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1. .Disposiciones generales 

MANDO 
NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 172711951, de ıs de septtcmbre, sobre organi. 
~cıci6ıı acı Stndicato EspaiıoZ UııiVer.sita.rio, ' 

EI dicciocho de octubl'C de mil no\'ed~nl.(ls cincuenta y aclıo 
fu~ dictada la Örd~n conjunLa do Səcreturia Gen_ral del Mo· 
vil1li,ııto y el Minlsterio de Educ:ıc16n Nacional 'cu la quc se 
rcestructuraba el S!ndicnto Espafıal Unlvcrsj,:ı1'10, con el p'.'o, 
posito de rl'afinnar su cOl1c!ıciön ct" nutentica cOl'porac16n ez· 
tudlant.il para la dcfcnsa de los int:rcs,s Gc sus mLrnbros, 
vi~~ori:(ando su eaı .. ic'~l prof"sbıı::ıl y su ill~~l'd6n erı la vida 
cOl'[Jul'atil'a do la Univcrsidad, dentro del cuadı-o cı.el Mov!mıen· 
to Nacio!lal. 

Et! los tı-es aflos de vl~encin de esta dlsposiclôn se ha pıı· 
dido c"ınprobar un pro:6r,si \'() rül't,);"dmi~nto de la vi:i:ı St11' 
dfcal. El slstema estnb!ecldo tttvo la irfrt\ld de ofrecer ıl 10, 
efitudjnnt.~s unn mnyol' pal'ttci[Jııci6ıı y, [;üıısi,l1ientemcnte, de 
i1\lm~!ltal' su inkl'eö por lüs Pl'olılı'm:ıs que se plantean eıı la 
vUa ap:ltmica ~' ckntro de La oı'gan!zaci6n slnd!cal estud!an· 
tıl. Puecı~ UeCll':;e quc, çn La n-.ayo:·ia (fe las Distl'itos, los cstıı· 
diantcş lıın lı::cho u~o de.laa posibiiidacles que se l~s ofrecian 
y se ha producida un:ı. plena fncorporacl6n, suscHandose la con. 
ftanzn de in" a::ımnos en slls "qano:; de repr~~ont:ıci6n,. 11:110 
ha pcrıııitUü qu~ cı düi'Y,o entl'e ios dlvcrsos 6r;:;anos del şin· 
die:ıto sca miıs espontüneo Y E!'lcaz. 

EI tr:ınsclll"so del' tt:r:ıpo hrı p~rmitido ns!ınismo observrır 
cualcs ::;on los cxtrcl11O:; de la Orden con;unta qııe n~ccsitan 
ınodificp.c16n P[ıl'a hacer mas Ct ~ıı cı fııncionami~nto del Slıı· 
cticalo 0 adccuaı' 105 preccp,os jmWicos (l lus\c::i,eııc!as de h 
realt:ad. Por otra part:, el satbfactorio dcs~n"ollo c1e In par· 
tidpaci6n ~stucll;ı.nti1 permlte est:ıblecer nuevas nOl'mas que vi· 
gürir.cıı la ya dec!siva sı lIliticuc!6n de la iinea sinc11cal"reprr. 
si2!ltativa. Se halı tenido cn cueııta, en la nııeva regulac16n. las 
conclusionC3 aprob:ıdas POl' el III Conscjo Nadon ... ı del S. E, U., 
en cı Qııe IOR l'epresontnntes estıWlQntı1es se promınciaron por 
ıın:ı nmpllacl6n de los 6canos ı'~pres~ııt,ativos, al mlsmo tiempo 
ql1C ]lor una intensill.cacion del carı'ıcter corporatlvo del S, E, U, 
tn 1'~iad6n con la Unıvcrsldrıd. 

tas innovnclones miıs lmportante8 en orden a la ə.mplio.. 
ci6n de la l'cpl'cs~ntaci6n se clfrnn en In el~cci6n directa del 
D:lc:~ado del Centro POl' los pl'opios estudlantes, con 5610 una 
posilıilidad de veto de 105 candidatos POl' el D,cə.no 0 Directoj" 
del CenLro y ci Je[c d~l Distrito. quc opera. como garnntln para 
casos extraordinarios; la tnclusi6n cxpr~sn de 108 Consejos de 
Distl'ito' y del, Consejo Rcprcscntatlva Nac!onal entre 105 6r;a. 
nos colcgiados de rcpl'csentacl6n, atrllıııyendoles determfnadas 
funciones cspr.cificas: asi .r.ama la nmpliaci6n d~l nümero de 
mic1ll1ıros del Consejo Nacioııal, clc~iclos por los estudiantee, en 
la 10r1,ıa ql1~ S~ esp"eiflcııriı en las disposlc!ones re~lıımentarias, 

