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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 
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aut6noma§ con ldentlca limltaci6n numerlca, y, eıı 10 soclal. se 
estara a 10 dispuesto en 108 purrafos siguientes de este al'ticul0, 
y si excedie~'en de treiııta , ~e coııstıiuirıin asociadones de aque
lIos pOl' afiııidad de actividades y eıı nüın,ero compreııdido eııtre 
los tupes ımiximo y minimo. que actuaraıı, al efectu, romo grupos 
unitarios, ' 

En Jos Slııdicatos que no teııgan constituidos grupos suciales 
o e8tos sean menos de seis. las prot:>uestas se verlfican\n POl' 
categorias electoraJeı" diferenciaıı do en la de olırer08 las de per
,sonal especializado, admiııistrativo y no cııalifica<io. 

La~ propuestas para illC'lllsi6n en las 1i8tas de elegibles eıı 
representaciôn de los tecnicos se formalizani,n exclusival11ente 
POl' 108 VocaJes nacionales öe Secciôn Social pertenecientes :ı. ' 
dicha categCll'ia, diferenciaııöo eıı eilas las subcategorias de 105 
que tengan titulo de Facııltad 0 Escuela Tecııico Superiur, 10 
posean profesioııal 0 cal'ezcaıı öe titulo, 

Art, 7,0 A los efectos determlııhd08 . en el artlculo aııterior, 
lo§ Vd~ales de las Jllntas Nac!oııales de 108 gruposeconômlcos 
y sociales 0 öe las categorfus profe~ionaıes, en 'su caso, pro
pondran indivldual 0 colect1vaınelıte al Presldenie del Slndicato 
Nacional l'espectivo, mediante escl'lto autorlzado con sus f1l'mas, 
visadas por eı Delegado de Sindicatos de la provlııcia en que resl
dan- 0 por el Secretario,,, Asewr de la 8eccl6n correspondiente. si 
resldleran en Madrid. 11ll noınbre POl' grupo 0 categorla, segün 
jJroceda, con expresiôn, adenıus , de 10S dos apellidos y elasiflca
ciôn profesional de Jos pl'opuestos, 

Art, 8,0 E calendal'lo electoral fijal'u el plazo dentro de! cual 
'habnı,n de elevarse las pl'opuestas al Presldente del Slndlcato 
Naclon'al, y, a tal efer.to. 108 DeJf'..gados provlııciales de Slndi
catos cursar:in. POl' coneo \!rgeııte, LM que visen de los V,ocales 
resldentes en el terl'itol'lo de sUjurlsdlcciôn, y los Secl'etarios 
Asesores de Secclôn Central eııtl'ega!'an. personalnıeııte . las que 
hayan redbıdo para cumplir tal formal1daci al Presldente del ' 
8indicatc Naci011al, quien a propuesta del Secretarlo "de La 
unldaq y solepmlzando el tr:il11ite mediaııte el acta oportuna, 
procedera aı examen de dicha propuestas. 

Con los nombres pl'opuestos y admltidos a causa de ı'eunir 
las deb1-das coııdiriones de elegibllldad, se f(~rmaran relacloııeS 
ol'denadas alfabetlcamcnte, qııe servlran de base a las votadones 
[Jara desigl1ar las tel'lıaS, que han de tener lugar eu las Juntas 
Centl'ales de 8ecci6n y en la Asaınblea l111xta a que se reflere ei 
art1culo slgulente. remltiı~ndose, eu la misma fecha en que se 
confeccionen, coplas certificadas a la 8ecretaria de la Junta Na-
cional de Elecıcines, - " 

"" El Sindicato Nacional correspondiente debeı'a, exponer aı: pu
bUco, en la tablllla de anunciOS, otro I'jemplar autoriza<io. de 
d1chas relacione&. 

Art, 9,° Las Juntas yoııtrales de Seccl6n 'Econ6mica pro
pondran una tema de candidatosa Procuradores en Cortes re
presentantes de 10& Empresarios ; y las Juntas Oentl'ales de Sec-

\ c16n Soclal propondran otra tel'l1a de candldatas l!il repre.sen
tac16n de la. categoria. electoral de Obreroe; ellglendo, Ulıaı. y 
otras, los nombres que hayan de formarlas entre lo8 com
prendlrlos en la relacl6n que pl'oceda de las confeccionada.s en 
cumpllm1ento de 10 dlspuesto eıı el artlcu10 precedente. 

La terna correspondiente a los " Tecnlcos &e antevotara pol' 
ldentico ' pı;ocedimiento eıı Aı>amblea e1ectoral mixta. de la que 
. sera Presidel1te əl de la Eııtidad, e Integrada aquella por la to
talidad de 108 VocaJe!i Nacionales ı>e1'teruıcieııie a dicha categoria 
y uli nÜInero Igual 6e vocales de cada una de las Secciones eco
n6m1cas y &ocial<>ıı, dl:\lllgnac1os POl' 80rteo. aı finalizar las reunlo
nail que eelebren ,para. dar clımpllmi8l)to al pı\.rrafo aııterior, 
No obStallte, cuando en el Sindicato de que se tl'at.a coexistaıı 
Tecnic08 con titulo facultativo y ot1'08 que carezean de el, la 
Asa.mbleıı. mixta electora. se coıı&tituirıı IlUınandd al total de 
Tecnicos titulac10s tantos Vocales .Nacicnalesde 8eceiôn llConÔo 
m1CR, designac1o.~ POl' sorteo, como ı.ean nec~sari08 para. cüm
pleta.r un ııüınero de electoı'(\s no iııferior a ~iııte nl 1U:ll'l)rlor 
a. sesenta ; y al de Tecııicos sin titulo. tanto~ Vocales de Sec
cic>n socia.I, tanıbien dıtslgnados por ia suərte, como !alten hasta 
alcıı.nzar lCiieııtica cifra, qUedando as; eııtablecida la paridad. 

Art, 10. Cada uno de los Voct\le~ tle la. Junta Centra.l (} 
Asam'blea mixta de qlıe /lll tl'ate "atani Uiı solo 110ınbre de Io.ı, 
incluidos en la corresponçlieııte reJaciôıı dıı eleglblrı>, a fin dıı 
selecclonar los tl'el1 que obvnıum mayor nümero · de &U!1'aglos. 

, queciando constıiuida con ell08 lıı terna.cııalqulera quo hubiere 
sido el nümero de votos realmente obtenldOfl. Ei1 e1 caııo de ""1' 
votadoı.: menos de tres propuestOll, ii'" re~ti1'a le. elecci6n para 
cubl'lr 108 puestOll que faltən hasta comp1etar la. terna, ~igulen
do el mlsıno procedlmiento; ' decldieııdö8e lOS empates qul! fe
sulten conforme a 10 qul! dispone Ili al'ticulo catorce, 

Trıı.tandose de 8ecclones socialta qUe no tengıı.n GruPQj di
ferencla.dos, cada uno de 105 puestoı; de la. tnna, corretpond1.n
teı a. cateiorias d!st1ntaa, ae vota.ra atparadament&. ' 

'Art, ıl. Bajo sanciôn de nulidad de la ternas, los canc;lida.
tos comprendidos en ella&, ademü5 de reunir las condlclones 6S
tableclda& en' III al'ticuJo terceru, tendrıi.n que proceder necesa
rlameııte de Ol'UP08, asociao1ones de orup08 0 categOi'ias pro
fesl6nales ,distinias. següıı corresponpa POl" apllcaciôn del ar
tlculo sexto ; y en la de Tecııicos, habnin , de figural', necesarla
mente, «reft' ridos a La tecııica propia çle la activICad e&pecifiCıı. 
que de5aı'l'01le la Empresa»: uno contitulo facultativo 0 de Eı>
cuela Tecııica Superlol'; oiro que posea titulo profe5ional, y un 
tercero sin titulo-;- pero il1cluido en la categoria pOl' su experlen
cia y conocimientos, sieınpl'e que poı' la ıiaiuraleza. de las ac
tividades encuadradas existlel'en en el ceııso de la Entidad sin- ' 
dlcal respectiva, 

Art. 12 La emlsiôn del sufraglo sera per~onal , no admitl~n
dose delegacl6n. mandata ni apoderamiento de nlııguna cIas'e 
para ,efectual'la. 

Las votacloııes ~el'an sec\'eta.s y se efectuaraq medlante pa.
peleta blanca e intraspal'eııte, que se entregani, doblada al Pre .. 
sldeııte de la Mesa, el que la intl'oduclr{ı, en la urna, a presen
eia del vutante, 

A los , Vocales qua tuvlereıı l11ÜS de mıa l'epresentacl6n en 
La Jııpnta electora a que pertenezduı , POl' &u doble cond!cl6n 
de natos y electivos, no se les computara rnas que un voto, 

Art, 13, Se l'ı'tn nulos los votos emiUd05 en favor de per~o- , 
nas que no se hallerı comprendidas en la COl'respondlente rela
cl6n ee propuestos; y seni n aııulac1as las papeletas que no iden-
tlfiquen con c1arldad y prec\ı,iôn al candidato. ' 

Art, 14, Los empates se resolvenin it favor del candidato 
qııe fuera 0 hublere slao Pl'ocurador Sindlcal en Cortes por 
la respectiva categcria, prefir\{\ııdose el actual a 10s antel'lores, 
y, enil'e estos, el m,is prôxlnıo al mas remoto; y, en ültlmo ter
mino. sera resuelto el empate a favor del candidato demıiıı 
ed ad , ~, 

Art,' 15. Termlııadas las al1tevotaciones, la ~unta 0 A&am
blea mlxtl1 respectlva pl'oc'e c,arfı, al escrutlnlo, que sera püblico, 
haciendose constar su resultado 'y todas las 1ncldeııcla& en acta, 
que se levantar~ POl' trlpl1cado ejemplar y suscribil'an 'el Presi. 
dente y el Secretarlo de la Mesa; confeccionıindose, ' ademas. 
ires 'elaclones de candidatos. una por cada categoria, y quedan
do propuestos como candidatos POl' 108 Empre&M'los, Obreros y 
Tecnlco.~ los eleglbles que ocupen los tres primeı"os puestos, POl' 
orden deSC€lıdente de 8ufragios, ' 

Las I1stas e1e cıındidatos propuesto5 ser~'ın elevadas, por el 
Presidente del Sindicato Nacionaı respe_ct.ivo, a la secreta.ria de 
la Junta. Nacional de Elecciones Sindicales, 

. Art, 16, Los docuınentos que reflejen la constıtucl6n de las 
Juntus CentraJes de secciôn Econômica y Socla,} y de la Asam
blea mixta. por separado, y cI resultaelo de las votaciones efec
tuaaa.~ para la formaciôn de las tel'l1as, compondran un expe
dlente que, por el Presldente del Slndicato, sera remltldo ' en 
sobre sellado, d€ntro del plazo que se flje, a la Seeretarla de la 
Junta Naclonsl de EJecc1011es Slndicales, que expedlra el opor
tuno recibo, 

