2

cutir

en

Octubre sin intentarse la

aproba¬

ción (pie deseaba el Gobierno para
del cierre de Coides:

antes

Articulo único.—He autoriza al mini.'itro de la Go¬

produciéndose vacantes, en el número, por lo
equivalente a la mitad de los excedentes, a
medida que vay'an desempeñando las secretarías.
IjOs exámenes para las dos primeras categorías se
vayan

menos,

verificarán en Madrid, en el ministerio de la Goberna¬
ción, publicándose la convocatorias y progranias en la

bernación para dictar el reglamento prevenido en la

Gaceta.

segunda disposición adicional, de la ley de 2 de Octu¬

7." El reglamento publicará las causas por las que
dejarán de pertenecer al cueiqjo los examinados que
no ocupen
plaza. Ajiarte de las causas generales de in¬
capacidad, se establecerá como muy esencial la no pre¬

bre de 1877, en cuanto

se

refiere al nombramiento y

separación de los secretarios de Ayuntamiento, con
arreglo a las siguientes bases:
1."
Se creará el cuerpo de secretarios municipales.
IjOS individuos que lo compongan, serán los únicos que
podrán presentarse en el concurso preceptuado en el
articulo 122 de la ley municipal.
2.a
Los conocimientos necesarios para el desem¬
peño del cárgo de sacretario de Ayuntamiento, a que
se refiere el articulo 122 de la
expresada ley orgánica,
habrán de acreditarse en lo sucesivo antes de ingre.sar
en
el cuerpo,
aparte de la instrucción primaria, se
extenderán los conocimientos al Derecho Administra¬

tivo,

en

general,

blezcan derechos
sus

regidores
2.a

y

3' a
o

las legislaciones

en que se

esta¬

deberes de los Ayuntamientos y

de

funcionarios.

,Se (ístablecerá

una

escala

gradual de sueldos,

desde 500 hasta 12,500 pesetas, en relación al número
de habitantes que cada municipio tenga.
Todos los

la

Ayuntamientos de España, a los efectos
capacidad que ha de justificarse para desempeñarla

secretaría,

dividirán

cuatro distintas

clases, que
son: Municipios de más de 24,000
habitantes, munici¬
pios de más de 7,000 y menos de 24,000; municipios
de más de 2,000 y menos de 7,000 y municipios de
se

en

2,000.
El sueldo, para cada una de las categorías, se
fijará señalando un mínimum al ingresar, según el nú¬
mero de habitantes que
tenga el municipio, y se esta¬
blecerán premios de constancia, a razón del 5
por 100
de dichos sueldos, por cada dos años, sin poder rabasar el 25 por 100, como máximum.
De estos aumentos, solo podrán ser privados los se¬
cretarios municipales por vic de corrección
disciplina¬
ria previo expediente, que habrá de tener la misma
tramitación que la destitución o suspensión.
ó.' El número de secretarios municipales que for¬
marán parte del cuerpo, de las tres primeras
catego¬
rías, será igual al de municipios de la clase respectiva
3' una vigésima parte más, para destinar este personal
excedente, en cuanto sea posible, a suplencias, interi¬
nidades y vacantes. El número de excedentes de la
cuarta categoría, se fijará a razón de uno por cuarenta.
6.a Los exámenes se verificarán para las dos últi¬
mas categorias, constituyéndose el tribunal, que
desig¬
ne el reglamento, en las capitales de provincia donde
ha3'a Audiencia Territorial, sin que puedan aprobarse,
por cada uno de estos tribunales, mayor númiiro de
aspirantes que el que sea preciso para cubrir las vacian¬
tes que el día de la convocatoria existan y los exce¬
dentes que en proporción correspondan al número to¬
tal de municipios, dentro de la región.
menos

4.a

Se harán las sucesivas convocatorias á medida que

sentación sistemáticá
8.a

a

los

concursos

(pie se

anuncien.

Los

municipios que tengan menos de 1 500
habitantes, podrán agruparse para tener a su servicio
un mismo secretario,
siempre que la proximidad de
los municipios consienta el buen orden de las secreta¬
rías y el número total de habitantes
que sumen
los municipios agregados no exceda de o,800.
9."

dienc

Habrán de
a

de los

justificarse

interesados, las

en

expediente,

causas

todos

con aii-

de suspensión o

destitución de los secretarios

municipales, cualquiera
Ja entidad mencionada en el artículo 124 de la
ley municipal que lo acuerde.
Contra el acuerde de suspensión o destitución que
dicten los Ayuntamientos, ¡lodrà recurrirse ante el
gobernador civil de la provincia, y délas providencias
que sea

de éste, ante el ministerio de la
el Ayuntamiento tuviere más de

10.

Gobernación, cuando
7,000 habitantes

Para todos los

efectos del reglamento, se en¬
determinación del número de habitan¬
el que arroje la estadística, según el úl¬
timo cerno publicado por el IñstifútcíXTé'ógfáfihcír
11.
Los secretarios de ayuntamientos tendrán las
obligaciones señaladas en ( 1 artículo 123 de la ley mu¬
nicipal y demás de la misma que determinen deberes
y obligaciones de los funcionarios. Igualmente estarán
obligados a todas aquellas comisiones, estudios, dictá¬
menes y demás trabajos de carácter administrativo,
que les encomienden la corporación o el alcalde.
12.
El reglamento que se dicte señalará lais causas
de incompatibilidad de los secretarios de Ayuntamien
tos, entre los cuales existirá la del ejercicio de la abo¬
gacía.
13. El reglamento determinará el plazo en que
los a3mntamientos deberán dejar resueltos los concur¬
sos, 3' se reservará al ministerio de la Gobernación la
facultad de designar, en el caso de que no los resuel¬
van los municipios, salvo siempre la responsabilidad
de éstos V los recursos que hubiere lugar.
14.
Ampararán a los actuales secretarios las dis¬
posiciones que se dicten, relativas a sueldos y garan¬
tías de la estabilidad fijadas en las bases 4 " y 9.', pero
no formarán parte del cuerpo, a los efectos de
poder
concursar otras secretarías distintas, más que los se¬
cretarios municipales que lo sean en la actualidad y
hayan desempeñado el cargo durante quince años
tenderá que la
tes se hará por

consecutivos

en

el mismo

municipio.

Todos los actuales secretarios y los que lo
bieren sido en cualquier tiempo y lugar, podrán
14.

hu¬
sin

otro título solicitar exámenes de

dentro de la

ingreso en el cuerpo,
categoría correspondiente al municipio
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