Se ha entcr.tiido, ndeml'ı.s. que el S. E. U. na debe confi',l1' 
rarsc coll1o· un elemento ı)xtl'aii.o ala' or;ı-anlznci6n un!vcrsi
taria, sino como l1n:ı part~ de ell:ı misma, rı traves de la cual 
tie producc ılı pal'~lcip[lcI6n colectiva de ləs. estudiantes en l::ıs 
ttıreas de 105' Ccntl'Os. Con tn.l !'lll fo~~ lıa acentu:ıdo la iınplic:ı. 
ci6n l'eciprocıı. de 105 6rgıı.nos s:ndicales y un!vers!tarios. Se 
co'ııcedc cı dereclıo de voto a los reprcs~ııtant~ş estl1dlantiles 
~1l !il, l'eUlliOne5 de I<\s JuııLus de Profesores y se dcclara que 
los estud!antes deberan estar representados fn todoa las oı·ga· 
nos clel Estado que traten de cucstioncs docentes relativas a la 
ens:iianza superior. 

COl'l'clativamente a este Bılnı.ent() de la Interveııci6n de 10S 
estUdinıı,cs en las 6r;ı-anos ~tore3 uıı!versit.arios, se estl1blece 
unn pmtlclpaclôıı de III autoridad açad~mjca y del profesorado 
~u 10; 6r;ıanos sindicales, en tal forma qı:e estos na scan en la 
sııc:sivo extraiıos a la Unıversldr:.d mlsmıı, sina que puedan Rer 
rc]lutados como verdaderos 61'~rınos unıversltnr!os. As!, el De· 
eano 0 Dlı-ector pı'csidc las OEill1al'l1.s slndlca.les de loıı Centl'Us 

y c.onıparte. las atı'ibııciones, antes encomendadrıs exclusivameD
te al Jefe' del Distı:ı..9, que tienden' a velal' por la pUl'eza de 
fundona1lll"nto d~l .1~te1lla s!lldical d<ııtro dd aı-den de com· 

, pet"llc;ias establecido.'· 
. 88 lIls1ste 1 ;un Imente en el carüct~r profcsion:ıı! de los 61'· 

gano~ sindicuks de los Ccntros. d~f!nEndose con cxactitud su 
competencia para asegıırar una mayoreficac!n a 5US deci5ioı;ıes. 

Con cste öistcmu pues, se da un paso mas a unfl evoluci6n 
del S. E. U. que ti:'llde a aJ l1starse, al senti:.lo plcno de la iun
el6n qııc concspünde :ıl e~tudiante ull!vel'sitol'lo Qentro de le. 
conııınidad naciona1 en este ticmpo lo;;rado de paz y de unidad. 

Se ha cntElldldo quc cı sr.rvicia ql1C deben prestar 105 es· 
tudıantes, d2ntl'O d,l r.lovimimLo Nac;ona1. es la colabol"J,ilôn 
dlrccta a la e1l1[1r,sa de constrlleciôn c1~1 fuLuro de nucstra ]la[s, 
con cı trab:ıjo que segün su condicion 1es corı'esponde: pero 
se. ha partidü tamlıiin de 'Iue toela activlc\ad dd Sindlcata ES
paf,ol Universt!al"io tlenc pı'op6s!to formativo y que la rıılsina 
repl'esentacl6n sindical tiendc a acost\lmb:'ar a 105 estullhntes 
n un estllo de dhJ.lo,;o suseit:ı.ndo su confianza eıı un05 deter. 
tnlnados in5trum~ntos rerırt5mtativos. . 

con ei sistenia que S~ e'stabl~c~. el S. E. U. na dealcanzar 
las posibf1ldades 6rıtin,as pr,ra cancitar la colabor:ı.ci6n de toc108 
los estııdlantes. tanto en 10S tcmas profesiona!Es camo cn la.s 
cueüloıı~s po1it1cas fundam?ntıles, est:ı.bkclmdo vincu10s de co
tıoCımiento y conflanza ~ntre los Ir.dıviduos y prepal':ıncloles 
para su tutum particiı)nciôn en la gestl&n de 'In cos:ı püblic:ı.. 
PUl'ti. La gran enıp:csa de! l'estlr~imimto nadonal que Se est:i 
produchıuo. basnrla en la ıınidad. de 109 esp:ıiıol~s, el Slndicato 
Espalioı Univc)""it::triü sm:" cl nıejoı' instruıııcnto de formaci6u 
de ~us dll'i~etlLs:; 

Las ıırcS8ntcs ınodlflcaclones cn ıa onanizaci6n de! S. E. U. 
tim8U In fin:ı.lldad fun:lam:İıtal de garantiza.~ a los estuclhntes 

'la iıosibilid3d de particip:ı.r eh la vida sindical con \a l1layor 
autenticldad, lınpi:liendo 10 mismo un falssam1mto de las autl!n
ticas aspfraciDn:s estııc\lantib. que ı,ın:ı. desv!rtu(\ciôn de 10s 
fines es:nciales Cıel Sindkato con motlvrı.c!ol1~S ajenas al ver
dadcro ınter~s de los univcrsitnr!os. 

