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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 propor
ci6n 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' acomo
dara,rı a la tarifa que a propuesta de la Junta ~ntral de ('.ole
gios 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 corres
ponderleg POl' e1 cargo concreto que desempenan "ondiciones 8U

perioıes de acuerdo con. las normas en vigor. 
Art. 4.0 Los Graduados Sociales tienen capaı:'dad para re

presentar 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 habili
tados 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 tra
bajador 0 sus representante3 legales, en el qu'~ se exprese la 
funci6n 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 funcio
nes a que se refieren los articulos 1.0, ;3.0 y 4.° Ot esta Orden 
habri'm de estar Colegiados camo «ejercientes» et' el Colegio Ofi
cial 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 di
rectiva, 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 frac
ci6n, sin que en ningün caso 10s Vo.cales 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'slg
nara por La propia Junta un vlcepresidente, un Tesorer.o, un 
Contador ıntırvent.or y un Secretario. 

Los nombramientos de dich08 cargos. que tendı an el caracter 
de honorificos y gratultos, habran de ser pue~t,,§ en . conoci
miento 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 dlrec
tivas 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 afıos. 
Madrid, 13 de marzo de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilınos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dırector general 
de Ordenaci6n del Trabajo. 

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 Vete
rinaria. 

Ilustrisimo senor: 

Laf, vigentes tarifas de honorarios de la profe",6n Veterlnarla 
para el ejereicio de sus funciones- fueron est:ıt.leeidas en el 
afio 1945 conforme a 10 dispuesto en la Orden dı' este Departa
mento de 17 de octubre de 1944. y estimandose ;: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 siguientes 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 Serviclo 
Proviııcial de Ganaderia; Vocales: Presidente d,· ': , Camara Ofi
cial Sindica: Agraria., ·Presidente del COlegio Pırıvincial Veterl
nario. representante de la Junta Provinclal de Fum. nto Pecuario, 
representante de la Asociaci6n Nacional de Vetpıinarios 'fitula
res , 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 Secre
tario el que 10 sea del Colegio Oficia l de V<,terin':t"ios de la pro-
vlncia. -

Segundo. Dicha Comisi6n tendra como finə,ıir':ad la confec
ci6n . 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 establecidaı; con caracter 
de minimo y maximo. 

Tercero. El Secretario de la Comisi6n cUidar;, de la redac
ei6n 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 formu
larse 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 pro
mulgacl6n deesta Orden en el «Boletin Ofieial del EstadO». 

Una vez elevadas las tneoclonadas actuaciones por los Gnber
nadores 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, debieL (ı~ los mencio
nados 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 pro
fesionales veterinarlos, por esa Direcci6n Gener:ı, se remitiran 
a: los Gobernadores civiles para su publicaci6n ' en el «Boletin 
Oficial» de la provlncia, y entraran 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. 


