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TITULO I. 

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA 

Artículo primero. Para realizar el patriótico y 
unánime deseo de los habitantes de esta ciudad, se 
erigirá un monumento al gran Cardenal Don Fr. 
Francisco Ximenez de Cisneros. 

Art. i.° El monumento consistirá en una es
tatua de bronce ó mármol que se colocará en el si
tio que en esta ciudad parezca más adecuado, pre
firiendo, á ser posible, la plaza de San Diego, en la 
cual se halla el grandioso edificio del antiguo Co
legio Mayor, fundación del Venerable Purpurado. 

Art . 3 . 0 La realización de este laudable pen
samiento, correrá á cargo de una Junta gestora, la 
cual impetrará la protección del Ilustre Ayunta-
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miento de esta ciudad, y la del"Emmo. y Excelen
tísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. 

Art. 4.0 Serán Presidentes honorarios de ella 
el Emmo. y Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Toledo y el Señor Alcalde-Presidente del Ilustre 
Ayuntamiento de esta ciudad. 

La Junta podrá acordar las demás presidencias 
honorarias que estime oportunas. 

Art . 5.0 También se podrán agregar á la Junta 
en concepto de vocales honorarios, cuantos aquella 
eligiere, cualquiera que sea su número. 

Ar t . 6.° Constituirán la Junta como vocales 
numerarios: 

Un presidente. — Un Vice-Presidente.—Cinco 
Vocales. — Un Tesorero. — Un Contador-Inter
ventor.—Un Secretario.—Ün Vic e-Secretario. 

Art . 7.0 Además serán vocales natos, los si
guientes: 

i .° El Señor Abad mayor, Presidente del Ilus-
trísimo Cabildo de la Santa Iglesia Magistral de 
San Justo y Pastor en esta ciudad; cuya Iglesia 
tanto debe á su Venerable Prelado y erector. 

2.0 El Caballero Regidor Síndico de la Ilustre 
Corporación Municipal de esta ciudad, en repre
sentación de la misma. 

j.° Un señor Académico de la Española. 
4 . 0 Otro de la de la Historia. 
5.0 Otro de la de San Fernando. 
6.° Otro de la de Ciencias morales y políticas. 

7.0 El Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
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Central la cual es continuación de la célebre Com
plutense. 

8.° U n indivídtso del Excmo. Cabildo de- la 
Catedral Metropolitana de Toledo, primada de las 
Españas. 

9.0 El limo. Sr. Vicario general eclesiástico en 
la Ausencia y Corte Arzobispal de esta ciudad. 

10. El Excmo. Sr. Comandante militar de este 
Cantón. 

i r . El Sr. Juez de primera instancia de este 
Partido judicial. 

12. El Sr. Director del Instituto Provincial, 
que en- Madrid lleva el nombre del Cardenal Cts-
neros. 

13. El Sr. Decano del Colegio de Abogados 
de esta ciudad. 

• 

14. El Sr. Rector del Colegio de PP . Escola
pios, establecido hoy en el edificio de la antigua 
Universidad Complutense. 

15. Un cura párroco de los de esta ciudad. 

1 &. Un representante del personal del Archivo 
general central establecido en el Palacio Arzobis-; 
pal de esta ciudad. 

17. El Dignidad Capellán mayor de la Capilla 
Muzárabe, que en la Santa Catedral de Toledo 
fundó Cisneros. 

18. El Prioste-Presidente de la muy noble y 
antigua cofradía déla Virgen y "Madre de Dios 
fundada en el Palacio Arzobispal de Toledo por el 
mismo Cardenal Cisneros. 
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19. El Director del periódico más antiguo de 

esta ciudad. 

20. Un representante de los demás periódicos 
que se publiquen en la localidad. 

21 Otro de la Sociedad de Escritores y A r 
tistas. 

22. Otro de las órdenes Monástiscas, en
grandecidas y reformadas por aquel humilde Fran
ciscano. 

23. El Capellán del Convento de Monjas de 
San Juan de la Penitencia, que el venerable Cisne-
ros fundó en esta ciudad. 

24. Un representante del comercio de esta 
ciudad. 

25. Otro de la Agricultura local. 
26. Otro de la Industria, en esta población. 
27. El decano de los Sub-delegados de Medi

cina, Farmacia y Veterinaria en este distrito. 

28. El Sub-delegado de los Notarios de este 
partido judicial, 

29. El Decano de los Escribanos del Juzgado 
de primera instancia. 

30. El de los Notarios mayores de la Vicaria 
general eclesiástica. 

31 . El de los Procuradores en los Tribunales 
de esta ciudad. 

32. El Alcalde de la villa de Torrelaguna, pue
blo en que nació Cisneros. 

23- ÍÍ1 Señor'Cura Párroco de la misma po 
blación. 
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34- El Alcalde de la inmediata villa de San-
torcaz, en el cual existe el castillo en que se halló 
preso aquél grande hombre de Estado. 

