
SUPLEMENTO 

A LA GACETA DE MADRID 
DEL VIERNES 24 DE lULIO DE 1835. 

PARA EL ARBEGLO PROVISI":':': ..... 

DE,LOS AYUNTA~rrENTOS DE LA PENINSULA 

Con:venr!ida de la necesidad de la reorganiıadon de 105 cuerpos munici
pəle5, Y deseando que esto se verilic:ase con la prontitud p05ible para que. 105 
pueblos pudiesen gozar de 105 benefici05 que de e110 lcs debe Jesultar, y a fin 
de que tuviese ef~c,to La autorizacion ,de I,;,s Estamentos; .he:~ido 105 dict~
menes dd Conscıo Real de Espalia e Indıas, del de Gobıerno y del de Mı
nistro!l en un punto gravc: de suyo, aunquc: con la calidad de interino, por La 
inftuenda que pucde tener su.resultado ,:uando se trate de darle cODsisteDı:ia ., 
501emnid,ıd de ley; y en su vısta be venıdo en decretar, en nombre de mı au
gusta Hi;a Dofiə ISABHL II ,que 'se proce~ a.plantear provisionalmente L<ıə 
ıyunıaınientos de L05.PIlCb1OS en la forma sıguıente: 

1'lTI1LO pıı.nlEllo. 

Dılli- o"8",.i~;tm dı los "yu"t"",i,,,ttll. 

Articulo 1.° L05 aYWltamientos dG la Penınsııla e islaa adyacentes .. coın
,;; -ndran: 
i:~ r- De un .Icalde. , 

De uno 6 mas tenientcıı de əlcalde donde 10 exija CI yccindario de la po-
blacion. . 

De cierto numero de regidores, sellWl cı rC!Ipc:ctivo yecindario dci caılə 
pueblo. 

, De un proı:urador del Comun. 
En Madrid y demas capiıalcs 6 çiudadcs enque ci Gobierno la estime 

com,cniente habr" un ı:orrcgidor, noınbrado por S. M., que: sera pıcsidcntc dd 
ıyuntamiento. 

Art. 2.0 El n{ımero de: cst05 individuos se graduara por e1 de 105 ve: .. 
cinos que te:nga ı:ada poblacioıı, segun la cscala siguienıe:: 

De 100 a 200 vecinos •• 1 alcalde ••••••• ; •••• 2 regidores. ı proı:urad01' 
delComun. 

De 200 a SOO.id ..... 1 id •• ı teniente al-
ı:alde •••• LI id ••• 1 id. 

De 500' 1,500 id •••• ı ıd .. 1 id ....... 5 id ••• 1 id. 
De I,SOO a 3,000 id •• ı ıd •• 2 id .•••••• 7 id ••• 1 id. 
De: 3,000 :1,5,000 id ••• 1 id •• 3 id ••••••• 10 id .•• 1 id. 
De 5,000 a 10,000 id •• 1 id •• 4 id ••••••• 12 id .•• 1 id. 
De: 10,000 a 15,000 id. 1 id •• 5 id .•••••• 14 id ••• 1 id. 
De 15,000 a 20,000 id. 1 id •• 6 id ••••••• 16 id ••• 1 id. 
De: 20,0003. 25,000 id. 1 id •• 7 id ••••••. 18 id ••• . ı id. 
De 25.000 a 30,000 id. 1 id •• 8 id •••.••. 20 id .•• ıid. 
De 30,000 eD adelante. 1 id •• 9 id •••••.• 22 id ••• . 1 id. 

Arf. 3.0 Con!crvaran ayuntamiento 105 pueblos que aı:ıualmente 10 tu-
9iereiı, aUl1que su poblacion no l1egue a 100 vccinos; pero reformadn cı nu
lI1ero de SU!! individuos segun el minimum que expresa el ərticulo antcrior: y 
ıi algııno de e1105, en atencion a su corto vccindario, ıl la e~trechez de su cor
toterritorio 6 a lapenuria de sus fondos Comunes, çreyen: conveniente a sus 
inter~ unirse ıl otro pueblo liınftrofe pıl"ol form:ır un 5010 ayuntamiento, cli
rigira la oportuna .solicitud al golıernador civil. el cualla devad. con su in
forme al Ininist<:rio de 10 Interior para la resolucion soberana. 

Art.4.0 Los puı:blos que depcnden de dudadcs ô villas en cuanto a ~u re· 
ıilllCn municipal, podnın solidlar la formadon de ayuntamiento propio, 
ıiempre que su poblacion Ilegue a 100 vecin05, bien SQ por si solos ô reunien
dose a otros. pueblos 1imltrofes. Si, vista la ııtilidad. cı Gobierno con.:edicse 
la· formacion de ayuntamiento, se situara csıe ~n et P"!1t0 que ofr<!zca mayo
res vcntajas para cı mejor gobicrno interior. Si la poblacion c~tU\'it~e di~persa 
ysincentro de reunion, coıno sııcede ı:n algunas prcıvinci:ı.s, Si! mar.:ara et 
ıerritorio corrcspondic:nıe ıl ca{t;ı a yumatllicnto, que na debera ı:x~der de C1l3-

Iro legııas en ,"u'ldro, ni de uJl~ poblaciol1 tk SU\) t'cı:;ııos, t'o,;o ıı:ı.ı~ 6 mə-

, 
ııos. En 105 casos referid05 105 gobemadotes civilcs form:ıratl 1011 COtre!lpo1l
dientes expedicntcs en 105 terminos mas sfncillos, y 105 dirigiran ıl la sobera
na aprobacion de S. M. 

Art. 5.<> En 105 pueblos y parroquias ruralC11 dondc la :ıspereza del terre
na, ıl otras circunstancias, 6 la mucha eııtension de territorio 5uden interccp
tar ô retardar la pronta comunicadon de alguno 6 algun05 distrit05 con la 
localidad co que reside el ayuntamienıo, podra este nornbrar un tenierıte de 
alc:alde para cada distrito en quç se ;uzgue necesario, eligii:ndole de entre :~ 
Yecinos y rnoradores del distrito respectivo 'lue tengaıı las cualidades' de le,. 

TiTULO II. 

!" la naturaltllA dı 101 o}i<ioı dı "(p:iblica .311 duracion y p,.trogatil1AI. 
".~~ 

Art.6.0 Todos Ios oIİci05 de republica y sus dcpendencias son de eleccion 
libre. Quedan por consiguiente suprimidos 105 de regidores, vejnticuatrOl. 
jurados, alf':rec.:ı;, escribanos, alguaciles, guardəs ıl otros cualesquiera enage
nados, a pcrpetuidad, 6 de por vida, 6 provistO!l temporalmente por via do 
ınerccd, que se hallasen anejos a 105 ayuntamientos; indemnizandcse a 10. 
propietarios por cı Estado 1> por cl pueblo, segun que la egrcsion proceda de 
uno 6 de otro. 

Art. 7.° Los cargos de alcalde, los de teniente de alcalde r el de procu
rador del Comun, duraran d~s afios. Los de regidor se s:rviroin por cı espacio 
de cuatro, renovandose parcıalmente tada dos afios. 

