
Aynntomien10de[ostellóD

REGLAMENTO
pare el régimen y fun.

cionamiento ele los

Comisiones municipales
permanentes

000000000

Año .934
le
t5 IMP. FORCADA

== Oll8TBLLON





JI GLl E"IO (?--¿S

poro el régimen y funciono

mi·ento de las

CoulliJiones municipa.

les per anenles

1111111111111I11111 11 1111

11 11111111111

Año .934





111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllll
I ,.......,...0---..

Reglamento de Comisiones
aprobado el 72 de Enero de 7934

Primero.-A partir de esta fecha las
Comisiones municipales permanentes
serán las siguientes: .

Régimen interior.
Hacienda Municipal.
Propiedades y edificios municípales.
PersonaL
Cultura e Instrucción Pública.
Banda municipal.
Ferias, fiestas y fomento de intere-

ses locales.
Policía Urbana y Ensanche.
Obras públicas muni<;ipales.
Parques y Jardines.
Beneficencia y S1lnidad.
Matadero.
Mercados.y abastos.
Cementerio.
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Estadísticas.
Vigílancia y tráfico.
Servicios públicos.
Incendios.
Especial del Grao.
Asuntos rurales.
Pro-Castellón.
Segundo.-Cada una de las Comi

siones referidas estará integrada por
los señores concejales que acuerde la
Corporación municipal, y será presi
dida por aquel a quien legal o regla
mentariamente le corresponda.

Tercero.-El Alcalde Presidente del
Ayuntamiento podrá presidir perso
nalmente cada una de las Comisiones
referidas siempre que 10 crea oportu
no o lo estime conveniente.

Cuarto.-Las Comisiones munici
pales podrán designar ponencias com
puestas de uno o varíos señores Con
cejales para el estudio y propuesta a
las mismas de asuntos d"eterminados.

Quínto.-El Secretarío nato de di-
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chas Comisiones es el Secretario 'de
la Corporación municipal. Pero éste
podrá delegar 'en empleados nllluici
pales con categoría de Jefes de Nego
ciado, las funciones que corno a tai
Secretario le competen. Sin embargo
y a pesar de esta delegación, podrá
actuar directamente cuando 10 estime
conveniente, y deberá hacerlo perso·
nalmeute cualldo para ello sea reque·
rido por el Presidente de la Comisión.
En todo caso, jos funcionarios en
quienes el Secretario hubiere delega
do, vendrán obligados a dar a éste
cuenta de los asuntos que vayan a
tratarse en cada sesión y de los que
en la misma se hubieren conocido.

Sexto.-Las Comi~iones municipa
les celebrarán sesiones ordinarias y
extraordinarias. Para las se5iones or
dinarias no se requerirá previa con
vocatoria, y se celebrarán en primera
reunión si a la misma asistieren la
mitad más uno de sus componentes;
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en segunda reunión se celebrarán con
el número de Concejales Vocales que
asistieren a la misma. Igual norma se
seguirá en las sesiones extraordina
rias, a las que precederá convocato
ria detallando los asuntos a tratar y
la fecha y hora en que se celebrarán
en segunda reunión, caso de no asis
tir suficiente número de Concejales
Vocales a la primera. En las sesiones
extraordinarias solo podrán tratarse
los asuntos aquellos para las que fue
ron convocadas.

Las sesiones extraordinarias debe
rán ser convocadas a iniciativa del
Presidente de la Comisión, o de cua1
qn;era de sus componentes, pero
siempre por orden de dicho Presiden
te y por cansa justificada y asunto
concreto qm se señalará en la convo
catorii'\.

Séptimo.-Las sesiones ordinarias
de primera convocatoria se ce1ebra-
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rán en la Casa Capitular los días y
horas que a continuacíón se indican:
Régimen interior

Los días 1.0 y 16 de cada m.es, a las
once horas treinta minutos.
Hacienda municipal

Todos los martes a las once horas.
Propiedades y edificios municipales

Los días once de cada mes, a las
once horas.
Personal

Los días 3 y 18 de cada mes, a las
once horas treinta minutos.
Cultura e instrucción pública

Los días 5 y 20 de cadA mes, .a las
doce horas.
Banda municipal

Los días 7 y 22 de cada me~, a las
once horas.
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Ferias, fiestas y fomen~

to de intereses locales

Los días 26 de cada mes, a las on
ce horas treinta minutos.

