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m m . A Y U N TA M IE N TO DE E S T A M. H. VILLA

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artlcnlo 1.® Correspondiendo á la triple cali
ficación que en su titulo se ha dado á esta depen
dencia, tiene por objeto:
1.” Realizar cuantos fondos ó ren tas pertenez
c a n directa ó indirectam ente á la Excma. Corpo
ración Municipal, y los que por cualquiera otro
concepto esté llam ada á conocer la misma, según
las órdenes que al efecto reciba.
2.° Satisfacer en las épocas que determine el
Sr. Alcalde ó establezcan las prescripciones que
se le prevengan p a ra cad a caso, cuantos gastos
ocasione personal 6 materia! de los ram os y s e r
vicios que estén afectos á la adm inistración m u 
nicipal.
Y 3.° Custodiar los sobrantes ó existencias
q u e d e todo género queden en la misma, y vigilar
respecto á la seguridad que puedan ofrecer las
que por su Indole especial no se hallen en el local
donde tenga su residencia.
Ayuntamiento de Madrid
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Art 2.° P a ra llenar fielmente los anteriores
deberes, cuidará de que en la recaudación de fon
dos se desplegue el m ás exquisito celo, á fin de
o b ten erlo s m ayores rendimientos posibles; que
los pagos se verifiquen á la persona ¡egalmente
autorizada p a ra ello, y de que en las arcas muni
cipales se conserven constantem ente las existen
cias de que se le haga cargo, sin perm itir el in
greso ó salida en ellas de sum a alguna que no sea
á virtud de las formalidades legalmente estable
cidas y con la inm ediata intervención de la Con
taduría; exceptuándose 'única y esclusivam ente
las consignaciones provisionales que por virtud
de acuerdos del Excmo. Ayuntamiento. Comi
siones 6 Alcalde, se autoricen p a ra tom ar parte
en las subastas de serviciospúbhcos, y aun éstas
tan sólo h a sta que hayan quedado adjudicados á
alguno provisionalmente.
Art 3 ° E n la formalización de los ingresos y
gastos y en el orden de cuenta y razón que debe
seguirse en ella, atem perará su m archa en un
todo á las instrucciones que reciba de Contadu
ría, como la oficina encargadade norm alizar esta
parle del servicio municipal.
Art <1 ° Haciendo responsables m ancom unadamente la ley al Alcalde y Depositario de todopago que no estuviera autorizado, tendrá especi(U cuidado de llevar, con independencia d é la
Contaduría, cuenta ex acta al presupuesto, para
impecliren tiempo oportuno que los pagos no ex
cedan nunca de los créditos concedidos legal
mente por cad a concepto p a ra atender á los de
term inados servicios que abrace; siendo indis
pensable p a ra ello se le pase en tiempo oportuno
un ejem plar de los mismos.
Art. 5.0 Con el fin de q u e pueda puntualizar
esta oficina en la parte q u e le com peta los acu er
dos del Excmo. A y u n t a m i e n t o y disposiciones del
Alcalde, en lo relativo á la realización de m greAyuntamiento de Madrid
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so s y satisfacción de gastos, y á la vez le sirvan
de justificantes á falta de o.tros en Jas cuentas
m ensuales que debe rendir, le serán trascritas
por los conductos debidos comunicaciones expre
sivas de Jos que sean.
PERSONAL Y ORDEN DE ASCENSOS

Art. fj." El de esta oficina constará, según el
arreglo últim am ente aprobado por la superio
ridad, de:
Un Recaudador, Pagador y Depositario, Jefe.
Dos Oficiales.
Dos Cajeros.
Cuatro Escribientes.
Dos Recaudadores.
Un portero.
Y un ordenanza.