La renovacion principiara por 105 ultimos de entre 105 nombradOl hast. 
la .mitad si su numero fuese par, y hasta la mayotıa ,si fucse impar: la pri
ını:ra renovacion se 1'Cri6tara ol 6nes dd afio de: 1836. 

Todo esto sİn pc:rjuicio de 10 que ordene la ley sobre ayuntamientos qııe 
ıpruebcn 105 Estamento5 y sancione S. M. . 

~rt. 8.° A la primera renovacion parcial dd ayuntamiento, 105 indivi
duos quı: acabaron MIS 06ci05 podr.ın ser reelcgid05 por una wla veı, y en 10 
succsivo trascurriendo dos afios de hueco de una eleccion en otra. 

An. 9.° La desıitucion de un ayuntamiento 6 de algutio de sııs indi .. j
duos por la via gubernativa pertenece excJush'amente ıl S. L\'L Los gobernədo
res civiles podr~n susp:nderlos pOt justas causas, dando cuenta inm<diataınen
te a S. 1\1.1 Y poniendo desde lucgo como interinos, cll3ndo la de5-titucion ~ca 
de todo cı ayuntamiento, a 10s dd afio anterior ı y si es de alguno de sus in
dividuos, a otro de 105 del afio anterior. 

Art. 10. Si por muertc, pOt ;mposibilidad fisica, 6 por olro cualqııier 
motivo, vaç:lrc·alguno de las 06cios de ayuntamiento, LO~ g0b,rn~dorc~ ci vi_ 
les prol'ceran la vacanlc hasta nuc\'a eleccion cn cualquiera de 105 'iue hubie
l,CI1 sen'ido igıı:ıl ,aıgo en ci afio anterior, 

Art. 11. Los ofic:os de republica şon gratuitos r honorificos. 
. Un decreto espccial detcrminara !əs imi:ın,as 6 clistinti,'o que deban lL~r 

105 que 105 d~~:mpeiıen. 
Arı. l2. Los que ~irvcn oficios de rep(,blic3 cstan c:xentos de! ~erY;cio dCl 

bagajes y :ıloi;ımieıııos durante su cncargo. sal\'o ci ca50 de no ser su6.::ientCl 
tas casaS, c.aballerlas y cartuajes de IOS dcma~ vc:cin05, 

Art. lƏ. Es acto po~itiı;o de lu~tre }' de honor, para si y para su f~mili:ı. 
el h:ıber servido c:i cargo de alcalde sın nota por tres vı:.::cs. 

Art. 14. EI qıı" hdra dc~eınpdiado sin not'1 por !rc~ veccs cualquiera de 
105 06cios de rcpublica, tc:ndrıi asiento de derecho ı:on cı ayuntamicnto en lu 
Cunciones publicas. 

Tİnao ın. 

D .. lo! IlrcfONJ _" d~ loı c!(giz.lu p.ll'4 qfi.:io! ar .. rr';f..';,~. 

Art. 15. Para rod<:r ı.er dccıor ~n 1(1.~ o6cio~ de republica ~e ne_eoirı: 
LO Ser ~ra{,ol " h;tb~r adqııi:ido naturalc13 en e,!(.ı; fcina. conformıı , 

10 'lue di~r",ıcn las ı,·yc~. 1·' di~pusicrcn et! addani':" 
~.O 're:r~c:r Z.5 aUQ:ıi çwnplid()l" 



a.ə ,H.ber residldo tuatro aRos en la prol'loçil. dClS et. dlos.' 10 meD.oI coo vcçindad y casa abicırta en el pueblo. . ., • 4.0 Pagar ~n:ı cont~ibuc~on de cuota ~J:ı 1'r07cdente.dc ,propıeda~es rustıças. urbanas 0 pecuarı:ı.s, () de a,lguna ,}l1dıı,~~rla fab!,11 .0 c(~ıl1erclal, 6 de profesioıi cicnti6ca. con tal qmı ,t~as rstas se. hallen radıcadas en ~'tabl"cımiento permanellJe dcııtro dd t<!rnııno del 1'ucolo. y <ını: p~oduzca a su due-, fio utı;L subsistencia independiente, 5adndole de-,Ia dase dclıornal~ro. Estan comprendidos en la dişposidon anterior los arrenda~arıos. Io~ colon05, los 1'articioneros y los en6tcutas. siempre que su ocupacıon 1es propor-cione subsi~tir con independencia. ' , Art. 16. Para poder ser elegido individuo de ayuntamie~to se necesita: Scr espaiıol. 6 haber adquirido naturaleza en estos re1nos conforme 10 
dis['onen lııs leyes,~w.pusiere~. en adeiaııte. 

Scr mayat di ~ _os .• .: 
Haber rciıi~JA cuatro :iiJtrı:en la provinda; dos. de ellos cuando mc:nos avecindado en ,et-'İ)!ıehlo con ı;:i~a abierta. 

• Saber, If<ii. ~_bir. Este requi~ito queda dispensad~ para et cargo d~ ıe-gıdores lıasta el ano de 1841) en 105 puebJos que no'excedan de 4-0u vecın~ Estar induido cn la lista de ınayores contri\)ıiyen,t.cs., 'J'!C, son 105 elc:gı-
bIcs segun et artı,ulo 18. ..' . An. J7. No pueden ser elegidos para 06CI05 de rep6blıca :" L05 procesado.s criminalmente: 105 condcı,ıados enjuic.w;-l.p.-ivac:ion do obtcncr1os por e1 tıempo que exprc.e Lı sentencıa. ' "'" ,)f Los condenados :i pena inf~matoria. . , 

L0s que se lıallan bajo la vigilancia de la l'olicia li virtud de una 5entenciil por cı r..iempo quc e~:a c:xprcse. 
·Lo! dedarados en qu:~bra. 

.. 1,0s que han Iıeclıo smpenston de pag05. • Los deııdores a los fondos pLıulicos. como primeros y segundos çontr.
bııycntcs. 

Los deudores a Rentas Reales • como scgundos contribuyentes. Los 'lu= llcvan en arrendaıııi:nto 105 abastos p(jblicos como prinçipalCl obligados b como 6adorc:s. • 
Los tratantes por si 6 por interpuesta persona en reg:ıtoneria del mantenimieıııo dd Comun de su \·ccil1dad. 
Los parientes por 'consaıiguinidad6 afinidad de los il1dividuos de ayunta'mienıo que no se: rc:uucı'an, en'cualquiera grado de 1inea reeta. 6 cn eJprimero de la tıasvcrsal. . An. 18. La eleccion para 06cios de rep{ıblic:a debe recaer indispen5ablemente: en la d~il~11 parte de los electores que sea,n ınayore~ contribuye~tes. Donde 110 Uegue a 7u ci nLıınero de c1ectores podran ser elegıdos cualesquı:=ra de dlos sin atcncion a la circun~t;ıncia de m.ıyore:s contribuyentes. Mas en n1Ogun ca50 podd ser meno! el n(ımero de clegibles que e1 de 10 por cada uııo dı 105 o/icios que hayan de nombrarfc.' A,t. 19. Quedan cxcepıuados <le obtener ofidos, de republica;. 
Los ordenados in sacris. 
Los individuos ddej~rdto y armada en servidoactivo. Los cmpleados en 105 d:f~rentes ramos dı: Real Hacic:nda. Los qu" cje,zan cargos judiciales ca los tribun:ıles de Ilcal jU,risd.iccion oı-dinaria {, eıı !os priviIcglad6s, y los escribanos actuarios de 10$ mismos. . . Los medicos. drujanos. albeitares y boticarios quc perciban salario de! Comun. 
Los maestros de primcras li:tras y latinidad asalariados de los fond05 comuncs. 
Los mayores de 70 afios de edad podranexcusarse de servir oDcios <t. 