Art, 17, Tanto los Vocales de las ' Juntas como LOS m1em
bros de las Mesas y IUb personas propuest air, podrli.n ınterpo
ner, el1 el acto de la antevota e,>iôn. reclal1la cionesol'a1M y pro
testas escritas por infl'acciôn e1el procediıniento, 

De las reelamaciones se recogerün los particulares necesa
ri08 en el acla corresponC:\ente, y IU5 protestas escr!tas sera.n 
rel11i tidas. - al prupio tiempo que aquellas, a ıa Junta Naciona1 
de Elece,>iones Sindicales, furrnando pal'te del opol'tunoexpe-

, dlente, 

8EccrôN i'EHCERA 

De La proclamaci6n de candidatos y de la elecci6n 
de lOB Procuradores eıı COl'tes 

Art, 18. En el dia. hora y local que sei"lale su Presldentə, 
ceJehrara ııe8i6n la Junta Nac!onal de Elecclones Sindlca.les, con 
objeto de examirıar cada uno de 108 experilentes a. que se re1!ue 
el articulo 16, 

La Jıınta . oido 'el informe de la Secretal'ia, comenzara por 
decldir acerca de las c oııdicioııes de elegibilidad de lcs , can
didato5 pl'opuestos, conforıne a los al'ticulds tercero, cuarto y 
OUl'e de las pl'esentes 1101'ına8, y caso de estlmal' que alııuno 
de aqıı@os no las reüııe, acorc'arıı. su elimlnaClôn de la terna 
y pl'oc~e\rı\ a completar esta sust1tuyendo el 110mbre del ell
minado por el que le 81ga en orden de votaclôn y fuere id6-
neo, 51n que 80b1'eel aı'uerdo que l'ecayere en este par:t1cular 
se de recurso alguno. 

Acto &eııuldo , la Junta Naciona) de Elecc!one8 examinara 
las protestus deduc!das I'n , lps exoeıdientes , resolviendo de pla. 
no aCl!l'ca de ellas y adoptando laS mectidl.\8 quı eııtime -pert1-
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nentes para subsanar .defeclos, sancionar irregular!dades yam
parar los derech05 que estime fundados. 

Finalmente, y en acto publico consecutivo a La sesi6n, la 
Junta Nadonal de Elecciones ve!'ificara la proclamaci6n c'e 
candidatos a Procuradores Sindicales en Cortes por el S!n
dicato Nacional de que se trate, formando y exponiendo al 
publico, en la tabli1la de anuncios, tres listas separadas, en 
las que se conoignaran. respectivamente. los no.ınbres y ape
l1idos de los empresarios. obreros y tecnicos proclamaC:'Üs. 

Art. 19. La elecci6n de Procuradores en Cortes correspon
diente a cada Sindicato Nacional se efectuara mediante su
fragio igual. directo y secreto ,entre los candidatos compren
d!dos en las ternas ee las respectivas categorias: 

a) POr el Pleno .de la S.ecci6n Econ6mica Gentral. el Pro
cutador representante de 108 eınpresarios. 

b) Por el Pleno de la Secci6n Social Centra1. el Procu-
rador representante de los obreros. . 

c) Por la Asamblea mixta constituida por la totalidad de 
los Vocales nac!onales pertenecientes a la categoria de tec
nicos y los C:'e Secci6n y Econ6ınica y de Sccci6n Social que 
resulten insaculados al efecto, el Procurador representante 'de 
los tecnicos. 

Las votaciones se efectuaran separada y suces!vamente en 
el mismo dia y por el orden anteriormente indicado. toınando 
parte en ellas los Vocales que asistan. a cuyo efecto. todos 
ellos deberan ser citados con cuıırenta y ocho horas de ante
laci6n, como minimo. 

Sera de aplicaci6n. en orden a la em!si6n del sufragio y 
escrutinios correspondientes. 10 establecido en 108 articulos 12 
y 13,' resolviendose los eınpates, en su caso, a tenor de 10 di5-
puesto en el articulo 14 de las presentes norınas. 

Art. 20. Actuara de Mesa la Junta ~aclonal de Elecciones, 
presidida pOr el Secretario general de la Organizaci6n Sindi
cal 0 qUien reglaınentariaınente deba sustituirle, e integraea, 
al menos, por la mitad mas uno de sus Vocales tıtulares, a 108 
que se suınara el Presidente del Siı1dicato Nac!onal a que La 
elecci6n afecte, ejerciendo de Secretarlo el. de La expresada 
Junta. Sin embargo, podra acordarse que la Junta NacionaJ 
de Elecciones se G':vida en Mesa8 electorales de actuaci6n si
muJtanea. coınpuestas por tres mlembros designados al efecto 
por el Presidehte de la Junta, y actuando coıno Secretarios, 
108 funcionarios del Servicio de Elecciones quea tal efecto se 
designen. 

Al't. 21. La comprQbacıon de la per80nalidad del votante 
se efectuara mediante la presentaci6n de su credencial u otro 
docuınento que se est!ıne sufıciente por la Mesa, qu!en resol
vera sobl'e el particular sin ulterior recurso. 

Art. 22. Terminada8 las oper.acioneselectora1es. se levan
taran las actas correspondientes, que .firmaran 10s Secretarios 
de las Mesas con el visto bueno de sus Presidentes, quienes. 
it la vista de" los resultados de la elecci6n, declararan Procu
radores Sindicales en Cortes electos, a los candidatos que hu
bleren obtenido ınayor nıimero de votos, haciendalo pıiblico 
segu!damente. 

GAPlTULO III 

De la elecciön de llOs Procuradores porlas Hermandades 
de Labradores y Ganaderos 

SECCı6N PRIMERA 

Del numero de Procuradores que habra de elegirse 

Art. 23. Las Hermandades Sindicales de Labradores y Qa
n.aderos: elegiran doce Procuradores en Cortes, de los cuales cua
tro deberan ser propletarios cultivadores directos; otros cuatro, 
arrenda.tarios, aparceros,medieros 0 colonos, y 108 cuatro res
tantes, trabajadores agricolas asa1arlados. 

SEccr6N SEGUNDA 

Electores y elegibles 

Art. 24. Son e1ectores para la designaci6n de 108 Procurado
ıres representantes de ıas Herınandades de Labradores y Gana
<ieros 10s Vocales de lal'. Juntas Centrales de Secciones, econ6-
rnica y socia1, de la Junta Naciona1 de Herınandades. 

Para el v!sado de las lista8 correspondientes sera de aplicacl6n 
10 dispuesto en el articulo quinto. 

Art. 25. Son e1egibles, dentro de sus respectivas categorias 
de propietarios cultivadores i directos: arrendatarios, aparceros. 
rned!eros 0 colonos y trabajadores agricolas asalariados, quienes 

ostentando la condici6n de Vocales de las Juntas Econ6micas 0 
Sociales de las Entidades agral'ias, en cua1quiera de SU8 ambi
tos, hayan· si do previamente proclamados candidatos, 

SECCı6N TERCERA 

De la propuesta de candidatos 

Art. 26. Coıno tramıte previo 0 La antevotaci6n que haoo-an 
de ce:ebrar las Juntas Centrales. Social y Econ6mica de la Junta 
Nacional de Herınandades. para la eleci6n de las ternas corres
pondientes de Procıırad~res en Cortes. se prpcedera a confeccio
nar una relaci6n de elegible8. 

A tale~ efectos, se tenciran en cuenta 18.& siguientes' reglas: 

A) Los Vocales de ra Junta Centraİ Econ6ınica que tengan 
la condici6n de arrendatarios, aparceros, medier08 0 colon08 ha
dividual 0 colectivamente. propuesta de elegibles li favor de per
sonas pertenecienteb a c1icha categoria electoral. 

B) Los Vocales de ıa Junta Central Econ6mica que tengan 
la condici6n de arrendatari05. aparceros, mediercs 0 colonos ha
nin identica propuesta de elegibles, referida a personas de la 
misma categcria electoral. -

cı Los Vocales de la Junta Centra1 Social presentaran pro
puestas de elegibles, relativas a trabajadores agricolas asala
riallos. 

Con independencia del contenido de las reglas A), B) y cı, 
las propuestas formuladas POl' los Voca1es de las Juntas Gentra
les, Econ6mica y 80cia1 debenin refı::ı irse. conforıne a '10 dis
puesto en el articul0 25. a personas que ostenten la condici6n 
de Vocales electivos de Entidades sindicales agrarJas en J\ıntas 
Econ6ınicas 0 Soclales de arnbitQ local. provincial 0 naclona1, 

Dicha5 propuestas contendran un solo nombre de la respec
tiva categoria. 

El calendario e1ectoraı fijara el plazo dentro de1 cu al habran 
de elevarse dichas propuestas a la Secretaria de la Junta. Na
cional de Herınandades. y. :1 tal efectos, 108 Delegados provin
ciales de Sindicatos cursaran POl' correo urgente las propuestas 
que visen 'de los Vocal!,ı; residentes en e1 territorio de su juris
dicci6n, y los Secretarios Asesores. econ6mico y social, de la 
Junta Nacional de H€rmandades, 1as que hayan reclbido para 
cumplir tal forınalidad, al Secretario de dicha Junta. quien a 
presencia del Secreta!'io tecnico de la misma y solemrıizanrio el 
traınite medlante el acta oportuna. procedera al examen de 
dichas propuestas, . 

Con 10s nombres prvpuestos y admitidos a causa de reunlr 
las debidas condiciones de e1ep;ibilidad, se formaran relaciones 
ordenadas alfabeticamente. que serviran de base a las votadones 
para designar las temas que han de tener lugar en' 1as Juntas 
Centrales, econ6ınica y social, de la Junta Nacional de Herınan
dades, remitiendose en la ınisma fecha en que se confeccionen 
coplas cert!ficadas a la Secretarla de la Junta Nacional de E1ec
ciones. 

Debera exponerse al publlco en la tablilla de anunc10s de la 
Junta Nacional de Hermandades otro ejeınplar autorlzado de d!
chas relac!ones. 

SECCı6N CUARTA 

De la proclallıaei6n de candidatos 

Art. 27. A efectos de formacl6n de las ternas correspondien
tes. la Junta Central Econ6mica de la Junta Na~jonaı ee Her
ınandades propondni dGce noınbres de candidatos a Pro(,!lf8dores 
en representaci6n de la categoria de propietarios C'ultivadores di
rectos y otros doce en representaci6n de los arreııdatarios. apar
ceros. medieros 0 colonos. 

La Junta Centra1 Soclal propon'dra, a su vez, doce nombres 
de candidatos a Procura.ctores, en repr<C'sentaci6n ee 108 traba
jadorf8 agrico1as asalariados. 