L a cantidad alzada de 80U escudos p a ra gastos
d e P agadu ría de jornales en los ram os de obras
municipales, pudiendo em plear diclia su m a en la
form a que el bepositario tenga por conveniente,
toda vez que esta parte del servicio se cumpla
con exactitud. Y un tanto por 100 á los R ecauda
dores, adem ás del sueldo que les está asignado,
sobre las su m as que recauden, el cual se calcu
la rá de modo que no exceda de otra cantidad
igual á aquél.
Art. T.” La distribución de trabajos entre di
chos em pleados se efectuará por el Jefe de la de
pendencia en la form a m ás conveniente al servi
cio, utilizando los conocimientos y aptitud de
cad a uno según lo juzgue m ás oportuno, sin que
p or ello puedan resentirse sus subordinados, sien
do el punto culminante del criterio de aquél p ara
h acer la designación, atender á cubrir las nece
sidades de su dependencia y poner á cubierto la
responsabilidad que le incumbe p ara ante el ExAyuntamiento de Madrid
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eelentísimo Ayuntamiento y el Tribunal dé Cuen
tas del Reino, que h a de residenciar las suyas.
Art. 8.® En el noiiibrarniento ue los em plea
dos p a ra esta dependencia, fianzas que puedan
exigirse, orden que debe seguir, y variaciones
que se crea conveniente introducir en el presente
reglam ento, conocerán las Comisiones reunidas
de Gobierno interior y Hacienda, bajo la presi
dencia del Sr. Alcalde.
Art. 9.“ El ingreso en dicha dependencia ten
d rá lugar por nom bram iento del Excnio, A yunta
miento en la últim a plaza de Escribiente, procu
rando que lasvpropuestas recaigan en p ersonas
que adem ás de poseer un buen carácter de letra,
sean versadas en m aterias de cuniabilidaa y de
intachable honradez; continuando p o r rigurosa
antigüedad sus ascensos basta la de Escribiente
primero.
Art. lü. L as plazas de Cajeros y R ecaudado
res se proveerán asimismo por S. E., ó propuesta
del Depositario, quien podrá prcponerlibrem ente
p a ra ellas áJag personas que le merezcan m ás
confianza; pero u n a vez nom brados en esta for
m a, los que ocupen las ultimes plazas de cada
clase, ascenderán á primeros en caso de vacan
te; debiendo recaer las nuevas propuestas p ara
proveer las que éstos dejen.
Art. 11. En igual form a se d eclara el derecho"
al ascenso de Oficial primero, al segundo, cuan
do o curra vacante; pndiendo elegir S. E. p ara las
resultas indistintamente al que por su buen com)ortamiento se h a y a hecho acreedor á ello entre
os que ocupen las plazas de Cajero, R ecauda
dor ó Escribiente primero.
Art. 12. El Depositario prestará una fianza
de 30.000 escudos en efectivo ó en Deuda pública
con interés, al tipo de la cotización oficial del dia
en que tome posesión de su destino.
Art. 13. Los dias 5 de los m eses de Enero y
Ayuntamiento de Madrid

320
—

7

—

julio de todos los años se h a rá el aum ento ó dis
minución de la fianza si está constituida en p alel se^^ún el cambio que tengan los valores que
a compongan, p a ra conseguir en lo posible que
fianza represente al m enos los escu^ °A rM 4 ' En el caso de que en el transcurso de
un semestre á otro, los fondos tuvieran u n a baja
sensible, tam bién procederá el aum ento de la
fianza, siendo ODjeto de acuerdo del Excelentisim o Avuntamiento.
,
Art 15. El Depositario es responsable con su
fianza v bienes de cualquier quebranto ó deslalco que o curra en los fondos que recauda y cus
todia la dependencia de que es Jele,
casos de incendio ó robo con Iractura de la m is
m a. debidam ente justificado.
Art. 16. P a ra sustituirle en los casos de en
fermedad y ausencia, p ro p on d rá al E x ^ ien tisim o Ayuntamiento, bajo su inm ediata respons
bilídad, al empleado que le m erezca m ás confian
za, quien suscribirá por delegación cuantos do
cum entos re q u ié ra n la firma de aquel.