ıep(ıblica. 
TiTlllO ıv. 

D~ 1 .. ma .. " .. ar /zaur laı ,lucioııu para ofidru ar a;)'untam;mto. 
Art. 20. La eleccion para 105 o6cios de ayuntamiento se hara por ata primera vez en la forma 5lguiente: 

Luego qu. cı ayuntamiento reciba este: Real decreto dispondra que se formen doı listaıı 0 padrones: P de clectores. comprcnsiva de losque: pucden ıcrlo, por rcunir l~s çalidades qu= ezprcsa el artıculo 1 S. 2.~ de las personas • Iegibles. cn Ja quı se incluiran JilS que ic hallcn :ıptas concorme a 105 arti-culos 16, 17 Y HI. . . 
En una y otra se expresaran la callc y casa morada de c:ada uno. En 105 puc:blos de numeroı;o vecindario las listas de loıı. e:!ectore5 podran haÇcrse por parroquias, cuartdes 0 barrios.· 

. Art. 21. Las listas quc expres:ı el articulo anterior se firmaran por cI preıidentc y ·sccretario de ayunıaınieıııo, y se 6jar,in c:n ci paraje p(ıblico acoslumbrado por' c:spacio de seis dias, pJra que dentro de: e:llos puc:dan hacer 105 yecinos la5 reclamaciol1e5 de contravenclOn .. 105 ərticulos 15, 16. 17 Y 18. Ei ayunt;fmiento las decidirabajo su l'csponşabilidad.-,' , Art. 22. ~ti6cadas que scan las listas ee 100electorC5yde 10$ elegibles, '1 hcclıa convocacion allte ,titln, preselıtar;l c:ıda elcctor un pliego, en ı:l que designara un numc:ro de pc:rsonas igual al de conı:cja1es que hayan de nombrarse. 
Para el cargo de procurador del Comun exprcsara Donıinalmı:nte la pcrson:ı por quien vo!a. , 

, Los pliegos se encabezaran con el nombre de! c:lector. anotandose al margen la calle y casa morada; y se 6rmar~n por los respec:tivas dcctore~; pc:ro si no supiı:se escribir. 10 haran :i ruego suyo dos electores. cxprc5~ndQ-10 asi. 
En 10$ p.ıcblos quc no pasen do ıə vecinos. se practicara esta operadon en cı cabildo mısnıo. Pero en los de mayor vecindad elpresiJente del ayuntamiento podra dcsignar adeınas los punıos que crca convenie:ntc, For parroquias. ı:uarteles <> barrios, adoııd~ concurran Jos c1cctorc:s de cada uno, para c:ntregar 105 p!iegos aı ıeniente de: alcaldc ıJ regidor quc re~peı;tivaınente ac nombre presideııte de a~uel acto. , Art. 23. Todo elector esta obligado a votar. (, ıl manirestar que se: abstiene de hƏÇcrlo. En cHe Casa 10 expresad asi cn un pliego Iirmado por d mis-mo,6 por dos electores a su ruego, si no supiese c:scrıbir. , Art. 24· EJ presıdeııte de! "y"nt:unİcnto, un r<!gidor nombrado por csta eorporacion, cl procurJdor dol Comun, y dosele-ctorOl saca~QIi & la ıucrte. 

:; Il con el ıccretario de .• yuntamiento, har&n escruıinio de 105 plie&oı en 101 ıciı dias siguitntts: y' publicando su r,,~ulıado en el ayuntamienıo, quedar.ıu pro~ puc:stos los que hubieren reıınido pluralidad absoluta de votos. Si rC5ultas, ıgualdad e~tn:alguno 0 algul}os, sera prefcri~o et de mayor "dad., Arf. 25. Los'noınb'res de ::~da uno de 105 propucFt05 se manifestaran aı 1'{lbJico en otras tant:ıs listascom':' individuos. C::'da una de dias irıi acompaiiada de 105 lIoınbres de 105 clectores que hayan votiıdo a la rtspectiva'ı>crso~ na. ıJ fin de 'ıue pucdan hacerse las reclaınac:ones convenientcs; las cuales sa ıcsolveran dcntro de los cuatro dias inmc:dbtos a ~u publicac:ion. , Art. 26. Si del escrutinio rcsııJtasc que alguno 6 algunos de los Fropurs~ tos' no rculıi6 mayarıa :ibso1uta de VOIOS, se formaran listas de lcs que Iıəyan obtenido la respectiva mayoria, a razon de dos individuos por cada uno da 105 06dos. para 105 cualc:s no hara propuestos c:on mayoria absoluıa. Lo nıismo sucedera si niııtfiirio b '/ıuoiesi rcutıido. 
Estas listas se presentaran tambicıı al public:o, y despues de oidas y'resueltas 1as redamaciones. ~C rem;tiran al gobernador civil, para qu: oyendo a la cliputacion, proviııcial si estuviese eı.tablc:cida. elija los quc juzgue mas ı:onveııi:ntes di: cnırc los propuestos. . 

Ar!. 27. _C~iıdo la mayoria ',.de ::ıs electores se ab5tuvie5e de votaı', eI, ayuıı!a~i!nt.o'dara. cl!enta al g.obernador ciyi1, quie!ı oycndo ol La diputacion \ provıııcıal 51 estuvı~se ~Mablecıd.ı, !l,ombrara Ics indıvidu05 que hayan de formar d Iluevo a-yuntamıento, cscogıcl1dolos de cntre 10s clegibles, quc comprendan la5 listas ya aprobadas, y sobrı: las bases q'ue expresa el articulo 9.° 6iıı oir cn coııtra de eUo quej:ıs ni redaınaciones algunas. ' Art. 28. ı;jnalizad:ı la eleccion, ci secrctar;o de ayuntamiento extender.ı e:! acta en e~ libro ~e: acuerdos dentro d~ ,Ias 24 horas. y eD cı termİııo ~,ı: 48 Jıorara certıfiçado Ilt::ra1 de eUa al presı~en!ç-,--sillıdo_ cargo ae ei.te remitirla ıin demora al gobernador civil. el cua! dcbera acuSar sıi recibo en" cf'pfinıer 'Correo. 
Ar,f. 29. Las excusas, la.5 excepc:ion~s y reclaınaı:iones que hubiesc:n sido d~seı;tımadas r.0r ~1 ayuııtamıento,.pod~an. reproduc;rse antc el gobernador d-, vıI d~ la provıncıa en 10s. oclıo dı_a~ sıguıentes al de la publicacion de las cleccıones. para su reso!ucıon dc6nll1Va. oyendo a La diputaı:ion provincial ıi e~tuvie~e establecida. 

