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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 467/1961, de 16 de marzo, por el que se regula 
la elecci6n de Procuradores en Cortes representantes del 
Consejo Superior de lnves tigcıciones Cientijicas, Recıles 
Academias y ' COleıgios de Licenciados y Doctores, 

Pr6ximos a cesar, de acuerdo con el articulo sexto d'e la Ley 
de diecislete de julio de mil , novecientos cuarenta y dOB , refor· 
mada POl' La de nueve de marzo de mil novecient05 cuarenta y 
sels, 108 Procuradore.s en Cortes representantes del Consejo Su· 
perlor de Investigaciones Cientificas, de las Reales Academias 
y de los Colegios de Liçenciados y Doctores, eı; necesario con
vocar La eleccl6n de aquell05 que durante 'un nuevo p!azo trie
nal han de representar a dlchas entidııdes, de acuerdo con el 
articulo segundo de la citada Ley, 

En su virtud, il propuesta del Mlnistro de Educaci6n Na
c10nal y previa d€liberaci6n del Consejo de Miniı;tros en su re
uni6n del dia veinticuatro de- febrero de mil novecientos se5en
tıi, y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-EI Oonsejo Superior de Investigaciones 
C1entificas, las Rea!es Academias y 108 Colegios Oficiales de Li
cenciados y Doctores en Cienclas y Letras. elegiran los Procu
radores que les reprçsenten en las Oortes Espaİlolas de acuerdo 
con el art1culo segundo de La Ley de dlecislete de julio de mil 
noveclentos cuarenta y dos. 

Articulo segunc:o,-Las normas POl' las que se reglra la elec
e16n. de los dos representantes del Consejo Super:or de Inves
tlgac!ones Cientifieas seran las sigUientes: 

Prlmera.-Oada uno de los Patronatos del Consejo se reunlra 
en sesi6n especial antes del ' pr6ximo dia diez de abr!!, eligiendo 
med!ante papeleta cerrac'a y pOl' mayoria de vOt08 de 105 miem· 
~ros pertenec!entes al Oon8=jo un compromisario. 

Segunda.-Dentro de los ocho dias siguientes a La c1tada fe
eha, estos compromisarios, citados previamente POl' el Pres!den
te de la Oomis!6n Permanente (,el Oonsejo, elegira.n ante ella 
en votaci6n secreta los doı. Procuradores representantes de di
cho Consejo. Senin proclamad{)s los dos Consejeros que obten
gan mayoria absoluta de votos. Si uno 0 ambos no la cons!. 
gulesen, se . proeedera il UDa nueva votaci6n, y sı en esta tam
poco se llegase a dicha mayoria, quedaran proclamados aquel 
o aqiıel10s que reı1nan mas votos, resolviendo la ant!güedad loı. 
casos de empate. 

Tercera,-EI Presldente de la Com!s!6n Permanente remit!ra 
al de las Oortes, despues de celebrada la ses!6n, certificac:on del 
aeta, con el resultado de la votaci6n y las proelamaciones co-
rrespondientes. . 

Artieulo tereero.-La elecc!6n de 108 dos Procuradores repre
sentantes de laı; Reales Academias se ajustani. it las s!gulentes 
reglas: 

Primera.-Cada una de las Reales Academias !ntegrac:as en 
el Instituto de Espana, se reunira en ses!6n espec!al antes del 
dla d!ez del pr6ximo abr!! y, aplicando el regimen corporativo 
establec!do POl' sus respect!voı. Estatutos, elegira un compromi-
5arlo, ' 

Segunda.-Dentro del plazo de 105 ocho d:las s!gu!entes a la 
fecha antes c!tada, estos comprom!sarlos, citados previamente 
POl' el Presidente ael Instltuto de Espaİla, se reunlran en sesi6n 
espeeiş,l ante la Mesa del mismo y elegiran en votaci6n secreta 
los dos Procuradoreş que representaran a las Reales Academ!as 
en las Cortes. Senin proclamados 108 Academicos que obtengan 
mayoria absoiuta de votos, Si uno 0 ambos no llegasen li esta 
mayoria absoluta, se celebrara nueva votaci6n, y si en ella tam
poco se consiguiese, quedaran proclamados Procuradores los que 
obtengan mas votos, y en caso de igualdad, los Academ!eos mas 
ant!guos entre los igualados. 

Tercera.-El Presidente de la Mesa rem!t!ra al de las Cor
tes. una vez celebraca la sesl6n. cert!ficaci6n del act,a en que 
conste el resultado de los escrut!n!os y las pr.oclamaciones co· 
rrespond!entes. 