Art 17. Con fin de puntualizar el abono del
tanto por lüO, que como premio se establece en
favor de los Recaudadores, deberán llevar éstos
uu extracto de las su m as que m ensuatm ente
• realice cad a uno, y al term in ar el ejercicio h arán
la oportuna reclam ación m ancom unadam ente
al Excmo. Aypntamie.nto por conducto del Depo
sitario quien la rem itirá inform ada al Contador,
acom pasando el extracto de ¡as cantidades que
hayan cobrado en el mismo, y
em itirá in
forme en ella, comprobando aquellos datos con
los oficiales, m arcando los productos de iguaM n
dolé obtenidos en el ano anterior; y si l°s « « “1
tados h an correspondido á lo que S. sep ro p u
so al concederles este derecho, m arcando el tanto
p or 100 que en su concepto les coi responda, y
l a

r e p e t i d a

e l
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llena esta responsabilidad, lo elevará á la reso
lución del Excroo. Ayuntamiento.
RECAUDACION

Art. 18. L a de las rentas y dem ás fondos que
corran á cargo de la municipalidad que por su
índole especial no puedan ingresar directamente
en Depositarla, se verificará á domicilio por m e
dio de los Recaudadores afectos á esta depen
dencia, á virtud de documentos que con an tela
ción debe expedir la Contaduriá al vencimiento
de las respectivas obligaciones, al pie de los
cuales estam p ará el Depositario el oportuno
recibí. De todo documento que entregue a Con
taduría p a ra este objeto, firm ará el Depositario
e! oportuno cargo ó relación.
Art. 19. En los casos en que considere con
veniente la Contaduría h acer uso de libros talo
narios p a ra la recaudación de determ inados pro
ductos, sera obligación de la Recaudación llenar
los talones y plantillas iguales en los que se les
faciliten sellados por dicha oficina, con arreglo
á las órdenes superiores que se reciban, obser
vando las m ism as form alidades que se previenen
en el presente reglam ento p a ra la realización de
fondos en la form a ordinaria.
Art. 20. En cada uno de los días 8, 15 y 23 ^
fin de mes, h arán los Recaudadores entrega á
cu en ta en D epositaría de las su m as que hubieran
realizado h a sta leí día anterior, y en la m ism a
form a se les d ará ingreso en las arcas m unicipa
les, por virtud dei oportuno cargarem e, p a ra lo
cual noticiará por escrito á Contaduría su impor
te y procedencia.
Art. 21. Al finalizar el prim er m es de la fecha
e n que hubiera firmado los cargos respectivos,
e s tá obligado el Jefe de esta dependencia á p re 
Ayuntamiento de Madrid
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sentar en Contaduría, por medio de los R ecauda
dores, los recibos que estuvieran pendientes de
cobro, con un sucinto resum en de ellos p a ra coniprobar si h a ingresado en las arca« municipales
todo lo realizado.
Art. 22. Term inado que sea el segundo mes
desde la propia fecha, p resentará su cuenta de
recaudación, acom pañando como justificante del
cargo u n a copia del que se le hubiera hecho, y
como data un sum ario de los documentos no ^6*^'
lizados, acom pañado de los mismos, la que des)ués d© coTíiprobada y examinada» se rem itirá a
a aprobación del Excmo. Ayuntam iento, que
dando en Contaduría ios documentos que no hu
bieran sido hecho efectivos, con el fin de conti
n u a r las diligencias por la vía de aprem io. Al
respaldo de estos debe constar precisam ente la
notificación que se h ay a hecho al interesado,
suscrita por éste, 6 en su defecto, por dos veci
nos de su propia demarcación, p a ra lo que im 
petrarán, caso de necesidad, el auxilio de las
competentes autoridades.
Art. 23. Con el mencionado objeto se proveerá
á los Recaudadores por el Sr. Alcalde de la opor
tu n a credencial, á fin de que se les conceda la
protección debida.
