
, .. 

? ¡\ 1 ) 

1 

Ayunfamienfo de Gordoba 

REGLAMENTO 
PARA EL 

ORDEN DE LAS SESIONES 
y 

RÉGIMEN INTERWR DE ESTA CORPORACIÓN 

~ u (_,Ca o Q/1 ~ 

,·M 5b5t.:fS: 
l.9l.6 

I)I PI:E:-.''1'.\ DEL "DIARIO DE CÓ ilDOHA» 



••• • •• •• • o .. ....... ............. .. . .......... . . . 

~-.·.q~-~-.·-:~:':~-. ·.-.~:-.~--:..·:-::-~:::-.:~~-.· ~·;;. · ::~~;:·.~· 

AYUNTA/'\IENTO DE CORDOBA 

PARA 

~EGLlA!VIE~TO 
EL ORDEN DE LAS SESIONE 

< ~~ 

'"'" ~ 
BE&I~EN INTERIOR DE ESTH COBPO BRCION ~ 

CAPÍTULO 1 
Del l?residente. 

~ 
<¿/. 

·o o 
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AinicuLO 1." La Presidencia del Ayu ntamiento corresponde 
al Alca lde. En su defecto la ejercer<í n los Tenientes por el orden 
que ocupen, reem pl azándol es en caso de ausencia los interin os, 
y, á falta tam bién de estos, el Regidor presente que haya obtenido 
mayor número de votos en la elección municipal ó el de más 
edad en caso de empate. Cuando asista el Sr. Gobernador Civ il 
de la provi ncia, presidirá la sesión, pero sin tomar parte en las 
votaciones. 

ART. 2.' El Presidente abrirá, suspenderá y cerrará la sesión, 
seg[m corresponda; sel'Ialará los asun tos que hayan de some
terse á la deliberación y acuerdo del Ayun tamiento; abrirá las 
discusiones, concediendo la palabra al Concejal ó Concejales 
que la reclamen por el orden que esta se pi da; dirigi rá la discu
sión y dispondrá las votaciones cuando considere que el asunto 
ha sido suficientemente debatido, atemperándose para ello á 
cuanto este Reglamento establece. 

ART. 3.° Corresponde asim ismo á la Pres idencia llamar al 
orden al orador que de cualqui er modo pueda excederse, sin 
permitirle que trate de cuestión distinta de la que sea objeto del 
debate y para la cual se le hubiese concedido hacer uso de la 
palabra. 



ART . .f.'' Los Concejales que abandonen la sesión sin anun· 
ciar expresamente al Sr. Alcalde su ausencia para hacerla cons
tar en el acta, así como Jos que se reti ren colectivamente de 
aquella, absten iéndose de votar los asuntos sometidos á la deli
beración y acuerdo de la Munici pal idad, podrán ser m u liados al 
tenor de lo que establece el articulo 18 del presen te Reglamen· 
to, sin perju icio de las demás determ inaciones que en caso de 
rebeldía juzgue la Presidencia oportunas adoptar. 

ART. 5" El Presidente no permitirá que se trate en las se
siones de otros asuntos que los determinados previamente en la 
convocatoria, ósea los comprend idos en la orden del día y de 
Jos anunciados en las sesiones anteriores mediante proposición 
por escrito, luego que sobre ella haya emitido dictamen la Co
misión correspondiente. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y una vez 
terminados los asuntos á que el mismo se refiere, el Presidente 
concederá un período de tiem po, que en ningún caso excederá 
de tre inta minutos, para que duran te el mismo los sefl ores Con
cejales que lo soliciten puedan formu lar los ruegos, pregu ntas y 
denu ncias que estimen oportunos á tenor de lo preceptuado en 
este Reglamento. 

ART. 6° Cuando el Presidente de la Corporación haya de 
lomar parte en cualquier debate, abandonará su puesto y no 
volverá á ocuparlo hasta que se haya resuello el asun to que mo
tivó la discusión. En tal caso será reemplazado in terinamente 
en aq uel lugar por el Teniente de Alcalde ó Concejal á qu ien 
con arreglo al artículo primero corresponde sustituir le. 

ART. 7.• Sin embargo de cuanto establece el articu lo ante
rior, la Presidencia podrá proponer en todos los asuntos que 
se ofrezcan al acuerdo del Ayun tamien to, la decisión que con· 
sidere más oportuna á fi n de conciliar los dictámenes opuestos 
y de conseguir el fallo que mejor proceda. 

ART. 8.• Correspondiendo al Alcalde como Presidente del 
Ayuntamiento, además de las facultades que le competen como 
jefe de la administración munici pal, cuidar de la observancia y 
cumpl imiento de las leyes y d isposi~ i ones de sus uperiores 
gerárquicos, así como cum plir y hacer observar los acuerdos 
municipales, podrá, sin em bargo, suspender la ejecución de los 
que la Corporación adopte, cuando considere que por ellos ó 
en su forma se infringen los preceptos legales vigen t~s. 

Así mismo le corresponde observar y hacer cum pl ir en to· 
das sus partes las prescripciones que el presente Reglamento 
establece. 
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CAPÍTULO ll 
Del orden de lds ses iones 

ART. 9.' El Ayuntamien \o seflalará , al constitui rse en la 
forma que la Ley determina, los días y horas en que hayan de 
celebrarse las sesiones ordinarias, que 110 será n menos de una 
por semana, cuya designación permanecerá constantemente 
an unciada al pú blico en las Casas Consisloriales. 

