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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 44311961, de 9 de mqr:ııo, por el que se con
vocan elecciones para La designaci6n de Represenıan
tes enCortes de los Colegios de Abogados. Registrado
"is de La Propiedad, Notarios y Procurador~s de los 
Tribunales. 

Pr6ximo a termlnar el mandato delos Procuraooreı; , enCor
tes elegidos en representaci6n de lor. COlegios de Abogados. 
Registradores de la Propiedad, Notal'ios y Frccurac1.ores de Ics 
Tribunales, y de conformidad con 10 est'lblecido € !1 et nrti(;u);:ı 
ııext.o de la I:Iey de creaci6rt de Corter, E:,panolas, de diec!siete 
de jul!o de mi1 · IloveciEmtos cuareııta y do.~, lT1odificad:ı p0r la 
de nueve de marzo de mil novecleııtos cuareııt.a y seis, se hace 
necesario proceder a nuevas eleccione3 de Representantes de 
dichas Corporaciones. . 

En su' vlrtud, a propuesta de! Mlnistro de Justlcla' y prevla 
deHberaci6n aeı Consejo de Ministros en su reun16n dcl dia 
veinticuatl'o de febrero de ml! novecientoı; sesenta y uno, - . 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Los Colegios de Abogados, Registl'adores de 
la. Propiedad, Notarios y Procuradores de los Tribunales pro
cederan a la deslgnaci6n de representantes im las Cortes Es
panolas, con arreglo a las rıormas electorales establecldas POl' 
108 respectlvos Decretos de veirıtla6s de marzo de mil neve
cientos cıiarenta y seis, entendiendose referidaa las fechas que 
en los mlsmos ı;eexpresan a 108 dias dos y nueve deabrll del 
corrlente afio. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a nueve de marzo de mil novec!entos sesenta y uno. 

11:1 Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO lTURMENDI B~ALES 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 444/1961, de 9cle marzo, por el qııe se obvian 
tramites en ciertas obras de caracter urgente; 

El Coıısejo de. M!n.istros, en su reun!6rı ae1 dla trece . de 
enero de mil novecientos sesenta y uno, Reord6 constıtuir una 
Oom!s!611 .Intermlnlsteriah para lnformar sobre 10& danos oca
slonados en ' ijı.s rec!entes lnundaciones en La cuenta del Ebro 
yproponer las medidas procedentes para remediarlos. El pro
pl0 Conse30 de M!n!stros ampli6 ulter!ormente la competenc!a 
de esta. Comisi6n para estimar los dauos ocaı=ıionados en la 
sementera de cultivos como consecıiencıa cie la constante' hu
medad de1 actuaL afio agricola, y proponer tambien las medi
ı;l&s. oportunas para !remedlar el paro producido POl' esta si-
tuacl6n. . 

Entn)otras medldas, La alud!da Comls16n Intp.rmlnlster1al 
est!m6 necesaı'ia La reallzaci6n con caracter urgente de uıla 
serle de obras e lnverslones, POl' 10 cual propone la declaraci6n 
formal de esta urgencla, a fin. de que puedan sel' ace1eradas, 
abrev!ando la tram!tac!6n prec!sa ' para acordar el conc!erto 
directo de La ejecuci6n de 108 proyect08 y que se autor!ce· La 
ejecucl6n ' dlrı!<:ta POl' la A!iministraci6n de aquel10s enque sea 
posible ut111zar este sistema; 

, En su consecuencla, a propuesta de1 Mln!stro de Haclenda 
y preVıa del1beracl6n del Consejo · de Mln1str~ en su reun!6n 
de1 d!a ve!ntlcuatro de !ebrero de mll noveclentos sesenta v 
uno. 

