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Artiqılo .primero.~El· ' Procw'ıv:lor en Cortes en repres~nta- c 
ci6n del Colegio Oficial de Arquitectos sera designado ~ediante 
votacl6n porlos comprom1sarios que al efecto elijan las pirec-
tlv8s de los r.espectivos CÖlegios regionales, : 
. Articulo seg':'l1do,~La ~leccl6n de c. o~~romısarios habı:a ge 
recaer en .colegıados de la respeet\va r~glOn, y para llevarla a 
cabo, la ' D1rectiva decada Colegio Oficial celebrara sesi6n · 

. - extraordinaria a.ntes· del dia 30 de 105 corrientes, convocada 
~ para ese /fin, En esia ' se5i6n, 105 concurrentes elegiran por pa
peleta. en votacl6n secreta, aL refer'do ı;,omprorrıisarlo, .procla.
manctose (como tal el que obtenga un minhno de ~tıfragios -equl
valente a La m1tad maş' uno de 105 ln,1embros que constituyan . 
la. Directl va, , i 

, Si , en el primer escrutınlo no se logl'ara esta tnlı.yoria ' abso-
. 'luta se nepetira la votaci6n entre los dos candidatos que hubie- ' 

sen Ob~erıido mayor nUınel'O de sufragios ı' y se pr0clamar(ı. com
promisario al que tuviere mayoria, ·cualquiera que esta fuere, 
Los .empates seran resueltos a favor del oa.ndidato con mas . 
tlemP0 de, servicios profeslonales, y. en caso de igua1dad de 
estos, al · de mayor 'ediı.d. ' , 

. Articulo tercero.-Ver1ficada La pı;oclamaci6n; se exterçlera 
'acta de 'la sesi6n, en' la qu~ conste 'el detal1e de los con cu
rrentes y votant6$', &ufragios escrutados, su result.ado . y con-. 
'siguiente proclamaciôı1 e incictencias, si ıƏ;s h.ub1ere.. De este 
acw.- se reniltira certificaci6n al Consejo Superior de 10& Cole-
glos Oficfa.lesde Arqultectos. , . 

Al compromisario proclamado se le pwveera de certıficado 
o credencial acreditativo de Su \)lecci6n. . ' -
, Articulo cual'to.-Los '"compl'om1sal'ioı;, elegidos se r'eunlran ' 

. en Madrid,:' e~ .el İoeal del Consejo Superior de ColegioB, a las 
. dlez de la. manana del dia~ dieciseis de abril proximo, consti" 
·tuyenclo8e una Mesa, ' jntegııada por el Pl-e§idente del Con.selo 
,Superior y los dos compl'omisarlos concuı'rentes de mayor ~dad, 
a:ıctıu-ando como Secr~tario e1 del pl'opio C9nsejd. . 

A disposici6nl ~ la Mesa estaran las certificaciones de Iu 
actas a que se refiere iiI articulo afıterior, y a.nıe ella exhibi- . 
ran tambien . 100 compronllsarios sus cr~dendales, ' . . . 

ArticuJo quinto . ...:...ı:;a votaei6n entre 105 compromıss,rlos serıi, 
secreta y par papeleta, siendo . proclamado Procurador . en Cor- • 
tesel que obtenga, como İninimo, un numero de votos eqU1-
valente a la mitad mas unQ de 105. cpmpromlsarios que con
currana La elecci6n" pudiendo votar cada, uno de lstos 89.10 a' 
un candidato 'que 1'euna las condiciones legales para ejercer 
el cargo de ProcuTador . en . .cor~ y sea Arquitecto cqlegiado . 

ArUculo sexto,-8i el primer · e&,crutinio no ,dier,e a fa.vor de 
ningun candidato la mayoria absolu.~a· menc!onada. en el ar
ticulo anterior, se repetlrə. la votaci6n entre los dos que hu
bieren conseguido la misma m.ayoria, ' deblendo ~er proclama
do Procul'ador' en· Cortes, ctıalqui.era que fuere La mayoria' ob- . 
tenida en ese segundo escnitinio., el que obtuviere mayör nume-' 
ro de votos. Si hUbiere empate se ,resolverə. en !a fomia indi-
cada. en el a1'ticulo segundo. · . 1. 