Es de esp~rar que cstas innovaciones, al scrv!clo del cre.' 
ci~ntc' intcrcs cstudiantil POl' ias actividades 'sindicalcs, redun. 
aen ~n cı m8JOl' s~rvido 1 nl1estra Patl'ia, deİmo d.1 espiritu 
pcrm:ıncnt" de! S. E. 0, de toclo< :G3 ticmpos, de forma que eı 
Sindicato Espai!Gl Universiıario pueda sel' verdadcramente, como 
quel'i::ı; Jos6 Antonio .. la cscuc-la par:ı !os otro5 Sindicatas, clonde 
los estudl:ıntps aprcndnn las. princlplos y lns formas de la rQo 
prcsr.llt:tci6n slndlcal de nuestro Estado. 

En su vlrtud, . 

DISPONQO: 

CAPITULO I?RIMERO 

Del Sindicato Espaıiol (jnivcrsltar1o 

Art!cıılo primcı·o. Naturale::a.-El Sindicato Espaüol Univ~r
sltario es la CorporE\c16n de 100 estudiaııtcs de los Centros de 
Ensci'ııınzn Supel'ior, a. t~'aves de la cual estos p:ırticipan yo
l~ctıvaınente en la actıvı:lad de b. Ulliversi~ad espaıiol:ı, de. 
fienden y d~snrroııaıı .Sl1S Int8reses profcsian9.1es,· son rep,·csen. 
tados en 105 01";;:ınos .~l Estaclo cııyas declsion~s les afectan '1 
~e inseı'tan en el orden orgıinico de la sociedad espaİıola, 

Anicul0 seguııdo, Orüan1zo,ciÔn.-El Slndica.to Espaftol Oni. 
vel'slt:;.:io e~t:'ı into;;r:ıdo po:' .1::\5 D.~upac!ones sindicııb de cada 
uno de .los centros de enseııanzl1 y orzanizado, s:ig-\ııı la dlvls16n 
tcrrltol'ıal academlca, en Jefaturas de Distrlto Universitarıo, 
d~.pmdientes de la Jefatuı-a Nacional dcl S, E. U. 

Articulo tercero, . Coııdlciôn de ıniembro.-Por e1 ıncro hecho 
de la tn~crfpciôn coma alumııo de cualqui~r clııse de ensefıruızıı 
de al;uno de los Centros dacentcs scfialados en el articulo 
sexto, ti~ adquiere la.' condlci6n de miembl"O del Sindicato Es-
prıiıoJ' Unlversit::ı.rlo " 

Articulo cuarto. DerechOS.-Los mlembros del Sindlcato Eə
pıui.ol Univeı'sital'lo tiencn 105 siı:uientes dereci1os: 
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a) Sel' representad.05 POl' e( Slndlcato en sus 1ntereses ıı.ca
demlcos 0 slndlcales 

b). Prescntll.rsc 'como candldatos para. 108 cargos repres~.n· 
tativo~ del S. E. 0. segtın las normas establecldas por el mlsmo, 
'y cı!rl:;ılr. a traves de su partlc!paci6n en los ô!'gttnos represen
tatlvos, la vida slndlcal en el ambito de su Centro. 

cl Ejercer indlv!dualn1ente, POl' escrito, ya' trave5 de 105 
6rgan05 sindlcales correspondlentes, ante el Decano, el Rector 
y el Mlnistel'10 de EducacI6n," el derecho de petıclon en toda 
clase d,e asuntos academıcos: y, en general, presenta.r, a. .trav6s 
del ·Slndicııto Espanol unıversitarlo, todos los cscritos, 0 docu
mentos de cualqu!cr cla,se, que debo.n ser cUrl~ldos 0. los Centros 
.de ensefianzo. 0 a 10s ôrganos admınlstrııtlvoi del Minlsterl0· 
de .Educaci6n Nncıona1. 

d) Rec!blr del Slndlcato lnform:ı.ci6n sobre cuantos temas 
1nteresen a la vida academlca 0 s1nd!cal a traves de los sel'- . 
vlcios dedlcaçlos a estüs' fines . 

eı Partlclpar en las actividades culturales .. deport!vas. de ex
tens!6n cultural y cualesquiel'B otras de car{ıcter universltario 
establecidas r,.or el Sindicato al servlclo de 105 estudlantes. 