Articulo euarto,-La elecci6n del Procurador representante 
de 105 Colegios de Licenciados y Doctores tendra lugar coıno a 
contlnuaci6n se expresa: 

Pr!mero.-Cada COlegio Ofieial de Licenciados y Doctores ·en 
Ciencias y Letras de los G:!stintos Distritos Universitarios ,ele
g1ra en votaci6n 5ecreta, POl' medio de sus Juntas de Gobierno, 
antes del dia dlez del pr6xlmo abril, un compromisario, 

Segundo,-Los compromisarios asi elegidos se reuniran en 
Madrid, previa citacl6n del PresiG'ente del Colegio Nacional de 
Colegios Ofieiales de Doctores y Licenciados eu Ciencias y Le
tras. dentro de! plazo de ocho dias a partir de la fe('ha men
cienada, y ante una Mesa cOll5tituida POl' dicha autorlcad y 
POl' los dos miembros de la Comisi6n Permanente de dicho Con
sejo que sean de mayor edad, eıegini.n mediante votaci6n se
creta a su Procurador en Cortes. Sera proclamado qu!en ob
tenga la mitaG' mas uno de 105 votos emitidos, Si ningı1n 'cole
giado lograse este numero, se procedera a una nueva 'votae!6n, 
y si tampoco se ccınsiguiese en esta segunda votaci6n , sera pro
clamado el que haya obtenido mayor nı1mero de votos, y en 
,aso de empate. el coleg!ado mas antiguo de 108 empatados, 

Tercero.-EI Presidente del Consejo Nacionalde Ooleg!os', 
Presid:eute de la Mesa, una vez celebrada la sesi6n, remitinı al 
Presidente de las Cortes certificaci6n de! acta eu que conste 
el resultado de la votaci6n y la proc!amaci6p correspondiente. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciseis de marzo de mil novecicntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnistro de Educac16n Na clona l. 

JESUS RUBİo GARCIA-MINA 

MINISTE.R'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 13 de marzo de 1961 POl' La que se l'egııla de
terminadas actividades projesiOnales at 10S Graduados 
Sociales Col : qiados y se modifica el articulo 5,0 del Re
glamento Oficial de los Colegios 

I1ustr:simos sefıores: 

El articulo 1.0 del Reglamento de 10S Côlegir~ Oficialeıı de 
Graduados Sociales, en su apartado b), confiel'e ii estos profe
sionales La funci6n de desempefıar en las empre:,;as 0 centros de 
trabajo, con caracter permanente 0 transitorio, cometidos y car
gos de indole tecnicosocia1. 

Con tal fundamento. en diversas Reglamenta<:lones Laborales 
se ha incluido entre el perı.onal tecnico a los Graduados Socia
les, y parece conveniente precisar la . funci6n de estos profesİo
nales en laı. actividades econ6micas en generaı, estimandd en 10 
posible ıa motivaci6n y las peticiones formulada:; POl' la Junta 
Central de COlegios de Graduados Sociales. 

Part!cularml'nte. habida cuenta de que e! proo:o Reglamento 
prcvifne que loı. Graduadcs Sociales pueden representar a las 
empresas sin necesidad de apoderamiento especia: ante los Orga
nismos Laborales, procede aclarar el alcance real de tal com<>t!do 
en 10 que concierne a La redacci6n, confecc!6n y formal1zaci6n 
de los doeumentcs que ha-yan de sel' producıdos POt las empresas 
siempre que su tramite no requiera La interven:'jun de tit1Jlad~ 
facultativo , cuya tarea pueden legitimamente ej " eer loı. Gra· 
duados Sociales con s610 acreditar 'mediante escrito ee la em
presa el haberles sido encomendado el correspondiente cometido, 

Por otra parte. el tiempo transcurrido desde ia promulgaci6n 
del Reglamento de 105 COleg!os Oficiales y la expeıieucia adqui
rida en el ejerc!cio de la profesi6n por los GracI:ıados sOciales, 
aconsejan extender el sistema de elecci6n POl' i~ Junta general 
a los Pre~identes de las Juntas d!rectivas, modilj~"ndo al efecto 
eI 'articulo 5.° del expresado Reglamento para perf'eccionar de 
este modo el regimen de autogobierno de dicha~ Corporaciones. 

En SU virtud, 
, Eı.te Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Art.iculo 1.0 Graduado Social es el tecnico qu~, en posesi6n. 
del titulə oficial corrl'spondiente, realiza en una f'mpresa 0 eu 
varias funciones de organizaei6n, controI y a.3f:'5oramiento en 
orden ala admisi6n, clasificac!6n. acoplamiento, lI ı ,trucci6n y re
tribuci6h deI personal; horarios de trabajo y regimeneı. en el 
mismo; descanso. seguridad, economatosy come,'!e':es, indumen
taria. previs!6n social, esparcimiento de! personaj y, en g<>neraI. 
sobre ap!icaci6n de la legislaci6n sociaL sirvienao asi bien a la 
€1icacia de las obras y actividades encaminadas a fortalecer las 
relaciones de convivencia de. cuantos part!cipan en la empresa 
y de aqııellas otras destinadas a mejorar Ias cond;dones de vida 
del trabajador y su fami1ia. 


