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tores no lnferior a. ,veinte ni superior a cuarenta, y al de tec·
meos sm titulo, tantos Voeales de Secci6n social como falten
hasta aleanzar ldentlca. cırra, quedando asi esta.bleclda. la. parl.
dad, En est,e ı11tımı> supue5to, la terna ha.bra de compl'ender
necesariamente un 'tecnico con tıtulo facultatlvo 0 de Escuela
tecnica superlor. otro que posea titulo profeslona.l y un tercero
sIn titu1o, pero lncluido en la categor,ia. POl' su experlencia
y , conoclmientos, sin . cuyo requislto sera. nula.
i
D) Oelebradas las antevotaclones y proclamados 105 candidatos, se reunlran separadamente 108 Plenos de las Juntaıı
Centrales de ,cada Slndlcato , pQra deslgnar pOr votacl6n Igual"
<ilrecta y seoreta de la totalldad de 8US Vocales aSlstentes, la
Secci6n econ6mica. al Procu,rador repre.sentante de los empre-~rl05 y la Seccl6n soclaı a.l Procurador repre.sentante {:le los
Obl'er05, entre los candidat05 comprendldo's en 18.8 temas de las '
re'spectivas categorias. Termlnadas dichas 'votaclones se- reunira
la Asamelea. mixta para. elegir 'al Procurador repre.sentante de
108 tecI\lcos, ,
-,
"
E) La. Junta NaC10nal de ,F;lecciones Sindl,cales resolvera de
plano, 51n ulterlor recurso, la8 ciudas e incldencias y reclamaclones que pudlel'an suscltarse. ,
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elecc16n, La Delegac16n Nacional de Sinclıc atos remitira las cer;ti!icaciones que rellejen su resultado a la Presidencia ' de Lal!
Cortes. POl' conducİo de la ,Secretaria General del Movlmlento,
a. fin de que puedan posesionarse los elegidos, quienes actuııı-an
hasta La slguiente legislatura.
.
Articulo cuarto.:....A los efectos de perdida del cargo, en 108 ,
supuestos que determlna el articulo sexto de La Ley Organlca
de las Cortes Espafıolas . de dieci5iete de julio de ml! novec!entoB
cuarenta y dos, moditicada POl' la de nueve de marzo de mil
noveclen~s cuarenta y seis, seran de aplicact6n, a los Procuradores ~indicales, las disposiciones del Reglamento de. dos de
febrero de ml! noveclentos cuarenta y ocho, sobre desposesl6n de
eargos sindica.les electivos.
.
A r ticıılo rqu1nto.-Queda facultado el Mlnistro Secretarlo ge-neral del Môvirn1ento para dictar las disposlclones necesarias
en orden al desarrollo y ejecuci6n de la8 presentes normas, a
cuyo fin , dentro de los diez dias 5iguientes ala publlcac16nde
este Decreto, la Organizaci6n Sindical elevara la propuesta
correspondiente.
. ,
.
Articulo sexto,-Queda derogado el Decreto de veintld6s de
febre~o de mil novec1entos Cincuenta y tlos, modifieado por el
de siete de warzo de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre
represeritacüin sindical el1 las Cortes' Espaiiolas.
Articulo septimc.-El pre5enteDecreto entrara en vlgor el
mismo dla de su publicaci6h eri el «Boletin Oficial del Estado».

Segnda. A) Las Hermandıades Sindicales de Labradores y
Ga.nader05 eı egirıi.n doce Procuradores en Cortes, de los cua les
cuatro deberan seı: pr6pietarios cultivadores dlrectos; otros cua, tro, arrendatari05, aparcer.os, medieros 0 coıon08., y 108 cuatro
AsI 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid
l'estantes, tl'abajadores agricolas asalariados. A e5tos efectos.
a veinticuatl'O de .febrero de mil novecientos Sesenta y uno.
sernn electores 108 Vocales de las Juntas Centrale8 de Secciones,
econ6mica y 8oclai. de la Junta Nacional de Hermıiııdades ; y ele·
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gibles, quienes, ostenta.ndo La condici6n de Vocale8 de las Juntas
eooon6ınicas 0 ı,ociale8 de las Entidades agrarias. en cualqulera
El Mlnlst ro Secretarl0 gen'eral del Movlmiento,
de sus ambltos, hayan sido previamente proclamados caİldidatos.
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B) Las Cooperativ.as, los Gremios y tas Cofradias eleglran
cuatro Procuradores en Cortes; uno en ıe preseİltaci6n de ,l as
Oooperativas del Campo;, otra. en' la de las UnIones correspon-.
dieIites a las restantes Cooperativas ; un tercero en represeu..l
DECRETO 402; 1961 , de 24 de lebrero, por el que se con-tac16n de 108 Greın10s A:rtesanos, y el cua.rto, POl' las Cof·rad1as
vocan eleccioneS siııdicales para designar Procuradores
- ,
de Pesca.doı:es.
en las Cortes Espafiolas.