f) Rec!blr ayudas para SU5 estudios en forma de bccas, sub
venclones, bolsas de IIbros: Bolsa un!vcl'sitarYi del Trabajo. 0 
cua.lesqulera otr?S ınstltuciones estııblecldas' POl' el S, E, U. 

g) Utilliar 105 servlcios que el Slıidlcato organiza para E'i 
ıneJoraıniento de la formaclôn unlvcrsit.arla 0 profeslonal de 
sus afil!ados, como Academ!:ı.s Pl'ofeslonales, Centros· 0 Gahl· 
netes de E5tud!os. etc. . . . 

hl Serv!l'Se de la.s facıl!dades que el Slndlcato ·otorga para 
. el desal'l'oUo de cUversas actıvldades durante las vııcaclones, en 
Albergues, Campos de Trabajo cı· cualesqul2ra. otr:ıs Inııtituclo
nes formııtlvııs, 

ıj Acogerse:ı. los beneftc\osque eLSlnd!cato .csta.b1ece para 
perfec~lonar La formael6n humana y profesioiıal medlante 'In
tercambios C011 paises extranjeros, tales como bolsas de v!aje, 
acceso a 105, albcrgues, rcsldenclas. y comedores extranjeros, 
vlajes colectlvos al extraııJero, etc. . 

jl Sol!cltar el In~eso 0 adscripCJ6n. segıir.ı las norm:ı.s es~ 
blecldaS en la leg!slııcion vigente, cn 105 Coleglob .~1:ayores y 
Res!dencias del Slndlcııto . . . 

kı Acogerse 0. 105 beneflclosque proporclona el S. E. U. 
en materla. de comedores, hogares de estudlante~ y. cuales
qulera otras lnstlıuciones de . ayuda unlvel'sltarla que esta
blezca cı oSindlcato. . 

Artlcula QUlnto. Dcberes.-Los deqeres de 105 mlembl'os de1 
.Sindlcato Espru'\ol UrJ .. ersltar1:.: tior:. los slguieııtes: . 

al Conslderar el titulo de unlversltario como dlgnidad que 
1mpone obllgaclones e5trictas. y la labor unlversltaria coıno 

. servlclo 0. la· Nacicin. que deberan cumpl1r con el(actitud y 
esfuerzo para consegıı1r su mej or !orınaclôn a.CQ(!em1ca. y pro-
reslonal. . 

b) Part!eıpar en la resoluclon de 108 prablemas unlvers1-
tarlos POl' los meelios y ctJ.uces que t~nga sefialailos el Sin-
dlcato . 

cl ı::iesarrollar. una. 'Iabor constructlva en la 1ntegra,cI611 de 
la juventud baJo 10s prlnclplos del Movlmlento Naclonal. 

d) E1 deber de servlclo ıı. los intereses profeslonales legl
t1mos del Sindicato, 

e) E1 deber de le.a.ltad '3 la un1dacl de criterl0 que ~ide 
!as declslones del Slrıdlcato. 

fJ Partıclpar, en la ~edlda de la .poslble, en las actlvlda-
des as!stencla!es y sociales del Slnd:..:ato. • 

g) Co!aborar con el. estıı.mento uolversltario de Profesores 
p~ra consegulr el mejpraıniento de la vida unlversitar!n. de 
la Nacıôn. . 

CAPITULO SEG-qNOO 

Agrupaciones Slndicales' de Facult.ad .0 Escuela 

curso eleg'ıran en el pr!mer mes de ~ı.ırso acaderıl1co un Con
sejo de Curso, que estara integrado Dor dlez alumnos. 

Cuıı.ndo la matrlcu1a del cursa na sea superlor 0. ve1nte ııe 
constltulra el Consejo con todos 108 alumnos del riı1sını:i. 

Articulo octavo. De!eyado'de Cur~O.-Presidente y Vlcepre. 
B!dente de! ConseJo son. respect!vamente. er Delegado y Sub
de1egado del ınismo. e1eg!dos POl' y entl'e 105 ConseJeros. E1 
Delegado de Curso es e1 eJecutor'de las decis!ones de1 Cansejo 
y ostenta la repre5entacl6n de dicho Consejo y la de tOd03 108 . 
alumnos del curso. E1 SUbdelegado sustltull'a' al Delegado en 
caso' de ausencla 0 ere Imposlbll1dad fislcll. de este ıilt1mo y po. 
dra. eJercer sus funclonespor de!cgacl6n de! mlsmo. . 