Art. 24. El Jefe de esta dependencia por si, ó
valiéndose al efecto de ios em pleados que le es
tán asignados, tendrá obligación de reclam ar de
las oficinas de H acienda pública, Dirección d é la
Deuda, Caja general de Depósitos, Banco de E s
paña y dem ás establecimientos que tengan cuen •
tas con la Municipalidad, la liquidación de inte
reses 6 créditos que por todos conceptos resul
ten en ellos á favor de Madrid, á sus respectivos
vencimientos, presentando las oportunas factu
ras, y efectuando cuantas operaciones sean p re 
cisas hasta conseguir su realización;dando cono cimiento á Contaduría de los documentos que se
Ayuntamiento de Madrid
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expidan por los créditos liquidados, p ara que
tome la oportuna nota de los que sean, sentán
dolos en la competente cuenta.
Art. 25. En el m om ento que hag a efectiva al
guna cantidad por virtud de las mencionadas
gestiones, tendrá obligación de ponerlo por es
crito en conocimiento del Contador, con expre
sión de su procedencia, p a ra que se formalice su
ingreso por virtud dei competente cargarem e
con Ja expresión debida.
Art. 26, Si de las diligencias que se efectuaran
p a ra realizar ios créditos que resulten á favor
de Madrid, aparecieran algunas dificultades in
superables, deberá el Depositario'ponerlo en co
nocimiento del Secretario d e l Ayuntamiento,
p ara la resolución que S. E. estime, dando un
traslado de dicha comunicación al Contador, á
fin de que conste en la oficina de su cargo.
—

—

PAGADURIA
Art. 27. Mediante á que todo pago que haya
de hacerse directam ente á los interesados por
virtud de libram ientos expedidos por el Sr, Al
calde, se comprende en las obligaciones de De
positarla, las funciones de P agaduría solo se re 
fieren al abono de jornales de operarios eii Jos
diferentes ram os de la Administración m uni
cipal.
Art. 28. P a ra llenar aquéllas, los empleados
Jefes de la parte adm inistrativa de cada ramo,
rem itirán noticia diaria al Depositario y Conta
dor del núm ero de jornales que de cad a clase se
hayan devengado durante el anterior en los r a 
m os ó departam entos de que estén encargados,
totalizando su valor.
Ayuntamiento de Madrid
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Art. 29. Separadam ente rem itirán asimismo
al Depositario antes de las tres de la tarde del
día siguiente al en que venzan los periodos en
que por costum bre 6 por acuerdo del Excelentí
simo Avuntam ieniq 6 el Sr. Alcalde esté deter
m inado el pago á los jornaleros, u n a lista resu
miendo los partes diarios, en ia que comprendan
el nom bre y apellido de los interesados, cargo
que desempeñan, haber diario, núm ero de jorna
les devengados y su importe total; cuya lista
firmarán, adem ás de dicho empleado, el Uirector
facultativo, ó á falta de éste, el que le siga en el
orden jerárquico
, ,
.
Art. 30. Al entregar la m encionada lista reci
birán orden del Depositario indicando el día,
hora Y punto donde, si tuviera fondos al efecto,
deben concnrrir todos los comprendidos en eUa
á percibir sus haberes devengados, acom paña
dos de los jefes respectivos, quienes cuidaran de
que los operarios guarden silencio y observen la
com postura debida.