Art. 28. Los Vocales de la Junta Central Econ6mlca votaran 
separacia y sucesivamente cuatro nombres, aplicando su voto a 
108 elegibles propietarios cultivadores directos, lcs qu~ tengan 
dicha condici6n; y a 10s arrendatarios, aparceros. ınedieros y co-
10nos, 10s Vocale8 electores de tal caracter 

Los Vocales de la Junta Central Socia'ı votaran cuatro nom
bres. de 108 !nCıuiCos en 1a8 temas respectivas, de la catfgoria 
de trabajadores agricolas asa1ariados. 

Las temas quedaran constituidas con 108 e1egib1es que 'ol>
tengan ınayor nüm~ro de sufragios, cualqulera que hubiera si do 
e1 nUmero de votos realmente obtenidos. 

Ceıebradas las antevotaciones. se curı;aran a t.raves de la 
Junta Nıtcional de Hermandadt·s. las correspondientes propues
tas de proc1amaci6n d~ canc.ldatos, a la Junta Naciona1 de E1ec
ciones Sindicales, acoınpaı"ıando a aquel1as 10s documentos acre:-
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ciltativos de l'eunil' los candidatos, propuestm, las condicloneb 
debidas. 

Art. 29. En el caso de, que POl' alguna de lasantkdichas ca
tegorias no se ' pl'omoviese La pl'oclamac16n de tl'es candidatos 
como minimo POl' puesto a elegil', la Junta Nacional ee Eıec
ciones Sindicales los pl'oclamara hasta completal' '<iicha c!fra 
o sup~l'arla si 10 considerase necesario, haciendolo de 'entre 108 
elegibles de la respectiva categoria. 

SECCı6N QUlNTA 

De la elecci6n de Procuradores en Cortes 

Art. 30. La elecci6n de los Procuradores representantes de 
las Hermandades de Labradores yGanadercs se efectuara en 
los Cias; hcras y locales que se sefialen, ~ctuando de Mesa la 
Junta Nacional de Elecciones Sindicaıes. 

Art. 31. A los efıoctos de dichıi. elecci6n y en las fechas pre
vistas, se reuniran, Ei2paradamente, los P1enos de las Juntas 
Centraıes. econ6mica y social, de la Junta Nacional de Herman
dades. 

Art. 32. Caqa votante consignara en su papeleta cuatrocan" 
didato" de su categoıia, con sus nombres y apellidos, entresa
candolos de los listas de proclamaeos que, previamente, deb~ 
ran "er leidas por el Secretıfrio de la Mesa. ' 

Pichas listas seranexpuestas en el tabl6n de anuncios y 
. distribuidas a los electores. , i 

Art. 33. En orden a la comprobaci6n de la personalidad del 
'votante "e estara, en su caso, a 10 dispuesto en el articulü veln

·'t1uno de estas norma.5. 
Art 34 Seran de aplicaci6n, en orden a requisitos de vo

taci6n' y e~crutinios, 'Ios articulos eoce y trece de las presentes 
normas, resolviendose los err"pates, en su caso, de conformidad 
con 10 establecido en el a l'ticulo catorce. 

Art. 35. Terminada" la" vota,clones se verificaran los escru
tlnlos, consignandose su resultado en documento identico al 
previsto en el articulo veintid6s de' estas normas. 

CAPITULOIV 

De la elecc!öh de Procuradores por las Cooperativas, los Gremios 
de Artksanos y Cofradias de P~cadores 

SEccr6N PRlMER1\ 

Actos preparatorios 

, 'Art. 26. La elecci6n de Pl'ocuradores sindlcales, represen
tantes de 'las Cooperativas, Gremio& de Arte&anos y Cofradias 
öe Pescadores,en el l1Umero y distribuci6n que se fijan por el 
apartado B), de, la ,regla segunda: del articulo segundo del De
cretô de 24 de feörero de 1961, se .efectuara por medl0 de com
promisarios. 

Art. 37. Corresponde La elecci6n de los Compromisarios a 
que se refiere el articulo anterior: 

' a) En las Cooperativas ' del Campo, a 10& Pelegados de las 
Juntas R ectoras de las Unıones Territorlales de COOperat!vas, 
reunleos en Comisi6n Inten}rovinclal. 

b) En las demas eooperativas integradas en Uniones, cua
les son las Industl'iales, del Mal' Y 6.e Consumo,a las Juntas 
Rectoras de dichas Uniones. 

c) En los Gremiol'> de Artesanoş, a Tos Pelegados de los 
Ma-€stros Mayores que estos deı;ignen, l'eunldo& en CQm1s10nes 
Intef!)rovinciales. . 

d)- En las Cofradias de Pescadores, a los Patronos Mayores 
rt!Ubidos en Asamblea en las capitales de provinclas opuenos 
que "efiale la Presieencla del Sindicato Naclonal de ' la Pesca. 

Art. 38.' Tendran derecho a participar en la elecclön de 
compromisarios, las Cooperativas, 10s Gremlos de Artesanos 
y las Cofradias de Pescadores que tuvieran exlstencla sln
dical el dia 24 defebrero de , 1961. 

Art. 39. La elecci6n G'e los co~promisarlos tendra lugar 
del mo.do siguiente: 

, a) En las Cooperativas del Campo se eleglran diez com
promisarlos, uno por cada zona, de acuerdo con las slgulentes 
reglas: . 

1." Se reunlran. en la fecha . que se fije, las Juntas Rec
toras de lıis Unlones Territorlalesde Cooperatlvasexistentes. 
y elegiranun Delegado que las representaraen la Comisi6n ln~ 
terprOVinciaL 

2." Las Comisic-nes .lnterprovinciales se constltuiran con 
'arregro a las siguiellte& ııgrupaclones: 

Primera Zona: Galica, Asturias y Santander.-Segunda z0-
na: Vizcaya, Guip(ızcoa, Alava y Navarra.-Tercera' aDna:Lo
grofio, 8oria, Zaragoza, Huesca y Teruel.-Cuarta Zona: Le6n, 
Palencia, Salamanca, Zamora,. Burgos y Vallado1id.-Quinta 
Zona: Ma6.rid, Avi1a, Segovia, Guadala.1ara y Cuenca.-Sexta 
Zona: Albacete. To1edo y Ciudad Real.-Septima Zona: Balea
les y Catalufia.-Octava Zona: Alicante, C.astellÔn, Murcia.- y Va
lencia.-Novena Zona: Caceres, Badajoz, C6rdoba, Sev1lla, Huel
va, Cadiz. Santa Cruz de Tenerife. y Las Pıılma.s.-;-Decima Zo
na: Malaga, Granada, Jaen y Almeria. 

3.a En la cabecera de Zona que para cada una sefiale la 
JefatUl'a Nacional de la Obra Sindical de Cooperac16n, se . re
uniran, en la fecha Que se fije, los Delegados de La Zona y pro-' 
cederan a la elecci6n del compromisario corre"pondiente en s~ 
sipn que presldira el Delegado Sindlcal provlnclal Ge la cabe.. 
'cerade Zona, asistiendole como Secretarlo, el correspondiente 
Vicesecl'etario provincial de Obras Sindicales. 

4.& Seran elegibles para comprofulsarios, oor cada Comis:6n 
interprovincial, cualqulera delos Delegadös que formen parte 
de la misma. 

b) Las Uniones de las restantes Cooperativas eleglran, eI), 
total veinte coınpromisarios: nueve G'e ellos, por las ındU8tria
les; ~no, por las del Mar, Y. diez, por las de Consumo, con' su
jeci6n a las reglas siguientes: 

La En la fecha sefıalada al .efe~to, se reunlran en la" res-, 
pectivas provincias 0 caıieceras de Zonaque despues se expre
saran, !-as Juntas Rectoras de las Unlones de Cooperatlvas ın
dustriales de catalufia-Baleares, Valencla. Madr:d , Alicante, C6r
doba, Sevilla y Vizcaya-Guipuzcoa. al objeto G'e eleglr: dO& com
promlsarios, la agrupaci6n Cataluiia-Baleares; otros dos. Valen
ciit; un compromisario, la agrupaci6n Vlzcaya-Gu:puzcoa, y 
otro, cada una de las restantes Unlones. . . , 

'A los efectos sefıalados en el parrafo anterior, las cabeceras 
de las agrupaclones citada& 'seran Barcelona y Bilbao. ' 

2." En la misma fecha, celebrara tamblı~n reuni6n la Juİl
talRectora de La Cooperativa del Mar de La Coruna, para' lle-
var a cabo la elecci6n de 'un compromisario. ' 

3." Se reuniran, asimismo, en identlca fecha las Juntas Rec
toras de las Uniones G'e Cooperativas de Consumo de Catalufia-

. Baleares, Madrid, Vizcaya, Guipuzcoa, Zaragoza. Gerona, Va~ 
lencia, Murcia y C6rdOba, la primeraagrupacl6n en Barcelona, 
y las restantes Uniones, en "us sedes respect!vas, a fin \~e elegir 
dos compromisarios aquella agnıpacl6n, y un compromlsarlo, 
cada una de las restantes Uniones. 

4." Todas las reuniones que al efecto de eıeglr compromlsa
I'ios celebreJ1 las Unione" de' Cooperativas, a tenor de 10 esta
bleclc'o en las regla~ anterlores, seran presidldas por el Delega
do orovinciaı Sindical correspondlente, actuando de Secretarl0 
el Vicesecretario Pl'ovincial de Obras Sindlcales. Los Pres!den
tes' de las menclonadas Juntas lntervendran en elacto y enıl
t1ran el sufragio como simples Vocales. 

c) En los Gremios se elegiran once comprc·misarios, uno 
por cada agrupaci6n de provincias, conforme a ıas l'eglas sl-
gule~tes: . . 

l.a Se reunlran, en la fecha que se sefiale, 108 Maestros Ma
yores G'e todos los Gremio" de Artesanos de cada provlncia, Y 
elegiran un Delegado que 108 representara en La Comls16n lnter
provincial. 

2." A estos fines; las prov~ncias se agrupıı.ran de la slgulente 
forma: 

1. Catalufia y Baleares. 
2 . . Levante (Albacete, Alicante, Caste1l6n, Murcla y Valen

cia). 
3. Castilla la Nueva. 

'.' 4. Galicia. 
5. Arag6n. , 
6. Navarra y Vascongadas. · 
7. Andalucia. 
8. Asturias, Le6n, Palencia, Salamanca, Vall;ə..do1id y Za

mOra. 
9. Extremadura., 

10. Casti1la la Vieja. 
ıl. Canarlas. 

3.a En l.a cabecera de regıon qu'e para cada una ' deslgne la 
.Jefatura de ,la Qbra Sindical de Artesarua se reunlra, en la f~ 
cha· que Se sefıale, el total c'e los Delegados de la reglôn ' y prÇ>- . 
cederan a ' la votaci6n deı coınpromlsarlo correspondlente. 
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4.& La ıles16n sera. presldlda POl' e1 De1egado ' sl11dlca1 .pro
v1nclaU de la cabecera de reg16n, actuando de Secretarlo el
vıce~cl'etario provlnclal de Obl'as Slndlcı\ıes correspöndiente. 
, 5.& Seran e1egiblespara compromlearlos, POl' cada Comisi(ın 
Interprovinciaı, cualqulera de 105 Mae§tros Mayores de 105 
Grenıios. 