Policía Urbana y Ensanche

Todos los lunes a las once horas.

Obras públicas municipales
Todos los lunes a las once horas

treinta minutos.

Parques y jardines
Los días 9 y 24 de cada mes, a las

doce horas.

Beneficencia y Sanidad

Los días 11 y 26 de cada mes, a las
once horas.

Matadero
Los días 13 y 28 de cada mes, a las

once horas treinta minutos.
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Mercados y abastos

Los días 2 y 17 de cada mes, a las
doce horas.

Cementerio
Los días 4 y 19 de cada mes, a las

once boras.

Estadistica
Los días 6 y 21 de cada més, a las

once horas treinta minutos.

Vigilancia y tráfico
Los días 8 y 23 de cada mes, a las

doce horas.

Servicios públicos

Los días 10 y 25 de cada mes, dlas
once horas.

Incendios
Los días 3 de cada mes, a las once

horas treinta minutos.
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Especial del Grao
1 os días 5 de cacia mes, a las doce

horas.
Asnntos rurales

Los días 7 de cada mes, a las once
horas.

En caso de ser festivo o inhábil el
día en que corresponde a una Comi
sión celebrar reunión ordinaria, ésta
tendrá lugar el primer día hábil si
guiente, a la misma hora.

Las sesiones ordinarias en segunda
reunión se celebrarán precisamente
el mismo día señalado para la prime
ra, pero media hora más tarde.

Octavo.-Podrán celebrarse, pero
con carácter de extraordinarias, se
siones de Comisiones en las que se
encuentren reunidas dos o más de
éstas.

Noveno.-Las Comisiones adopta
rán acuerdos por mayoría de sus
componentes que asistan a la reunión.
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Ninguno de sus componentes, hubie
re o no asistido a la reunión, podrá
impugnar ante el Excmo. Ayunta
miento los acuerdos adoptados en
éstas, a no mediar causa justificada a
juicio de la Corporación, aunque hu
biere votado en contra de lo acorda
do, a no ser que formule voto partí
cular, haciéndolo así constar ante la
propia Comisión y presentándolo por
escrito y con su firma ante el Exce
rentf~imo Ayuntamiento.

Décimo.-Todos los dictámenes y
propuestas de las Comisiones irán
firmados por el Concejal que presida
la reunión y por el funcionario que
actue de Secretario en la misma. Po
drán también 'firmarse por cuantos
Vocales de la Comisión asistan a la
repnión, y en éstos será obligada su
fir;na si formulan voto particular con
tt'¡'I el dictamen o la propuesta.
- Undécimo.-Cada Comisión enten
derá de los asuntos que le competen
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por razón de su nombre. En caso de
duda, o de surgir cuestiones de com
petencia entre ellas, d~cidirá el Ayun
tamiento, si estuviere reunido, y en
otro caso, el Alcalde, pero la decisión
de éste último puede ser rectificada
por la Corporación municipa1.

Duodécimo.-Con carácter de per
manente actuará también una Comi
sión municipal que se denominará
Comisión Pro-Castellón, que tendrá
iniciativa, y será oída en aquellos
asuntos que se estimen de importan
cia granne para la Ciudad. Esta Co
misión estará integrada por señores
Concejales en su parte activa, y en
calidad de asesores consejeros, por
aquellas representaciones de entida
des y personas de prestigio y valía
que acuerde el Excmo. Ayuntamiento,
y por los señores Secretario, Inter
ventor, Arquitecto e Ingeniero muni
cipales. La Presidencia ,de esta Comi
sión deberá recaer necesariamente en
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un señor Concejal, salvo que el Alcal
de personalmente la presida, y todas
las reuniones que celebre se conside
rarán como extraordinarias, pudien
do ser convocadas por el propio se
ñor Alcalde, o por su Presidente efec
tivo, pero en este último caso éste da
rá cuenta a aquél de la convocatoria
y su objeto.
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Art. 2.° Semanalmente se celebra
rá una sesión ordinaria en el día y
hora señalados de antemano, de con
formidad con 10 que dispone para es
te objeto la Ley Municipal vigente.