Art 31 En el caso de que por falta de fondos
no pudiera llenarse este precepto, se avisará
cuando los h ay a á ios ram os, por medio de Jos
dependientes del Depositario, con la antelación
d e )ida p ara que puedan d ar orden aquéllos en
tiempo oportuno en los tajos respectivos, á nn
de que acudan al cobro, en el lugar y h o rao p o r^^Art. 32. Los pagos se efectuarán individual
mente en los locales que el Depositario disponga
á presencia de los Jefes y capataces respectivos,
quienes responderán de la identidad de las per
sonas com prendidas en lista, y precisamente por
m ano de em pleados de Depositaría, ficccando
expresam ente prohibido delegar sus facultades
en dependientes de los ram os ó cualquier otra
'^^Ar*t"s3. Los jornales que por falta de asistenAyuntamiento de Madrid
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cía de los interesados á aquel acto no se distri
buyeran en su respectivo período, los conservará
en su poder el Depositario, p ara entregarlos p eisonalm enle á los mismos si acudieran posterior
mente reclam ándolos, 6 á su familia en caso de
enfermedad; cerciorándose previam ente de que
esto fuese u n a verdad y procurando en todo caso
evitar se encargue periódicamente de su distri
bución ningún otro de sus jefes ó compañeros.
Art. 34. Respecto de aquellos operarios que
por estar fljos en puntos determinados, no p u e
den abandonado, á juicio de sus jefes, p ara que
no se resienta ei servicio, elegirá indistintam en
te la persona que le m erezca m ás confianza p a ra
quedes distribuya sus jornales á domicilio.
Art. 35, Los jornales comprendidos en lista,
que pasados tres meses no hayan sido reclam a
dos, ingresarán nuevam enteen Depositaría,como
reintegro del gasto respectivo, p ara cuyo efecto
llevará el P agador un cuaderno donde consten
los que se encuentren en este caso.
Art. 3(5. Dentro de los dos días siguientes á h a 
ber efectuado los pagos, están obligados losm encionados jefes de ram o á en treg aral P agado r una
lista en limpio igual á la que queda expresada,
autorizada adem ás con el V.° B.® del Sr. Regidor
Comisario, donde le hubiera, 6 en su defecto por
el Sr. Alcalde, p a ra que sirva de justificante á la
cuenta del referido funciouario, y una copia sim 
ple de ella, sacando las firmas y suscrita por él.
Art. 37. A los ocho días después de haber h e 
cho efectivo el pagador Jos fondos que libre el se
ñor Alcalde con destino á este objeto, tendrá
obligación de presentar en Contaduría por dupli
cado la oportuna cuenta de cargo y d ata, arregla
da al modelo que la m ism a cuidará de redactarle.
Art. 38. E xam inadas que sean por la Conta
duría estas cuentas, estam p ará su informe en
ellas, y si las encontrase conformes, recibirán la
Ayuntamiento de Madrid
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ultimación, aprobándolas los respectivos seño
res Regidores Comisarios, custodiándose en
aquella oficina p a ra que puedan servir de docu
m entación á las que rinda la Depositaría.
Art 3!) Si del exam en resultase alguna cen
s u ra .'s e inform ará separadam ente, á fin de que
no sirva de entorpecimiento á las mencionaOas
cuentas; y si el Sr. Regidor Comisario estuviera
conforme con ella, se devolverán nararehacerlas,
subsanando el error, m as si asi no sucediera,
em itirá su opinión al Sr. Comisario, y con nuevo
informe de Contaduría se elevará á la resolución
del Excelentísimo Ayuntamiento. .
Art 40 Si el Sr. Alcalde dispusiera librar en
suspenso la cantidad m áxim a que en el primer
período de cada ejercicio se considere necesaria
p ara cubrir los jornales de todos los
Administración municipal, podrían simplificarse
las operaciones de este servicio, tormulando en
los periodos subsiguientes cuenta de solo la P ^ ‘
tida de data, que después de exam inada y com 
prendida en la relación de créditos, pudiera li
brarse en firme, con cuyo sisterna se evitarían
los reintegros por sobrante de lo librado.
DEPOSITARÍA
Art. 41. P a ra llenar sus respectivas funciones
dicha dependencia, reconocerá la existencia de
cuatro distintas cuentas generales:
í L a de la caja corriente.
2.“ L a de depósitos.
.
3 “ La del ejercicio extraordinario.