ART. 10. Las sesiones del yu ntamiento habrün de efec
tuarse precisamen te, bajo pena de nulidad. en las Ca as Consisto
riales, salvo los casos de fue rza mayor. Serán públicas, excepto 
cuaudo acqrdase la mayo:·ía de los asistentes que sean secretas 
por tratarse de asuntos relativos al orden público, al régimen 
interior de la Corporación ó por afectar al decoro de e ta 6 de 
cualquiera de sus individuos 

i\RT. 11. Los concmrentes á las sesiones públicas guarda
rán el orden y com postura debidos, sin permi tirse censurar c011 
a pa labra ni de otro modo ostensible los actos ele la Corpom · 
lción mun icipa l ó de cualquiera de sus individuos . Cualq uiera 
infracción de este precepto obligará al Presidente, si amonesta
do una I'CZ el público, reincidiera, á hacer despejar el sa lón 

A1n . 12. El Alca lde podrá ordenar la convocatori a :í sesión 
extraordinari a cuantlo lo juzgue oporluno, y habr;i de disponer
lo siempre que la Ley lo determina , lo prevenga el eíior Go
bernador civ il de la provincia ó lo reclamen por escrito doce 
Concejales. 
· ART. 13. Las ci taciones para toda sesión se dirigirán por el 
Secretario el día anterior por lo menos al en q ue hayan de ce
lebrarse, excepto en los casos de conocida urgencia. Cuando 
ocurra esta úl tima circunstancia, los acuerdos quedaran sujetos 
á su rect ifi cación en la sesión inmediata. 

Arn. 14. En las convocatorias para la celebración de las 
sesiones ordinarias se expresará que los asuntos en que d 
Ayun tamien to ha de ocuparse son los comprendidos en el or
den del día. En las citaciones de la extraordinaria S uetallarill l 
los asuntos que las mo\ivan, en los cuales üni amente podrü 
ocuparse la Corporación municipal. Las sesiones de la Asam
blea, que rev isten el car~c te r de extraordinari:1s, se aco moda rán 
á eMas últ imas prescripciones. 

ART. 15. Cualqu ier sesión ordinaria celebrada fuera de los 
días prefijados, según determina el artículo 9 ° de este Regla
men \o, como las extraordinarias que dejen de conv carse en ia 
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for ma y con los requisilos establecidos en Jos anteriores artícu
los, serán nulas y de ni ngú n va lor ni efecto los acuerdos que en 
ellas se torn en. Se exceptúan los días de fi esta religiosa ó de 
solemnidad civi l, as í como los e n que lenga lugar algún acon
tecimi ento público ex traordinario, en cuyos casos se aplazari1 
para el siguiente la sesión que en aq uel los hubiera de celebrarse. 

ART. 16. Pa ra que pueda haber sesión se requi ere la pre
sencia de diez y nueve Concejales, ósea la mayoría del tota l de 
individ uos que según la Le1r or •ánica vigente debe constilnir 
es te Ayuntamiento. 

ART. 17. i en la reunión primera no concurriese por lo 
menos dicho número de Concejales, transcurridos trei nta minu
tos después ele la hora señalada en la convocatoria, el Secreta
rio lo hará constar as í por medio de diligencia que consignará 
en el libro de actas Capi tulares, inscribiendo el nombre de los 
que hayan asistido, con las circunstancias, respecto :í los que 
dejaran de concurrir, se lial adas en el artículo 18 de esle Regla
mento, y la Alcaldía dispondrá dirigir nueva convocatoria para 
dos días después, expresando la causa que la motiva. Lo Con
cejales que concu rran á virturl de esta segunda citación, cual
qui era que sea su nümero, pueden lomar los acuerdos que á su 
juiciO corresponda sobre los asuntos sefwlados en el orden del 
día para la ses i,ín anteriormente convocada 

A1rr. 18. El Al calde, los Tenieules y Regidores están obli
gados á concurr ir con puntualidad á todas las sesiones ord ina
llarias y extraordi11<1rias, no impidiéndolo justa causa que acre
ditarán en su caso. 

El Secretario ele la Corporación hará constar ¡¡¡ princi pio de 
cada acta los nombres de los que á aquella asistan; los de los 
qu e no puedan efectuarlo con la justi fi cación de la causa que 
se lo impidiera, y los de los que sin concurrir dejen ele acredi
tar esta circunstancia, expresando los que aulorizadamenle se 
hallen en uso de licencia. La falta injustificada de asistencia á 
sesión de cualq uiera ele los individuos que constituyen la Cor
poración munic ipal ó su retirada del Salón Capi tular sin anun
ciarlo expresamente, les hará incurrir por cada vez en la multa 
de cinco pesetas, sin perjuicio de comunicar al Oobiemo civil 
de la provincia la repetida reincidencia en estas faltas, á los 
efectos legales correspond ien tes. 

ART. 19. Todos los individuos que constiluyen la COJ·pora
ción U.llln icipal tienen voz y voto en las sesiones y acuerdos 
que autoricen con sus votos, sin que por concepto alguuo les 
st: a permitido abstenerse de emitirlo. 



7 

ART. 20. La nota de Jos asuntos y Jos expedientes que por 
disposición de la Presidencia hayan de ser objeto del orden 
del día, estarán de manifi esto y se mostrarán por el Secretario 
á Jos individuos de la Corporación que gusten consultarlos, 
desde que se expidan las ci taciones para la sesión <i que se re
fiera n, ó sea vein ticuatro horas an tes de la sc f1 alada para su 
celebración. 

ART. 21 . Las sesiones comenzarán á Jo más tre inta minutos 
después de la hora fijada en la convocatoria y previo anuncio 
de campana que dispondrá el Presidente, pasando al salón Ca
pitular Jos individuos que hayan concurrido y ocupando la 
Presidencia el Alcalde, al que segui rán Jos Tenien tes á derecha 
é izquierda, así como los Regidores por su respectivo orden de 
numeración, si no prefieren verifica rlo en otra forma. 

El Secretario se instalará en mesa separada, frente y á debi
da distancia de la Presidencia. 

ART. 22. En las sesiones públicas permanecer:i el portero 
mayor :i la puerta del salón, y los dos de maza en pie á la en
trada de la barra que limi ta el lugar destinado á la asistencia 
del público. En las secretas se situarán todos á la puerta del 
salón por su parte exterior. 

ART. 23. Las sesiones secretas se celebrarán á puerta ce
n·ada, sin que sea permitido entrar en el salón <Í persona ex tra
fla sin an uencia explíci ta del Ayu ntamiento, qu ien no podrá 
tomar acuerdo hasta que aquella se ausen te del mismo. 

AR'I'. 24. Al abrirse la sesión, sea ésta pú blica ó secre!3, 
ordinaria ó extraordinari a, hará siempre constar el Portero Ma
yor si las citaciones han sido distribuidas y entregadas oportu
namente en Jos domicilios de todos Jos :nd ividuos que consti
tuyen la Corporación munici pal, consignándose es ta manifesta
ción en el acta á Jos efectos que corresponda. 