, Aı'tlculo noveno, consejCJ 0 Cdına.ra SincLical de Faaultad 
o de Centro.-Todos 105 Consejcros de cursCl' l'Aun!dos const1-
tuyen el Consej(l 0 Camara Slndlcal de Facultad o· EscuelB, 
del que tanıbi~ıı forma pal'te la Regldora de -la Seeci6n Feme
n1na del Slndlcato Espaıi.cl tTnlversitario del Centro y los Je!es 

. de 103 Servicio~ Slndlcales del mismo. . 
Una vez deslgnados. cada curso, los mlembros del Consejo 

de Facultad 0 Eseuela sera eomunlcada. al Decano 0 Director 
y sı Jefe del S. E., U. del "D. U. la li5ta .:ompleta de 105 nom· 
bres de aquelloB, sln el eumpl!ıniento' d.e euyo requislt:o no se 
celebrarı\. n!nguna. reurıi6n del indlca~o ConS~jo. 

Na !'lodrıi aslstlr al' ConseJo 'de Facultad 0 Escuela qulen 
no esU: incluido en la l1sta anterlor, salvo autorlzaciôn ex
presa para. eUo del Decano 0 D!rcctor del Centro .. 

Articulo dic~ Dcı~gado de!Centro.-Presldente del C'on
sejo o. Cıi.ın:ı.r:ı. Slndlcal del centro es el D~legado de Facultad 
o Escuela, que ·seh!. elegldo POl' y entre todos los Consejeros 
del Centro. EI nombre de loı; ı:andidatos sera comunlcado ofi· 
clalmente por el Deleı;ado del Centro en funclones, con d!ez 
dias de antic1paci6n a la fecha en que se celebre la elecelôn, 
al Deeano 0 Dlreetor del Cent;·o y al Jefedel S. E. U. 'del nis
trlto ·O'nivel'şlt:ı.rio, qulen~s podran negar cı placet a· cua1· 
Qu!era de los canelldatos qüe. 3- su juicio no merechrf.' 03t.'ll,;'l.r 
el cargo de representantC! de todos los estudlantes del Centro. 

Transcurrfdo este plazo. los mlembros de la. Camara Sln
dlcal procederan a eleglr Delegado, entre 103 candlcıatos pro
puest,os y no objetados, 

La orn1slon de La not!ficnclôn referlda produc!l'ıl iR Ilulidnd 
de La elecc!on 

El Delegado del Centro deslgnari al SUbdelegado del m!Sma 
ıy. propondra al Jefe del S. E. U.· del D. U. los Jefes de 105 
, Servlc10s Slnd!cales de 10. Facu1tad 0 Escueln. 

El Delegado del'Centro dlrlglra la actuaciôn del S. E. U. de 
la F~.cultac 0 E,.;eue1a segı1n las dlrertr!ces de 105 6rgll.110s sin
d1cales SUpt:rıores y del Consejo ele! Centro, slenelo el· ejecutor 
de las declslones del COJsejo y l'epre5cntanelo al ml5mo para 
cualquler ge:;t!01l zn el ~blto· de la Facultad 0 Escue!a: 

"rticulo oncc. Competencla de los Consejos de Curso.-La 
competencl:ı. del Con5eJo de Ctirso se cxt!ende 30,105 problemas 
de la vida' acadeınico. que nfectan. especlficamente a los estu

. d1antelı del curso. 
En las deınas cuestlones de la vida estudiant!l, tales coına 

la.s de caraeter o.sistenc1al, deportivo, etc.. loı; Consejos de 
Cursa elevaran su propuesta al Coıısejo de la Facultad 0 
Escuela. . . 

Articul0 doce. Competenciad.e ZQs ConsejM 0 ·Ccima.ra.s 
Slnd!cales de Facu!tad 0 ESCltela.-La cOl':lpet~ ··!a del Consejo 
de Centro se extiende a tOd05 los pl'or.ılemas de la vida ıı.cade
mica de la Facultad 0 Escuela, concreto.ndose a las cuest!ones 
profeslonale~, acadcmicns 0 s!r.dıco.lcs de los cscolo.rcs d~1 Centro. 

No constltuye en n1ngı).n ca50 competencla del Consejo de 
1'.ılcu1tnd 0 Escuela la d!scusi6:ı de problemas ajenos al amblto 
academlco y sindlce.l de la ınisına. 

Articulö trece. ln:::ıpzr:idad LI remoclön de !os represen
tantes sindica!es.-No podr<i.n ser elegielos represeııt:ıntes sin
dlco.les lo~ ı:studlaııtes que hubleran sldo suspendldos en mas 
de una. aslgnatul'a en el curso antel'lol'. 