. Aıt. 30. ~i 10s gobcrnado~cs civiles. ojd~ la diputacioD provinci:il. anulasen la ~leccio~ por ci tado () eD a[gıına ~c sus partcs, se procededinınedia~ tamenle a practlcarJa de nuevo en su totalıdad 0 parı:ialmente segun cı m~ do y forma que: prescriben los :irtkulos antericires. ., 
Art. 3J. Lo~ gobcrn.adores d~iles~ rccibida,que sea la eleccion, y decididas las redamacıoı.ı.:!i. sı las lı~bıere, nombraran para alcalde a uno de, 10$ tres que hayan tenıdo ınayor-numero de votos', para teniente b tenientes de alcalde a aque1 b ;i aquellcs q~e crea mas conVen!el1le de entre los d<!mas propuestos. Los restantes obtendran las plazas de 'regıdores ı:on la denonıinacion de 1.°,,2.°, 3.° &c .• segun ci lug:ır .,":: ociıpen eli las listas de degibles, donde seran co~ocados por et· '!Ia,y?r numcro' d~ votos quc hubiesen obteiıido; y en caso dı: ıgualdad, se decıdıra la prrferencıa en favor de La mayor cdad. ~n ,i05 pucb!os que llegucn a '20 v:ci~o.s, 'cı gobernador ci"il hara preı;e~te: a ~. M. las cUiludades ~e los t~~s ındıvıdıı05 qııe, hayan obtcnido cmilyor nulllcro de votos, para quc S. M. ehıa y nonıbre por aka1de al que' tenga' poi' mas ı:on venıente. , , ' , ' 
. Ei i;argo de procurador del Comıın ,ha' de recaer cn el que tenga la plu- ~;' ralıdad absoluta de votos entre los especı6camente nombraa05 c:onforme al '" articuJo 21 ; Y si ninguno la o,btuviese. ,sera. nombrado uno de İos d05 que ha- " yan rcunido ıııayor nuınero de votos. 
Art. ;-;~. A 105 alc:aldes y ten.ie:ıtes de alcalde se les e:ıcpedira titulo de nombramıeuto ~o~ el s~bcrnador cı.vıı. A los regidores y al' procurador del COll1un les s~rvıra de tıtulo el 06cıo .'i.rmado por CI presidt:nte y secrerario' dc~ ayuntanııeı;ıto, en que se les partıcıpc: lıaber sido al'fobado su nombramıcnto =pectIVO. 
Art. 33. ~ los 4S dias de haberse reı:ibido ate decreto han de estar aprDbada5 las ele~cıones por el gobe!nador. civil, el cual las remitira al r.residente dd, ayu.ntıımı~nto en ci ,co~rco ınmedıat?; y luego que esltl las 'rc:cıba. dara cue:nta ınınedıatanıcnte a dıcha çorporacıon. y aviso a 105 nombrados, entrcgəndoles 105 tıtul05, y ı:ecogiendo ıecibo . 

. A fin de quı:i en el uempo'que' va dcsignado estcn heehas tambieiı las elc:cciones en los pueblos quc lleguen li 2Ə vt:cinos, 105 gcbernadorc:s dviles cuidaran de remitir al Gobierno cn tiempo oporiuno lis' pro'piıcı5tas que se --e:xpresan en cı artıculo 31 para 'que e:I nombı-amiento de alcalde que ha dı haÇcr S. M .• se vı:ri6quc sin atrasar 'Ias demas opc:radones de La clc:ccion. . En 10 sucesi\'o cuando 5c'haga'Ja renovacion de: 108 individu05 de ayuntamientoal ıiempo seiiaJado en'eı articulo 7.0~ la formadon de listas se verificara el priıner dia de Novii:mbre, y en 105 siguientes las diligcncias que 50 mandən ejecııtar en los artıcıilos21 y demas que '~jgueiı Iıasta el prC!ientc: de, suerte que d ;1& de Dideınbre de cada aiio esten aprobadas las elec:cioncs por el gobernacior civil. y,e;eCutad05 los nonıbralı'ıierit05 que ~ hayan de hacer por S. "\1. i a fin de ':!ue todo sea remitido al p'rc:sidc:nte de! a yuntamiento en cı correo inmediato para quesc:'lc' de cuenta aiıtes de1 24 dı: diclıo nies de DidC:mbre. y Iıana cı 31 se avise a los nombrados, ~ les entreguen los, tıtUlos para que ci 1.0 de: Enero tomen posesion en la forma que se previene en ci articulo siguiente. 
Art. 34- A los dos meses de haberse: recibido cste decrcto por 10$ ,ayuntamientos. los il1dİviduos que se nombren nuevaıııente ser~n posesionados de SU! cargos por ci presidcnte de dic:lıas corporadones, li> que se verifiı:ara en ayuntamiento pleııo, y pre5tando juramento en manos del exprc:sado presidenteba;0 la siguiente fbrınula. "Jurais a Dios por e5tos S3ntOS Evangelios (pon;endo "la mano en ellos) ser 6e1 aıa RIHNA nuestra Sdiora Doiia Is,\/lEL ii, y du"rante su Olenor edad :1 su augusta Madre la RülNA Gobcrnadora, ,guardar ,>(Ios alcaldcs y sus tcnientc:s aiiadinın, -" hactı' g /lar,/",,) el EST ,\ TIITO REAL "y las leY($ de1 rc:ino, ohedccer al Gobierno, y Jıaberos bi"n y fie1m"nt<! en d "cjcrcicio dd honroso cargo que se 05 coulia, ınirando en todo por el proco"Inıına I de: cste pueblo?" 

Ca da uno de los nombrad05 responderə "si ;ııro" y tl alcaUr' aiiadira .. si əsi 10 lıicierc:is Dios oş ayude. y si no 05 10 deır.arıde." 
No ()bstaraıı a la toma de posesion las recla m:h;iones qııe se interrongaıı por 10' misll1o~ no:nbıados 6 por cualClquiı:ra otroe. 



ıı;ı nomhrado qu. no se prcsentase a [()marp~ion .in hater c:onftar cn debida forma la ju~ta causa quc se LA iOlpida, pagara la nıulta a que li;' ,onsidere acreedor ei ıl yuntamienıo. > 

Art. SS. Los seı;retarios de ayuntamienro, los de los gobierno5 dviles y 
IUS ofiı;i:ı.les no percibidn derechos ni reıribııı;ion alguna por Jas diligencias, urtific:ad05 6 exp:dicion de titulosrelativos a cl~ccjoııes ae ayııntamje~to. 

TiTt.;ıLO v. 
Dt la.rltimltade.r y ob!igacionu dt fo.r alcaldt.r. 