4 a L a de la Comisión de Efectistas de sisas.
Con otras varias auxiliares con la C aja gene
ra! de Depósitos que se relacionan conlos servíAyuntamiento de Madrid
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cios á cargo de la Municipalidad y las dem ás que
el curso ne los negocios hagan precisas, cuya dis
tinta aplicación se detallará m ás adelante.
Art. 42. L as operaciones que con relación á
todas ellas ocurran, serán precisam ente interve
nidas por la Contaduría, y los asientos de esta
dependencia gu ard arán u n a completa uniformi
dad con los de aquella, efectuando constantes
com probaciones p ara que reciprocam ente estén
seg u ras de sus resultados.
Art. 43. L a m encionadaC ontaduría m odelará
los libros y dem ás documentos que con carácter
oficial deba expedir aquella.
Art. 44. No ingresará su m a alguna en Depo
sitaría sino á virtud del oportuno cargarem e ex 
pedido por Contaduría con aplicación á fondo 6
cuenta determ inada, ó capitulo del presupuesto
respectivo y num eración consiguiente, que sus
cribirá el Depositario después de hacerse cargo
de los valores á que se refiera, cuidando de d ar
á los respectivos interesados carca de pago de
igual contexto y núm ero que el cargarem e, de
volviendo am bos documentos á aquella oficina
p a ra que pueda au to riza rla ú ltim a el Contador.
Art. 45. Los pagos en la m ism a se efectuarán
precisamente por virtud de los com petentes li
bram ientos que expida el Sr. Alcalde, con la in
tervención del Contador, á las personas á cuyo
favor resulten, siendo de su incum bencia y re s 
ponsabilidad identificar la persona interesada, y
en igual form a el pago de los comprendidos en
las nóm inas cuyo abono se acuerde; y cuando
ocurriese el fallecimiento ó variación de rep re
sentación de los que consten en ellos n a podrá
paqarljgs al nuevo interesado sin la oportuna habiliiación de Contaduría.
Art. 46. Bajo ningún concepto estará permiti
do, á Depositaría v ariar la especie de las sum as
de que se haya hecho cargo sino p ara los cam Ayuntamiento de Madrid
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bins necesarios, áfin de
la m ism a deba hacer, ni anticipará su m a alguna
ñor sueldos li o tra causa sino en virtud del com 
petente libramiento en la form a que queda deta"'^Art 47 P a ra salvar la responsabilidad que
incunibe al Depositario en los casos que ocurran
de cualquier quebranto, de incendio 6 robo con
f r X r S e l í oficina, se
»' 5?” “ " °
excediente gubernativo por el Sr. Alcalde.
Art 48. E s obligación de esta dependencia
efectuar por medio de sus em pleados las copsiq S n e s ’^iue produzcan las diferentes operacio
nes de caía, y a en la general de Depósitos, en
la de Ahorros ú otras que se determine.
Art 49. E n la cuenta de la caja co m ento figu
rará
n todosinm
los ediata
ingresos
pagos
aplicación
al ypresupuesto
municipal,
rn m n auxiliar de esta cuenta llevará otra co
rriente con Caja de Depósitos, ateniéndose á
las formalidades que m ás adelante se empresa
rán. conservamlo el libro talonario de edf^s, cui
dando de extender los oportunos talones que
sean precisos, que debe intervenir m m edialam en
le Contaduría, y pasando á esta oficina p ara su
l a

nuevofondo que p o rsu naturaleza no deba^
«r> los cuentas que se detallan, ing resaia ^ i
concepto de depósito g u b e rn a tim P a ra
m entar lo de'erm inaóo en las disposiciones yi
« m e s se p ro curará que todas las existencias
que en metálico resulten por estas cuentas se
pasen inm ediatam ente á la co m e n te con la Caja
general de Depósitos,
Ayuntamiento de Madrid
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Art. 51. Las cuentas del ejercicio extraordi
nario ó sea el empréstito, abrazarán, ínterin exis
tan fondos de esta índole, en el debe el producto
de las emisiones que se efectúen, los préstam os
que se levante con este objeto y los reintegros
como minoración de gastos por producto de las
lincas adquiridas, venta de pies de sitio y otros;
y en el haber los gastos de toda naturaleza que
se acuerden con relación al mismo. Como auxi
liares de esta cuenta, llevará otras tres con la
Caja general de Depósitos, u n a como depósito
necesario, donde se consignen los productos del
empréstito, otra de cuenta corriente con la m is
m a por este concepto, y finalmente, otra también
como depósito necesario, donde se inscriban las
consignaciones que acuerde el Sr. Alcalde, para
atender al pago de los intereses y amortización
de las obligaciones municipales emitidas en las
épocas respectivas.
