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SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIl\'lIENTO 

DECRETO 459 11961, de 20 de 1narzo, por .el que se con
vocan elecciones paTa la r enovaci6n de Corısejeros Na
aioncıles cteFalange Espaiiola TradiciJrınalista y cte 
las J . O . . N. S., representantesde las provincias espa
nolas. 

Pr6ximo a finalizar el plazo . de La vigencia . del VIII Consejo 
Nm:lonaldel Movimiento y, POl' tanto. el mandata de 105 Con
sejeros Nacionales el'ectivos, repres.entantes de las provincias e5-
paİlolas, y a tenor de 10 que dispone el articulo decimo deı De- ' 

.creto de tres de marzo de mil novecientos cincuenta y cin co, 
aeben sel' convocadas elecciones para la renovaci6n de 108 citados 
C0nsejeros elegidos POl' 108 Consejos Provinciales y Locales del 
Movimiento. 

En su virtud, y a propu€sta del Ministl'o Secretario General 
del Movimiento, 

.DISPONGO: 

A,rticulo primero.-:-Se convocan elecciones de Consejeros Na
cionales delMovimlento en representaci6n de cada una de La:; 
provinclas €spaiiolas, que se celebraran el pr6ximo dia veinti
tres de abril,' conforme a las normas estabıecidas POl' el Decreto 
de treş de marw de mil novecientos cincuenta y cinco. 

Articulo s·egundo.-Queda autorizado el Ministro Secretario 
~neral del ~Movimiento para dictar cuantas disposiciones crea 
necesarias para ' el desarrollo y cumplimiento de Jo ordenado en 
elp~sente Decreto. ' 

Dado en Madrid a veinte de marzo de mil novecientos se
senta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Ministro Secl'etai'io general del Movimiento, 
JOSE SOLIS RUIZ 

ORDEN de 13 de marzo de 1961 por la que se dan normas 
para ia elect'i6n de ProC'uradores ım COl'tes de repre-
sentaci6n sindical. · . 

Convocadıuı POl' De~reto de veinticua.t1-o de febrero · ültimo 
elecciones sindicales para designar 1'1 tercio correspondiente de 
Procuradores en las Cortes Espaüolas y autorizada e",ta ,8ecreta
ria General para dictar las normas pertinentes en ejccuci6n dp 
10 oro.enado en dicho Decl'eto, . 

Vengo en disponer 10 siguien te : 

Articulo ünlco.-En uso de las facultades qu€o me otorga el 
articulo 3.0 del Decreto de 24 de febrero del cor!':l'nte afıo. POl' 
el qul' se convocan elecciones sindicales para designar Pl'ocura
dores en Cortes, !ıl' acordado di et ar la5 siguientes normas com
plementarias para el 'desal'l'ollo y ejecuc16n del l'eferido Decreto 

i 

Madrid, 13 de marzo de 1961. - El Ministro Secretar~o deJ 
Movtmiento, Jose Solis Ruiz. 

NORMAS SOBRE LA ELECCION DE PROCURADORES 
EN CORTES DE REPRESENTACION SINDICAL 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones prelhninares 

Articulo 1.0 La renovaci6n eleetiva de la representaci6n sin~ 
dical eu Cortes comprendera: 

aL La elecc1611 de un Pl'ocurador POl' 10s EIl:presarios, otro 
POl' 108 O~reros y otro POl' i08 Tecnicos en ca da ur. de los Sindi-
catoı> Nacionales. . 

' b) La elecci6n de doce Procuradores POl' las Hermandades 
de Labradol'es y Ganaderos. cuatro de los cuales deberan sel' 
propietarlos, cultivadores directos; otros cuatro. arrendatarios, 
aparceros, . mediel'os 0 colonos; y los c~atl'o rest·ante5', trabaja
dores agricolas asaıa.riados. • 

c) La ' elecci6n de un procurador POl' las C0opel'ativas dei 
Campo. 

d) La elecci6n de un Procurador en represt~;ıtaci6n de laı 
restantes Cooperativas. '. " 

1') La elecci6n de un Procı.,ı:ador POl' lQ;, Gren,ios Artesan08. ' 
fl La elecci6n de unProcurador POl' las COfradias' de Pes

cadores. ' 
g\ La elecci6n de tres procuradores, en repr~ntaci6n de la 

F'ederacion Sindical de Comercio. como Organismıı inteı:sindical 
de 10;; cic]os respectivos de las Entidades dndi(.:;!es nacionales. 

pl La elecci6ndel nümero de Pl'ocuradore5 expresivo de la 
diferencia entre e1 total de los atribuidos 81 la Organizaci6n 8in
dical POl' la Ley crerıdora ' de las Crtes Espaİlolə.s y la suma de 
los que tieneıı tal caı:ucter POl' raz6n de la funci6n ' sindical que 
ejercen y Igs designados electivamente, conforme a 10 dispuestd 
en 10s apartados anteriores. 