35. E l Alcalde de la villa de Pozuelo del Rey, 
como presidente de la mancomunidad de las veinti
cinco Villas, exentas de la antigua jurisdicion de 
Alcalá de Henares. 

36. Un pariente del Cardenal Cisneros, nom
brado de los que existan en este distrito judicial, 

37. El Juez Municipal de esta ciudad. 

38. El Presidente de la Junta administrativa 
de los condueños del edificio de la Universidad 
Complutense. 

El orden antes establecido, no concede prela-
cion alguna entre los vocales expresados. 

Art . 8.° El cargo de vocal no es delegable á 
no ser por los que aparecen designados en los nú 
meros 1, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 , 22, 28, 
29> 3° , 31» 32> 34,. 35 Y 38> del artículo anterior 
siempre que lo verifiquen en individuos que per
tenezcan á las corporaciones que ellos respectiva
mente representen. 

Art . 9.0 Los vocales á que se refiere el art. 7,0 

que en él no estén designados personalmente por 
razón de su cargo, habrán de ser elegidos por las 
Corporaciones ó clases á quienes han de representar, 
si estas se hallan legalmente constituidas, nombrán
dose en otro caso por la Junta. 

Art. 10. Los vocales numerarios serán reem
plazados, cuando habiendo sido citados dejaren de 
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concurrir á más de tres sesiones seguidas, sin ale
gar causa justa á juicio de la Junta. 

T I T U L O II. 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

Art . 11. Correrá exclusivamente á cargo de la 
Junta, la gestión económico-administrativa del pro
yecto hasta su terminación é inauguración. 

Art . 12. La formación de los planos y presu
puestos del-monumento, lo ejecutara la Junta me
díante público concurso, que se someterá al fallo 
deja Real Academia <k Nobles y Bellas Artes. 

Art-. 13. Una vez decidido - el concurso, la 
Junta cuidara de su realización, ajustando1 las bases 
v condiciones artísticas y económicas que juzgue 
procedente, y otorgando1-al efecto los documentos 
que creyere necesarios. 

Art» 14. Antes de verificarse la recepción y 
psgo de una obra, habrá de ser esta reconocida y 
aprobada por la Junta, oycndxat si lo creyere nece
sario, dictamen facultativo. 

Art . 15. La Junta redactará los programas de 
las solemnidades para las inauguraciones de las 
obras y del monume; ¿ando aquellas.en la 
forma que crea más o; 
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Art. 16. Los acuerdos de la Junta se tomarán 

por mayoría de votos entre los concurrentes, á cada 
sesión, siempre que estos compongan la mitad más 
uno del número total de individuos que de he
cho la constituyen, sin contar los vocales natos ó 
sus delegados que residan fuera de la ciudad,-más 
para la recepción definitiva se computarán los vo
tos de todos los vocales que hayan aceptado el 
cartro 

Art. 17. Las votaciones serán nominales cuan
do así se pida por algún vocal, pudiéndose en todo 
caso consignar y razonar el voto; pero nunca de
jar de emitirle. En caso de empate, será decisivo 
el voto del presidente, 

Art . 18. Si por falta del número de vocales-
necesarios dejara de celebrarse alguna sesión, serán 
válidos los acuerdos que se tomen en la siguiente, 
cualquiera que fuere el número de los concur
rentes. 

Art . 19. La Junta elegirá á los que hayan de 
ocupar las vacantes que en ella existan, haciendo 
la designación de cargos, y la cual una vez hecha 
no podrá variarse sino por dimisión del nombrado 
ó por otra justa causa. 

Art . 20." Las vacantes de cargos honorarios 
podrán ó no proveerse á juicio de la Junta. 

Art. ¿ i . Esta celebrará mensualmenté una se
sión ordinaria en el local, dias y horas qué señale, 
y las extraordinarias que convoque el Presidente 
ó soliciten dos vocales. 

Art. 22. Los acuerdos de la Junta, tomados 
coa sujeción á k r prescrito en este Reglamento,, se-
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rán ejecutivos, sin que contra ellos pueda entablar
se reclamación alguna. 

Art . 23. Fuera de los gastos necesarios para 
costear el monumento, la Junta no podrá acordar 
más que los indispensables de administración, es
critorio é impresiones, y los que exija la inaugu
ración. 

Art . 24. Todos los cargos de la Junia son 
gratuitos, y obligarán al desempeño de cuantas 
comisiones la incumban, siempre que no exijan au
sencia de esta ciudad ó de España. 

Art . 25. Todos los documentos que emanen 
de la Junta, estarán autorizados con el sello que 
esta adopte. 

T I T U L O IV. 

DE LA PRESIDENCIA 

Art. 26. El Presidente es el jefe de la Junta á 
la cual representará en todos los casos que ocurran. 