Art. 3.° Para que pueda celebrar
se la sesión se necesita la asistencia
de la mitad más uno del número total
de Concejales que componen el Ayun
tamiento; pero si en alguna sesión no
hubiera suficiente número para acor
dar, se citará de nuevo para dos días
después y los concurrentes podrán
tomar acuerdo cualquiera que sea su
número.

Art. 4.° Las sesiones serán públi
cas. Sólo tendrán el carácter de se
cretas cuando así lo acuerde la mayo
ria de los asistentes, por haberse de
tratar en ellas asuntos relativos al
orden público, al régimen interior de
la Corporación, al decoro de esta o al
de cualquiera:de sus componentes/así
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como también al decoro del personal
de' sus oficinas o dep@ndenciás.

El Ayuntamiento, para consultar o
ase~orarse respecto de algún asunto,
podrá autorizar la asistencia a las
sesiones secl1et¡:¡s de las personas que
juzgue oportuno; pero en tal caso no
se adoptará ningún acuerdo hasta que
se hayan retirado estas del salón.

Art. 5.0 Las sesiones dlll'aril11 tres
hallas, como término máximo pudien
de prOIlJ1ogarse en jos casos y por el
tiempn que <d Ayuntamiento determi
ne.

Art. 15.° El Ayuntamiento solo po
drá ocuparse de aquellos asuntos pa
ra que baya sido convocado y de los
que la mayoría de los señores Con
cejal@s repute como urgentes.

Entre los aSl1ntes de tIlle han de
tener nelicia cen anlicipaeiQll les se
ñeres Cor-¡eej?les, figuran lqs prope
siciones que en uso" C!~ su inici¡ltiva
puedan pre~entar aquéllos.
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Estas, como todo lo demás de que
haya de dar~e cuenta, deberán pre
sentarse por escrito y figura r con
veinticuatro horas de anticipación en
la tablilla cOl'l'espondiente. Excep
tuando de esta regla general las pro
posiciones incidentales que podrán
presentarse de viva voz y discutirse
en el acto, asi también como aquellas
que repute urgentes el Ayuntamiento.

Art. 7.° Si d las sesiones concu
rriesen en determinadas circunstan
cias autoridades o corporaciones ofi
cialzs, no se tomará en su presencia
acuerdo alguno, limitándose el Ayun
tamíen'o o conferenciar con ellas so
bre el asunto o asunto;; que hayan
motivado la reunión.

Solo en presencia del Gobernador
de la provincia cuando presida una
sesión, podrán ~omarse acuerdos pe
ro sin poderlos autorizar éste con su
voto, según previene el párrafo J se,
gundo del art. 100 de la L~y. ,
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Art. 8.° Las sesiones empezarán
leyéndose el acta de la última ante
rior; y halIada conforme o rectificada,
según las observaciones que se hicie
ren, se autorildrá en la forma debida.

Art. 9.° En las actas ha de expre
sarse siempre si In sesión fue ordina
ria o extraordinaria, la fecha del día
en que se hubiere celebrado y al mar
gen el nombre de los sei'iores que hu
bieren concl1l'rido.

CAPITULO SEGUNDO

Del Pl'esidente
Art. 10. La presidencia de las se

siones corresponde al Alcalde.
El! defecto del Alcalde presidirán

p()l' riguroBo turno los Tenien tes de
Alcalde elegidos por el Ayuntamiento,
más no los que se halIen desempe
ñando es.e cargo aGcidentalm~nte.. .

Art. 11, Corresponde al Presiden
te:
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1.0 Abrir y levantar las sesiones.
2." Dirigir el orden de las discu

siones señalando los asuntos que de
ban tratarse.

3.° Conceder la palabra por el tur
no con que se haya pedido.
. 4.° Llamar al orden o a la cues~

tión a los señores que falten al pri
mero y no se concreten a la segunda

En el caso de llamar al orden o a la
cuestión a un señor Concejal por ter
cera vez, podrá retirarle la palabra,
consultando el Ayuntamiento si debe
continuar o no en el uso de la misma

5.° Adoptar cuantas medidas sean
necesarias para conservar él orden
en las sesiones.

6.° Cuidar de la puntual observan
cia de este Reglamento y de que las
frases vertidas en las discusiones no

.puedan ser ni remotamen te inconve
nientes ni ofensivas a ningún señor
Concejal ni a otra cualquiera perso
na.
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7.° Convocar a seSlOn extraordi
naria cuando 10 juzgue oportuno.