Art. 52. La del fondo especial de la Comisión
de Efectistas, com prenderá en el debe las sum as
que se reciban de Depositaría 6 retiren de la Caja
general de Depósitos, p ara pago de los intereses
y amortización de las inscripciones expedidas,
los reintegros y otros ingresos que ocurran; y en
el haber los pagos oue acuerde el Sr. Alcalde,
como Presidente de ía (íomisión y encargado de
la distribución de dichos fondos.
Art. 53. Tam bién llevará como auxiliar de
esta cuenta, otra de las consignaciones que se
efectúen en la Caja de Depósitos, en concepto de
necesario, .para atender al mencionado objeto.
Art. 54. L levará asim ism o la especial de con
tribuciones, donde se sen tarán como cargo las
deducciones que por esie concepto se verifiquen
de los ingresos brutos, y como salida las m ism as
sum as, de que expedirá libram iento el Sr. Al
calde.
Art, 55. Cuando por virtud de m andato supeAyuntamiento de Madrid
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rior, ten ga precisión el Depositario de cu sto diar en arcas cualquiera sum a sin conocimien
to de Contaduría, d ará noticia de ello por escri
to á la m ism a oficina, á fin de que se formalícen
los competentes documentos en ql concepto in 
dicado.
Art. 56. P a ra la p arte m aterial de las opera
ciones de Depositaría y cum plim entar las disosiciones de Excmo. Ayuntam iento que se iuican, se reconocen en dicha dependencia dos
cajas, tituladas corriente y reservada.
Art. 57. Se com prende en la prim era clasifi
cación los diferentes fondos que conserve por
todas conceptos D epositarla como resultado de
las operaciones d ia n a s que se efectúen, pndiendo
custodiarlos en cualquiera punto del local que
crea conveniente. AI term inar dichas operacio
nes no deben quedar en ella m ás existencias m e
tálicas que 30.000 escudos. P a ra obtener esta •
comprobación se efectuarán arqueos diarios por
el Contador y Depositario ó quien legal mente lesrepresente, m edia h o ra antes de la m arcad a p a ra
d ar término al servicio público, de cuyo acto se
consignarán los resultados en un libro especial
que suscribirán los mismos, dando cuenta por
medio de los competentes estados al Sr. Alcalde
y Secretario de la Corporación municipal.
Art. 58. El a rc a reserv ad a tiene p o r objeto
custodiar las existencias m etálicas que superen
de los 30.000 escudos, y las de todo el papel ó
efectos públicos de que se haya hecho cargo á
Depositarla, incluso los libros talonarios de cuen
ta corriente con la Caja general de Depósitos, y
las alhajas que deban figurar en ella.
Art. 59. L a m encionada caja, que se conserva
u a rd ad a en u n a de las piezas dentro del local •
estinado á-esta dependencia, consta de cinco
llaves: las tres de frente y dos con punzón de los
costados, sin que pueda abrirse á no reunirse las
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cinco llaves. De ellas deben o b rar las dos de los
Dunzones y dos de frente en poder del Secretario
Y Contador de la Corporación municipal; co n ser
vando dichos funcionarios u n a de cada clase y
la de la puerta de la habitación, y la otra del
frente en poder del Depositario.
