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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. 
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y esıando paraexplrar e1 perlodo mencionado en ' cuanto 
afecta a "Ios Procuradores en Cortes elegidos en repreı;entaci6n 
qelos COleg!os .Oficiales de Medicos y . Farmaceut!cos, que fue
rön des!gnados en virtud de La convocatoria contenlea en el 
D'ecpeto de siete de marza de mil novecientos Cincue,nta y ocho, 
a propuesta de! Ministro de la G<ıbernaci6n y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en ı;tı reuni6n del ela vein
ıicuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

Dı'SPQNGO: 

Artlculo prlmero.-Los Procuradores en Cortes .en represen
taci6n de los Coleglos Oficiales de Medicos y Farmaceut!cos, 
dos para los primeros y. uno Para la uıtima profeı;16n, seni.n 
d.esignados mediant.e votaci6n por los compromlsarlos que al 
efecto elijan las Direct1vas ee los respectİvos COleglos Provin-
·clales. . 

Artlculo segundo.-La elecci6n de Compromisarios habra 
de recaer en colegiadoı; de la respectiva provincla, y, para lle-
v.arla a cabo, la ,Directiva de cada Coleglo oficlal celebrara se
si6nextraordinariaantes del dia veintiselsdel mes de marzo. 

En ella, LOS concursantes e1egiran por papeleta, eİ1 votaci6n 
secreta,. al referldo Compromisario, proc1aman<!ose como a tal 
al que obtenga como mlnimo un numero de sufragios equiva
lentea la mltad mas uno de 10s miembros que ' constituyen la 
Dlrectlva. 

Si en el prlmer eı;crutınlo no se 10grara esta inayoria ab
sOluta, se , repetira la votacl6n entre los dos candidatos que hu
blesen cOnSeguido mayor numero de sUfraglos, y 'se procla" 
mara Compromisario al de ellcs que tuviere mayoria, cua1quie
ra que esta fuere, Los empates seran resue1tos a favor de1 can
didıito con . maı; · t!empo <!'e servicios profesiona1es, y en Igua1-
«iad de este, al de mayor edad. 

'Articulô tercero.-Verificada la 'proclamaci6n, se extendera 
.acta de la sesi6n, en que conste el detalle de los concurrentes 
y votantes, sufragios escruta<!os, su resu1tado y conslguiente 
prob1emaclÖn e incldenci\ls, ı;i 1as hublere. De este acta se re
'mltira cert!ficacl6n al , Consejo General de Colegios 01lciales 
. de la profesi6n respectiva. 

Al C!lmpromisarfo proclamado se le proveera de certiftcado 
o credencıal acreditativo de su eleccl6n. 

Articulo cuartö.-Los Compromisarios eleg!dos se reuniran 
en Madrid, en el local del Consejo General de Coleglos a que 
pertenezcan, a las dlez de la mafıana del dia nueve de abril 
pr6xlmo, constltuyendoı;e una Mesa integrada por el Presiden-

o te del Consej6 General re,spectivo y los dos Compromlsarios 
concurrentes de mayor edad, actuando· como Secretario el de1 
proplo Consejo General. ' 

A dlsposici6n de la Mesa estaran las certificaclones de las 
actas a quese refiere el articulo anterlor y, ante · ella, exhi
blran tambien , 10ı; Compromisarios sus credencla1es. 

Artlı:u10 quinto.-La votaci6n entre 10s Comprom1sarios sera 
secreta y por papeleta, siendo proc1amados Procuradores en 

, Cortes: 

a) Por elCdnSejo General de Colegios Medicos, 10s dos 
candidatos que obtengan, como niinimo, la mltad mas uno de 
10s Compromisar!oı; que concurran a La e1ecci6n, ' pud!endo ; va
tar cada uno de estos a , dos candldatos qUe reunan 1as con

. dlciones 1ega1es para ejercer e1 cargo de Procurador en Cortes 
y sean Medicoscolegiaeos. 

b) POl' el Cönsejo General de Coleglos Farmaceuticos, e1 
candidato que obtenga, como mlnimo, iln numero de votos 
equlvalente a la mitad mas uno de los Oompromisarios que 
concurran ıı. la e1ecci6n, pudiendo votə,r cada uno de estos s610 
a un candldato que reuna las coneiclones l~ales para .ejercer 
.el cargo de Procurador en Cortes y sea Farmace,utico co1egiado. 

Articulo sexto.-Si el primer escrutlnio no dlere a favor de 
nilıgun candidato la mayoria absoluta mencionada en el ar
ticu10anterior, se repetira la votac!6n entr.e lds cuatro que 
h~blesen conseguido mayor numero de sufraglos, por 10 que 
ııe .refiere ,a loş Medicos, y entre 10s <!os que hubieren conse
guldo la mayoria en e1 Consejo General de Farmaceut!-cos, ae
blendo sel' proc1amados Procuradores en Cortes, cualqulerıı. que 
fuera la mayoria obtenida en ese segundo escrutinio, los -dos 
que obtengan mas ' votos en representacl6n de los Medlcos, y al' 
que obtuviere la mayona de votos, en representac16n ee 10s 
Farmaceutlcos. 