Q) En las Cotradias de [>cscadores se · elegin\.n 25 com
prom1sari05, uno POl' cada provincia de las que ım\s adelante se 
.resef\.an, de' acuel'do con las I'eglas siguientes: 

1." Se l'eunil'an en La capital de la pl'ovinCİa 0 puerto que 
por la Pre5idencia .del ~ndlcato Nıı.rional d~ ıa Pesca se sefi.alen, 
en el dla que ~e fije, lOt PatrollOs Mayores de todas las Cofra
dias de la provlnc.la( y procecl,enın , a la elecc16n del Comproml-
8atio col'respondlente. · • 

2.& La Mesa Quedal'a eonstitu!da pol' . el Delegado provlnNal 
d~ Sindlcatus, el Secl'etarl0 pl'ovlnclal, y ' como Vocales de la 
mlsma los Patl'ones de mayar y menor .edad. Actuara de 8~ 
creta'rl0 el Pl'esldente deı Slndlcato Pl'ovlncial de la Pesca, 
. 3 .. " Seraıı elegibleı; para cumpl'omlsarios los Patl'onos Mayo
res de las respectivas Cofradia§. 

4.'" Las provincias que elegin'ın Compromisarios serun ıas si
,;ıuientes: Alicante, Almeria, Asturias, Baleal'es, Barcelona, Cadiz, 
Qaste1l6n, Oeuta, La Coruf1a, Oerona, Granı.ıda Oulpüzcoa. Huel
va, Mıilaga, Meııııa ; Muı'cla, Lns Palmas, Lugo, Pontevedra., san
ta.nder, Sevi1la, Tarragona, Tenerife, Valencla y Vizcaya. 

Art. 40. Ls votacloneı;' serı'uı secretas y ~ efectuımin me
diante papeleta blanca e intrasnparente, que se entl'egal'ı1, doba
da, al 'Presidente de ia Mesa, el que la intr0ducira en la urııa . a 
Pı'esencla. del votante. 

La emls16n de sufl'agl0 setti.personal, no admitiendose delega
· e16n, mandato ni apoderamlento de nlnguna clase para efec-
:tuarla: . 

' Las pepeletaş que no ideııtlfiquen con clarlda.d y preclsi6n .901 
vQtado deberan ser anuladas, y los empates, en ~u caso, se re501-
veran a favor del de mayoı' edad. 

· Art. 41. Las actas en que se ('onsignen .los resultados de las 
elecclones de Compromisarios reguladas en esta Secci6n se reml-

· Uran a.la .Junta Nacionaı de EleccionesSindlcales para su viliado 
y al.l.torlzaci6n a. traves de la.s Jefatura.s Naciona.les d~ la.s Obras 

, 8Uı(HF&les de Cooperaci6n y Al'tesania y de La Presldencia. del 
Slndlcıı.to Nə.cionaı de la Pesca. 

SECCı6N SEGUNDA 

Elecwl'es '11 elegibles 

Art. 42. Son electores para la desi,nap16n de los Procul'adores 
repreaentantes de la.s Cooperativas, Gremiol! de Artesanos y Co
fradill.ide Pescadores los Comproml8al'iolı elegidos en la forma 
reııuıadıı. en laSecc16n primera del presente capitulo. 

Art.43. Son elegibles POl' las C'ooperativas todos lOS I5Ocios
cooperadores de las Entidades de esta cla8e; por 1011' Gretnios 
Artesanos todos 10::' artesa.nos encuadradoıı en a.quella y ",BlIıı,. 
dos, POl' tanto, a: la Organizaclôn Sindical, y POl' las Coftadias de 
P .. cadores, todo8 108 afi11ados a ellas que reunan la. condici6n de 
.er ~cıı,dores en a.ctlvv. 

SECCIÔN .TERCERA 

Proclaı7l(lClôrı de caııdidatos 

Art. 44. La proclamaci6n de candidatos para PrOCuradores 
en Coı1es. l'epresentantes de las Coopel'ativas, Gl'emios de Arte
tanO!! y Cofrıı,dlas de Pescadores, se efectuari POl' la Junta Na
cional de Elecciones Sindicales, a la vista de las propuesta.s que 
POl' conducto, respectlvamente, de las JefaturasNacionales . de 
1&8 Obra.s S!ndlcales deCoopel'ac16n y Artesania y del Sind!cato 
Nacional de la Pesca le eleven las Juntas Rectoras de tres Enti-' 
da.des. POl' 10 menos, del Grupo de que se trate. 

A t'ste fin, ıı.demas de las actas que recüjan 106 ıı.cuerd08 
de las Ent!daaes para efectuar la propuesta correspoııdleııte, se 
&COmı>afıan'ı. c'E!rt!ficaci6n, con el visto bueno del Jefe nacional de 
la Obra Sindicaı de Cooperac16n, del de Artesanla 0 del Presl
dente del Sindlcato Nacional de la Pesca. segı1n corresponda, 
acredltatlva de Que el propuesto reune las condic!ones exigidas 
POl' el artıculo 43 de estas l1ormas. 

· Art. 45. Si por las Cooperativas, Orem1os b Cofradias no 
fueren propuestos coıno candidatos, POl' 10 mel108, bes POl' c.ada 
uno de 108 grupos, ia Junta Nacional de Elecciones 10 hara ha.sta 

· CQmpletar 0 8uperar dic~s 'cifras, sı 10 consldera necesarlo. ha
cl6ndol0 de entre 108 elegible8 del respectlvo grupo. 

La J\.ınta Naelonal de Elecciones po(!ra, asim1smo, hacer uso, 
en su 0'&110, de la facuıtad que le concede elarticwo ıs, pi-nafo 
seeundo, de la:ı presentes norrnas. 

BECCı6N CUARTA 

De la eleccioıı de wsProcuradares en Cort.es 

AI't. 46. Cada. Compromisal'io votara un solo nombre 'de las 
respectivas l1stas de candiClatos procJamados, que debenL.n sel' 
leldas previamente por el Secretario de; la Mesa. 

Dlchas listas seraıı expuestas. con la deblda antelaci6n,. en el' 
tablön de anuncios Y distribuidas a 108 electores. . . 

EI pl'ocedimiento electoral y la reuni6n oportuna de Compro
ıni;;arios se desenvolveranpor ap!icaciôn anaı6~ica de 10 dispues
to an :os articulos 30, 33, 34 Y 35 de las presentes nOrmas. 

Las credenciales acreditativas de La condici6n de compromi
sariOB se l1bl'aran y entl'egal:lll1 a los interesados POl' 105 Jefes . 
!"acionales de las Obl'as de Cooperac16n y Aı:tesanla yPreı;l

. dente d~l SiııdJcato Naclonal de la Pesca, re.spectivamente. 

CAPITULO V 

De la eleccion de l,os Procmradores en Cortes POl' 1aFe<leraclôn 
Siııdi.cal de Conıercio 

. SECCJöN PRIMERA 

DeZ , rıumero de Procuradores a. eıegir - . 
Art. · 47. La Fe<leracl6n Sind1cal de Comerc!o, como Orga-

n!smo Intersindical <ic 108 ciclos respectivos de las Entlda.d.es 
Sindicales nacionales, designara, electivamente tres Procurado
res: uno,en repl'eseııtaci6n de las Empresas; o'trö, por 111.& ca~ 
goria.s soclales del personal mercantll proplamente 41cho; y, el 
tercero, POl' 1<;>5 representantes de comercio, aft1iados a la. Agru
pac16n Sindical del mlsmo. nombre. 

SECCı6N MGVN~A 

Electores y elegilıles 

Art. 48. Serı\.n electores: 

a) Pani la desigIİaciôn del Procurador POl' las Empresa,s, 
los Vocales representarites delos Orupos Econ6mico& de Co
mercio en las Junta6 Gentı'ales Econ6micas. de .,)os Slnd'lcatos 
N acionales correııpondlentfs, 

b) Para la designaclôıı del Procurador, pol'el pel'sonal pro
piamente mercanti1, 108 Vocales representantes de los Grupos 
Sociales de ComerCİo en las Jıintas Centrales SociaJes. de 108 
Sindicatos Nacionales respect1v~. . . . , . ' 

c) Para la designaciöıı del Procurador, POl' la Agrupaci6n 
Slndltal de Representantes de Comercio, lD!! Presideutə& de las 
Becclones Provincıa.ks de dlcha Agrupaci6n y 106 de las Comar
cales de Alcoy, A1geclras, Avııes . Ce.rtagena, · Ceuta, El Ferre1 
del Caudl1lo. Oij611, Jerez de la Frontera, Linares, Manı't'sa, Ma
tll.r6, MeJ11la, Menorca, Reus, Sablidel1. Tarraı.a, Tortosa, VlP.lls 
y Vlgo. ASimlsmo teııdnin la eo\1dieiön de electores lo! Vocales 
a que se refie!'e e1 RrL!culo ochenta y tres del Reglanıento pOl' 

. el Qıie se rlge la l'eferida Agrupaclön. 
, 

Art. 49. 'I'endran la coııc1!ci611 deeleglbl~s: 

a) POl' las Empl'esas todos 10S \ioce.les electores. 
bl POl' e1. personal mercant!1 proplamente dıcho, los Voca~ 

leselectores claııif!cados POl' el articulo once de ili vlgenteRe
glamçntaci6n Nacionaı de Comercio, en cualqulera de la.6 cate
goriaıı siguientes: 

Jefe de .Personal. Jefe de Compras, Jefe de Ventas, Encariado 
general, Jefe de ' Almacen, Jefe de Sucursal, Jefe de Qrupo, Jefe 
de 8ecc16n, El1cargado de Establec1mlento y Dependlente de Co
merclo. 

cı ppr ıa.Agrupacl6n Slpdlca.ı de Repre~entantes de Comer-
eio, todos los Vocales electores. . .' 