Art 60. Cuando por consecuencia de los araueos diarios que, según queda dicho, , deben
practicarse, resultasen m ayores existencias que
ios 30 OüO escudos expresados, se avisará al s e 
cretario p ara que concurra con sus llaves a ia
ap ertu ra de dicha Caja, y á su presencia, y la del
Contador ó quien le sustituya, se g u ard ará en
ella el excedente, sacándolos al dfa siguiente,
previas las m ism as formalidades, p a ra que el
Depositario se encargue de consignarlos en la
cu en ta corriente con la C aja general de Depósi
tos á no constarles al Secretario y Contador
• existen obligaciones inm ediatas que satisfacer,
en cuyo caso se om itirá llevar a efecto este ulti
m o extrem o, continuando allí custodiadas h asta
tanto que-sean precisas.
Art 61. Conlas m ism as form alidades se g u ar
d arán V sacarán los documentos que figuren en
la cuenta de Depósitos y los libros talonarios
corrientes de las cuentas con la C aja general de
^ ^ á r t 62? A fin de facilitar él cobro de los in te 
reses que vayan devengando los documentos que
existan como fianza en Depositaría, procedentes
de consignaciones en la Caja genera de Depósi
tos. p a ra lo cual sea p reciso presentar en las de
pendencias respectivas la lám ina ó inscripción, >
que tenga el Depositario una g aran tía de que no
se hace otro uso distinto que pueda inutilizar la
g a ra n tía en favor de Madrid, se continuará o b 
servando la costum bre de entregar, á los intere
sados los resguardos, dejando en su equivalencia
las cartas de pago que se les expidiera p a ra el
Ayuntamiento de Madrid
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cobro de intereses; pero debiendo p asar el señor
Alcalde u n a comunicación preventiva de que en
lo sucesivo no se devuelvan por la Caja de De
pósitos los mencionados documentos de créOitos
sino á presencia del Depositario cuando se dé co
nocimiento de haber terminado la fianza.
Art. 63. L as m ism as prevenciones y lormalidades que quedan establecidas p a ra el cobro de
intereses, se observarán en el caso de salir p re
miados 6 declarados am ortizables algunos de Jos
documentos que se hallen en ia m encionada
cuenta
, „c.
Art 64de Depósitos.
D e p o s i ta r ía r e n d i r á l a s o p o r t u n a s
cuentas al Excmo. Ayuntam iento que determina
p ara cada caso la legislación vigente, ó las que
posteriorm ente se determinen, observándose con
ellas las tram itaciones establecidas. L as que
h a sta el presente está prevenido debe rendir por
triplicado, son las siguientes:
.j
U na m ensual de fondos generales ó del Pre
supuesto, ex cep tó lo s tres m eses del periodo de
ampliación de cada uno de ellos, en que rendirá
u n a por el ejercicio terminado y otra por el com 0ni6
L a general, compendiando las de los doce
m eses del año económico.
La general de los tres m eses de ampliación.
O tra m ensual por contribuciones y sus res
pectivas; la general de los doce rneses de! ano
económico y la del periodo de ampliación.
U na cacía trim estre del año económico, con
relación á los fondos del ejercicio extraordina
rio, V cuando concluya la inversión total de Jos
8.00Ü.0ÜO de escudos del empréstito, la general
L a m ensual de los fondos de la Comisión de
^'^U na cad a año de los fondos de Depósitos.
Y cualquiera otra extraordinaria que ocurra.
L

a
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Este reglam ento fué aprobado por el Excelen
tísimo Ayuntamiento en sesión de 29 de Diciem
bre último, y autorizado por el Excmo. Sr. Al
calde Corregidor en 23 de Febrero siguiente.
M adrid 1.® de Marzo de 1867.—Ca/níVo Gare(a,
Secretario.
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