ART. 25. Las ses iones darán princi pio por ta lectura del 
acta de la anteri ormente celebrada y no se suspenderán sin 
acuerdo del Ayun ta miento, haciendo constar la causa que lo 
motiva, á menos que haya:1 transcurrido más de cuatro horas 
desde la seflalada en la convocatoria, tiempo m<íx im o ele du ra
ción'que se fij a ¡ma estas reuniones 

ART. 26. El Ayuntamiento podrá, sin embargo, prorrogar la 
sesión, prev ia consulta de la Presidencia, por un a hora más, 
cuando circunstancias urgentes y justificadas exi jan adoptar este 
acuerdo; pero transcurrida dicha prórroga quedará definitiva
mente levantada la sesión, si motivos muy especiales y ex tra
ordinarios no obligasen á declarar su permanencia. 
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ART. 27 . Leída el acta y consultados por la Presidencia so
bre su aprobación, Jos ind ividuos que concurrieron á la sesión 
á que corresponda, podrán ad ucir las obsen·aciones que juz
guen oportunas acerca de su exactitu d, ponie ndo en su caso 
las rectificaciones que las iden tifiquen con la discusión habida 
y los acuerdos lomados. 

ART. 28. Todos Jos Concejales presentes ,¡ la lectura del 
acta anterior re olverán sobre su aprobación, oyendo á Jos que 
asistieron á la se ión de su referencia y determ inando si son ó 
no adm isibles las modificaciones propuestas. 

ART. 29. R~c l i fi cada el acta, si así se acordase por mayoría 
de Jos concurrentes, en cuan to aq uella discrepe de la di scusión 
habida, y de los acuerdos tomados en la sesión de su referencia, 
ó aprobada sin alterar su redacción, no podrá reformarse por 
concepto alguno Su aprobación ó las rectificaciones á que haya 
Jugar, as í como las modificaciones que se acuerde introduci r 
en el acta después de leída, se harán constar con la debi da ex
presión al principio de la siguien te. 

ART. 30. El acta, extendi da en papel de la clase que corres
ponda, será fi rmada por Jos Concejales que hayan concurrido <Í 
la sesión á que se refiera y desde luego por los presentes á la 
que se dé cuenta de ella. 

ART. 31. El Secre tario procederá inmedi atamente ,¡ dar 
lectura de Jos asun tos que por disposición de la Presidrncia 
haya de someterse al acuerdo del f\yuntamiento, procurando 
observar para ello el orden siguiente: 

l." L~ s comunicaciones del Uobierno de Su Majestad . 
2.0 Las de las Au toridades ó Corporaciones'Superiores, por 

su orden jerárquico. 
3.0 Las demás de oficio. · 
-1. 0 Los dictámenes de las Comisiones municipales. 
5.0 Las proposiciones escritas de la Alcaldía. 
6. • Las peticiones ó sol icitudes de los particulares. 
7.0 Los demás asuntos no previstos en esta c\asificació!J. 
AHT. 32. No se alterará el orden que el articulo anteri r 

se ti a\a para dar cuenta de Jos asuntos ni se interrumpirá por 
otras discusiones, á menos que el Presidente e>ti rne oportuno 
dar preferenc ia á alguno de los prefijados por considerarlo de 
urgente resolución. 

ART. 33. Las proposiciones ó peticiones que se presenten 
por los Concejales y que habrán de formularse por escrito y fi r
madas por sus au tcres, se entregarán ,¡ la Presidencia en el 
tt anscurso de IR sesión ó después de t~rmi nados Jos asun tos 
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comprendidos en el orden del día, y pasarán desde luego á in 
forme de la Comisión correspondiente. 

ART. 34. Una vez emitido dictamen sobre las proposicio
nes ó peticiones,¡ que se refiere el artículo anterior, se dJ rá 
cuenta de ellas al Ayuntamiento, sometiendo á su acuerdo los 
informes y los votos particulares que como resultado de su dis
cusión en el seno de las Comisiones puedan llaher;e formulado. 

ART. 35. Terminados los asuntos á que alud en los artículos 
de este capítulo, podrán los seflores Concejales qu e lo soliciten 
hacer uso de la palabra por el orden con que la hubie ran pedi
do para formular los ruegos, pregu ntas y denuncias que e ti 
men convenientes . 

ART. 36. El derecho reconocido á los sef10re Concejales 
en el artículo anterior lo ejerci tarán ateniéndose á las siguien tes 
reglas: 

1." Que el tiempo destinado á los ruegos, pregu ntas y de
nuncias no excederá ele treinta minu tos. 

2." Que tanto unos como otras y lo mismo sus contestacio
nes l1an de exponerse en forma concisa, clara y terminan te; y 

3" Que en ningún caso sirva de pretesto á debate ó discu -
sión alguna. .,~ ~· 

" CAPÍTU LO Ill 

De las discusiones. ~ f 
/_ '*~ ART. 37. Todo asunto sobre el que haya de reso lver la &lr- 1 \" 

poración munici pal será primero discutido y lu ego votadQ,, r "' CA 
ART. 38. Terminada la lectura de l documento somefí®Lh? "' 

acuerdo, como asun to comprendido en el orden del día, pre
guntará el Presidente si se procede :i su discusión, se ap rueba 
desde luego, se aplaza para la sesión inmediata ó se remite á in
forme. En el primer caso, se deliberará y acordará lo que co
rresponda. En los dos últim os no se abrir:i debate algu no sobre 
el particu lar á que aqu el se refi era. 

ART. 39. Siempre que en cualquier as unto ya informado se 
formu le voto particular ó se proponga resolución contraria al 
dictamen de la Comisión y no se halle presrn te la mayo ría de 
los individuos que lo suscriban, se suspenderá su despacl1 o, 
aplazándolo para la sesión inmediata en que necesaria mente 
habrá de someterse al acuerdo del Ayuntamiento. Lo mismo se 
observarán en cuan to á los votos particulares que los Conceja
les form ulen, si sus autores no se hallasen presentes 
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ART. 40. Las demoras por los trámites de instrucción y dis
cusión de los asun tos encomendados al acuerdo del municipio, 
no le excusan de cumpl ir puntualmente las obligaciones que las 
leyes le im ponen. 