Art. 50. Laa lista.s de Vöcaıes e1ectol'eş seran confecclona.das 
POl' 108 reı.pectlvosSlndicatos Naclol1al~ y visada.s, dentro d.el 
plazoque al efecto se sefiale, POl' la Secl'etaıia de la Junta Na
cional de Elecciones, 90 cuyo fin se cursara a 111. mlsma dupl1cado 
ejemplar' de las mencionadas listas, una de la.s eua.les sera. de
vuelta 'con la uportuna autorizaci6n firmada por elSecretario 
de la Junta, sin euyo requislto. no poctra surtlr efecto en el acto 
de la elecci611. ' 

SEccı6N TERCERA 

De la propuesta de candidatoB 

Art. 51. Como tra-mite prev10 ii las a.nwvotaclones ql.l.eha
bran de celebrar las A.sambleas electoras a fL'l de !ormar lal 
ternas de candidatos LI. Procuradores en COrt>e~ , en repre.serıta
ci6n. de la Fedei:'ac16n S1ndical ôe Comerc1o, se procedera a con
fecciona.r las co!,:\:espondlentes relaclones de elegibles. 
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SECCı6N CUARTA Las Mesas electorales, constituidas con arreglo a 10 dispues
'to 'en el articulo cincuenta y ' seis, admitiran, con tres horas de 
antelaci6n a la sefıalada para la antevotacl6n, las correspon- De la procla7l1<lci6n de candidatos 11 de la elecciön 
dientes propuestas de elegibles, que deberan estar autorizadas de los Procuradores im Cortes 
POl' la firma de tres Vocales electores, eoına minlmo. 

En ningun caso, los Voeə,les proponen1ies podran formular Art. 59. Con earaeter prevlo a La proelamaei6n de cand!.. 
" nıas de una propuesta, en la que, baj\? sus f!rmas y con letra datos a Procuraeores en Cortes POl' la Federaei6n Sindlcal de 

legible, figurara" el nombre y apellidos de los proponentes, euya Comercio, La Junta Nacional de Elecciones proeederə. conforme 
identidad serə. eomprobada por la Mesa electoral respeetiva. a 10 dispuesto en el articulo 18. 
procedİl~ndose. seguidamente, a confeccionar, alfabeticamente Art. 60. La elecc!6n de Procuradores en Cortes por 'la Fede-
ordenadas, las relaeiones de elegibles, qu," habrə.l1 de seI'Vir Qe l'aci6n Sindieal de Comertio se efecııiarra medial1te, sufragio 
base para La formad6n de las temas, a .euyo efeeto se les dara iguaı, directo y secreto, entre Jos candidatos eomprendidos en 
La debida publicidad. las respeetlvas terrıas: 

Termln,ado ~l t:-amite aııtes referido, la Mesa electoral inte- .. 
rrumpira la sesi6n, para reanudarla transcurrido el tiempo que a) POl' los Vocales de comercio de las JUl1tas Cel1trales Eco-

, estime prudencial, teniendo en .cuenta que debeni terminarse n6mleas de los Sindieatos Nacionales; el Procurador representan-
la ,ant'evotaci6n dentro del mismo dia. " te de las Empresas. 

Art. 52. Cac'a Vocal elector votara un solo nombre.a fin de " b) - POl' 108 Vocales de comerc,io de· las Juntas Centrales So.-
sel eccion ar, las ternas. En el easo de sel' votad08 menos de tres ~:~~~~~ı:os Sindieatos Nacionales, el Procurador POl' el personal 
propuestos, se repetira la elecci6n para completal' dichas ternas, c) Por lo§ mieınbr08 de la Asamblca general de la. Agrupa-
siguiendo el mismo procedimiento, decidiE~ndose 108 empateg que e16n Sindical de Represel1tarıtes de Comercio, cı Procurador en 
resulten corıforme a 10 que dispone el art.fculo 14 de est,as no1'- Cortes corİ'espondlente. 
mas. 

Art. 53. ,Bajo saııci611 de nulidac' de las ternas, Se tendra 
en C'uenta que 108 , incluidos en ellas, habran de reunir las con

,diciones eıotableeidas en el artieul0 49. 
Art. 54. Sel'a de apllcaci6n, en orden a votaciones y escru

tinios. 10 dispuesto erı los articulos 12 y 13 de las 'presentes 
normas. 

art. 55. Termihadas las antevotaciones POl' la Asamblea 
electol'al, se procedera POl' La Mcs,a al escrutinio, que serfl pu
blieo, haciendose constar su resultaco en el aeta que se levan
tara por triplicado ejemplar y susrriblran el Presidente y el 
Secretario de la Mesa. pasando a integrar las terrıas los elegi
bles que ocupen los tres primeros puestos, POl' orden 'deseen
dente de sufragios, y cualquiera que fuere el nı1mero de estos. 

Art. 56. Al solo fin de dar cumolimiento a los tramltes es
tableeld03 en la. presente Secci6n. se constituiran tres Mesas 
E-leetöra1es, de actuaci6n independii1nte, que estarin constitui
d,as: 

a) Con rela.ci6n al Procurador POl' . Ernpresas,. POl' un Jefe 
Se<'.tor de la Viceserretaria Nacional de Ordenaci6ıı Eeon6mica. 
'como Presidente, y en calldad de Voeales. POl' dos Presidentes 
de Sindicat08 Nacionales y c'os Vocales de Grupos Nacionales 
econ6micos de comercio. que no tengan la condici6n de eleeto
res nl elegibles. 

Tant6 el Presidente eomo los Vocales seran des'ignados POl' el 
Seeretario General de la Organizaci6n Sindical, a propuesta de! 
Vicesecretario Nacional de 01'denaci6n Econ6mica. 

Como Secl'etario ee la Mesa actua,ra Ui! funcionario del Ser
vicioNaciona! de Eleçclones. igııal111ente designado POl' el Se
cl'etario GE'neraL 

bl Con referencia al Procurador POl' el personal tnercantll. 
la Mesa estara compuesta en forma an:i.loga, con las adapta
ciones neces;ırias, atendido el carıicter social de J,a representa
don: 

e) En cuantoal Procurador POl' la. Agrupaei6n Sindical de ' 
Representantes, la Mesa t€1;9rıi la Iliguient€ composici6n: 

Presidente; el del Sindicato Nacional de Actlvida<!:es Diversas. 
Vicepresidente, el Secretario Nacional de dicho Sindic:Uo. 
Vocales: EI Secretal'io de la Agrupaci6n de ReDresentantes 

de Comerelo y das miembros de la mis ma, que !lo tengan la 
condici6n de electores 111' elegibles. 

Camo Secı'etario. actuara el de la Secci6n Soclal del Sil1di
cato Naclonal de Aetividades Diversas. 

Art. 57. Los documeı'ıtos que refiejen la const!tucl6n ,de las 
AsambleuB electoras, y 'cı resultado <!:e las votaciones efectua
das para La formaciôn de las ternas, eompondran un expediente 
que POl' el Presidente de la Mesa electoral serıı. remitido, den
tro del plazo que se determine, a la Secretaria de, la Junta Na
cional de Elecciones, que expeeira el oportuno recibo. 

Art. 58. Tanto los Vocales de las Asambleas electorıı.s como 
108 miembros de las Mesas y tas personas propuest.as, podn\n 
Interponel', en el acto de la antevotaci6n, reCıamaciones orales 
o protestas escritas 'por infraccl6n del procedimiento, .procedien
dose. eu taI supuesto, 'con .aneglo a 10 establecido en eı articu-
10 17. 

Las votaciones se efectuaran en la fecha que se determine;' 
tomando parte en ellas 105 Vocales que aSist.an, a euya t:fecto 
todos ellos debel'an 'ser citadQ5 'con euul'enta y ocho 110ras de 
antelaci6n, como mlnimo. 

Sera de aplicaci6n, respeetoa la emisi6n del sufragio y esClU
tiuos correspondlentes, 10 establecido en los articulos 12 y 13, 
resolviend.ose los empates, en su caso, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 14 de ltis presentes ııormas. 

Art. 61. En 10 referente a ıa Mesa eiectoral que h.'iıbra de ' 
presldir la elecci6n de Procuradores en Cortes pol' la Federaclon 
Sindlcal de Comerclo' y a la eomprobaci6n de la ilersona-lidad deı 
votante se observa·ra 10 dispuesto en los articulos 20 y 21. . , 

Art. 62. Terminadas la;; operaciones eleetorales, se levanta-
r:'uı las 'actas correspondlentes, que firmaraıı 105 Seeretarlos de 
las Mesas, con el visto bueno de su Presldente, quienes, a la. 
vista de 105 resultados de la elecci61l, declararaııProcurador~s 
sindicales en Cortes electos Et los candidatos que hubieren obte-

. rıido mayor nümero de votos. haciendolo pÜblico seguidamente. 

CAPİTULO SEXTO 

De la. elecciön ue Procuradores por coopta.ciön 

SECCION PRlMERA 

Art. 63. La eleeci6n de Procuradores sindicale6 en Cortes a 
que se ' reflere eı apartado h) del articulo prlmero de las presen
te§ normas, se ajustara el1 su procedimiento a las dlsposlclones 
del presente capitulo, , 

SEccr6N SEGUNDA 

Elecwres LI elegibles 

.A.rt. 64. Seran eleetores: los Procuradores sindieales en Cor
tes natos y los elegidos POl' 108 Sindicatos Nacionales, Herman
dades de Labradores y Ganadel'os, Cooperativas, Greınios de 
AJtesanos, Cofl'adias de Pescadores y Federaci6n Sindical de 
Comercio. -. 

Art. 65.~eran eleglbles las person!lS que reunan algUlUl de 
estas condiciones: 

~) Destacada colaboraci6n a traveo de cargos desempefiadOs 
o 'sel'vicios presttıd08 a la Organlzaci6n siııdical. 

b) Actuaci6n 'relevante en grup08 econ6mlco§ 0 sociales que 
se' estlme necesario 0 coııveniente esten representados. 

Diehas personas deberan, adeını'ıs, sel' propueşta's como can· 
didatos U la Junta Naciollal de Elecciones Sindicales. ' 

SEccr6N TERCERA 

Proclamaci6nde candidato8 

Art. 66. La proclamacl6n de candidatos seri efectuada por 
la Junta Nadonal de Elecciones Sindicales, a la vista de las 

!. propuestas que deberan sel' formuladas POl': -

1.0 Acuerdo mayoritario de cualquier' Juııta Slrıdieal de am; 

I 
bito naciorıaL ' 

2.° Acuerdo de tres 0 mis Juntas Sociales 0 Econ6micas de 
i ambito provincia1. 
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3.0 Seis 0 mas<>Pr6curadores siridicales de la legislatunı que 
termiİla; y 

4.° Seis 0 .mas Procuradores de los componentes del elec
torado. 

Art. 67. Las condlciones II. que se refiel'e el artlculo 65 y 
que habran dereunu' !as pe1'50naS pl'opuestas deberan seı: ju5.:' 
tificadas ante la Junta Nacional deElecclQnes. que resolvel'a dıS
crec10nalmen te. 

En todo caso, sen\. reqtıls1to indi~pensable que conste en 
la propuesta la aceptac16n eııpresa y escrlta del interesado. 