1
Estos cuatro representantes ııeran deslgna.dos POl' medio de
Oompromlsarlos procedentes de las prov1nclas en que tengan
A tenor deı articulo sexto ,de la Ley ' Organica de 1as Oor..
mayor importancia dichas Ent!dades y con intervenci6n, respec- tes Espa!iolas. de diec1siete de julio de mil novecient.os cua,tIva.mente, 108 dns pl1meros. M La Obra Sindlcal de Cooperarenta y cİqs . modificada por La de nueve de · marzo e:e mil noc16n; el tercero, de la de\ Artesania, y el cua.rto, del Sindicato, vecientos cuarenta y sels, el mandato de 10s ProcuI1tdores
Na.clonal de la Pesca. Los candidatos a Procura.d6res 's ernn pr{)o
de caracter colectivo dUl'ara tres afios, por 10 que expirando
PUest08 a la Junta Nacional de Elecclones POl' las Juntas rectoras
el conferido a ' los que actua.Jmente ostentan <::1chos carg05
de las Entldades a qUienes hayan de representar, correspon- ' el dia dleciseis ,de maya pr6ximo. .a tendida la fecha en que
diendo la proclama.ci6n a la Junta Nacional de Elecciones.
prestıı.ron juraımento y tomaron posesi6n de şus cargos, es
c) La Federacl6n Sindlioa1 ~ Oomerclo, eomo Orga.nlsmo' Innot.orla la necesidad de convocar a la Organizaci6nSindlcal
te~s1ndlcal de 108 ciclos respectivos de 1as Ent!dades s1nd1cales
para. la oportuna elecci6n de 10s l1uevos Procura'<!ores que,
nacionales, designa;ra, elect1vamente' tres Procuradores, con arreen uni6n de 108 que tienen ta,1 canicter POl' raz6n de su
glo a las normas oomplementarias que se .dlcten al efecto.
funci6n sindical, han de cubrir el tercio de la total ' compo.
s1ci6n de las Cortes Espafiolas, de conformidad · con la reTercera. A) La diferencia en menos que resulte entre el
presentac16n sindical atribulda por artlculo segundo, a.partercio totai de Procuradores lntegrantes de las Cortes Espafiolas
tado d) de la expresada . Ley.
y e1 niımero de lo!l de5igna.dos conforme a. las reglas preced~ntes,
Y·I05 que 10 sea.n conforme al articulo prim~ro de este Decreto
En .su virtud, .a propuesta del Mlnistro Secretarlo Gene.seran deslgnados POl' elecci6n conjunta de tales Procuradore~
ral del Movfmiento y previa deliberaci6n del 00n8ejo de MJ..
l}at08 y de 108 que hublere.n sldo elegldos en representac16n de nlst,ı-os,
'
108 S1nd1ca.tos Na.cionales, Hermanda.des Slndlcales de LabradoDISPONGO:
res y Gana.dero~, Cooperatlvas, Gremios de Artes8.nos, Oorradias
de Pescadores y Federaci6n 'Slndical de Comerc1o.
, Articulo prlmero.-Se convocan elecciones para que la Qr- ,
Bl La elecci6n de este ult1mo grupo habra de recaer &obre ganizaci6n SlnC:.jcal designe 'a 108 Procuradores qUe han de '
personas que reunan alguna de estas condiciones:
ostentar su ' representaci6ırı en las Cortes Espafiolas, . sustltua) Desta.cada. cOlaboracl6n, a traves de cargos desempena.dos yendo .a 108 del mi~mo grupo de caracter electivo euyo mandato explra el dieCisels de mayq del afio en curso:
o serv1cios prestados a lfı. Organ1zaci6n Sindlcal.
Art!culo segundo,-La deterrrilnaci6n de los Procuradores
, b) Actua.ciôn relevante en Grupos eeon6micos 0 socialer; que
natos y electivos, asi como ' el procedimiento. para la c'ƏSıg.'
se estlme necesarl0 0 conveniente esten representados.
naci6n de estos ultlmos, se ajustara a 1as normas c6ntenlDlchas personas podran sel' propuestas a la. Junta Nacional
dM en el Decreto de veinticuatro de febrero de milnove-de .Eleociones, POl' acuerdo mayoritAı.rio absoluto de las Juntas
clentos
sesenta' y unö, y las elecciones deberam estar termi"etıon6micas y soclales de cualquler' Sindicato Naclonal; POl' el
veintıtres de abril pr6ximo. remitıendose, en el prl-'
nadas
el
de tres 0 ınas Juntas de Secci6n econ6mlca 0 sociaİ de 105 Sln·
mer dfa habil slguient e. a La Presidencla c'e las Oor:tes, iu
dlca.toıı .Prov1nc!ales; por propuesta escrita. de seis 0 ma.s ProopOrtunas certificaciones expresivas de los Procuradores decura.dores slndica1es en Cortes de la actual 1egisla.tura 0 POl' signados.
19ual nılınero de 108 q~ hubieran sldo electos en la oresente
' Artlculo tercero.-8e a.utoriza al Ministro Secreta.r1o Geconvocatorla. '
neraı del . Movimiento para que dicte las disposlclones nƏCf)o
Cuarta. En lıı propiıesta de candidato debera. constar La
sarı as . en orden al desarr.ollo y ejecuc16n de este Decreto.
ıı.ceptacl6u expresa y escrita del interesado. '
Articulo tercero.-Las vacantes ~ Procura.dores slndleales
Asi 10 <!ispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
elect1vos que ~ prôduzcan antes de ' cıimp1lrse los tres a.ft0!> que
a velntlcuatro d'e febrero, de mil novec1entos sesenta. y UllO.~
canstituyen La, duracl6n normal del mandato se pro\'eeran con·
for.me a 10 d1spuesto cn ias reglas que preceden. Anunclada la
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bala del Procurador ' en el «Boıetin Oficlal de la8 Corte8», La
Secretaria General dlspon{'mi se ptoceda a. convocar a. 108 e1ecEl Minlstro Secretarl0 , g e neraı del Movımlento,
. toxes a qu1enes competa. la. nueva. 1 def>ignaol6n, ~y,e!ectuada.
La
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..