A!H. -11 . En las discusiones sólo deberán usar de la palabra 
los Concejales que con oportuni dad la tenga pedida, luego que 
el Presidente la otorgue. Al efecto, una vez abierto el debate 
por indicación de la Presidencia, desp ués de terminada la lec
tura del asunto que l1aya de someterse á discusión, el Secretario 
tomará nota de los individuos que reclamen la palabra por el 
orden en que lo verifiquen, á fin de que usen de su derecho ya 
sucesivamente ó ya alternativamente, si disco rdaren los pare
ceres. 

ART. 42. Si varios Concejales pi diesen la pa labra á un tiem
po sobre el mismo asu nto y no pud iera determinarse el derecho 
de preferancia á usar de ella, se otorgará al de mayor categoría 
y, en igualdad r!e circunstancias, al de más edad. Los Concejales 
á quienes se hubiese concedido la palabra , podrán renunciar á 
su uso cuando lo tengan por conveniente. 

ART. 43. En la discusión de los asuntos so metidos al deba
te, sólo podrá consumirse tres turnos, ya sean estos en pró ó ya· 
en contr0 de los mismos. Ningú n Concejal usará de la palabra 
con tal objeto más de una vez, á no ser que los demás renuncien 
á este derecho, en cuyo caso puede utilizar el mis mo los demás 
turno f> que se prefijan. 

ART. 44. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, 
los Concejales que hayan hablado sobre un particular podrán 
pedir de nuevo la palabra y hacer uso de ella solo una vez m:ís, 
cuando por tu rno le correoponda, pero unicamente para rectifi
car ó aclarar algtín extremo relativo al asun to que se discuta, sin 
se ries permitido ocuparse en otro, inciden tal ni ind irectamc11te. 

ART. 45. Cuando en los discursos que se pronuncien ó en 
los documentos que se lean, se aluda directamente á cua lquier 
Concejal é> á sus actos, podrá el aludido usar de la pa labra si en 
el instante la pide, luego que termine el que se hal le hablando y 
la Presidencia se la otorgue, pero sólo para tratar del punto con
creto á que la al usión se refiera, sin hacerlo extensivo al asunto 
que se es té jiscutie nd o. 

AI<T. 46. Si el Concejal aludido 110 se ha llase prrsentc, pue
de pedir la palabra en la se ión in mediata y usar de ella cuan
do la Presidencia se la couceda. 

ART. 47. En las alusiones de que tratan los artícu los anterio
res sólo se hará uso de la palabra una vez por cada parte y 
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otra para recti fi car, después de lo cual la Presidencia declarará 
terminado el incidente. Las alusiones ;í finados ó á ausentes se 
acomodarán á estos mismos preceptos, con relación á los Con
cejales que por unos ú otros se iutcrcsen . 

Aln 48. Cualquiera que sea el estado de la sesión ó del de
bate, todo Concejal tiene derecho á usar de la ¡ a\abra para una 
cuestión de orden, que la Presidencia le otorgará en el acto en 
que la pida, anunciando su objeto, siempre que aquella se fu n
de precisa y exclusivamente en reclamar la observancia de algu
na prescripción legal ó de este Re"lamento, cuya lectura, en la 
parte ;í que el peticionario se refie~a, habrá de autorizarse desde 
luego. 

ART. 49. El orador dirigirá la palabra :\ la Corporación en 
pleno, á menos que tengan necesidad de invocar á su Presiden
te ó en particular á algunos de los Concejales. Sie mpre que use 
de el la lo hará en pie y desde su asiento, excepto el Alcalde, que 
permanecerá sen tado mientras ocupe la Presidencia. la Cor
poración conservar:\ su tradicional tratamiento de Excelencia y 
el de Sefioría los individuos que la constituyen. 

ART. 50. Al darse cuenta de algún asu nto relativo á un Con
cejal 6 á cualquiera de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguini dad, saldrá aquel del salón mien tras el asun to se dis
cute y resuelve en votación secreta. 

ART. 51. Durante la discusi ón y an tes de ponerse á votación 
los asuntos de que se trata, se dará lect ura, si así se pidiere por 
algún Concejal, de las leyts, órdenes ó documentos que pue
dan cond ucir al mejor acierto de los acuerdos. 

A1rr. 52. Ningún individuo del Ayun tamiento interrumpirá 
al que use de la palabra, en cuyo derecho le mantendrá la Pre
sidencia para que pueda ejercitarlo libremente, á menos que et 
orador se separe de la cuestión que se debata, y deba ser ll ama
do al orden. 

ART. 53. El Presidente llamará á los Concejales que discu
tan á la cuestión en que deban ocuparse, siem pre que incurran 
en disgresiones inconducentes ó traten de pun tos ya controver
tidos y resueltos; y al orden cuando fa lten á las reglas estabted
das para las discusiones ó pro fieran palabra malsonantes ú 
ofensivas al decoro de las instituciones, de las Autoridades, de 
la Corporación mun icipal, de cualq ui era de SLIS in dividuos ó de 
otras personas. 

ART. 54. Llamado por tres veces al orden un Concejal en 
un1 discusi ón, el Presidente podrá retirarle e\ uso de ta palabra 
y no se le otorgará de nuevo para tomar parte en el asunto que 
origine esta determinación. · 
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ART. 55. Las expresiones ofensivas ó ma lsonant~ s á que se 
refiere el artícu lo 53, deberán ser explicadas en el acto, retira· 
das, ó en otro caso escri tas; y si su índole ó gravedad lo exigie
re se abrirá discusion sobre las mismas en ses16n secreta , la 
c~a l tendrá lugar inmediatamente después de terminada la pú
blíca en que ocurra este desagradable incidente . 

Atn. 56. Los votos de la minoría se discuti rá n con prefe
rencia á los de las mayorías de las Comisiones. Si hubiese di s· 
tintos votos part iculares de las minorías, se discutirán sucesiva · 
mente, principiando por el que más se aparte del de la mayoría 
y concl uyendo por el que menos difiera de esta última, á juicio 
del Ayun tamiento. 