, Art. 36. Los cOriegidoreıı de 108 pueblos que S. M. tenga a bien nombr.ır , conforme a la preven,do en c:l arıiculo J .0, Y lo~ alcaldc-,. soa las ,autoridades em:argadas por S. M. dd gobierno inmediato de los pLieblos, bajo la dependend:ı de 105 gobernadores civilcs. Sus atribucioncs son las siguientes: l.a Pııb\icar en La forma acosıuıııbr.ıda, y haı.:er ejecutar cn su resp"ctivo distrito las leyes, los d<!cretos y Rcales brdencs, las inHrtıceiones, resolucioncsy providencias, 'llIC les comımicare el gobernado! civil y 105 aeucrdos dd ayuntamiento en las ınatc:rias de su at,iLucion. 
2.a . Cuidar de la conservacion de La tranqui1idad p(ıblica, y proteger b lCgııridad individual y 1apropicd.id, tOinilnJn al efccto 1as providencias neccsariaı!' con arreglo :i las leyes. 

'3.. Cuidar,dd bııcn brden de las ferias, mercados, teatros y cua!qu!~ra otra ocasion 6 paraj-~ donde hara d~ .,.erificılse aiguna numeros.i reunion. '4-. Insp:ceionar 10s pesos y Il~cdicias, y et cstado de saiubridad de los coIIlcstibles y bebida~. s.a Prc:caver los dafi05 que puedan causar 10s edificios que amen:ızan ruina, y cuanto ob~uuya ,'dificulte 0 haga pdigroso et u&o b ıransito dı: las ca-11es, plazas 6 conıunic:acioncs pı'ıblicas. 
6." Tomar prccaudones y f.ıc:ilitar auxi1ios conıra los inecndios, las epidemias U otras ~ıamidades. 

'1." Conceder ô negar el Permiso para la cdebracion de toda c1a<c de divcrsioncs p!.ıbli,cas, e inıpoacr a los eınprcsarios d: 1as compaUfas c(,ıni"as y de eualquiera oıro expe'.t.ıeulo las condicİones qıie juzguc convenie:ntcs eD 
bcne6cio comun. 

8." . Anotar en difc,entes Iibros los nacidos, casad05 y muertos en su rcspectivo terii'Grio, a cu yo 611 le pasaran 105 vecinos ci corr~spondi~nte aviso, dcntro de 4Hboras, bajo la ınulta que hubi::se iijado çon anticipacion para 
los omisos. 

19ual nota les pasadn los dircçtores de las casas de exp6sitos. 
Estos libros 6 registros dcbcraıı custodiarse cu d ardıi vo, remitiendo cada tres m<sCS aL gobernador civil un extracto de sll rc:sultado çoııfroııtado ÇOD 

105 lıbros pa rroqui:ıks, 
9.a Presidir las scsioncs de ayuntamiento, tos act05 pCıblicos y las funcioncs religiosas a quc este concurra, excepto cı ca5() en que asi~ta d go\;ernador civil, que es prcsidenıe na.to d: todo,s 10~ ayunt:ımient05 d~ la provim:ia. ] o. ConvQcar ci ayul1tamıcnıo a sesıones cxtraordmarıas. 
11 .. Proponerlc tcrna p:ıra la elcccion .de 105 cnc:ırgados de la adı!ıinistradon, iecauqaı:;ion y di~tribucion de 105. bicnes y fondos dd Comun y de los ıi'rvienıes asalariados de ııne. - '," , ı 2.' Cd:ida conducta de tos tesoreros, dcpositarios, recaudadores, expen-~ dedores de fondos comunes. guardJs, algu<ıciles y dcmas 5ubaltcruos dd a yunlaıniellto: todos los eual~s c;;tadn a ~US ordenes, 'y I'0dra suspendcrlos dando cijcnta motivada al ayuntaıuicnto en la priınera Ecsion; pero no rcmov~rios 

'~ iin acucrdo de este. 
, Examinar su:; libros cuando 10 tenga por conveniente; pcdirles esıados y' cuentas de 105 fondos que ınanejan, y exisirles la&' anu.de5, qul! deb~n cont<ırse en fin de Diciembre ,I'ara preselltlrlas al ayunranıicnto ci 15 de: Eııew 

siguicnte: '. ~ ~n de quc las exaıııine y ccn~ure. . 13. Exıgır y pre~entJ.r para la aprobacıoıı dd mısmo las 6anzas de los quş mancjen fondos coın:mes, ô de los que delıeıı prcHar1.iS por cualqııi~r orro conceplo que los' haga rc~ponsablcs al pu~blo. 
'1~ Autorizar por lirde'nes cscritas al depositario de 105 fondos pub!icos pıra que reciba las ı;:ıntidades que dcban entrar en, su poder, r exigirlc e~ com

petente Ciıı·garrmr. 
ıs. Expedir los libramientos para ei pıgO de Ias cantidades conteııidas en 105 presupucst05 or~in~rios y extr~ordiıı,auos ya aprolıados, sin cuyos 1ibralIlient05, que autorlZ.iTa el secrc:tarıo, e mtervcndra c:l I'rocurador dd Comun, 

DO se abonaran en eue:nta ai dCjlosiıario. 
16. Ejecutar 105 a;;uerdos de! LI yunıamicmıo, pudiendo suspender, bajo iU reııponsabilidad. el cumpliıniento de cUos por cı tiempo pı~~iso para dar 

ı:uenta con urgencia al golıernador civil. 
17. Remitir al gobcrnador civil p.ıra su aprobıcion ıJ cfectos ulteriorcs: Los presupuCl>tos ordiııarios y C:Xlraordiııarios de gastos de! Coıımıı. Las propucstas de ayunraınienıo sobre comtru:r, nıejorar () inutilizar obras dd Comun de cualquiera csp.::cie., . 

,Las de ercacion 6 supresion de: e~tabıecimicnıos p6b1icos. 
1as' de enagenacion ~n vı:nla U a cen&o de fincas dd Coınıın. 
Las dc el1ag~nacjon, permut.ı, particioıı <> ıes.:ate de prcdios en quc tcngaD intercs 105 fondos pubıicos. 
Las de cre:ıı:ion, sustitucion, rcforma ıJ suprcsion dc arbiui05 , r~parıimientos () derechos collHlnales. 
Las de aeeptacion () re:nunci:ı de donaciones, ô 1egados lıcchos al' Comun, {) algun e~tabicciınicıııo publico. 
Lcs acuı:rdos dd ayııntaıııieıııo wbrc dcmand:ıs judidales cn que ci rcpre

scntaıııe dt: 105 intcıc;cs dd Comun haya ik ,u1llpareccr coınu .etor 0 co
IliO reo. 

Las cucntas de adıniniHradon y recaudadon de 105 fondos p(ıblicos cen
ıurıı.das por d avuntamıento. 