Articulo septimo.-Del · act~ d~ la. sesi6ri, comprensiva de 
las votaciones efectuadas, nuinero de ' votos eS'crutados, a favor 
de oada candidato, proclamaci6n del I'rocurador. en Cortes e 
incldencias surgidas, 'se enviaran copias certlficadas en ' termi
no de cuarenta y ocho hO,ras, y pol' tonducto 'del ' Pr,eşidente 
del Consejo Sı:ıperior de' 105 Colegios, a la Preslı:lenc!a de , las 
coı-te5 EspafıoÜl.S y al Ministerio de ·la Vivienda. . ·. 

. Artlcuıo octavo.-Los gıastos que se ' oİ'tginen por el" despla
zamiffito y estancia de 105 .compromlsarios elegidos por cada 
Colegio oficial seran de cuenta del mismo Colegio. 

. , \ . 
As! Ic. dispongo POl' el presente Decreto, dado .en Ma.dr1d & 

dieclseis de marzo de mil novecientos 5esentay . uno. 

F~ANCISCO FRANCO 

Eı M1n1stro de , la Vlvlenda, 
JOSE MARIA MARl'INEZ SANCHEZ-ARJONA 

,AutQridades y ',:Personal 

NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E · INClı>ENCIAS , 

'. PRESIDENCIA DEL 'GOBIERNO, 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 per: La que se dispone 
el cese del Guardia segundo don Francisco Valero Pe

'· rez en ıp. Coınpm1ia lI:16vil de la Gua.rdia Terrtıtorial 
de La RegiOn Eeuaforial, 

Ilmo. S1'.: Accediendo a la petici6n formulada' por · el. Guar
dia segundo don Francisco Vale1'o Perez, esta Presiciencia del 
Oobierno, de confcrmidad con la propuesta. de V· 1., Y en uso 

'de las facultades confer'idas por las dispo&iciones ' legales ' vi
gentes, hR tenido a bien dlsponer su cese en ' la Compania M6-
vii de la Guardia Territorial de la Region Ecuatorial, con .efee.
tivida.(i de la fechiı de reing1'eso en el Cuetpo de procedencia, 

, Ouardia Civil . 
Lo que particlpo a V, 1. par s.u conocimıiento y efectos ,pro

cedentes, 
Dios guarde a V. 1. ı;nuchos anos. 
Madrid, 14 ae m.arzo de 1961. 

'1 
OAn.RERO 

~lmo, Sr. Diİ'e·ctor general de Flazas y Provincias· Afric.anas . . 

. ' 

MINISTERIO 
~EDt.JCACION N1\CION:A:I.; 

J ' .-' (10 

ORDEN de 15 de lebrero die 1961 per La quese detertni
nan los haberes ' de los sustttutos de Mapstros tubercu
lOSQS dCQgidbs ,a la Orden mirıisteriaı de 30 d.e maye 
de 1940. 

. Ilmo: S~.: En \ cumpJimiimto de 10 dispuesto lı~r la. Ley ' de 
2G de " diciemb1'e de 1959, ~probando 105 Pre5upuesios -Gene1'alelı 
del Estado para el ' bienio econ6mico, 1960-61, se hacı: precisQ 
dlctar las .)10rmaS para la aplicaci6n del credito consig\'ıado .en 
el capitıılo 100, articulo 110, numeı:p 11.1.347. sUbcOl'icepto cuarto, 
al objeto de ' satlsfacer hatı€res de 105 sustitutos de Maestros 
tuberculosos acogidos a la 9rden mhıistetial de 30 de mayo ' de, 
1940 durante e1 presente ano, en vlrtud de 10 cual, ' 

Este Ministerio ha 'dispuesto : . 

Primeı:o .-percU;>iran el sueldo de entrada im .el Magisterio 
Nacionaı Frimario . (dieciseis' mll noveclentas , \'eirite " pes~t~ ' , 
iı.niıales) 10s 'sustitutos de 10r; Maestros separadop . del ,serv1c.10 

. por causa Qe tıibercu10sls que a. ;continuacl6n 'sedetallan: 