AkT. 57. Los votos de las minorías de las Comisiones se 
considerarán resuellos defini tivamente al desestimarlos. Ultima
dos los dictámenes de las minorías se discutirán tos de las ma
yorías; pero sí se acep tase alguno de aq uel los no se debatirán 
estos sino en cuan to puedan subsi stir sin que se opongan á lo 
acordado. 

ART. 58. Los dictámenes de las Com isiones, los votos par · 
ticulares y las mociones, podrán retirarse y ser modifi cados an
tes de someterse á votación. 

ART 59. Cuando en todo ó en pa rte se deseche cualqui er 
informe de una Comisión, deberá volver á ella el asunto it que 
se refiera, para que nuevamente emita su dictamen conforme al 
acuerdo, si no se adopta una re,o lución distinta de la que la 
Comisión propusiera, cuyo fallo sera entonces ejecutivo . 

ART. 60. Terminados los turnos del debate, el Presidente, 
consultándolo si hubiese duda á la Corporación 6 en otro caso 
por su propia iniciativa, declarará el pun to suficiente mente di s
en tido y propondrá la votación, asi como la forma en que co-

: rresponda verificarl a. 

CAPÍTULO IV 

De las votac iones. 

ART. 61. Todo asunto sobre el que deba resolver el Ayun
tamien to, será so metido á votación. Tres son las formas en que 
estas pueden efectuarse, á saber: ord inaria, nominal y secreta, 
según lo acuerde la Corporación. 

ART. 62. Las votaciones ordinarias tend rán lugar en todos 
los casos genera les, prev ia consu lta ele la Presidencia, enten
diéndose que contestan en sentido afirmativo los Concejales que 
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perm anezcan sentados y deniegan los que se levanten, quienes 
con tinua rán en pie hasta que se anote el número de unos y otros 
por el Secretario en la minuta del acta, y el Presidente publi
que el resultado que la votación ofrezca .. 

ART. 63. Las nom in ales se verificar;ín si mpre que tres Con
cejales lo pidan. El Secretario nombrará por su orden á los pre
sentes, dando princi pic> por los que se ha llen á la derecha de la 
['residencia , y anotará á contin uación de cada nombre la pa a
bra sí 6 no, ó sea la afi rmativa '6 ne¡.raliva del asunto q 11 e se 
resuelva, cuyo resu ltado publ icará el Presidente, resu miendo 
el número de los que han lomado parte en la votación. 

AnT. 64. Las secretas se efcctuar;in por medio de papeletas 
ó de bolas. Para verificarlo en la primera forma, cada Conctjal 
anotará en una cédula el nombre de la persona 6 personas á cu
yo favor vote cuando se tra te de una elección; y por el segundo 
medio valiéndose de bolas blancas ó negTas si el asunto se re
fiere á conceder ó negar, aprobar ó desa probar, nombrar, repo
ner, destitui r ó calificar algún acto, y en general siempre que la 
resolución tenga el carácter personal. En todo caso y an tes de 
que comience la votación, el Presidente expresará lo que cada 
colur signifi que. 

A1<T 65. El portero mayor entregará á todos los Conceja
les presen tes, por el orden que determina el artículo 63, comen
zando por el President e, una bola de cada clase, recogiendo 
acto seguido en un jarrón y en igua l form~ las que de aq uellas 
se depositen por los Concejales y vaciándolo después en un a 
batea a presencia del Presidente; éste separará las bolas de 
cada color y publicará el resultado del escru tinio. En las vota
ciones nomi nales y secretas, el Presidente votará siempre el 
últi mo. 

ART. 66. Se tend rá como acuerdo lo que voten la mitad 
más uno de los Conceja les presentes. En caso de empale se re
peti rá la votación en la sesión inmed iata ó en la misma si el 
Ayuntamiento declara la urgencia del asunto. Reproducido el 
empale, decidirá el voto la Presidencia. Cuando accidentalmen
te la ocupe· el Sr. Gobernador Civi l de la provincia, será reso
lutivo el de quien con arreglo á la Ley munici pa l deba ejercerla. 

An r. 67. En las votaciones nol)l ina\ es para la designación 
del perso nal, la segunda elección se referirá sólo á las que il ayan 
obteni do en la primera mayor 6 por lo menos igual número de 
sufragios de las que motiven el empate, desechándose los emi
tidos á favor de otras por menor número y queda ndo definit i
vamente electa la que alcance mayoría relatil'a , si no la obtiene 
absoluta, ósea la mitad más uno de! número total de votantes. 



ART. 68. Cuando en las votaciones secretos no aparezca 
conforme el número de papeletas ó de bolas con el de los Con
cejales que hayan tomado parte en aquel las, quedará anulada 
la votación, y, sin investigar la causa de este resultado, se repe· 
!irá el acto inmediatamente. 

AnT. 69. En ninguna votación se permi tirán aclaraciones ni 
votos condicionales. Una vez publicada aq uella , los individuos 
del Ayu 11tam ien to podrán, si gustau, expli car su voto, exponien
do sus f-undamen los, para que consten en el acta. 

AuT. 70. Todo Concejal que asista á la sesión está obl igado 
á emit ir su vo to sin que bajo pre texto alcruno ni aún por haber
se ausentado durante la di scusión, pueda abstenerse de votar
en el acto en que se resuelva el asunlo sometido á la votación. 

A nT. 71. Al leerse en la sesión siguien te el acta ele la ante
rior, los Concejales pueden adherirse al voto de la mayoria ó al 
de la minoría en las resoluciones adoptadas y en cuyas votacio
nes no haya intervenido, pero sin que por ello se modifiq uen 
los acuerdos tomados, sea cualqu iera el resu ltado numérico que 
ofrezcan estas adhesiones. 

A HT. 72. Los individuos del Ayuntamiento pueden recla-
mar ve rba lmente ante el mismo y tienen derecho á obtener, con 
anuencia de la Corporación, los testimoni os de las actas 6 de los 
particulares que se!ialen, asi como examinar en Secretaría, con 
co nocimiento de l Alcalde, los expedientes y demás documentos 
que interese n. ólo á los Regidores Sí nd icos y mediante decreto 
de la Alcald ía, que conservará el Secretario, !es será permi tido 
retirar algunos de los expedientes que á su estudio se enco
mi enden para verificarlo en su propio domicilio. En tal caso 
deberán devolverlo en breve término. 