Art. 12. Si el Presidente quiere
tomar parte en ulla discusión, dejará
la. presidencia, no volviendo a ocu
parla hasta que se haya votado e
asunto que se discuta. No impide que
el Presidente pueda. siempre que 10 es
time 0p0l'funo, hacer las adaraciones
y observaciones que juzgue conve
nientes respecto a los puntos de que
se trate.

CAPITULO TERCERO

DeI Secrelario

Art. 13. Las obligaciones del Se
cretario, por lo que respecta a las se
siones y sin perjuicio de las que le
corresponden con arreglo a la Ley y
como Jefe de Secretaria, son:

1.0 Hacer la convocatoria del
Ayuntamiento, remitiendo a cada Con-
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cejalla correspondiente papeleta con
veinticuatro horas de anticipación.

2.° Fijar en el salón de la Alcal
día, también veinticuatro horas antes
de la en que haya de celebrarse la se
sión ordinaria, una guía de todos los
asuntos que en ella hayan de tratarse.

En las citacior.es a sesión extraor
dinaria, el asunto o asuntos que ha
yan de ventílane se expresarán en la
papeleta de convocatoria.

3.° Asistir sin voz ni voto a todas
las sesiones de la Corporación Muni
cipal, para darle cuenta de la corres··
pondencia y (le los expedientes, en la
forma y orden dispuestos por el Pre
sidente.

4.° Redactar el acta de cada se
sión, procurando hacer constar el
momento en qne entraran en el Con
sistorio los Concejales que no estu
vieran al principio de la misma, leerla,
al principio de la inmediata, hacerla
transcribir en ellíbro correspondien-
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te y cuidar de que se autorice en la
forma que la Ley determine.

Art. 1<1:. En ausencias y enferme
dades del Secretario, hará sus veces
el oficia~ mayor o quien le siga en ca
tegoría.

CAPITULO CUARTO

De las discusiones

Art. 15. Todo asunto sobr-e el que
haya de resolver el Ayuntamiento,
será primero discutido y después vo
tado. - .

Art. 1ó. Antes de'entrar en la dis
cusión 'de cualquier asnnto, se discu
tirán y .votarán las proposiCiones y
enmiendas referentes al. mismo.

En el caso de que compl'endieí'a va
rías partes, ,se discutirán previamente
las enmiendas que se refieren a la to
taJid,?\d, y.-los qu.e solo afecten a uno
o m~s puntos· ant~s que estos..
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Art. 17. Las prop051C1ones o en
miendas que no sean ni incidentales
ni urgentes, debe¡'án ir firmadas por
un señor Conceja1. El Presidente no
dará cu€nta ni permitirá discusión
sobre las que se presenten en distinta
forma.

Toda pl'oposición que 110 se reriera
a asuntos puestos al debate podrá
ser apoyada de viva voz por cualquie
ra de los firmantes de ella, después
de lo cllal será o no tomada en con
sideración por el Ayuntamiento; si lo
fuere pasará a la comisión permanen
te a que corresponda o a otra espe
cial si el asunto lo requiriese.

Si el firmante de una proposición
pidiera que se declarase urgente, el
Ayuntamiento, previa discusión, po
drá qec1ararlo así, en cuyo caso no
pasará a COmisión alguna, siendo dis
cutida y votada en el "cto.

Cuando las proposkiones qtle se
presenten tuviestln pOI.' objeto el esta-
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blecimiento de servicios l1ui?vos, pro
yedos de ellos. y en g~nera) cualquie
ra en que se pidan reformas, no po
drán declararse urgentes sin previo
diclamen hicultativo.

Art. 18. En la discusiói1 de un
aSUl~to podrán hacer 11S0 de la pala
bra tres Concejales en pro y tres en
contra, y extenderse en apoyo de sus
ideas el tiempo que tuvieran por con
V2niente.

Art., 19. Consumidos los turnos
de reglamento, no se permitirá ya a
nadie el uso de la palabra sobre el
mismo asunto.

Art. 20. L,)s señores Concejales
que hayan pedido la palabra, bien en
pro o bien en contra hélrán uso de
ella una sola vez, y otra para rectífi
cal' brevemente; pe.ro si no hubjera
más que un senor Concejál que habla
se di iirlb o eñ otro sentido¡ podrá
veriti~atlo h~sta tres veces.

