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ARTÍCULO PRIMERO

AF\
NA vez constituida interinamente la
Diputación con arreglo tI los artículos
45 y 46 de la ley provincial, se pro-

codera á elegir las dos Comisiones de actas
que dispone el artículo 47 de la misma ley.

ARTÍCULO 2.°

En el caso de que los Diputados electos
en la última renovación bienal lo fuesen
por menos de tres distritos se nombrará
para la Comisión ausiliar un Diputado del
bienio anterior.
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mismo acto, escribiendo dos nombres en
coda papeleta y quedarán elegidos por or-

den do votos los dos que obtuviesen mayor
número de ellos, decidiéndose los empates
por la suerte.

ARTÍCULO 7. 0

Las papeletas en blanco, las ilegibles, las
quo contuviesen nombres de Diputados no
presentados 6 de los que quedan fuera de
elección cuando ésta se repita, serán nulas,
poro servirán para computar el número de
Diputados presentes.

Si alguna contuviese nombres legibles
ilegibles, se leerán y computarán aquéllos.

Cuando una papeleta contuviese mas nom-
bres de los necesarios se leerán solo y com-
putarán por su orden los que correspondan
según la elección y los demás se reputarán
no escritos.

La que contuviese menos nombres de los
necesarios será válida.

ARTÍCULO 8.°

'l'odas las comisiones excepto la provin-

cial se renovarán en su totalidad inmediata-
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ARTÍCULO 3.°

Tan luego como sean aprobadas las actas
leves pasará la Diputación á constituirse
definitivamente nombrando de su seno un
Presidente, un Vicepresidente y dos Secre-
tarios.

ARTÍCULO 4.°

Para la elección d.e Presidente se escribi-
ra un solo nombre en cada papeleta y que-
dará elegido el que obtuviese mayoría abso-
luta de votos.

No resultando elección se repetirá entre
los dos que más se hubiesen aproximado á
Ia mayoría, quedando elegido el que obten-
ga m a yor número de votos.

En caso de empate decidirá la suerte.

ARTÍCULO 5.°

El mismo procedimiento sefialado en el
articulo anterior se empleará para la elec-
ción de Vicepresidente.

ARTÍCULO 6.°

Los dos Secretarios se nombrarán en un
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mente después de constituida la Diputación.
Estas elecciones como las de cargos para

la mesa se harán en un solo acto para cada
Comisión y por papeletas, decidiendo la
suerte en caso de empate.

A.RTÍCULO 9.°

Por regla general el día que se constituya
la Diputación no se ocupará de otro asunto.
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ARTÍCULO 10

L Presidente abrirá y cerrará las se-
siones, designará los días en que no
debo haberlas, señalará y dirigirá las

diacusiones, concederá la palabra según el
orden on que se hubiese pedido, fijará las
ourotiones que se hayan de discutir y votar
y anunciara al fin de cada sesión las mate-
rias (iv que se deba tratar en la siguiente.

ARTÍCULO 11

El Presidente podrá llamar al orden al
°ender que se exceda y á la cuestión al que
notoriamente se separe de ella.
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na, so pondrán de oficio y en el termino de
vaitile y cuatro horas en conocimiento del
Uobornador para los efectos que procedan.

ARTÍCULO 16

El Vicepresidente ejercerá en su caso las
Illimnas funciones que el Presidente.

ARTÍCULO 17

El Presidente ó quien legítimamente le
suslituya residirá precisamente en la Ca-

pital por sus funciones de Ordenador de
'logos.
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ARTÍCULO 18

EnAN Comisiones permanentes la de
actas electorales, la de presupuestos,
Ia de examen de cuentas, la de conce-

sión do gracias O pensiones á personas de-

JO	 DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 12

Si el Presidente quisiere tomar parte en
una discusión, dejará la presidencia y no
volverá á ocuparla hasta que se haya votado
ó terminado el punto que se discuta.

ARTÍCULO 13

El Presidente dispondrá que se fije con
anticipación á la entrada del Salon de Se-
siones la orden del dia y que se comunique
ésta al Gobernador.

ARTÍCULO 14

En ningún caso, ni bajo ningún pretesto
dejará el Presidente de imponer el correcti-
vo que prescribe el articulo 66 de la ley
provincial á los Diputados que rio asistan á
Ias sesiones sin causa justificada, siempre
que por esta causa no pudiera celebrarse
sesión.

ARTÍCULO 15

Las excusas no justificadas así como las
fa ltas de asistencia sin explicación
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terminadas, la de Beneficencia y Sanidad y
Ia de obras públicas.

ARTÍCULO 19

De igual modo se nombrarán Comisiones
especiales cuando el caso lo exija hallándo-
se reunida la Diputación: cuando no lo esté
se constituirán con los Diputados que resi-
dan en la Capital, citados al efecto por la
Comisión provincial.