1 iı. Llevar la corrcspondencia con el gobcrnador civil en los t':rmincs que se estalılaca. . 1!!. Y finalmente, vc1:ır sobrc cu:ınto pucd:ı ser eo",'enıcnte ,i La mayer pro~pcridad de la poblicion en los ramüs '1"C depondcn dd nıiniHcrio de 10 lıııcriOı", obrando en todo coll ~ujı:.:ior\ a Lı5 le}'cs, Kediö d<~rd0s lı pn:ıviden~ia~ de la ~uı>eriorid.ıd sobre c~d" il:ö ıeri:ı que ~e haıı.n xiB<nw .. An, ::Ii. Lo~ ıılcaldcs eonoc~dıı r decidir;ııı en jııi';';.; ve,!ı;ıl cu 105 pue-

blO$ dondc no lıubiere j~ez d. primera in5tancia, eıı 105 aMlntos ci.i1es qUl nn pas<n de 200 rs. vn. , 
. Art.· 33. Tambicn conoceran verb.lınente cn dichos pueblos de las injufıas leves de palabra ô he~ho que w!o nıerczcan pena d~ ljgera correecion, Aıt. 39. Practicaran en 105 referidos pu<blos tas primeras diligen:ias p-.ırot la avcrigu2,:ion y castigo de 10s delitos 'i"e se corneıən en su dinrito, y'para la aprchemıon de: 105 ddicucntes, poni~ııdolcs con 10 acıuado a d:SP0S!ci0n dd juez a quien corr~sponda CI conocimi"nto dentro de! terınino quc seiıalCl La ley, quedando desd" entonces inhıbido de toda intervencion. An. 4u. l)odr';n inıponer peııas :i h,s 'lue [dltarcıı 6 contravinicren a !~5 bandos () dispo,iciones de bu~:ı gobierno, a 105 que eomeıieren desac2 to b, falta de respdo a su auıoridad, ô a Lı. cic los de:nas individuos de aruntanıienıo. siel1lpre quc dic.has pena5 no exeedan de 100 rs. vn. li tres dias de arres~o: salvu 0; 1v. reglameutos (L ordenanzas vigenıes prescribicsen ot • .i mayor 0 menor. 

Arl.41. Instruidn la compctente sumaria y la pasadn al tribunal a quien corre~ponJa, para que la ruH.: con arrc:;lo a las leye5, si la cont:a"cnciorı- c'ı, fal~a nıerecies: porsu naturaleza pen:ıs rnas sevcraS 'ilLı: las que prescribe e1 art:c:ulo al,t.:rıOf.' 
Art. 4'2, En 105 negocios de que tratan 105 arıiculcs 37, 33, S 9, 40 y .41. 105 alc:ddes no;dc!'cnden dd gob;rnador ci':i1, sino de 105 ju:ces y tribunales ıespectıvos, segu,ıı 10 que d.:t.:rminen las leyes, 

\., 

TiTULO VI. 

De laı J,?c1Ilttldts :Y oblig,ıcionN de 10.r tmientudi! alr:alJt. 
Art. 43. Les tenientes de :ılcaldc: son autoridade5 5ubalterna5 y auxiliarC5 de los alcaldes. ' 

• Art. 44. Los teı;ientes de. ~lcalde e5tadn di,~ribujdos por cuaItele~ 6 bar
l105, euya demarc,ıcıoıı ıe ha,a por 105 :ıyunt:ım!enıos. 

.Art. 45. Los tenieııt~s de alcalde ei~r(elı!l\ en su re'pecti,>o cııartel ô bırrio las fuııeiones d~signadas a 105 alca!des DajCl 105 numeros 2, 3, 4,5, il y 8 de! articulo 36 y cn 105 articu!os 37, :~3, 2!i, 4° r 41 , ent<ncli~ndose "on eL ıılcalde para r:ın:ıir hs diligencias que expresan los artıculos 39 y 4J· 
Art. 46. Los tenienıes de alc"lde deseıııpeiiar.ln Lıs facultad~s de que ha-' bla el artkulo aıterior, bajo la depcndencia innıedi~ta dd alcaldc , a quicn daran euenhı diaıiaınente de 105 sucesos notablcs qııe ceurran cu ~ll dist.ito, cuando la loeaiidad 10 permita. . 
Art. 47. En aU5~ncias 6 enfermedadcS del eorregidor recaeran ıodas sııs facultades en cI alcalde. '1 en las de cste en el tenientc mas anıi3uo •. 

Tin;ıo yır. 

De /iu Jact&!tiıd~f )' ob!ig.uioıı!s de la! a,;·uııt:ımimfoı. 
Art. 48. La:; facultodes peculiares de 105 ay"ntamientos son 1.' F:ıciliıur ias noticias 'ıue se je,; p:dJn, y h cooı)~r::cion quc ~e exija de e11os, paıa formar ci çen~o de pobJaci, n y i. ", .. ,,";i,\i,a. 

,2.' Adınitir bajo la, condtciones pr:scritas cn la, !eycs, dccretos 0 Rı:aJes ordenes, 105 f.<clIlıativ0s d~ medicina, ciru;;i., f.-ırmacia }' ~ ibeiteria, y 105 mac;tros de priıneras letras 6 de orras cmcfiailZ.S que se satisfagan ce lo! , fondo, dd Conıun. 
3.' Elegir, a propııcsta cn tcma del eorregidor, y donde no ic ha ya dd alcaide, las per50nas que hay:m de encar"aıse dı! la adminiHracion, recaıı,l~eion y distribı:cion de ios bieıı~s y f"ndus muııici~'aks, y nomb=ar y destilUtf ıl los dependientes asaL!riados por las foııd05 dd Comun. 4:' Cuid~r d: la consc,vacion y ın:jora de 105 p(sitcs, y de la de las 6ncas y fond0s d: 105 proplO>. 

Dd buen cll1\,leo de lcs produeıos, y de la accrtada distribucion de 105 
aprov:clıaınientos COIl1UI;CS, 

De la ~al~brid~d .. limpieza y orıı3to de los pueblos, y sus p:!seos pu-blicos. . 
Dd buen estado de 105 caminos veeina!cs , puentcs ycomunkaciones con 105 pueblos liıniırofe;;. ,-

5:' J>romover y vizilar ei plantfo ci" arbolcs cu 105 monıes y tierr:ıs d:! 
Cornıın. 

6.' Procurar el ıııejor surtido de aguas potables, y ə.bundoınıes para elscr
vicio dd pu<:blo. 

7." l'ropoııer aı gobcrnacior civil d, la provincia 10 "!ue c:stime con\'.:
niente: 

Sobre la, fincas ô arbirrios comuncs que convenga arrendar, cstəblecic .. -
do las bases dı! las suba~ta'. 