CAPITULO . II 

De La elecciön de los Procuradores por los sili[lIcatos Naclonales 

'SEccı6N PRIMERA 

Electores y elegibles ' 

, Art. :1. ° Sen'ın electol'es para la designaci6n de Procurado
dores sindicales repl'esentantes de 108 Empresaı:io3 y Obrel'os 108 , 
Pl'esidentes y IOS' Vacales titulares de 105 Plencs cie las JUlltas 
Qentrales de Secci6n, eco1ı6mica y social, respectivamente, de 108 
Sindicatos Naclonales. . , 

Para la designaci6n de lQs Procuradol'es sindJfales represen
tantes de la categoria de Tecnicos &eran €lectow· la totalidad 
de los Vocales ııaCionales pertenecientes a dicha categoria y los 
Vocales de Secciones econ6micas y sociales centra:es. designados ' 
POl' sorteo, que entren a formal' parte de la Asamblea mixta 
y paritaria, que al efecto ,habra de con5tituirse en <'ada Sindlcato. 

Art. 3.0 Seran elegibles, dentro de su respeı,Hva categoria 
de Enıpl'fSarios. 'r.ecnicos y Obreros, quienef. osteııtando La con
dici6n de Vocales electivos de las Juntas econ6mlcƏ,b 0 sociale5 de 
La Entidad. en cua1quiel'a de sus ambitos, hay:u~ sido, previa-' 
mente, proclamadcs candidatos. 

A tales efectos. los Procuradores en Coı't.es de representaci6n 
sindical. tendran e: caracter de elegibles cuande Nostent,en la , 
condici6n de electivob en Junt~s de cualquier ambito. ·constitui
das en virtud de las elecciones sindicales convoradas POl' Decreto 
de 21 de julio de 1960. 

Al't . . 4." No podran sel' electores ni elegibles: 

al Los Procuradores en Cortes, de representaci6n ecdn6mlca, 
en La Junta de Secci6n Social, y 10S de l'epresentaci6n sociaL, 
en la Junta de 8ecci6n Erwn6mica. 

b) Los representaııtes econ6micos en las Juntas de Seccl6n 
Social y 10S representantes sociales agregados a las Juntas de 
Secci611 Econ6mica. 

c) Los Mandos del respectivo Sindicato Nacionaı, entre 108 
que se considerar.an incluidos los Pl'esidentes y Secretal'ios na-
cionaTes y demas cargos de la linea politica: y -

d) Los funeionarios sindicales en activo, sean tecnicos, adrrtl
nistrativos 0 auxiliares. · incorporados a las plantillas y n6mina§ 

. de la Organizaci6n 8indical, 

Los que desempefıando cargos sindicales electivos y reuıi.iendı.ı 
las condi'ciones establecidas en el articulo segundo de las pre
sentes norınas, şean. sirhultaneamente, funeionarios de La Orga
nizaci6n Sindical , tendran la consideraci6n 'de electores, y la de 
elegibles, siempre que l'euniendo las condiciones establecidas pot 
eı articulo tercero. obtuvieren autoriıaci6n al efecto del Se-
cretario general de la Organizaci6n Sindieal. ' 

Art. 5.° Las listas de Vocales de Secciones Centrales de ca da 
Sindicato Nacional habran de . sel' visadas, dentro del plazo 
que al efecto se sefıale, por la Secretaria 4e la JuntaNacionai 
de Elecciones, 81 eliyo fin se cUl'sara a dicı10 Sel'vicio duplicado 
ejemplar de las mencionadas listas, una de ıas cuales sera de
vueta con la.oportuna autorizaciön, firmada POl' ei Secretario de 
la Junta, sin' cuyo requisito no podra surtir efecto en el acto de 
La elecci6n .. 

SECCı"6N SEGUNDA 

De la pl'opuesta de dandidatos 

Art. 6.° Como tram:ite previo' a las antevotacioııes que han 
de celebrar 'Ias Juntas Centrales para formal' las temas de can
diBatos a Procuradores en Cortes correspondientes a empresa
rios y -obreros, se pl'oc~dl"ra a confeccionar una relaci6n deele
gibles para sel' incluidos el1 aquellas. . ' 

Cuando . los grupos integrados 'en cada una de las Secciones , 
del Sindicato l'espectivo no llegaren a seis. 10 propuesta. cu 10 
econ6ınico, se entendel'a refel'ida a 10s subgrupos 0 actividades 