Art. 6R La proc1amaci6n de candidatos serıi efectuada POl' 
la Junta Nacional de Eleeciones Sindicales en sesi6n plıblca 
y 801enme, POl' 10 menos, veintlcuatro horas antes del dla se-

. fıalado para la elecc16rı . . 
Una l1sta corn,Prensiva de los nombres y apenldos de todos 

los candldatos proelamados deben'ı. sel' fljada en eL tab16n de. 
anuncıos de la Deleııaci6n Naclonal de Sindicıı.tos. 

SECCION CUAHTA 

Procedimtento electoral 

Art. 69. En el dia. · hora y lugar sefıalados al efecto. se re
unlrıin en Asamblea electoral 105 Pl'ocuradores Sindicales ex
presıı.dos en el art!culo 64. con el nn ce designar a 108 que fal
ten hasta completar el t ercio de! total integl'ante dı;. Iıı.s Cbıtes 
Espanolas. confcl'me a' 10 pl'evenido en el ıı.partado A). l'egla 
tercera, Il.l'ticulo .se'guncto. del Decreto de 24 de febl'ero d'e 1961. 

Actuara de Me~ala Junta Nacional de Elecclones Sindicales. 
ba.jo la pres!denCla del Delegaoo nacional d~ Slndlcatos 0 de 
quien reglamentariamente le sustituya. Y.constltulda. al ,menos, 
POl' la m!tad nıas uno' de sus componentes. 81n que puedan fol'
marpll.rte validamente de la mlsma aquellos que hubleran s!do, 
proclamıı.dos cıfudidatos para esta elecc'i6n. 

Aux1l!ar(ın il. la Mesa lo~ funclonal'ios t~cnlcos de la Dele~ 
gacl6n Nacionaı' de Slndlcatos que se est!men precisos. y euya 
deslgnııel6n la efectuara el Presidente. apropuesta del Secretarlo 
de la cltada Junta de Elecciones. 

Art. 70. La Asaınblea eleglr{ı tantos Pl'ocuradores en Cortes 
como !alten has,tn rompletar el terc10 representat1vo aslgnado . 
il. 'la Organlzacl6n Slndical, euyo nümero se fijara en relacl6n 
con el total de ~bs que legalmente integran las COl'tes Espafıo
las. con arreglo il. la Ley de 17 de julio de 1942, modifl·eada. POl' 
la de 9 c'e marzo de 1946. 

Art. 71. Al eomienzo de la sesi6n. el Secretario de la. Mesa 
anuncia.l'a el nümero definltivo de- puestos que han de sel' pro
vistos. y dara lectul'a a. la !ista de caııdidatos ' proclamados. 

Art. 72. La votae!6n se efectua.ra secretamente y rp.ffiiante 
papeleta blanca e intransparent-e en la que eada elector debera 
eoııs!gnar los nombres y a.peJ1ldos de tantos candldatos romo 
Procuradores hayan de elegirse. 

La pa'peleta dOblada, en forma que 110 pueda leerse su con
tenido, se entregara por el votante al Pl'esidente de la Mesa. 
quien La Gepositara en la urna habııitada al efecto. 

La emisi6n del sufragio sel'a personal, no a.dmitiendose de
legacl6n. mandato nl apoderamlento de n inguna clase para 
efectuarla. 

Los empa·tes, en su caso. se resolveJ'Rn con nrreglo al crite-
rlo establecido en el artfculo 14. , 

Art. 73. La personaJidad electoral se acreditara· exhlblendo 
a la 'Mesa, antes de emltlr el sufı:aglo. La op6rtuna crec·encia.l 
expedida POl' la Junta Nacional de Elecciones Slndicales. 

Art. 74. Tanto la votaci6n coma el escrutlnio seran pÜbl!
eos, y se llevan\.n il. raho en un solo actQ. a euyo fin la Mesa 
quedara constituida con la anticipaci6n suficiente para qı.te la 

. votac16n de comlenzo a Ias dlez de la manana y contlnüe abier
ta' sin interrupci6n hasta las cuatro de la tarde, hara en que 
Se dara POl' termlna(:'a y se Iniclara eı. esrrutlnlo, que no podra 
suspenderse y pl'osegulra hasta COHocer y proclamar su resultado. 

Art. 75. Seni.ıl nulos 108 votos emitidos a. f.avor de quieııes 
no haya.n sido previamente proclamados candidatos. Si en algu

. na papeleta se dlese esta cll'cunstancia, secomputara el su
fragio respecto a los restantes eal1didatos debic'amente pl"ocla
mados que en ella figuren. 

Art. 76. Seran declal'ados randidatos electos 108 que hayan 
obtenido mayornümero de "otos, relaclonados por orden co
rrelatlvo de mayer ii. menor, C·entro del nümero de puestos que 
deban sel' provistos. , . 

Al't. 77. Dei resultadb de ıa-elecci6n y de sus incidencias , 
se levantani, acta correspondiente, que sera elevada 'por la Pre
sid,encia a La Secretaria Genera.l del Movimiento, relacloııando 

los candicjatos electos: para . qıie, sı procec!e, la reıı1ita a la Pre
sidencia de las Cortes.a efectos de ııonıbraıııiento. 

_ Art. 78. Quedaran archivadas eıı la Delegaci6n Nacional de 
Sindicatos las coplas del acta, debidamente autol'izadas, a~i como 
toda la doeumentaci6n conespondiente il. la elecei6n, con l'efe
rerıcla il. la cual podrfııı expedirse, il. petici6n de parte intere
sadi!. 0 de ofiçio, las certificaciones oportunns. 

TITULO II 

Sobre los Proeuradores por razones del cargo e.lercldo 

Art. 79. La · condici6n de titular de estcs cargos sera acre
dltada POl' ,cel'tlf1cacl6n llbrada POl' el Delegado naclonal de 
Sııı~ıcatos , que l1evarı'ı el vlsto bueno del Mlnlstro Secretarlo 
General del Movlmlento, correspoııdieııdo il. la S~cret~rla Ge
neral la expedici6n de te~til1loııio ee tales cerı.!ficaclones. para 
su constancla y efertos en las Cortes Espafıolas. 

Art. 80. La designari6n de los dOB miembros del, Instituto 
de Ebtudios Pollticos a que se refiere el apa rtado i) <!el artiru-
10 primero oel Deereto de 24 de febl'cro de 1861. se hara il Pl'G~ 
puesta 'cıel Delegado nacionaı de Sindicatos. . . 

Art. 81. A efectos de 10 dispuesto en el articul064, para 
que los PJ'ocuraGores sitıdicales ' a que se refiel'en los dos pre
cedeııtes puedan sel' ele-ctores. se requeri ni qi.ıe esteıiiııcluidos 
en la certifl~aci6n que. a tales flne,. expech{ı el Secl'etario Ge
neral de la Organizaci6n Sindical. con el Vist.o bueno del Mi
l1!stro Secretarl0 General. del Moviıııieııto .. y que deben't obrar 
en poder de la Mesa con ciııco dias de antelac!6n al sefıa lado 
para. la elecc:6n que regula. el capitulo ' VI de! t itu lo anter10r 
de eiıtas normas. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Unlca.--Cuantas dudas or!gine la. aplicaci6n de las presen
tea normas, deberı\n Sel' sometidas a la Junta 1;'9..c!onıı.1 de Elec
c!one5 Slndlcale's, que l'esolvera ce plano 'sobre las l1lisnıas. 

Madrid, 13 de marzo de 1961.-EI .Ministro secretu;'io ' Geıw
ral del Mov!mlento. Jose Solls Rulz. 

PROPUESTAS POR GRUPOS A UTILIZAR POR EMPRESA
RIOS Y OBREROS, EXCLUlDOS LOS T.ECNICOS 

Al Pres!dente del Sindlcato Nae!onal de ........................ .. 

Don (1) .... ...... .............. . ....... , .... .. ............... . 
Don ..... ... ...... ...... ... ..... ... .. .. ........ .... ..... ........ . 
Den 
Don ...... ......................... ...... ... .... ................. 

Voeal / esl1acionalie8. (2) : ............. ........ . de! (3) .. .. .............. " .. 
de ese Sindicato. en UbO de la fucııltad qUl' le/ ~ concede el ar
t!culo 7.° de las ııormıı.s para la elecci6n 'de Procuradores Sindi
cales en Cortes, apl'obadas POl' Orden de la Secrf:taria General 
del Movimiento de 13 de m&l'ZO ültimo, 

, ET.lEVAN PROPUESTA a favor de doı) (41 ..... _ ..... .. .............. , 
Vocal (5) ......................... pertenecient-e al (6) ................... .. 
cat.egol'ia (71 ................ , .......... . y con cldm!cll!o e1\ ..................... , 
para que sea. incluido enla relaci6n de eleg!bles que ha. de servlr 
de base il la eonfecc16n de la terna de Procuraror en Cort~s, 
repr.esentante de' los (81 ............................. encı.1udradofo en esa 
Entidad sindical. 

'y pa:-a que cOl1ste, fiına /n la pre5ente. visa da POl' el (9) ........ _ 

eıı ........................ a de . ' ................... .. 
de 19'IJ1. 

V.o B .o: (9) 
EI ' ........................ . .... .. ........ . 

~~s pl'oponrnte/s, 
(Flrııılt/s,) 

(1) Nombl'e 0 nombres y ape1l1d09 del proponf"p.te 0 propcı-
nenteJ. rxpl'eSadOR con Iu mayor clul'idad . 

(~) Eıııpresario u. cbrel'o. 
(3 ; Qrupa, Subgrupo 0 asociac16n de Grupos. 
(4) Nombl'c Y Acpellldos de! propuesto. 
(5· Jııdique~e sı la Vocalia electlva que ostenta. el propuesto 

es 'de arr.blto locıı,l. pl'ovinclal 0 nacional. 
(!Li Grupo. Subgl'upo 0 asoclac16n de Gl'UPOS que corresponda. 
(7) ~Kpresar. sı se trata de obrcros. la cateı;:O!'IR del personaı 

admlr.i!ıtra tivo. especiaiizado 0 no cut'l:Jiflcado. 
(81 Empl'esal'ios U obreros. . 
(91 Vlsado POl' el Secretal'!o a,sesor de la Sccc16n 0 por e! Delc

gado öindical pl'ovincial. segun que los propollf~ntes resıdan eD 
Madrid 0 en pl'ovinCi&s. 
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PROPUESTA pon Cı\TEGORIAS PROFESIONALES. EXCLUI
nA 1 •. \ DE TECNICOS. A UTIL1ZAR EN SINDICATOS QUE 
Nö TEl'i'GAN CONSTIT(JIDOS GnuPOS SOClr\LES 0 QUE 

1,08 TUVIEREN EN NUMERO INFERIOR A SEIS 

Al Presidente del Sindicato Nacional de .......................... . 

D.on Il) ..... ............. : .......................................... .. 
Don ... .. .... .. ..... ................ .............. ..... ....... .......... .. 
Don ................................ .................................... .. 
Don .............. ... .. ................. ........ ....... .... ............ .. 

