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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 ti gcıciones Cientijicas, Recıl e s
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 convocar La eleccl6n de aquell05 que durante 'un nuevo p!azo trienal 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 Nac10nal y previa d€liberaci6n del Consejo de Miniı;tros en su reuni6n del dia veinticuatro de- febrero de mil novecientos se5entıi, y uno,

Pr!mero.-Cada COlegio Ofieial de Licenciados y Doctores ·en
Ciencias y Letras de los G:!stintos Distritos Universitarios ,eleg1ra 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 Letras. dentro de! plazo de ocho dias a partir de la fe('ha mencienada, y ante una Mesa cOll5tituida POl' dicha autorlcad y
POl' los dos miembros de la Comisi6n Permanente de dicho Consejo que sean de mayor edad, eıegini.n mediante votaci6n secreta a su Procurador en Cortes. Sera proclamado qu!en obtenga la mitaG' mas uno de 105 votos emitidos, Si ningı1n 'colegiado lograse este numero, se procedera a una nueva 'votae!6n,
y si tampoco se ccın siguiese en esta segunda votaci6n , sera proclamado 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

DISPONGO:
El

Articulo primero.-EI Oonsejo Superior de Investigaciones
C1entificas, las Rea!es Academias y 108 Colegios Oficiales de Licenciados y Doctores en Cienclas y Letras. elegiran los Procuradores 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 elece16n. de los dos representantes del Consejo Super:or de Investlgac!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 feeha, estos compromisarios, citados previamente POl' el Pres!dente de la Oomis!6n Permanente (,el Oonsejo, elegira.n ante ella
en votaci6n secreta los doı. Procuradores representantes de dicho Consejo. Senin proclamad{)s los dos Consejeros que obtengan mayoria absoluta de votos. Si uno 0 ambos no la cons!.
gulesen, se . proeedera il UDa nueva votaci6n, y sı en esta tampoco 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 correspondientes.
.
Artieulo tereero.-La elecc!6n de 108 dos Procuradores representantes 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 compromi5arlo,
'
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 tampoco 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 Cortes. 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:

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 det erminadas actividades projesiOnales at 10S Graduados
Sociales Col : qiados y se modifica el articulo 5,0 del R eglamento 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 profesionales La funci6n de desempefıar en las empre:,;as 0 centros de
trabajo, con caracter permanente 0 transitorio, cometidos y cargos de indole tecnicosocia1.
Con tal fundamento. en diversas Reglamenta<:lones Laborales
se ha incluido entre el perı.onal tecnico a los Graduados Sociales, 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 Organismos Laborales, procede aclar ar 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 tra mite 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 empresa 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 adquirida 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 retribuci6h deI personal; horarios de trabajo y regimene ı. en el
mismo; descanso. seguridad, economatosy come,'!e':es, indumentaria. 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.
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Art. ::." La retriöuci6n y demas condiciones 'atıorales de 108
Graduadob Sociaies, en defecto de normas obl:gıı,to,ias que Le~
sean apJicables, seran las que '1ibremente conveı~gan las partes,
sin otra condki6n que la de que no sean Inf.erıu't.s-en proporci6n a la jornada·-a las fijadas por la Reglame!!1 aci6n de Tra
ba jo 0 Convenio Colectivo Sindical paia los tecn,('os .con titulos
no superiores.
l.oN lıonorarios de los Graduados no adscrito,> con caraoter
permanente a una empresa s.eran los que senala (!i nümero 6 de
la Ol dea de 2<l de mayo de 1958, en cuanto a ~us actividades
co:no habilitado; respecto a las demas actuackrıe5, Se' acomodara,rı a la tarifa que a propuesta de la Junta ~ntral de ('.olegios apruebe el Minister:o.
A!·t. 3." Los Jef.es de Seeci6n de las Oficinus Tecnicas de
Organizaci6n del Trabajö .y quienes esten al frenLe de Servicios
de caracter socia l en las empresas, cuanc.o ostenten el titulo de
G raduado Social y esten Co!egiados, seran clas!!lrados y retİ'i ·
buidos con arreglo a los dos articulos precedentes de no corresponderleg POl' e1 cargo concreto que desempenan "ondiciones 8Uperioıes de acuerdo con. las normas en vigor.
Art. 4.0 Los Graduados Sociales tienen capaı: ' dad para representar a las empresas ante los Organismos 1 aborales y de
Previsı6n y para redactar, confeccionar y firmar en su nombre
cuantos documeııtos hayaıi de presenta rse ant€ los mencionados
Orgaııisnıos , cuando la legislaci6n no exija aı efect" la..actuaci6n
de tin t.itulado facultativo.
Los Graduados Sociales podran actuar tambte:-. como habilitados de empresas y trabajadores que libremente los deSignen
en asuntos y ante organismos laborales y de : ~guridad sociaL
de acuerdo con las norma.s que establece la U~(!en de 29 de
mayo de 1958.
Art. 5.° La capacidad que se asigna a los Gnl':hados Soclales
en el articulo anterior se acreditara en cada casu concret.o me:
diante la pre5entaci6n en el Organismo correspU!ıdiente de un
escrito, sin requisitos espeClales, suscrito por el e·.l1presario 0 trabajador 0 sus representante3 legales, en el qu '~ se exprese la
funci 6n a realiza:' POl' el Graduado SociaL Dich) escrito podra
extenderse para un s610 caso, para varios 0 con c'lracter generaL
Art. 6." L05 Graduados SociəJes que desempeı: en las funciones a qu e se refieren los articulos 1.0, ;3.0 y 4.° Ot esta Orden
habri'm d e estar Colegiados camo «ejercientes» et' el Colegio Oficial de Graduados Socia les de la demarcaö6n ,:.>rrespondiente.
Art. 7.0 < El articulo 5.° del Reglamento de C"legiosOficiar
1es de Graduados Soeiales, aprobado por Orden O,e 21 de maya
de 1956, quedara redactado asi:
«Articulo 5. 0 Cadə, Colegio estara regldo po~ nna Junta directiva, que tendra en todo moment.o la plena ıepresentaci6n
de La Corporaci6n, constituida de La siguiente f\1rma:
Un Presidente y un Vocal POl' cada diez Graduados 0 fracci6n, sin que en ningün caso 10s Vo.c ales sean menos de cuatr9
ni ma.s de oçho, elegidos taIlto el Presidente coino los Vocales
por la -Junta general, cuyos cargos se renovaran ıJ"! mitad eada
dos anos, pudkndo ser ı:eelegldos, De entre los \'.,cales se df'slgnara por La propia Junta un vlcepresidente, un Tesorer.o, un
Contador ıntırvent.or y un Secretario.
Los nombramientos de dich08 cargos. que tendı a n el cara cter
de honorificos y gratultos, habra n de ser pue ~t,,§ en . conocimiento de la Junta Central para su definitlva aprə(·aci6n, la cııal
podra autorizar a cada Colegl0 la amp1iaci6n del nümero de
miembro~ de su Junta directiva con arregl0 a ' eı.s necesidades
de su organizaci6n.»
Art. 3.0 La elecci6n de 105 Presldentes de la~ Juntas dlrectivas de los Colegios tendra lugar en la primera Junta general
ordinaria de las Corporaciones correspondientes.
Art. 9.° Queda derogado el . apartado eı del urticul0 49 del
Reglamento de los Colegios Oficiales de Graduad.os Sociales.
Art. 10,1!!sta Orden surtira efectos desdecl 1 de abrll
de 1961.
.
'La que digo a VV. II. para conocimient.o y dect.os.

Di05 guarde a VV II. muchos
Madrid, 13 de marzo de 1961.

afıos.

SANZ ORRIO
Ilınos.
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Sres. Subsecretario del Departamento y
de Ordenaci6n del Trabajo.

Dırector

general

I MINISTERIO

DE AGRICULTUkA

O,RDEN de 14 . de marzo de 1961 por la que se dispone la
con!eccion de tarifas de honorarios de la rrojesi6n Veterinaria.