Art . 27. Son atribuciones del Presidente: 
1.° Convocar la Junta, presidiendo y dirigien

do sus sesiones. 

2.0 Ejecutar puntual y rápidamente los acuer-
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dos que en aquellas se adopten, firmando los con
tratos y demás necesario al efecto. 

3 . 0 Autorizará todas las'comunicaciones y d o 
cumentos que emanen de la Junta, su Secretaría, 
Tesorería y Contaduría. 

4.0 Determinará lo conducente para el movi
miento de fondos y suN empleo, el cual ordenará 
siempre por escrito con sujeción á los acuerdos de 
la Junta, salvo en los pequeños gastos que por sí 
podrá acordar. 

5.0 Dispondrá y presenciará los arqueos de 
fondos, cuando los crea oportunos ó la Junta los 
acuerde. 

Art . 28. Adoptará, cuando las circunstancias 
lo exijan, cuantas determinaciones preventivas crea 
oportunas, dando cuenta á la Junta, para que dic
te su definitivo acuerdo. 

Art . 29. El Vice-Presidente, sustituirá al Pre
sidente en sus ausencias y enfermedades, ó por d e 
legación del mismo. 

T I T U L O V. 

DE LA SECRETARIA 

Art. 30. El Secretario llevará un libro de ac-
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tas, en ¿k cuaiíhárá constar cuanto ocurra en las 
sesiones que la Junta celebre, y ios- acuerdos que 
se adopten. 

Las actas serán autorizadas por todos los "que 
concurrieran á ellas, para lo* que se aprobará su re
dacción, previa, lectura y aprobación de cada una 
de ellas, al empezar la sesión inmediata. 

Art 31. La Secretaría instruirá los espedientes 
extendiendo las comunicaciones, documentos y de
más que sea preciso y ordene la presidencia, y lle
vando al efecto las minutas, anotaciones y libros 
que crea necesarios. 

Art. 32. También ordenará y conservará to 
dos los documentos que se dirijan, refieran ó- cor
respondan^ la. Junta y su presidencia, dando cuen
ta á una ú otra de lo que respectivamente deban, 
conocer' á ser objeto de su deliberación. 

Art. ^j. El Secretario presenciará los-arqueos 
de foruips y extenderá los cargaremes y libramien
tos. El Vice-Secretario auxiliará al Secretario, sus
tituyéndole en ausencias y enfermedades. 

TITULO VI. 

UE LA TESORERÍA 

Art. 34. En rxjder del Tesorero ingresaran to-
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dos los fondos, de los cuales será responsable, t e 
niéndolos siempre á disposición de la Junta. 

Art. 35. No recibirá ni pagará cantidad algu
na sin previa autorización del Presidente é inter
vención del Contador, siendo responsable de cual
quiera movimiento de fondos que se haga sin lle
nar estos requisitos. 

Art . 36. El Tesorero llevará ios . oportunos 
libros de contabilidad, presentando los balances y 
cuentas justificadas que se le pidan por la Junta ó 
la presidencia. 

E l mismo Tesorero rendirá cuentas cuando lo 
creyera oportuno ó cese en el cargo, y podrá hacer 
los arqueos que juzgue necesarios. 

Art . 37. Las cuentas de Tesorería serán pre
sentadas á la Junta, la cual entenderá exclusiva
mente en su aprobación, préviqs los informes del 
Contador y de la Comisión especial que de su seno 
nombre al efecto la misma Junta. 

T I T U L O VIL 

DEL CONTADOR Y DEMÁS VOCALES 

Art . 38. Al Contador corresponde la interven-
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cion de fondos, autorizando todos los documentos 
referentes á ellos, previa anotación ó confrontación 
que hará con los libros que él lleve. 

Art . 39. Intervendrá en los arqueos, los cua
les habrán de verificarse también á instancia suya. 
Podrá así mismo confrontar sus libros con los de 
Tesorería. 

Art . 40. La Contaduría llevará los inventarios 
de efectos y demás que á la Junta correspondan ó 
esta le ordene. 

Art . 41 . Los vocales numerarios suplirán á los 
que desempeñen algún cargo, siempre que fuere 
preciso ó se lo encargue la Junta. 

Ar t . 42. Todos los vocales tienen igual ini
ciativa, voz y voto. 

T I T U L O VIII-

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 43. Erigido el monumento y verificada 
su inauguración, se publicará una memoria deta
llando los trabajos de la Junta y el resultado de su 
gestión económico-administrativa. 

Art . 44. Después quedará disuelta la Junta, *"*f 
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entregándose el monumento al Iltre. Ayuntamíen-" 
to de esta ciudad, á cuya propiedad pertenecerá. 

Art* 45. Todos los libros y demás documen-» 
tos de la Junta, serán entregados bajo inventario y 
recibo al Archivo Municipal. 
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