VacaJ/.es nacional/es sociales de ese Sind·ieato . . pcr la categoria 
de (21 ...................... .. .......... en lis0 de La :acultaı! que le/ s ron-
cede el articulo 7." de las 1101'lna5 para la eleo;<'l6n de Procuradores 
SinCıjcale& en Cortes. aprobadas POl' Oı;den d" la şecretarla. · Ge· 
neral del Movimiento de 13 de marza. ültimo. 

ELEVAN PROPUESTA a favor de: 
Don (3) ........................................ Vocal (4) ........ ............... . . 

clomi!:iliado en ............... " ...... .............. . para qul:' sea Incluldo 
en la reıaci6n de elsgibies POl' La categoria de (51 ........ : ........... . 
que ha de sen'ir de ba~e a la cOllfecci6n de la terna de Procu
rado!' en Cortes .. l'epres·Elltant.~ de 108 OBRERUS enruadl'ados 
en esa Bntidad ~indıcaı. 

Y para que conste: firma/ n la presente. visad~; p'or el (6) ...... 
....... ........ en .................. ...... a ...... de .............. "'"'''' de ·1961. 

El 
Los prOpO!l~nte/s. 

(Firm2 /~. ) 

V .O B.o: '1 6) 
El ................. ,' ..... . 

(1) Nomb~e 0 nomhrps y ape11idos ' del proponente 0 propo-
nentes. ~xpl'esados con In. mayor clınldud. 

(3) Pe:'sü!ut1 admlnl8trativo. espt'elııl lzado 0 no cnalificado. 
(3 ) Nombre y apellidos d e! Pl'Opucsto. 
(4; lndiquese H! la Vocalia elcctiva que ostenta el propuesto 

es d e· amləito loeal. p rovincia! 0 n a cionaL. 
(5' P E'l'sunaJ administrativo. espcci:ılizado 0 no cuallf1cado. 
1 C) \"isado porel Secretario ' a5esor .de la Secc'on Sociaİ Cpn

tl'al 0 poı' e'i Del egadc sindical pro\·incial. segun qu~ los proponen-
tes .l'<:,,, ida n en Madrid 0 en p1'0vincias. .' 

PROPUESTA POR LA CATEGORIA DE TECNICOS 

Al Presldent,e del Sindlcato Nacional de ........................ , .. . 

Don (l.) ................................. .... ' ................. ....... . 
Don .. .... .................. ............ .............. .. .............. .. .. 
Don .................................................................... .. 

Vocal / es nacional/€s TECNICOS (2) .............................. de ese 
: Sindlcato. en uso de la facu:tad que le / s concedr.· el articulo 6.° 
. , de las normaı> para la elecci6n de Procuradores ('11 Cortes. apro
badas POl' Orden cie la Secretaria General del Movlmiento de. 
13 de !Uaızo ültimo. \ 

' ELEVAN PROPUElSTA. por'ia rategoria de «Tecnicos» y sub
categoria. que expresa, a favor de: 

Don (3) .. : ............ ................... ...... ... ..... ,.sllocategoria (4) , .... .. . .. 
............................... , Vocal (5) .. .. ........................ domiciliado 
en .. .. ..... : ........................... para su inclıısiôn en la relac!6n de 
elegibles que ha de SCl'vil' de base a la formacıfJ'1 de la terna 
de P!'ocUl'adore~ eıı COl'tes, l'epl'esentante de los .«Tecnicos» en
cuadı'ados en esa Entldad sindical. 

Y para que conste. firma/n la presente, vlsada por el (6) .. , .. . 
...... , .. .............. . .e11 .......................... a ...... de .......................... . 
de 1961. 

El 
ı,.os ı:ıroponente/s. 

(Flrma/s.) 

V .O B .o: (6) 
El .. .. ..... .. ......... .. ...................... . 

(1) Nombre Q nombl' es y apeJ1idos de 108 ptopo!lentes. expl'e
sados con la mayor clal'idad. 

(2) .Expresense. con' l'efel'encla a 108 pl'oponente~ las subcate
gOl'ias d e Tecnicos que poscan titujo de Facultac' 0 Escııe\a Tec
nlca .Superiol'. 10 poseaiı profeslonal 0 carezcan de tıtulo. 

(3) Nombl'e y apel11dos del propuesto 
(4, Indiquese. con rplaci6n al propuesto las ~ubcate?oria~ de 

Tecnlcos que po:ıeal1 titulo de Facultucl 0 Escuela Te~nica Superlor. 
10 .. po~eun profesional ° carezca n d e titul0. 

(5i Local. provlncial ° mıciona l. 
(6) \'lsada PUl' ci Secretarl0 asesor,· de la Secci6n Socıal Cen

tral () POl' e l Deh'gado sln dical pl'Ovlnc!aL. segun que 105 propo
nente~ r esidan cn Madrid 0 cn provincias. 

PROPUESTA A UTILIZAR ":S HERMANDADES DE L'ABRA
DORES Y GANADEROS 

Al SeCl'etario de la Juntıı. NacioiJ.al de Hernıa'ıdades; 

/ Don 
Don 
Don 
Don 

(1) ............. . ...... ,.. , ........... ,. ............. . 

VocaJ / es de la Junta Central (2) .... . ............. ..... . ......... POl' la 
catəgol'ia ge (3, .................. ... ... ... .......... "n usp <.le La facultad 
que le/ s concede el artlculo 26 de lus norma.'! pam la eJecci6n 
de Procuradores Sindlcales en Cortes. aprobada~ POl' Orden de 
la SecretRrla General del Movlmlento de \3 UP marzo ultlmo. 

ELEVAN PROPUESTA il. favor de don 14) ...... ~ ..... .. , ......... 
.. ................... .... Vocaİ (5) .... .' ... ........................ ~ p:ır la cate-
gOl'ia de (6) ............. ~ ........... . ....... , Y con 00:ni('1:ıo en ........ : .. 
.................................. , para que sea incluido en La relaci<in de 
eleglble& que ha de s~l'vir de base a la coııfeccioıı de La terna 
de Pl'ocuradores en COl'tes. representaııtes de (71 ................... .. 

Y para que conste. firma /n la pl'eSent.2, v:sadiı per el ........ . 
.................. en .................. ......... a cıe ............... .. ..... . ... . 
de l!IGl. 

V.o Bo: (8) 
EI ... ....... ......... .. .. . ................. . .. 

EJ 
Los propf'neİlte/s. 

(Fjmı'ı /~.) 

(Li , Nombre 0 nombl'€s y apel1idos de propo:ıe!lte ' () propo
nenteş. fxpresados con la m ayor clal'idad. 

(2) Econömlca 0 Socıal. • 
(3) Consignese si se trata d e «Pı'opietal'los cul~ ivadol'es dlrpc

to~>ı, «Aı-rendatarıos. aparceros. medıel'os 0 colono.'l\). 0 b!en de 
«Tmbajaclores agricolas asalarlados>ı . 

(4j Nombre y ııpellldos d<!l pl'opuesto. 
(5; l,ocaı. provincial 0 naclonal. 
(6: «Propietaricı cultivadol' dil'€cto>ı. «Al'l'enda:~.:·io. m edlero. 

colono rı aparcero>ı 0 «Trabajadol' agricöla asalariqô())). spgun co-
rresponda. .' 

(7) Ideın. 
(81 Vlsııdo POl' eı Secretarl0 asesor de la Se, ~!.jn COl're5pOn

dlente de la Junta Naclona) d e Hermandadcs 0 por el Dclef,ado 
sindlcul provinclal. segun qU'e 108 pl'oponentes l'i."s" :'l.n cn Madrid 
o en pro\'lnclııs. 

PROPUESTAS A UTILIZAR EN LA FEDERACION SINDICAL 
DE COMERCIO 

(Empresa.s de Comercl0 y Personal Mel'ccıntil) 
A La Mesa electoral 

Don (1) .............................. " ................................. . 
Don .......... ..... , ... , ........... ... . ..... .... ........... . " . .. : ...... " .. 
Don ..................... ...... .. ........ ............. ............ ......... . 

Vocal.es repres€ntantes de 105 GrupOl.i de Comncio en las Jun-. 
tas Centrale~ (2) ...... . . ....... .. " ...... ..... ............ d !~ ios Sindicatos 
Naclonales de (3) ....... ...... " . .... ... " .. " ............... . . en uso de la 
-facultad que les confiete el articulo 51 de las !1.) nıas para la 
eleC'cl6n d~ Procuradores Sindlcales €n Clll'tes, aprobadas por 
Orden 'de la Secretaria General del Movimlento ·ıc 13 de marzo 
ı.iltlmo. . . 

ELEVAN PROPUESTA a favor de 

Don (4) ......................... ......................... . Vocal represmtante 
de (5) ........................................... " y electol' po" tal concepto. 
domicll1p.do en (6") ............... . .... . ....................... para que sea 
incluido en la reiaclôn de eleg!ble5 que ha de >el'vir de base 
para la formac16n ,de la terna correspondi·ente en la elecci6n 

. de Procuradol'~ en .Cortes. 

Y para que conste. firman la presente. qııe ent!egan. en tit'm
po habll. a la Mesa erectora! constituida al efe..:w. 

Madrid. a ........ , de .... . .. .... ....... ................... cie 1961. 
Los proponentes. 

(1) Nombres d€ los pl'oponentes. que lıabran cle ser tres como 
minimo. 

(2) FcoIf6mlca~ 0 Soclale~. 
(3) Expresal' los Slndlcatos a que pertenezcan lus proponcntes. 
141 Nombre 11 ape11ldos del pl'opuesto. . 
(5i De ' la" F.mpresas de Comcl'clo 0 de) P2rSO!ıri. 1 lI,erc3n~!1 

pl'Opiamcnte diclıo que lıabra de p ertcnecer a <:u(tlquiCl'~ d e hs 
categorias d2 Jcfe de Personal J efe de Compras Jofc de V"nt.a.s. 
Encargadu ~enel'al. Jefe de Aimacen. Jeie de Sucursal. Jefe de 
Gl'Upo. Je!'e de Secci6n. Encal'gado de establecimiento ' y Depcn
dlente de comerclo. 

(6) Localidad y la direcc16n. s1 constare. 
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PROPUESTA AUTILIZAR EN LA FEDERACION SINDICAL ELEVAN PROPUESTA 'a favor de don (2) ....... ............ . 
DE COMERCIO . .. .... .... ........ .. ...... ....... , que ostenta igual condlcı6n, domlciUado 

(Agrupacl6n Slndical de Representantes de Comerciô) 
en (31 .. .... ........... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... , para. qüe sea Irıcluido 
en la relaci6n de elegibles que ha de semr de base para la for
maclen de La terna correspondiente. 