Ilustrisimo senor:
Laf, vigentes tarifas de honorarios de la profe",6n Veterlnarla
para el ejereicio de sus funciones- fueron est:ıt.leeid as en el
afio 1945 conforme a 10 dispuesto en la Orden dı' este Departamento de 17 de octubre de 1944. y esti ma ndose ;:ıue en los aııos
tl'anscurridos se ha operado un profunCıo cambıə ~n el c051.e de
la vida y en el de toda clase de servicios, se t.ace ııecesario
actualizar aquellas, adaptandolas a las necesidades del momento.
F.n su vlrtud,
Este Ministerio ti~ne a bien disponer:
Primero. En cada capitəl de proVlncia se {cnstituira una
Oomisi6n integrada por las sigu ientes personas, t,-,das ellas con
voz y voto: Presidente. excelentisimo sei'ıor Gc oernador civil
o p.ersol!a en quien delegue; Vi eepr€sidente. Jefe del Serv iclo
P roviııcial de Ganaderia; Vocales: Presidente d,· ': , Camara Oficial Sindica: Agraria., ·Presidente del COlegio Pırıvincial Veterlnario. representante de la Junta Provinclal de Fum. nto Pecuario,
representante de la Asociaci6n Nacional de Vet pıinarios 'fitulares , r€presentarite d ~ la Asociaci6n Nacional de Postgraduados .
y Libres y un representante de los Ayuntamiento:; "e la prov incia
clesigııado libremente por el Gobernador civiL A"r.',ara de Secretario el que 10 sea del Colegio Oficia l de V<,terin':t"ios de la provlncia.
Segundo. Dicha Comisi6n tendra como finə,ıir':ad la confecci6n . de un proyecto provincial de tarifas de (1. n.orarios d<,la
profesi6n Veterinaria que abarque tOO08 los aspectos del ejerclcio
profesicnal, teniendo en cuenta las caracteris'!' as regional~ı;.
Las men<,ionadas tarifas hari de ser est ableci daı; con caracter
de minimo y maximo.
Tercero. El Secretario de la Comisi6n cUidar;, de la redacei6n de actas y proyect.os de tarifas -propuestaf:. expresando en
las actas correspcndiente5 cuantas incidencias h",yan surgidO en
su elaboraci6n; recogera los votos particulal': s que puedan for mularse en caso de discrepancia de algün miembro y previo el visto
b1ieno df! exceıentisimo senor Gobernador civll remitira todas
las actuacion€s a la Direcci6n General de Ganadc ia en el plazo
maxlmo de dos meses, a contar desde el dia slg,ıı~, nte a La promulgacl6n deesta Orden en el «Boletin Ofieial del EstadO».
Una vez elevadas las tneoclonadas actuaciones por los Gnbernadores civiles, se procedera a la disolucl6n de !a.~ Comisiones
Provlnciaıes de referencia.
Cuartu. Por esa Direcci6n General se recabarə !nformedel
Cons ~ io Superior Veterinario y ~i Consejo Gemral de Coleglos
Veterinarios sobre 105 proyectos elevados, debie L (ı~ los mencionados Organismos emitirlo en el plazo de quinc~ :-lıas naturales.
Quint.o. Esa Dlrecci6n General. a La vista de LLR actuaciones
de las Cumisiones Provincia les y de los informe-ı emltldoE por
los Consejos, &probara las tarifas definitlvas. quec.ando facultada
para introduclr las modificaciones que estime eonvrmientes sobre
los proyectos eıevados.
Sextc. Aprobadas hls tarifas provinciales de I'onorarlos profesionales veterinarlos, por esa Direcci6n Gener:ı, se remitiran
a: los Gobernadores civiles para su publicaci6n ' en el «Boletin
Oficial» de la provlncia, y entrara n en vigor a 108, ocho dias
de su inserci6n en aquel.
Septimo. Se faculta expresamente a V. 1. pa:a la adopel6n
de las medidas necesarias para el mas exacto '!' ;ınplimlento de
cuanto ~';) dispone en la presente Orden,
La qul' comunico a V. 1. ·para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ai'ıos.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
CANOVAS
Ilmo. Sr. Director generai de Ganaderia.

