde se  custo- 
diarán los fondos del Cabildo correspondienies a 
las cantidades que s e  extraiga11 de la caja priiicipal 
o s e  ingresen para llevarlos a ella, no pudiendo 
pasar dichas cantidades de niil pesetas. 

ART. 112. El Depositario-auxiliar del Secreta- 
rio tendrá que constituir en la caja priilcipai una 
fianza de 500 pesetas en efectivo. 

ART. 113. Tiene el Depositario-auxiliar de  Se- 
cretaría los Peberes sigtiierttes: 

1 . O  Verificar los pagos en virtud de  maridato 
autorizado coti las fornialidades prevenidas. 

2.O Hacerse cargo con las debidas fornialidades 
d e  todas las sumas que ingresen en el Cabildo. 

3.' Pasará diariamente respecto de  la recauda- 
ci6n al Presidente tina hoja en qiie s e  detallarán los 
ingresos verificados. 

4 . O  Conservar en su poder el libro de  actas-de 
arqueo, los libraiiiietitos, iióiiiinas y detiiás docu- 
mentos que acoiiipañan a aquéllos para justificar las 
ciientas. 

5.' Llevar los libros necesarios para que diaria- 
mente se  anoten las cantidades que ingresan y las 
que  s e  satisfagan por todos conceptos. 

6.' Saldar las cuentas d e  sus libros el último día 
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d e  cada mes, confrontando los asientos coi1 los de 
Contaduría, sin perjuicio de hacer tairibién esta 
operación cuando s e  celebren arqueos extraordi- 
narios. 

7 . O  Dar los informes que s e  relacionen con la 
dependencia de  sil cargo, y expedir las certificacio- 
nes que con el mismo s e  relacionen. 

8." Reinitir en tiempo oportuno al archivo los 
libros y deiiiás docunientos terminados. 

9.O Ejercer cualquiera otra función que las leyes 
o reglaiiieiitos le atribuyan o el Cabildo le confiera 
dentro de  la esfera y objeto de  su cargo. 

CAP~TULO v 
Desarrollo del articulo ............. del Reglamento 

d e  los Cabildos insulares 

ART. 114. La adininistracióii y recaudación de  
los fondos del Cabildo estarán a cargo del iiiisiiio y 
s e  efectuarán por sus agentes o delegados. 

ART. 115. LOS empleados y agentes de la adini- 
nistración y recaudación insular, nsinbrados por el 
Cabildo o por la Comisión, están sujetos a su obe- 
diencia y son responsables ante el Cabildo, qiiedán- 
dolo éste, en todo caso, civilniente para la isla 
sieiiipre que medie negligencia u oiiiisióii probada. 

ART. 116. La deteriiiinación de  la fianza que 
dichos empleados y agentes hayan de  prestar será 
objeto de  un acuerdo especial en cada caso. 

ART. 117. El Cabildo publicará al principio d e  
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a periodo trimestral iin estado de  la recaudación 
rsióii de  sus fondos durante el triniestre an 

. 118. En la obra qiie ejecute el Cabildo 
por adininistraci6n s e  publicará niensualmente por 
la Coiiiisión nota de los gastos causados, especifi- 
cando el pormenor d e  los jorriales, materiales em- 
pleados y personas que los han vendido, contratista, 
sitio eii que s e  construye la obra y demás circuns- 
fsncias análogas. 

ART. 119. En la Secretaria estarán d e  mani- 
fiesto todo el año, en los días y horas útiles, a cual- 
quier particular, y con especialidad a los Consejeros 
del Cabildo, las cueiitas y documentos originales 
referentes a las iiiismas obras, de  las cuales el Jefe 
de la Secretaría permitirá, bajo su inspección, sacar 
apuntes y copias. 

S ART. 120. La Coiitaduría foriiiará las cuentas 
- wrespondientes a cada año ecoiiómico y las soliie- 

terá a la Coiiiisi6n permanente, con todos los docu- 
m i t o s  jiistificativos, dentro de  los dos meses 
aig-itientes al ejercicio de  qiie procedan, y las sotiie- 
t&B taiiibiCn a la ceiisura y revisión del Procurador 
Sfndico coiiforine al artíciilo 43 del Reglamento or- 
&&nico de los Cabildos insulares. Uii extracto de  
dkhas c~tentas s e  insertará en el Boleth Omial y 
k origiiiales quedarán expuestos al público en la 
Secretaria hasta que el Cabildo se  reuna para su 
aprobación. 

ART. 121. El Cabildb h a r ~  el examen de  dichas 



cuentas generales semestrales, notas y extractos a 
que se refieren los artículos 1 17, 1 18 y 119, iioni- 
brando al efecto una coinisión especial, si lo cree 
conveniente. 

ART. 122. El Cabildo puede pedir los dociiiiieri. 
tos relacionados en las cuentas y llamar a sil seno 
para recibir su informe oral a ciiantas persoiias 
hayan intervenido en las operaciones a qiie aquéllos 
se refiereii. 

ART. 123. Las cuentas quedarán aprobadas si 
obtuviereti el voto de la mayoría de los Vocales que 
componen el Cabiido, no contando a los de la Co- 
misión permanente, que no tendráii voto en este 
acto. En otro caso o en el de que las cuentas sean 
impugnadas por infracción de ley o inalversación 
de fondos, volverán a la Comisión permanente, la 
cual hará por escrito las observacioi~es que estime 
oportunas, devolviendo el expediente al Cabildo 
para que emita su dictamen y le dé el curso niarcado 
en el articulo siguiente. 

ART. 124. Las cuentas censuradas o aprobadas 
por el Cabildo pasarán por conducto del Ministerio 
de la Gobernación al Tribunal de las del Reino para 
su revisión y aprobación. 

Se  considera a los Ayuntamientos de la isla 
como interesados en las cuentas del Cabildo para 
el efecto de reclamar y protestar contra la aprobib 
ción de las inisriias. 

Aprobado, por el Cabildo en pleno, el 28 de Julio 
d e  1922. 

El Presidente, 

Fernando Cerdeña. 

El Secretarlo, 

Santias o Pineda. 