A la Mesa electoral 

Don (1) ..... . ... .. ... ... .... . ........ . ............ . .... . ... . ............ . 
Y para que conste. firman la preseııte,que entıegan. en tiempo 

rubi!. a la Mesa electoral constituida a tal fin. 
DDn .... . ................ .... ........... ......... . ........... ... .... ..... .. . 

Madrid. a .. .. .. de de 1961. Don .... .... ...... ... .... . .... ... ... ... ........ . ..... .. ...... .. ....... , ... . . 
Los proponentes, 

VocaJes electares de la Asamblea qüe ha de .jeı;ignar elPro
curador en Cortes por La A~rupaciQn Siııdical de P.epresentarıtes 
de Comercio, en uso de la facultad que les confiere el articulo 51 
de la:; normas al efecto aprobadas por Orden d", la Secretaria 
General del ' Movımiento de 13 de marzo ı:ıltimo. 

(1) Nombre y apell1dos de 10s proponentes qU€ habr{m de 
sel' tres cüıno mfniıno. expresados con clarldad. 

(2) Noınbre y apellidos de1 propuesto en letrn !egible. 
. (3) Localid~id y direcci6n. si constare. 

Fechas 

19 a 21 marzo 

22a 28 marzo 

29marzo 

ORGANIZACION SINDICAL 

JUNTa NA0rONAL DE EIJECCIONES 

ealendario electoral que ha dc.regir para las elecciones de Procuradores sindicales en 
Cortes convocadas por Decreto de la Secretaıı:ı General del MovimieDto 

. de 24 de febrero de 1961 

Tramites- y plazos 

Plazo dentro deı cual ha de verificarse la distribucl6n por la Junta Nacional de E1eccio
nes Sindicales de las normas electorales aprobadas POl' ei Ministro Sec·retario generaı 
del Movimiento. 

Pla~o en el qUe se veriflcaran los slguientes tramites y. actos:, 

visə.dO' POl' La Jıinta NaciOnıı.l de Elecciones de: 

1.0 Listas de Vocales de las Juntas Centrales de Secci6n Econ6mica y Social de cada 
Sindicato ... .. . ... .. . ... . ..... ' " . .. ... ... ... ... .. . .. . ... ,.. .. . ... .. . ... ... .. . ... .. . .. . 

2.° Listas de Vocales de las Juntas Centrales, Econ6rnica y Social de La Junta Nacional 
de Hcrnıandades' .. . ..... . ........... , .............. . ..... . ... .. ....... '" ... .. . ........ . 

3.0 Listas de Vocales representantes ' de 105 Grupos Econ6rnicos de Comcl'cio en las 
Juntas Centrales Econ6micas de los Sindicatos Nacionales corrcsYıondientes .. . :.. ... 

4." Listas de Vocalesrepresentantes de los Grupos Sociales de Comercio en Ias Juntas 
Cenhales Sociales de 108 Sindicatos 'Nacionales respectivos ... ... . .. ........ , .. ...... . 

5.' Listas de Vocales electores de la Asaınblea generaı de la Agrupaci6n Sindical de 
Representantes de Comercio ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... ... ... .,. ... .. . ... 

6." En las Cooperativas del Campo, Uniones de Cooperativas Industriales. del Mal' y de 
Consumo; Grernios Artesanos y Oofradiasde Pescadores: 

A ) Designaci6n de Delegados en las Comisiones Interprovinciales. 
B) Elecci6n de Compromisatlos POl': 

a) Los Delegad05 de las Juntas Hectoras de ias Uniones Territoriales de Cocperativas 
del Campo ................... ................. : ~., .... .............. : .................... . 

bl Las Juntas Rectora:, de Ias restantes Cooperativas. 
cı Los De-legados de los Gremios Artesan05. 
d) . Las Cofradias de Pescadore§. 

Normas de 
13-nI-61 

-------------.--

Art. 5.° 

Art. 24 

Art. 50 

Art. 50 

Art. 50 

Arts. 36 al 39 

Arts. 37 Y 39 

C) Elevaci6n de propuestas de · canöidatos por las Cooperativas, Gremlos y Cofradias 
a las Obras Sludicales de Cooperaci6ri y Artesanla y Sindicato Nacional de la Pesca.:. Art. 44, parrafo 1.0 

1 -

7, ') Propuesta !ndividual 0 colectlva de los Vocales representantes de 108 Grupos 0 ca
tegorias profeslonales de 105 Sindicatcs Nacionales 0 de elegibles POl' las dif~rerıtes 
categorias de las Herma.ndades Sindicales de Labl'adores yGanaderos ante lo§ Dele
gados provinciales 0 Secretarios Ase,sores de las Secciones Centrales entre 105 que 
consideren aptos para figurar en la correspondiente relaciÔn. con expresl6n del nom
bre y apellidos y cIa§lflcaclon profesional de los propuestos .. . ... ... ... ... .... .. '" ... 

Plazo eu ei que tendra lugar: 

1.0 Remisi6n POl' los Delegados provinciales y entrega POl' 108 Secretarios Asesores de 
las Secclones Centrales al Presidente del Sindicato Nacional c6rrespont!iente y Secre-

Arts. 6.0 y 7.0 

tario de ıa Junta Nacional < de Herma.ndades de las propuestas 'reeibidas y visada§... Arts. 80. parafos 1.0 
y 2.,0 Y 26, aparta

dos 5.0 y 6.° 

2.° Forrr.ac!6n ordenada alfabeticamen~e de las relacic.nes comprensivas de la totalidad I 
de los propuest05. 
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Fechas 

3 abril 

4 Y 5 .. abril 

7 iı.bl'll 

8 abrll 

' . abrll 

10 abril 

11 0. 16 abril 

17 0,. 19 abril 

20 · abriJ 

23 abri' 

' f 

NOrınas de 
T ramltes y plazos 13-II1-6l 

Remisi6n. POl' la~ Jefaturas Nacionales de las Obras Sindlcales de Cooperaci6n :J Al'tesa
n1a Y POl' La ı=>reSldencla del Sindlcato Naclonal de la Pesca a La Secretaria de ıa 
JU,lıta Naciohal de Elecciones de las relaciones de Compromisarlos elegidof:> : .. '.. . ... Art. '41 

Fecha en que los Presidentes de los Slndicatos Nacionales y el Secretal'io de la Ju rıta 
Nacional de Hermandaaes eııvianin a la Secretaria de La Junta Nacioıl.al de Eleccıones 

la l'elac16n de elegibles propuestos , ........ ' " .... . , ... ... :, . .... .. , .. .. ..... .... , .. . Arts. 8.", parrafo 2.°, 

Plazo en' que la' JuntaNacional de Eleccicnes ' pl'ocedera al examen d1l las relaciones de 
elegibles propııe§tos a que se refieren 105 tr,imites ant eriores. 

Exhlblc16n en las tabllllas de anunclos de los Sindicatos Naclunales. Junta Nacional de 
Hel'mandades y Federac16n Sindlcal de Comercio de las relaciones de elegib;es que 

y 26, apartado 6.0 ı 

han de servlr de base a ıas antevotaclonesde las ternas ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... . Arts. 8.°, parrafo 
3."; 26, parrafo ul
timo, y 51. pirra

!c 3.° 

PJazo en' el que se ı1an de verif!car 109 sigu!ente.§ tl'6.ın1tes:. 

1.0 Celebr[fci6n de antevotaciones en los Siııdı<:ato5 N'aclonales, Junta. Nacional de He.r· 
, . manc1ades y Fc'derac16n Slııdical de ·Comerc!o. a fin de des!gnar las ternas de catı.-

aidatcs para propcııer su proclamaciôiı a la Junta Nacional de. Elecciones .. . ". ," ... 

2.0 Elevac!6n POl' dichas Entıdades sindicales de la5 propuestas de ternas para ıa pro-
c1amac!6n de cand!datos ... . " '" ... ' " .. , ..... , ,,~ ...... ". " ....... .. . ............ . .. 

.3. ° Entre~a a la Junta Nacionaı de Elecc!oııes Sindicales POl' las Jefaturas Nacionales 
• de las Obras de Cooperac16n y Atte§anla y .. )01' el Pre,sidente del Si!ıd!cato Nacional 

de la Pescade las propuestas de procHı.macion de candidatos que por su respectivo 
conducto hayan e]evado Laı! Cooperatlvas deı Campo, Unlones de Cooperativa.s, Ore-
mlos y Cofradias ., . ' " ..... , " . ..... . ..... , ." .. , ". " . ... ... '" ... . ;. , ... " ." ... . " ." 

'Fecha en que la junta Nac1ona-l de E1ecciones prbCıamara en un 's610 acto a lOS can
didatos propuestos por los Sindlcatos Naclonales, :Hermandades de Labrac\oreö y Ca
nadercs, CooperativRs 'del Campo, Un!ones de Cooperat!vas Industl'!ales, del Mar y de 
Consumo, Oremios de Artesanos"Cofradias de Pescı:ıdores y Federaci6n Siııdlcal de 
Oomerclo.' ...... ". : ..... ,,~ ~ .... .... " . .. . ... .. .... " . ........ .... .. , ............ ,,' ... 

Fecha en la que tendnı lugar la eııicc!6n de İ"rowraaöres en Cortes por 19.5 1futlciades 
sindicales Rl1tes expresadas, en las horas, iacales y ante las Mesas que concretamente 
se sefialaran, para cada umı. de aquellas ... ... ... ... ... .., ... .... ... ... ... ... . .. '" ... ..' 

Pla~o durante el que seadm!t!l'Iim propuestas de pl'oı;lamaci6n tlıt candldatoE. a Procura· 
dores en Cortes del ult!mo .Grupo d.el terclo ~jndjcal ......... ... ... ... ........ , ... , .. 

Plazo durante el qlle se verificara el examen de dlchas propuestas POl' la Junta Nacl0-0 
nal de Elecciones .. ................ : .. ...... . ............... " ,' .......... " ........... . 

Proc1amaci6n de candidatos il. Procuradores en Cortes POl' e1 ultımo Grupo del t.el'cl0 
sindical ' ........ ............... , ..... , ...... .. ......... , ...... '" ' " ................ .. 

F'eC'ha en ıa qUe se celebrara la elecc16n de Procuradores en C'ortea por el :ultlmo Orupo 
d.el-tercio de representaci6n sindlcal ..... , .... .. _, ............. '" .. ......... , 

Atts. 9,° al 17, 27 
Y 28 Y 52 aı 58 

Arts. 16, 28; parra
fo 4,°, y 57 

Art. 44 

Art.s. 18, patrafo 
5.°; 28, pılrrafo 4.0 ; 

29, 44, 45 Y 6\1 

Al'rs ın ıı.~ :Z2, 3e, al 
3S; - 46 Y 60 al 6~ 

Al'ts . G5 a l 67 

Art. p1 

ATt. -is 

Ar~ .~ P~ al 1'l8 