Sobre cı moda de disfruıar 105 pastos, lcnas, aguas y deınas U50S y 8pro ... .:chamieıııos ,oınun.:s. 
Sebıe Lıs obra' p(ıblicas 'lue converıga hacer <> mejorar, 0 deHruir como perjı!diciales, guard:il1dose pJra con las plaz;ıs fueries 10 que dispoııen li dispu-

6i~n;::.'! en adc=lantC! las orJc:nanz~s rııitjıar~s. 
Sobre los cH"blc:ciıui~nıos municip-ıles de roda especic qu.: co:wcng3 

"rcar ,', sııprimir. . 
Sob!" las iincas muııicipnles eliya cnage:.acion se crca conveniente; es

tablecieııdo las ba~es pen;! la s"haq:ı. 
::'obre La c:ıag:nacioıı, peımuıa, parıi~!on i', rescaıe de Ias fincas qu~ unn 6 nı.as pu.:.blos, }' uno 0 Il1aS pJrtl(U,ai;;::;' u corrO~J\"'10·.1ı:S. dj~fruten rnanı.:0-

n"lun~daı!\Cli.te con d pu:bl0, 0 t.jHC ~iejıdv de ur~o C::-tcı gr:.l\".H.!a.S con alguna scntidu!ııbr..:, ckr..:c!:o d~ uSO ıı oLf,! car~;ı ~~!rı~j...;.nıe ~1 fJ.\'cr dci oIra. 
SübH: 1.1 ı:.upresion, refOrlııt.l 1 ~ustitucioIl 0 cr~acicn de: ;J.ıb.trios, reparti

mi~ııtos Ô .:l.:rechos ınıı"ic:pJ1e" 
8." H:ıc~r ıo~ r:p~rtilı\lc,;!CS de b, eontrihuci0ms R(ales de eUOl3 Sj.! dd modo llu;:: ,.:ktcrll1;ncn 1d~ lc)"cs 1 )" t.ıtnbi::n ı!~ l.tS n~.unkj ".i~c~. " 9:\ }-"0;:f113[' ig.uJlruent:. lc,s rn:~up~;e!:;tos ee ba~iu;) ıııı..:uı..:ıp.ıles ord,narıo~, y las de 105 llU:d:C5 d~ clibd:!.)~. 

Si per alSLına caw·a r.u ft;:s;! ::ıprob.ido el p!'e!'upuc<o .ır;lc~ d~ fin de ;.1;-1(\, continuar.ı en ~U (:..:erı.ı ı; \'!:ı.:or d .. ki .;ın~t:r~cr :~.:~L\ "i~:~~ .l,:~::l ~.: J.pruc::ı.c. 
1 U. FünllJr :'Iıctnpr;: ~(.FL~ ~c,ı LC":Ö'!:':<') d }':-t· ",:,.':, :',l ..1..:" ~J.Hv~ ruuI"-;.ı.,:.ipales 

extr,).ordın:ırio~ , y et d~ i(','- :n;:t!;c~ y'l;.t ed-:. -:. 
11. S:;'ı"iJr y at't~l'dr b;ıjo IC~F(,;"Jbji.ı~d :ı.1;;.ucOml.ill.ı.;1.ı la! fia::za. J. 



lG8 IJ* d\3ııejtn tood<ıt munkipılec i y de turıntO!\ d.b;ın prestarlas por cual
tJuier tonccplo '~UC 105 haga .ı:ı<pooSJblcs a1Connln. . ' , 

J 2. Euıııiııar)' cen5ur.ar 1as 'uentas de 105 ""c admilÜ5treıı biencs (;, re
Auden rond05 munici pales. 

U. Ha6:Cr 105 ali~tamient05 y celebrar 105 5ortcoıı para el m!mplazo 6 au'" 
nıento del cj':rcito, y para la Milicia urbana, en los terınir.05 quc prescl'ıbcn 
6 pmcribieren la5 Icrl!S. 

J 4- Arrrglar entre I'OS yec:i,,'05 115 argıs de alı:ıjamicnto5 y bagajes. 
ı 5. ~lindar cı termino dd pııeblo ponieodose de .c:ı:crdo con 105 li ... 

:sıitrorc:s. 
16. Aceptar 6 repudiır lƏ5 donaciones (;, legad05 'lue se' hidcscn .1 CO'" 

Inun (;, .Igun e!tablc:c:ömiı:nto municipal. ' . 
17. Formal' 115 t>rdenənZƏ5 municipales, qUf: remitiran al gobernadOl' 

.iYil. y rSte elevara cOn su infoi"me a la aprobəcion de S. M. 
Art. 49. Sin oir ant .. 5 at ayunbmiento 1'10 se podrol proceder a la var;a

~ion de Ifmires de tin terınino municipal, ni ol emprcnder 6 coııtinuar obras 
,ublı.Ə5 de ninguna clase dcntro de su tıhmino. ni hacene prc5tanıoıı. ad ... 
qui5ic:ionrs, p=rnıural! (1 tranuc:ciones en f"vor de eı.tiıbıecimient, 3 de Caridad 
). Bene6cencia 'lue pertenezc:an al Coınun, " en que esı.r.:ie.',!la alguna intcr
vencion por d~ıı~ul:ıs de las respeı:tiVa5 rıındacionc:o ,0 pôt,ı;ual'lııiera otra 
caU!'a que la Coslull'lbre 1) la poscsion haya convertido en dcrecho. 

Art. Su. Lo! ayuntamientos en niııgun caso rec:audaraD I~!l,c:ontribuo;io
Iln Rı-ales, ni podran h"c:erlo aunque se prestəsen a ella. ~~ cuidaran de 
que el valor de los !lumir.i~tr05 dı: ra"iones y bəgajes hcc:hoatila tropa, y 'IU&!_ 
consre por 105 correspondientes doclıment05,!Ie aboııc aı vccindario eD pago 
de sus adclıd05 por ı:ontribııc:iones. '. . 

tirULO Yıır. 

bt lar /tlçult.ttltt y "ğligaciottn tlrl pr"çuı>atlor Jeİ Co,;ılJli. 

Art. 51. Et proc';rador del Comuıı •• demıll de tener voz y voto en todOl 
J05 negoci05 que sean de atribucion de 105 ayuntamientoJ, ejerc:era como pe
culia.C5 la5 fıındones siguil!nrı:s: 

J." Exponer 11 corregidor ,y donde bo le haya al alcalde y al əyıınta
miento, 105 abusos, lraudes Y. monopoJi05 qııe pueda haber en ci sıırtido y veo
ta de 105 articıılos de consurno de primera neı;esidad, y en todı> 10 relativo 
.1 ramo de abastos, y proponer las medidas que crea necesariaspara su remedio; 

2.' Cel.r que se observen puntualmente las 10yl5 de əlmotaı;enazgo, rela
tiva! al peso y calidild de 105 ı;om:stiblcs. 

3." Asi!tir ol las SUbastls y remates plıblic05; cuidando ,1l1e no se falt. 
eıı ellos ıl la, condidones aCtlrdadas por ci ayuntamiento. 

4.- Vilıi1ar La buena conservac:ion de la5 fincas pertencc:ientes al Comun. 
5." Ejerc:er Ias atribuciones que por la5 leyrs, dı:creros 0 Reales ordencs 

le ı:orresponden sobre la5 marriculas de comer.;io, alistamientos y 50rte05, 
MiJjc:ias provinı;ialcs y lJrbana. para la formac:ion de padroDcs ol ı;allehita 0 
de noblesı CeD!O de poblaçion y otr05 ı:ualcsqııieıa objetOl Cll 'luc se requicra 
iU intervenc:ion rot ley 0 c05tumbre. 