DISPONGO: 

Art1culo pr1mero.--Se declara de urgencia, a efectos de 10 
determlnado en el apartado cuarto del articulo clncuenta y 
s!ete de la ,Ley de Admlnistraci6n y C6ntab1l1dad, la. real1za-
e!6n de las . slgulentes obras: . 

al Las referentes a defensas, regularizaci6n, encauzam!ert
to, riegos, oesagües, diques y recoru.trıicci6n de terrenos, cuyos 
proyectos esten aprobados 0 se aprueben y tengan por objeto 
remediar los dafios ocıısionados por las .1nundaciones produ
cldas POl' el r!o Elıro en los meses de diciembre de mil nove
clentos seı=ıenta y enero de mH noveclentos sesenta y uno en 
las provlncias de Navarra, Logrcfio, Tarragona.. y Zaragoza. 

bl Las relat!vas a caminos provinclaIes y locales y traba
jos forestales, cuyos proyectos aprobados 0 que se aprueben ' 
supongan un iııvel'sion minima del cincuenta por ciento en 
maıl.cı de obra, yse lleven a .efecto en' las provlnciaı;' donde 
exlsta para encubierto comc consecuencla de 1118 d!ficulta.des 
.que hallıı pOdido presentar el a~tual afio agricola, slem.pre que 
se inlc!en y la mayor parte de 108 proyectos se real!cen antes 
del mes de mayo , deı- presente afio. 

Articulo 8egundo.-Queda exceptuada de las soieınnidacies 
de subƏbta y concurso la contl'atacion de los proyectos para la. 
ejecuci6n de las obras comprendidas en el articulo anterlor, 
autorizandose el conclerto directo de las mlsmas. 

Articulo tercel'o.-Podn'm ser realizə.das directamente' POl' 
eI Mlnlster!o oe Obras Püblicas 'y POl' el Inst!tuto Nacionalde 
Colonizaci6n las obre.s que les afecten, ComQrendidas en e1 
apartado al del art!culo primero de este Decreto, cuando sea 
poı;!ble utilizar loa equlpos de. sus respectivos parques de ma
quinaria, y se CO:1siga con ello un plazo de ejecuc!6n mas breve 
que si fueren con~rataC:as. 

Artlculo cuarto.-Tambien se declaran de ur8encia las obras 
ii· qne se l'€fierc ci art;cui6 pr!mero de este D~(!reto que he,yan 
de real!zarse PN la ' Adm1nlsirac!6n Local, pudıenoose conce:,
tar ' dil'ectamente lcıs contratos correnpondlcntes sln neccnldad 
de lnstrujr el expediel1te ' 1ıumar!o que para juntiflcacl6n d~ lo! 
mismos exige el articulo trescientos once-dos de la Ley de Re
glmen LocaL 

Al't'culo qulnto.-Por La Presldencla del Gob!erno y POl' 108 
Ministerios de La Gobernacl6n. de Obras PılbllGas y de Agrlcul
tura se dlctaran las dl6poslclones oportunas para. el eumpli
mlento de 10 ordenado en el presente Decreto. 

As! lodispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a. nueve de marzo de mH noveclentos sesenta y UDO. 

El Mlnlstro de Hllclenda, 
MARIANO NAVARRO RUBIO 

FRA~CISCO FRANCO 

MIN lS TER! 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO '445/1961, de 2 de marzo, por el que se con. 
vocan elecciones vara Procuradores en Cortes en repre
sentao~6n de los Colegws Of/ciales de M.edicos '1/ Far
maceuttco8 

E! articulo sexto d'6 la Ley de dlec!slete de jullo de mil no
vecientos t'uarenta y aos, modlficada POl' la de nueve de mal'
zo de mil novec!entoscuarenta y 5eis, preceptua Que 108 Pro
ruradores en Cort.es que 10 sean en representaci6n de 108 Co
legios OflclaLes de las d!st!ntaıı profesloriesque sefia1a e1 ar
ticulo segundo de La propia Ley, ostentaran ta1 representac16n 
durante un perfodQ de tre.saftos, siendo susceptlb1es de reelec
el6n. 