Art. 21. Toao señór Concejal~ po-
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drá pedir la lectura de los documen
tos que hagan referencia al asunto
que se discute y conduzcan a su ma
yor esclarecimiento, y también que
los expedientes queden sobre la mesa
para mayor estudio de la Corpora
ción; pero por una sola vez y por el
plazo que se señalare, siempre que no
se declarase Ul'gente su resolución.

Transcurrido este plazo será forzo·
so tomar acuerdo acerca de dicho
asunto.

Art. 22. Ningún Sr. Concejal po
drá hacer uso de la palabra en contra
del dictamen de una Comisión a que
pertenezca, sin haber formulado den
tro de la Comisión el correspondien
te voto particular, a no mediar cau
sa justificada a juicio del Ayunta
miento.

Art. 23. Los Concejales dirigirán
siempre la palabra a la Corporación
y no a persona determinada y harán
uso de la palabra poniéndose de pie
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y dando al Ayuntamiento el trata
miento que le corresponde.

Art. 24. CuandQ se trate de asun
tos relativos el algún Concejal o a
persona de su familia dentro del cuar
to grado, deberá ~a1ir del salón el
Concejal jnteresado mientras se dis
cuta y vote, pero si se refiere a su
persona, tendrá derecho a permane
cer en él Dara defenderse.

Art. 25~ Discutido suficientemente
un punto, se procederá él la votación
de él, bien en totalidad o en partes,
ségún se haya resuelto, fijándose
antes claro y terminante el objeto de
votación.

CAPITULO QUINTO

De las votaciones

Art. 26. Se entiende acordado lo
que vO,taren la mitad más uuo de los
Sres. Concejales asistentes a la se
~jón, excepto en los CqSOS en que las
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leyes exijan mayor número de votos
para la validez de un acuerdo.

Art. 27. Las \'otaciones podrán
ser por aclamación, nominal o secre
ta, según lo dispuesto en el arto 106
de la Ley Municipal vigente.

Art. 28. Empezarán a hacer uso
del voto los Sres. Tenientes de A cal
de y Síndicos; seguirán los Conceja
les por el orden correspondiente y
será el último en emitir su voto el
Presiden te.

Art. 29. Si en alguna votación re
sultara empate, se repetirá en la pró
xima sesión o en la misma si el acuer
do tuviera carácter de urgente, y si
aquél se reprodujera, decidirá el voto
del que presida.

Si accidentalmente ocupare la Pre
sidencia el Gobernador de la provin
cia, decidirá el voto del Concejal a
quien según la ley correspondiera
presidir.

Art. 30. La elección de alguna o
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algunas personas para comisión, car
go o empleo, se hará invariablemente
por votación secreta.

Si hubiere precedido propuesta
para el cargo, hecha por la Comisión
del personal, se acordará solo por el
Ayuntamiento si se acepta o no, siem
pre que no haya quien pida votación
secreta.

Art. 31. Si no resultare elección
en el primero y segundo escrutinio,
se procederá a segunda elección entre
las dos personas que hubiesen r(luni
do mayor número de votos.

Art. 32. Bajo ningún pretexto po
drá abstenerse de votar ningún indi
viduo del Ayuntamiento que se halle _
presente, como no sea en asunto per
sonal.

Art. 33. Cualquier señor Concejal
tendrá derecho a explicar los funda
mentos de su voto y hacer que conste
en acta en el modo y forma que juz-
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gue conveniente, ~t.!anqo su opiniqn
hp.ya q\ledado en minoría.

Art. :3 '. Los inqividuos del Ayun
tamiento podrán hacer que conste su
voto ep pro o en contra 1especto a
aquellos acuerdes en cuyas votacio
nes no hayan tomado parte, pero sin
admítÍl'seles manifestación alguna ni
computarse este voto paFa alterar el
resultado de la votación.

Art. 35. E11Jpezadq una votadpn
no Podrá inte1'l'ijmpir.se bajo ningún
pr~texto.

. Art. 36. Las preguntas o 1t!egqs
sobre puntos diverqos, se hArán al
terminef ~1 deqpacho dl' los ¡'lsuntos
objeto de la convocqtorla.

(Aprobado en Se¡¡lPn gel díq. 19. qe
Febrgro qe 1904).

f) .
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