6." Promover ante cı corregidor 6 el alcalde el cumplimiento de la5 leyes, 
tSrdenes, in5trucciones y reglamentos cııpedid05 por cı Gobierno, 7 e1 de Jaa 
ıaoluı:ionc1 de! a1untamicnto cn material de IU atribucloıı. 

1'İTvı.o ix. 

D,I .. 1 /tS;OttlS.tl, lor ayu"t .. Pfti"""r; 

Art. S2. 1011yuntəmient05 celtbraran sesioncs ordiııarw un. yez cada 
ICD\ana en el dia 'f hora que sefialaren 105 mismos. 

.EI c:orregidor, y donde no le haya cı al,alde, podn .c:iemas çonyocar' 
ıcsion cıırraordinaria cuando 10 jıııgue convcniente. ' 

An. 53. Ningun individuo de ıyuntamientopodri dejar de Ə5i5tir , la 
ıcsioneıı, ıl no ser por enfermedad 6 impcdimeDto fi5i~0 qUC se 10 cstorbe. Tam

'fOCO POdıƏ ƏlIIIDlalll .. piIeblo fOr aıu de ocho diai aiD conoeimicDto dd 

ı 

prC5idcut~ dd ;1 .nıı,t\:,.i~nt0. Si ıJ 3uscI1dı lıubie5C de! pasar de t.(~ m~5ci, d .. ı 
beraobtener ıi~tn""ı dd goh:tn:nlor c:ivil de' 1" ·I'rovini:ia. 

Art. 54. .Et otd;m de prefcrcııcia en los ayunıamienros para asienlM, yo
taciones y funciones public3S sera cı s;guientı:. El c:orregidor, c1 alcalde, d 
tenienrc 0 tc:ni-:nres de akalde, ci regidor decano, ci procurador dd Comun, 
y 105 demas rl:'gıdorrs por et "rden de su respectiva arııigiiedad. 

. En las aU5encia5 cı enfermedades rlel .lcaldı: le 5ustituiran el tenic:nte 6 , 
tcnientcs, y los regidores por su iıtden. 

Art.55. No se ı;onsidc:rara r~unido c:i ayuntamiento, ni sus acuerdos ~_ 
ran va1idos, si no coııcurre :i 10 menos la m:ı yor parte de los que le eom ponen. 

Art. 56. Las sesioncs de 105 ayuntımicntos ~eran secretas, a eltctpcion d. 
las cn quc se trate de a1i5tamienios y sorreos para el' servic:io militar. 

. An. S1. L05 aı;uetdos delos ayuntamientos se:haran ol pluralidə.d Ib501u-
ta de votO!. Etı ı:lfi05 de empate se repc:tirıi la voradon, y en la tı:rcera len
dra voto deı:isivo ci qııc prc:5ida. 

Art. S8. Los volos que disientən de la maynria con~tadn en el :ıcta, y,e 
in5ertar:in ıntegros si 10 nigiı:sen su5 autorcs, Iirmandolo5 en tı5te caso. 

Art: 59. En la~ 3:t~ .. de ırunta~iento ~ expre~ar;\n lo~ nO,mbreıı del quı 
Ic presıda y de 105 ındl\rıdu05 que hub.esen 15.st.do. 1las 61 rnaran e1 prcsiden;...· 
te, ı:l procurədor dd Comun y secretario. 

Art. 60. LD' ayuntamlentos eıı.tenderan anualmcnte una memoria en quo; 
se de ı:uenta al gobernador civil de 105 fondos dd comiıl'l, y do: las mejoras' 
de que' seaıl :ııı&c:epıib1es i dcl estado de las comıınicaciones ;;nl1.,!o5 rlcmas pue
blos; de hs t..abəs, privilcgios li. otras cau~as que impidan e1 dcsarrolIo de la . 
industria ıgrfcola, fabril y c:omercial, y de cuanto crean oportuno y condu
tente ol mejorar e) ornato pliblico, y ol fomentar 105 intcl'CSe5 materiales del 
pueblo. 

Art.61. ;'0: _/untamiento5 no rodt.in deliberar ni hac:er por si, ni pm
Jıijar. ni dar cıırso a exposicioncs sobre negocios polftiı;05; ni ac:ordar mcdidəll 
ni ororgar pc:ticiones algunas en semejanteıı materias, todo bajo La pena de 
perdcr SU5 argo!, '1 de la responsabilidad ıl que haya lugar con arreglo ıl Iu ' 
ıcra. 

. 'riT!l'I.o X. 

J)el ıu,.rtario de ayımtamitiıto. 

. Art.62. Et sec.retario de ayuntamiento senı nombrado por este. 'f dotado 
de 105 fondos del Gomun. _ 

, El ayuntamienro podra por justas causas ~u5pet'1derle, 'y aun dest"ituirle, 
en c:uyo caso se eltigira La ıprobaciön dd gobernador civil, oyendo POl' escri-' 
to a La diputadon provinı;ial, si es~u ... iese estableeida.· ' 

Art. 63. EI set;retario nO tendd voz ni vato en I~S delilıeradones • 
.En sus ausendas y enlcrmedades suplira sus (altas cl tcgidor que nombre 

tl ay'untamiento. . 
Art. 64- Exrendtra 105 aı;uerdos de 105 ayuntamientos en un Iibro encua

dernado y foljado~ y de1 papel dd sello que determina 6 determinare la ley: 
procurando en La redaccion de dic:hos ai;uerdos que ılnos plieg05 d~pendan do 

t>tmıı. i" Art. 65. Actliara y autotizara todas lasdiligenc:ias que ptrtenezc:an ~ l.~ ~ 
atribuciones del ayuntamiento, como tambicn 105 libramient05 y ordcncs fllIO 
cxpida cı corrc:gidor () el a1c:alde para que cı depositario de 105 fonda. .de1 co
Inun rcc:iba 0 ııague c:ıntidades • 
. Art.66. Tendra ol su cargo cı ərchivo, en dondc se cıı&todiaranlO5 libros 

de actas del ayuntamiento, 105 expedientes, papeles. y documentos perte
tıecientes əl mismo, poniendo en cı mayor orden 105 que tratan de 105 dere-o 
ch05 del Comun. 

Llevara un libro registro para mayoı claridad y facilidad de la busca d. 
papelc:5 cuando fuere menester. 

An. 67. Copiarol en libro scparado toda!ılas ordencs que se tec: 1b:ın, po
tıicndo aı margen un eiıtrac:to de su contenido t y expresaDdo ol cf,ntinuacioıı 
cı dia en que di6 c:uenta de ellas al ayuntamiento. 

Tendreislo entendido, y dispondrei5 10 neccsario para su cumplimiento.= 
Estol rubricado de la Real mano.::ı:ıtEıı S. Ildctoııso a 23 de J u1io de 1835.=A. 
D. J'1W1l Alvaıu G .. ıra. 

ZN LA IMPRENT A ll!A1... 