Tıı.nto el Deeano 0 D!rector del Centl'o como el Jefe del 

A ti u1 
. E'I t! . ! I dı 1 11 d S. E. U. del Dlstr!to Un:lversitarl0 debernn deponer de su ca.rgo 

r c 0 se:::to.- ,l( 5 ran agrupac ones s n ca es, ams as a cuıılesqule!'a de 105 representantes slndlcales que Incurran 
Oelegac\oneA deı S. E. U. de los Centros. en todas 1as FacUl· en alguns. od las s'''''''entes 'al-as" 
tades Unlversltarlas, en las Escuelas Tecnlcas Superiores y. . ,e <ı>.... _... 

·Medlas y en loş slgulentes Centros: Escuelo. de Bellas Artes, . al Extra.ıımitac16n en la. competencla que se les atrlbuyıı. 
Escuela. Superlor de comcrCl0. Conservll.torio, Escuela de Nau- en las reglas organıca.s del Slndıcato 0 incump11ıniento de.l~ 
tlcs. EscUela Socüı.l, Itıetltuto de Investlgaclones y E.xp'erlen. normas conten1das cn las mısmas . 

. elas çınematosriı.ficas, Eseuela·. Oficlıı1 de Per1o.d1smo, Ayudan. b) ıncumpl1ıniento de las decislones adoptadns por el 6r-
tes Tecnlcos San1tarlos, Escuela de Bromato1og!a· y Escuela de gano slrId1cal suoeı'ior correspoııdlente. ya sea este personaj (,) 
Estomatologla,· • cOleglado. 0 !alta de fidel1dac1 a las orientaclones del misıno. 

.Podra extenderse La organlzacl6n slndlcal unlversitnr1a a . 
aquellos otros Centl'os c;·..ıe se detel'ınillen POl' Orden. min1s· Articulo catorcc. ıntervenctôn de la aııtor/dan acad1m:oa..-
ierial. . Las reur..iones del Consejo 0 Camara S!ı'ıd!eal dei Centro· se 

Art!c:.ı!o septımo. Consejo de cımo.-Loa :ı.lUlDJlos de cacUı. celebraran s1empre baJo la presidenclo. del Deeano 0 Director . 

(1 
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o 'Catedr:i.tlco numerarlo en qııl~n delp.guen. Antes de III 'oon
vocatol'la de cada reunl6n del Consejo, e! Delegado de! .Slndl
c:\co Esp::ftol univ~l'sitario del o:ntro solıcicaru'la (ııltonzıv 
elan de] Decano 0 Director y la deslgl1ac16n por el mlsmo de 
la f.ccha, hcra y loeal en que la mlsmn haya de ce!ebr:ırse. A! 
pedlr esta autor!zaclôn debera present:ı.r la propuesta de orden 
de! dla de la reunl6n, CGll e! vlstu bueno del Jefe del Slndl
eato Es;ıo.ıiol Un!\' JJ'sltarlo de! PIstl'lto Un1verslt:ırlo. Una vez 
ııprobado por el D~cano 0 Dircetor, estc orden ,del dla mareara 
108 linlcos usuntos que ııodr:i.n sel' tratııdoS en la reun!6n. 

En la. Seccl6n de «Ruegos y Preguntas» 5610 podran' sel' for
IDulados nquellos qııe 'lıublera:ı sldo comuıılcado$ al Decaııo 
con anterlorıdad il la rcunıôn. y' cuya lnclusi6n este hubi~l'a 
nceptado, no piıdiendo dlchcs ruegos 0 preguntas dar ,Iuı:ıar a 
acuerdo nlnguno del consejo. 

AL Deeano 0 ıl su representant~ corresponcıera culdar de 
que 105 ol'ganos iepı'esentatlvo5 de 105 Centl'os na dellberen 
sotıl'e temas'que excedan de su compctencla se;::u:ı 10 dlspueso 

to en e! presenle Decreto y eıı aUB normas complementarlas, 
A 'lns I'cunlones de los ConseJos 0 C:'ımaİ'us Slndlcales asls

tlran tamblen, euando 10 dCSCCll, cı Jcfe de] S. E. U. del DIs
tr.lto Unlvcrsltarl0 cOl'respondıente " la per50na que 10 repre· 
sente. . 

Art[eulo. qulnce. Actos en el reciıılo uııiversitarlo,-Para la 
celebracl6n cle ııctos organızados POl' !tıs estud1antes en el ra
cinto unlvers1tario ser:ı necesaria la prevla autol'iznc16n del 
Deeano de la Fa.cultad 0 el Dlrcctor del Centro al cıiıe perte
nezcan 105 alunınos que los organlcen, y del _Jefe dei Slndleato 
Espafi.cl Unlversltario de] D. U. Esta aut'brlzacl6n sera sollel
tada POl' escrlto POl' el De.1egado del S. E. U. del Centro con 
clnco dias de anticlpacl6n y expresando el programa del aeto 
propuesto y 105 ncmbres de qulenes ha.ya.n de pnrtlc1par en 
el ınismo. El D2cano, al COnCeC1p.l' la aLıtorl~ıc16n. s~fıaı"ı'ü ~i 
loeal de In !ll'opıa Facultl'.d doncl~. deberə, de tener lugar el 
acto y podr{ı recabnr la preslc1encIa de est~ 0 1nv!tar a otros 
Catednitlcos a ocupar!n, sı ;:.~L 10 Juzga oportı,ıno. 