ARTÍCULO 20

La Comisión provincial acordará (si el
Gobernador no lo dispusiese antes) que se
reuna la Diputación para resolver sobre
presupuestos adicionales (5 extraordinarios
con quince dias de antelación al menos del
en que deban remitirse dichos presupuestos
it la Superioridad.

pe 1il fasialte,!;

ARTÍCULO 21

I'1Vi.» ! A n nit sesión ordinaria todos los dias
If i, 'no festivos.
I"L

41 No habrá sesión los dias y cum-
plank), del Rey y del inmediato sucesor á
In Corona y los de fiesta nacional, salvo
ettando a propuesta del Gobernador, del

President() ó de dos señores Diputados acuer-
do otra cosa la Diputación por motivos de
grave urgencia.

ARTÍCULO 22

ningún caso sera menor de diez el
nilmoro de sesiones consecutivas que acor-
(Inlá celebrar la Diputación en sus reunio-
nos semestrales.
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ARTÍCULO 23

La duración ordinaria de cada sesión será
de cuatro horas dándose principio A las tres
de la tarde.

En las mismas horas tendrán lugar las
sesiones extraordinarias que se celebren
fuera de las periódicas semestrales.

ARTÍCULO 24

Para deliberar es necesaria la presencia
de la mayoría absoluta del namero total de
los Diputados admitidos que corresponden
A la provincia.

ARTÍCULO 25

Para tomar acuerdo se necesita el voto de
Ia mayoría de los concurrentes. En caso de
empate se repetirá la votación al día si-
guiente, (5 en la misma sesión si el asunto
tuviese caracter urgente A juicio de los
asistentes. Si hubiese segundo empate será
resuelto por el Presidente.

ARTÍCULO 26

No seran aprobados los acuerdos que to-

DE LAS SESIONES 15

my Is Comisión provincial en asuntos de la
..paolal competencia de la Diputación sin
quo consto declarada la urgencia por voto
unitninis do las dos terceras partes de los
shim 1)41111,1(1os que 6. la misma Comisión
portonesca .

ARTÍCULO 27

Do igual modo serán revocados los acuer-
do. de In Comisión sobre nombramientos de
omplendom, salvo casos de estrema urgencia
dsclarndit por el total de sus Vocales y con-
vorandono inmediatamente A la Diputación.

ARTÍCULO 28

Ail mismo seran nulas las resoluciones
adoptudits con asistencia de menos de cua-
lro Vocales ô en las que aparezcan funcio-
nando sustitutos, sin que se acompañe la
justillcación de la enfermedad, licencia, in-
compatibilidad ô suspension que impidiera
ooneurrir al Vocal (5 Vocales propietarios,
iiniondoso on tales casos copia del oficio en
flue los sustitutos fuesen llamados.

ARTÍCULO 29

Wit condición precisa para que puedan
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ARTÍCULO  32

Lino el dictamen de una Comisión
*Wire cualquier materia, el Presi-

ilontusefialará dia para su discusión.
Folla no podrá verificarse en la sesión en

pin del mismo se (ILI cuenta.

ARTÍCULO 33

Ka lo. dictámenes de mucha estensión y
ire * sdad so verificará la discusión primero
Oft n totalidad y después por párrafos
arueulos.

ARTÍCULO 34

No podrá corrarse ninguna discusión ge.
lo p tssl Hi parcial, sin que hayan hablado por

DE LAS SESIONES

aprobarse las resoluciones de la Comisión
provincial en asuntos de la competencia de
Ia Diputación que en cada caso se oiga y
haga constar el dictamen de los individuos
de la Comisión permanente á que corres-
ponda, residentes en la Capital. A este fin
todos los sefiores Diputados participarán
por escrito á la Secretaria sus ausencias y
regresos con las solías de su domicilio.

RTÍCU LO 30

Los presupuestos y cuentas con el dicta-
men de la Comisión respectiva quedarán
por tres (Has it lo menos sobre la mesa para
que puedan ser examinados antes que em-
piece la discusión.

AnTicuLo 31

Habra sesión secreta cuando lo determine
el Presidente á petición de cinco Diputados
siempre que el asunto que haya de tratarse
no sea de los que exige la ley que se discu-
tan con publicidad.

Una misma sesión podrá ser en parte se-
creta y en parte pública si el asunto así lo
requiriese.
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lo menos tres Diputados en contra, si los
hay que tengan pedida la palabra, y otros
tantos en pro.

Si puesto un dictamen á discusión, y en
cualquier estado de ésta, no hubiese quien
tuviese pedida la palabra en contra, se pro-
cederá á la votación.

ARTiCULO 35

Los votos particulares y las enmiendas
serán discutidas antes que los dictámenes
de las Comisiones. Su autor ó uno de sus
autores lo apoyará en un solo discurso, y
después de las rectificaciones necesarias se
pondrá á votación. Si fuese aprobado se re-
tirará el dictamen para reformarlo en el
sentido de la enmienda.