CAPITULO V 

üe los acuerdos dell\~untamiento . 

ART. 73. Los acuerdos del Ayuntamiento en a untos de su 
compettncia son in mediatamente ejecutivos, salvo los recursos 
y limitaciones que las leyes prescriben. El Alca lde los Tenien
tes ó Conceja les son igualmen te responsables de 'los acuerd os 
que autoricen con sus votos y cuantos adm inislrativos in terven· 
gan con arreglo á las leyes. 

El Presidente no perm itirá que la Corporación se ocupe en 
asut1tos que no sean de su compete ncia, ni dará curso á propo
>ición alguna que directa ni indirectamente pueda con trariar és
ta prescripción. 
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ART. 74. Para revocar rálidam en t.: un acuerdo, cuando és ta 
determinación no afecte á los derechos civiles de un tercero, 
habrán de llenarse los mismos requisitos observados al tomarlo, 
expresándose los hmdamentos que lo justifiquen y consignan
do en la convocatoria á sesión las circunstancias de que, entre 
otros asuntos, ha de ocuparse el Ayuntamiento de la retorma del 
acuerdo de que se trate. 

ART. 75. Si la revocación de un acuerdo ó la adopción de 
otro acto adm inistra tivo afectase á algün derecho legít imo, po
drá , el que se considere perjud icado, reclamar del acue1·do y en 
su caso contra los Concejales que lo hu bieren adoptado, ante 
quien y en la forma legal correspondiente. 

ART. 76. Todo acuerdo que no conste explici ta y term inan 
temente en el acta Capi tular, es nulo y de ni ngún va lor ni efec
to. Cualquier reforma ó revocación que un acuerdo experimen
te después de aprobada el acta en donde conste 1 ri rni ti vamente 
tomado, se consignará en la que corresponda, sin al terar la pri 
mera. Las notas 6 tes timonios que de estos pa rticu lares se lleven 
á los exped ientes, se ate mperarán á igual procedimien to. 

CAPÍTULO VI 

D.el Secretario: 

ART. 77 El Secretario asistirá sin voz ni voto á todas las se -
siones del Ayuntamiento y de la Ju nta munici pal para dar cuen
ta de los asu ntos por el orden establecido y que la Presidencia, 
le fij e. Sin em bargo, expondrá los antecedentes que convengan 
y pueda faci litar para el mejor acierto de los acuerdos, siem
pre que el Presidente ó el Ayun tamiento le reclamen sus expl ica
ciones. 

ART. 78. Anotará, bajo su responsabilidad, al comenzar ca
da sesi ón, los nombres de los Concejales que á el la concurran , 
asi como los que dejen de asistir con las circun stancias que ex
presa el articulo 18 de este Reglamento, haciendo á la vez cons
tar si aquella es ord inaria ó extraordinaria, públi ca ó secreta, asi 
como la hora en que se princi pie y en la que termine. 

ART 79. Au tori zará las deliberaciones y acuerdos, consig 
nando en el minutari o los asuntos de que se trate, los Conceja
les que tomen parte en la discusión y sus opiniones, las vota
ciones que recaigan y cuantos otros antecedentes correspondan 
para su más fie l expresión en el acta. 

ART. 80. Redactará las actas de las sesiones que se celebren 
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con su asis tencia, leyendo integra mente la de la an terior al abrir
se la inmediata, y, una vez aprobJda, recogerá las firmas que 
deban autorizarla con arreglo á ley municipal, estamr:índose 
la suya entera en el lugar correspondiente . 
A~n . 81. Cuidará á la vez de deducir del acta y aut rizar 

con su firma los acuerdos tomados, consignándolos en los ex
pedi entes á que se refieran ó donde en otro caso procediese. 

AHT. 82. Formará el extracto de los acuerdos que con arre
glo :t la Ley deben publicarse en fin de cada mes. 

ART. 83. Certificará de todos los actos oficiales del Ayun ta
miento y de la Alcaldía, preparando los exped ien t~s y demlis 
asuntos de que haya de darse cuenta á la Corporación. 

ART. 84 . Convocará oportunamente á los individuos del 
Ayun tamiento para las sesiones ordinarias, extraordinarias y de
más actos ó solemnidades á que el Municipio deba concurr ir, 
expresando en este último caso si la asistencia ha de ser en tra
je de etiqueta. 

ART. 85. Auxiliará á la admini stración local en sus distintos 
ramos, CLlm pl iendo á la vez cu~nto más le atribuyen las leyes y 
el Ayu ntamiento le encomiende dentro de la esfera de su cargo. 

ART. 86. El Secretario será responsable de la custodia de los 
docunientos pertenecientes á la Corporación, que debe conser
var, si n en tregar antecedente alguno á persona que no se halle 
autorizada al efecto por acuerdo del Munici pio ó con permiso 
escrito de la Alcaldía. 

ART. 87. En las ausencias ó enfermedades del Secretario, 
así como durante el tiempo que permanezca vacante este cargo, 
quedará encomendado su desempe1io al oficial mayor de Se
cretaria. 

CAPÍTULO Vil 
Ceremonial de ld Corporación . 