Ar~iculo diccis~is. Reglaıııentaciön interna de!' S. E. U. de 
108 c~ııtl'os.-Se clicLal'u un re~!am~nt~ de funcionamiento de 
105 ConseJos de Cel1ti'o'Y Curso. Los respcctlvos Consejos !le-' 
dr6.n proponer u in Je!nturn del S, E. U. del 'D1stl'!to 0nl\'er
sitarl0 las l10rmns especiııies necesal'lns para completaı'lo y 
observar las usos y coscumbı'es que na se le oponznn. 

Los fisuntos que afecten a 10s est:ıc1iantcs cle varlos C~lıtl'OS 
seni. de competencin de la Je!atura d~1 S. E. U .. del Distrito 
UniversiLario, il la que debera clevar 5US propue5tas ~1 S, E. U. 
dc eada uno de 108 Centros nfectaclos. 

Articuıo dlecls1ete. Reuııiones de.; las aqrupaCıonc$ 8lnaıca
les de :!arios .c~ntros,-Toda .ı'cuniö'n de la.s El';l'upaciones de 
Vlll'ios Centros POl' I'ıımas de ensefianza 0 en cualquiel' otra for· 
ma dlst1nta a la estructl\l'r, 110rmnl del Sindlcato debel'iı sel' 
organizada POl' la Jefaturrı de! Distl'ito currespondiente, 0 si, 105 
dentros pertenecen a dlstiııLos Dlstl'itos. POl' la Jefatura NiL-
clonal. ' . 

Esta norma sel'U I~ua!mcnte aplica.ble ii Las asoclacianes ° 
agrupaclones de cstudiantes que teng.ı.ıı por objeto la l'eallza
ciôn de actividades l'eiativas a las ·I'elaclones intel'nacionale~ de 
los estudiantes espano12s. Las l'euniol1~s de 'Ias mismas ser:in 
or5tı.nizadas siempl'r' coll expresa autol'Izac16n de l:ı. Jefntul'u 
Nacional y bajo la pl'csideııeia de! Jafc dclDeparta.mcnto Na-
cional correspondlente. . 

Articulo dieeioeho. Mec!ios de las ag1'1J.jJaclones sinclicales 
!le los CentrOS.-Los medi05 econômicos del S.E. U, de los Cen· 
tros conslst1ran: 

Primel'O. En las cuotas slndicales quc abonen sus mlembros. 
Segundo. Las subvenclones que rcciban, para.. tınes deter

Inlnados de la Jefatura del S. E. U. del Distriıo Unlvel'sltario, 
Terccro~ Cualesquiera. otros quc obtenı::an de ·Ios propips . 

Centl'os de Ensefıanza, de Organlsmos de! Estado 0 de partlcu-
lares. . 

Las cuotas sindlcales seriın puestas a dlsposlci6n del S. E. U. 
de 108 Centros [1or in. ,Tefatııta de! Dtstrlto Unlversitario, una 
vez nprobado el Pl'esupuesto elaborado POl' el Coııseju' de Paau!
ta~ 0 Escuela y ~n libramlentos que se ajusten a 10 prcvlsto 
cn el mlsmo. , 

Articulo ,diecil1ueve. Sistema de Alimtııtstrııci6n.-El s!ste~ 
ma de Adminlstrııct6n d~J, S. E. U. de 105 Centros sera. .regla
menta.do POl' unıı disposlci6n especlal' con arl'cglo a las slgulen-
tes bases: ' . '. 

Pı'imera. La Jefı\t.ura de! S. E. U. del n1strlto Uıılversitario 
ı.ıbrira al S: E. U. de Cllda Centl'o una cuenta especlal .en la 
que entl'ariı.n toc1os sus lııgl'eSOs. 

$2gunda. De estos fondos se dlspondr:ı por orden de 1 Jefe 
de! S E. U. ciel Dlstrlto Unlversj~,al'io, a petlcl6n firmacla por 
el Delegad;ı cl!'1 Oentro y d03 ml,mbros que 'con e! c:ıracm' de 
'interventor~s deslgne el conseJo. de la F'aculta.:! 0 E5cuela. eada 
I!o"amiento clebera, aju5tarS? a !os epigrafes de! Presupuest'o 
del Centro. Cuando se trate de gastos 110 prevIstosacordados 
POl'. el Consajo de FacultOld 0 Escuela, debərıl recııeı' autorlza. . 
cl6n especlal de ia Jefatura del S. E, U: del Dlstrlto Unlver-
sltarlo . ' . 