ARTiCULO 36

Toda proposición no incidental se hará
por escrito y se discutirá enseguida si la
mayoría acuerda la urgencia. En otro caso
pasará ála Comisión respectiva para que dé
dictamen en el más breve plazo, según su
importancia.

DE LAS DISCUSIONES	 18

El dictamen estará veinte y cuatro horas
subru la mesa.

ARTÍCULO 37

LIN interpelaciones sobre incapacidad ó
incompatibilidad de cualquier señor Dipu-
!ado harán después de leida el acta y se
butiorti inmediato acuerdo votándose lo que
procodn,

-04.\
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ARTÍCULO 38

AS discusiones se verificarán
pre hablando los Diputados alter-

V(nativamente en contra y en pró de
Ia proposición ó dictamen que se discuta,
según el orden con que hubiesen pedido la
palabra en uno de los dos sentidos.

ARTÍCULO 39

Ningún Diputado podrá hablar sin haber
pedido y obtenido la palabra.

Esta se dirijirá siempre á la Diputación y
no á un individuo ó fracción de la misma.

ARTÍCULO 40

Aun cuando un Diputado haya usado de
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Ia palabra podrá volver A usarla caso de
ampliarse la discusión, si le tocare el turno
O se lo cedieren.

ARTÍCULO 41

También podrá usar de la palabra para
alusiones personales en defensa de si pro-

pio ó de un ausente.

ARTÍCULO 42

Nadie podrá ser interrumpido cuando ha-

ble sino para ser llamado al orden O A la

cuestión por el Presidente.

ARTÍCULO 43

Cuando un Diputado sea llamado por tres
veces al orden en una misma sesión, el
Presidente podrá consultar á la Diputación
si se le retira la palabra. Pero si hecha esta
pregunta pidiera el Diputado la palabra
para justificarse, le sera concedida, escu-
chAndosa las razones que exponga con mo-
deración y decoro,

volaciorre,

ARTÍCULO 44

J-5	
As votaciones tendrán lugar de uno
de los cuatro modos siguientes:

1.° Levantándose los que aprue-
ben y quedándose sentados los que re-

prueben.
2.° Por votación nominal.

3.° Por papeletas.
4.° Por medio de bolas.

ARTÍCULO 45

La votación ordinaria es la primera de
las cuatro que quedan espresadas.

ARTÍCULO 46

Sera nominal la votación siempre que re-
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DE LAS VOTACIONES

caiga sobre presupuestos ó cuentas y cuan-
do lo pidan al menos tres Diputados.

A RTÍCULO 47

Toda elección de personas se hará por
papeletas, tanto para oficios de la Diputación
como para nombramiento de empleados.

AR.g. io gerrelario,6

ARTÍCULO 48

os Secretarios estenderán las actas
Ias sesiones que deberán com-

/t 'prender una relación clara y sus-
cinta de cuanto se trate y resuelva en la Di-
putación, cuidando muy especialmente de
que conste en las mismas la opinión de las
minorias y su fundamento.

ARTÍCULO 49

Los Secretarios darán cuenta de todas las
comunicaciones y espedientes que se remi-
tan 6 la Diputación y de cuantus asuntos se
traten en ella, extendiendo y rubricando las
resoluciones que recaigan.



DE LOS SECRETARIOS

ARTÍCULO 50

Corresponde asimismo a los Secretarios
declarar y publicar el resultado de las vota-
ciones.

adicionales

ARTÍCULO 1.°

N el catálogo de los asuntos de que
ha de darse cuenta á la Diputación
en sus reuniones semestrales se hard

constar en los estractos de los espedientes
que correspondan A construcciones y conta-
bilidad, el importe de los servicios que se
hayan contratado, así como la cantidad á
que asciendan en cada caso los pagos veri-
ficados con expresión del capitulo y articu-
lo del presupuesto A que se refieran.

ARTÍCULO 2.°

El catálogo á que se refiere el articulo an-

terior se repartirá á los Diputados ocho días
antes de aquel en que deban dar principio
Ias sesiones ordinarias.
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28	 ARTÍCULOS ADICIONALES

ARTÍCULO 3.°

Todos los empleados de la Diputación se-
rán nombrados por oposición 6 previo exa-
men, según la categoría del cargo que
ejerzan.

ARTICULO 4.°

Sc declara permanente por ahora la Co-
misión de reforma del Reglamento.

En cada reunion semestral se propon-
drán las variaciones á que dieren lugar los
cambios de ley 6 las interpretaciones autén-
ticas de la misma.

ARTÍCULO 5. 0

A fin de que llegue á conocimiento de to-
dos los Sres. Diputados el presente regla-
mento, éste se imprimirá y repartira, no
empezando á regir hasta la próxima reunion
ordinaria.

Lérida 2 de Abril de 1887.
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