A1rr . 88. Los individuos del Ayunlamiento usarán el lraje 
de etiqueta, ó el uniforme á que particularm ente puedan tener 
derecho, en todo aclo público, ci vil 6 religioso á que la COI·po
ración municipal ó representada esta por una Comisión de su 
seno deba concurrir, llevaudo siempre el distintivo que le co
rresponde. Este consislirá para el Alcalde en fajín y botón grana 
con los escudos de la Ciudad dorados, y para los individuos 
del Concejo en fajín y botón grana y escudos de plata Fuera de 
los actos expresade>s no podrán los indiv iduos del Ayuntamien-
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to ostentar este distintivo. Et Alcalde y Jos Tenientes usarán 
además como insignia de mando bastón con puno de oro y be
llota> de oro y grana. Los Alcaldes de barrio llevarán bastón con 
pufw ele plata y borla de plata y grana. El Secretario, que asistí
ni siempre con la Corporación 3 todos Jos actos á que esta con
curra ó el que lo sosti tuya accidentalmente, vestirá igual traje 
el e etiqueta con faj ín grana y escudo de plata y bot.ón blanco 
con el escudo también de plata. Los demás empleados mun ici
pales á qu ienes por la categoría de su cargo dispense la Corpora
ción la lionra de que le acompaflen en determinadas solemnida 
des públicas, habrán ele asisti r también en traje de etiqueta, pe
ro sin ostentar aquel distintivo Se entender{! por traje de eti
queta pal'a los actos á que la Corporación concurra d11rante las 
lloras del día. el de levita y sombrero de copa, y para las de la 
noclie el frac. Los señores Concejales que carezcan de dichos 
trajes, asistirán con los mejores que corrientemente usen . 

Anr. 89. A la sesión inaugural concurrirán así los Conceja
les á quienes corresponda cesar en su cargo como Jos que ha·· 
yan de reemplazarles y tomar posesión en tan solemne acto 
Este comenzará por colocarse á la izquierda de la Presidencia 
los Concejales salientes con los que hayan de continuar su ejer
cicio, y después de aprobada el acta de la últ ima sesión, los dos 
Regidores más m9dernos pasa rán á invi tar á los entrantes, que 
se bailarán previamente reunidos en los estrados de la Alcaldía, 
quienes, precedidos de los Maceros, penet rarán en el Salón , 

' ocupando los ba ncos de la derecha del Presidente, y procedién
dose después á cuanto la ley determina. Los Maceros llegarán 
hasta la entrada de la barra, donde permanecerán en pie , con el 
Portero mayor, que se situará en el centro de la misma. 

An·1'. 90. En todo acto público á que el Ayu ntamiento asista, 
ya concurra á pie ó en carruaje al lugar á donde aquel haya de 
ce lebrarse, ini siempre preced ido de lo; Maceros y escoltado por 
una sección de la Guardia municipal Cuando sólo asista una 
Com isión de su seno, le precederá una pareja de este Cuerpo. 

AHT. 91. En estos actos, y con especialidad en los religiosos, 
se observarán las pr:\clicas y ceremonias es1a bl ec idas, concu
ITiendo :í ellos y coloc:índose en el lugar que se les designe el 
Portero mayor de la Corporacion, para indicar las que corres
pondan y deban guardarse. 

AH'I'. 92. En las recepciones de personas Reales, Obispos, be
samanos y demús actos an:í.logos, se guardar:i el ceremoni;,J de 
costumbre, con arregl0 á las disposiciones es tablecidas ó que en 
lo súcesivo se determinen. 
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Att1'. 93 . El Presidente del Ayuntamiento sólo puede ceder 
su puesto !1 un lvlinistro de la Corona 6 al Gobernador Civil de 
la provincia. Cuando con aviso oportuno haya de presentarse en 
sesión ante el Municipio alguna persona que por su elevada 
jerarquía ejerci ese mayor jurisd icción en el orden Civi l, militar 
ó eclesi;istico que,¡ la Autoridad municipal corresponde, pasa
n\11 :í recibirle ,¡ la antesala Capitu lar los dos últimos Concejales, 
y en pie, en el lugar que ocupen los dem:ls ind iv iduos del 
Ayun tamisn to, al entrar en el Salón tomar,\ aqu el asiento :i la 
derecha del Presidente, despidiéndole después en igual forma. 

AnT. 94. El mismo ceremonial de despedida hasta la pu~r
ta del Sa lón, pero sólo acompailado del Portero mayor ,¡ su en
trada y cediéndoles el asien to de la izq uierda del Presidente, se 
observar:i con los que concurran at referido acto, si endo de 
menor jurisdi cción que la expresada aún cuando de respetable 
ca tegoría; pero cu idando de dar:\ todos el tratamiento que por 
sus cargos ó condecoraciones les corresponda. Cuando asistan 
Comisiones, sus ind ividuos tomanín asiento :i derecha é izquier
da de la Presidencia, alternando entre los Ten ientes de Al
calde. 

A~rr. 95. Las dem:is pers0 nas no comprendid as en los artícu
los anter iores que hayan de comparecer ante el Ayuntamiento 1Í 
su instancia y por ind icación de este Cuerpo, ser:ín cortesmente 
atendidas y ocupar: ín el asiento que la Presidencia les designe, 
mientras se trata del asu nto que moti ve su asistencia, retirándo
se d e~pués. 

CAPÍTULO VIII 

De las Comision es. 

AnT. 96. En la segunda sesión de cada bienio fijan\ el 
Ayuntam iento el número de Comisiones permanentes en que 
ha de di vidirse, atri buyendo iÍ cada cual uno 6 m;ís ramos de la 
administración y determinando cuantos individuos han de cons
tituirlas, sin qu e en ningún caso baje de cinco ni exceda de nue
ve. Su elección se verificar: \ en la forma que la ley establece, así 
como también el nombramiento de los que hayan de cubrir la 
vacantes que por fall ecimiento, cesación, en fermedad prolonga
da 6 dim isión ocurran en lo sucesivo 

A111'. 97. En el transcurso del bienio podní el Ayun tamien
to elegi r, cua ndo lo esti me necesario, Comisiones e reciales 
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del número de individuos que juzgue oportum.> fi jar para IJ rea
lización de determi nados servicios, las que cesanin y quedar:ín 
disueltas una vez cumplido el cargo que se les encomiende. 

Al<'r. 98. Cuando un Teniente de Alcalde ó Síndico forme 
parte de una Comisión perma nen te ó especial, tendr:i su Presi
dencia; si en cualquieara de ellas hubiese individuo que ejerzan 
aquellos cargos presidir:i quien desempetie el primero, reunién
dose l!l ;ÍS de uno de la mi sma ca\egoria, Jo e[ectuaní el de ma
yor edad, y :í falta de unos y otros, el Regidor tn:ls antiguo. 

El Al cal ele es Presidente nato de todas las Comisiones. 
Atrr'. 99. Las Com isiones permanentes de que trata el Jr

tícu \o 96 senin ocho, y tendr:in ,¡ su cargo el despacho de los 
asuntos que ,¡ con tinuación se expresan: 

N.o Denominación. Sen·icios que les coa·res pondcn. 