SI hublere , empate, se resolvera en La forma indlcada en el 
art!culo segundo. 

Articulo septimo.-Del acta de la sesl6n, coinprenslvade 
las vota.clones efectuadas, numero de votos escrutado~ a favor 

de cada candidato, proc1amaci6n ee 10s Procuradores ' en' Cor
tes e incidencias 8Ui;gidas, se enviaran copias certificadas, ' en 
termino de cuarenta y ocho horas y porcoİlducto del Presl
dente de1 Consejo General ' de los Co1egios respect!vos, a la. 
Presi<!'encia de !as Cortes Espafıolas y al Ministerio de la Oa-
bernaci6n. . 

Articu1b octavo.-Los ' gastos qıie seo~igj,nen por e1 despla
zamiento y estancia <:Le los Compromisarios elegidos POl' cada 
Co1egio oficia1, seran de cuenta del mismo COlegio. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de marzo de mil , novecientoı; seseri'ta y uno. 

Et Mlnistro de la Gobernac16n, 
CAMlLO ALONSO VEGA 

FRANCISCO ı<:RANCO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 446/ 1961, de 16 de marzo, por el que se crean 
las Fundaciones Laborales, 

Es cada dia mayor el numero de Empresas que en recta inter
pretaci6n de sus deberes socia1es implanta en .su scno organiza
clones asistenciales en pro de sus tı:abajadores, aunque general
mente sin adscribir iı. ellas bienes concretos ni darIl's autonomia, 
nl·con('eder a10s trabajadores intervenci6n en su manejo. E1 gran 
interes de lalabor que estas Instituciones . pueden . desarrollar, 
no s610 directamente por la actividad que efectuen. sino porque 
implican el acercamiento de todas las gentes que trabajan 'en 
un mlsmo Cenko, aconseja ofreoer a empresarios y trabajado"es 
f6rmulas que den estabilidad a la obra, estimulen su extensi6n 
y den facl1!dades paraque 108 trabajadores se solidaricen con el 
I!sfuerzo de la Empresa, contribuyendo a que 108 resultados ı;ean 
optimlstas. , ' 

Parec!) adecuado' a tal prop6sito utJi1izar como instrumento 
juridico la figura de 1as Fundaciotıes , que ,da petmanençia al 
Org.anismo y permlte utilizar Ias iniCiativas particulares y re
.:oger la ayuda que e1 Estadodebe darno sOlo en forma de . 
defensa y garantia, slno mediante la conceı;i6n de privi1eglos 
que est.İmu1en e impu1sen la iniciativa privada. 

. Las entidades que naoen a virtud de La preseııte norma no 
significan en ,modo a1guno que desaparezca 0 se obstaculice la 
obra desarrollada hasta aqui, la cüa1 puede cohtinuar en forma, 
actual, transformarse adoptando la rtuevamodalidad establecida 
o coincidir de suerte que enlamisma Empresa, aı' 1ado de la 
obra asistencial l1evadadirectamente por el -empresari6, pueda 
!mp1antarse una Fundaci6n, de acuerdo con las normas del 
Decreto. 

Atal efecto,. a propuesta delMlndstro de .Trabajo y previa 
<1eliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de1 di& 
velnticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO : 

Articulo primero.-Toda obra de caracter asistencial, organ!-
. zada en e! ambito de una 0 varias Empresas en beneficio de 10s' 

trabajadores que en ellas e,sten to10cados y sus fami1iares, podra 
aco~erse' al regimen de FuIidaciones Laborales estab1ecido en las 
presentes normas, estando. a los efectos de protecci6n ,legal, eau!. 
paradas a 1aslnstituciones de lıeneficencia particular, beneHco
docent.es y de previı;i6n social. 

Dicha obra podra teneİ' como finalidades las sigu!entes: 

Guarderias infanti1es, 'escue1as, residencıias de descanso y para 
,1ubi1ados, centros recreat!vos, cuıturales y de forlİlaci6n profe-
sional. economatos laborales, lnstalaci<ilnes deportivas, servlcios 
meciicos de empresa u otros centros de asistencia sanitaria, regi
menes becıırios, gruposde v!V'ienda y en general cua1quierotra 
clase de realiza{'iones asistencia1es para beneficio 0 dlsfr\lte de 
auienes preı:.ten 0 hayan prestado servicio en el Centro de tra
balo de que se tr.ate. 

Articulo segundo.-Las Fundaciones Laborales tendrıin patr!
monio propio y gozaran de persona1idadjuridica para poseer, ' 
adqulnr bienes de toda c1ase y obligarse, riglendose POl' 1as dis
posiciones delCOdigo Civil sobre esta clase de personl;ts juridicas 
y demas normas lega1es aplicab1es, en cuanto 1as de igual 0 infe-
rior rango no se opongan a 10 que estable<ıe el presente Decreto. 