\ Presupuestos, censura de cuentas, ar- , 
. 1 bitrios especiales y cuanto se reJa-
\ ciona con el patrimonio mun icipal. 

1."-- li acienda .... 

1 

Servicio militar, aposentamiento de 
2."-Qui ntas. . . . . . . tropas, Guardia municipal y esta-

3."- Fomento. 

4."-- Policía Rura l. . 

5."--Abastos . . 

0-"- Uobernación . . . 

' dísticas en todos sus ramos. 
Obras públicas y particulares, omato 

1 
y pol icia urbana, alumbrado, lim
pieza y riegos, aguas potables, !Ji·¡ giene pública, establecimientos pe
ligrosos, incómodos é insalubre , 
incendios.é inundaciones. 

Í jard ines y Paseos, arbolado, ca m in s 
·¡ de la ronda y dem:ís vecinales del 

término municipal. 

¡ Subsistencias, Matadero, Mercado y 
. pueslos pú bl icos y Pó ilo de Tras-

sierra. 

Corrección y seguridad pública, Fies-
1 las y espect:icu los, Banda de MLI-

·¡ sica, Gobierno interior y dem :\s 
asu ntos an:ílogos. 

• 7."- Cementerios y Be- r Inspección de Cementerios, Benef_i· 
neficencta. . . . . cenc1a munJ CJpaly calall' Jdades pu

blicas. 
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8."-lmpuestos y demas ( 
arbitrios ..... ·¡ Asuntos relacionados con estos ramos 

AH1'. lOO. Las Comisiones mun icipales se reunirán cuantas 
veces lo ex ijan los servici os que tengan :i su cargo, procurando 
verificarlo una vez por semana. Ser:in convocadas por Secreta
ría siempre que lo di sponga el Alcalde ó los respectivos presi
dentes de la mismas. 

l i HT. 101. Si á la primera r unión no concurriese la mayo
ría de los ind ividuos que la constituyen, transcurrida media !J o
ra dt la fijada en la convocatoria, se les cil~r.i de nuevo para el 
siguiente día con la oportuna advertencia, y asistiendo m;\s de 
uno de us vocales, estos poctr.ín fo rm ular acuerdo y proponer 
en los asuntos peud ienles la tramitación que corresponda. El 
Oficial del negociado respectivo har:\ las veces de Secretario en 
estas Comi si on~s, extendiendo acta resumen de cada una de las 
que se celebren, en la que sucintamente consten los asunlos 
resuellos, cuya acta'firmar:in con los in formes evacuados los in
dividuos que hubiesen asistido. 

Awr. 102. Cuan do una Comisión no con fi era ,¡ alguno de 
sus vocales la ponencia del dictamen que haya de emi tir, el Ofi
cial del Negociado lo fonnular:i en los términos que aquella le 
!Jreiije. En igual forma proceder:', respecto ,¡ los votos pa r\i
cu la res. 

Awr. 103. Las bcultades de las Comisiones, así permanen
tes como especia les, son esencial mente infom1ativas, y, ¡, reser
va de los actos de inspección que les corresponda ejercer, no 
¡ odr(l!l disponer por su propia iniciativa la realización de servi
cio algu no, ,¡ menos que para ello no se hallen expresamente 
facultadas por la Alcaldía, en cuanto :i ~s\a au toridad le es da
ble efectuar lo sin oponerse á las leyes. 

Al<'l'. 104 . Las Comisiones son absolutamente li bres para 
emitir sus informes, así como pa ra discutir con toda am pli tud 
los as un tos que se encomienden ,\ su estudio, ofreciendo al 
acuerdo del Ayuntamiento ó de la Alcaldía sus dicl:\ menes con 
los de las opiniones ó votos particulares que puedan dise ntir 
de la mayoría de sus individuos. Las proposiciones que inicia· 
ren irán siempre dirigidas :\ la A\caldia, ,¡quien las presenlar.\n 
para el tr,í mite que la misma considere pertinente. 

AH1'. 105. En ningún caso podr.in las Comisi ones di la tar l o~ 
die U menes referen tes ,·, las mociones presentadas por los se íio
re Concejales or má& ttem¡1o de do< m e& á contar de la fe
cha de su presentación . 
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AnT. 106. El presente Reglamento no ser.i anulado ni sus 
prescripciones modi ficadas sin el concurso urhinime de la ma
yoría del total de Concejales que con arreglo;[ la ley org,inica 
vigente constituyen ésta Corporación,:\ menos que una refor
ma de la misma ley ú otro precepto superior las anule, en cuyo 
caso se entenper:ln aquellas modi ficadas en cuanto correspon
da, desde que rijan las nuevas disposiciones legales. 

Córdoba 31 de Enero· de 1916. 

Francisco Santo/al/a. firmando lo Col/e. 

Rafael Guliérrez. 

Ricardo Crespo. flrluro Molino. 



Secretario del Excmo. H)!unfamienfo de esta capital. 

CERTIFICO: que sometido á lü delliliJracióH 

del Cuerpo municipal en sesion pública de ayer 

el proyecta de Reglamento que antecede, wrmu

lado por la Comisión municipal respecliva pa

r~ el orden de las sesiones y regimen inlerior 

de li! Corporación, y leniendo en cuente que lJs 
preceptos que conlierw se atemperan J la; tlis

posiciones superiores vigenles, acordó el Ex

celenlisirno flyuntamienlo aprobar en ladas :,¡zs 

p~rles el referido Reglament a, cvn e! q¡¡e queda 

rnodillcado y sustituido el quu basta ahora ·a 

venido riguien do, llispuniendu que se imprzmil 

el número de ejemplares que delermme la 111 

caldia y aularizandu su vigencia aesde <Jsta 

fe cha. 

Y para qur: conste In caw·igl2D asi u Córdo· 

ba J cincu de MarJa du m·z uovecifmlus .ieJ r¡ 

seis. 

\',o B.'': ] /lattltel -Uaro. 
El Alwlde, 

');¡ fvllllor IJ/lwio::-. 

1 
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