Articulo velnte. Gnıpos de' Estudjos.-Lo~ CoııseJos de Fa
culta~ poc!ran constitulr grupos de estudlos 0 ponenclııs pııra 
el escud10 de t~mas determln:ı.el05 dentro de eu competenela. . 

Artlculo vclntluno. Aı;tas.-El aeto. de toda reuniôn de! Con
seJo de Facuitad 0 Eseııe!a; ftrmada por el Dcle~aclo deJ' S. E; U., 
deber:i. sel' entl'~s~da poı dup!icado" y en un plazo de cinco dllıS, 
al Dectıno 0 Dil'ector de! Centro para su aprobə.c16n. EI aatıı 
consignaı'll n~cesalli!mente los nombres de 108 ıı.sistent".s ii lll. 
reuni6n y' el numeı;o de votos emitidos cn sentldo afirma.tlvo, 
y en sentıdo negat!vo cn cida uno, de !os puntos del orden 
del dili, '. ' 

EI orden deı dia y el e.cta de ca da l'eun16n del Consejo 0 
Oiı.mara Sindical, una ve~ apl'ohados pOl' el Deeano, se hııran 
coııstal' en un libro que eslani siempre ·a dlsposlci6n del' mismo 
y pel'maneeera bajo la custodia de! Deleg:ı.do de Facultad. {)ual
qulcr acuerdo 0 mail1Icsta~iôn que pudiera. h:ı.ber tenido lugar 
en alguna l'euni6n del conseJo. carecera de yalidez mlentl'lIs' 
no conste en el z.ctr, aprobada POl' cı Deeano. , 

Para que puedan sel' co!ocados en ci cartel de aııunclos 108 
ə.cuel'dos adop~::..;1os en las r~unbnes ':.1 COl1sejo, sera neccsıı.rio 
lj:ıe en ellos figuren el vlsto bueno de! Deeano 0 Dil'~ctor 0 e1 
sello de III Pacu!tad 0' Escuela. 

Igualmente, sera nccc~al'io e! vlsto bueno del Deeano y el 
de! Jcfe del S. E. 0. del Distl'lto Unive:·sit:ı.!'io para ei repat'to 
o dlstribuci6n, 0 !a colocaclôn en los cal'teles de al1uııclos, de 
cuo.!qıuer clase de avlso. docuınento 0 escrlto elabol'ado POl' III 
Delegaci6n de! S. E. U. 0 alg(ın estudial1te 0 grupo de estudian
tes. Estos escrltos 5610 podran referll'sc il asuntos profeslonales, 
acacMmlccs 0 culturales de 103 alumnos de la prop:a FacuJtad 
o Escuela. a juicio del Deeano 0 Dil'eetor. 

Artbılo' vdntld6s. R~pr"sentaciôn en las Juntııs de F'ac:ul
tad. " Cel!tros.-En· hı Juntas de Facult:.d 0 Escue1rı 108 cstu
d1al1tes estal'!lll r~pre~entados POl' el D~legado cıel Centı'o y per 
103 D2!e~ados d~ 105 dos tı!timos cursos, 108 cuaies tendran voz 
y voto en lııs dellber:ı.cioncs, 

CAPlTULO TERCERO 

De 105 Orgııno9 supcriores del Slndicatn Espafiol Unlversltıırlo 

Articulo velntitl'~s. Jeıatura del S. E. U. del Distıito unl-' 
versitario.-Las Agrupaclones slncllcn!cs de 105 Centros fııncio. 
nan baJa la, direcclôn de! Je!e ele! S. E. U. de! Distrito Unlver
sital'lo eorrespondlente, 0, POl' de!~~o.ci6n de estp, del Jefe Pro-' 
vlnc1a! del S. E. U: . 

Las Jefatura5 del S. E. U. de 105 DI;Ll'iLos Unlversltl1rlas de
penden dlrectanıente de la Jefa:turu Naclonal de! S. E. U. Po
cll':l 8.utorlzal'se la cl'caciuıı de Jefatl\l'as Provlncialcs 0 Locales 
de1 Slndlcflto dentro de Iıquel1 0s Dlstrltos en 105 queex.!staıı 
Cen~ros sitmıdos en locə.lldades dis~intas de la que sea cabeeera 
delos mlsnıos. 

Ei Jefe del Distrlto Universltal'lcı sera designado pl)r cı Jefe 
Naclonrı! de! S. E U" COll la conformldad del Rector de la 
Un!vePsido.d y del Jefe Pl'ovlncial dei Movlmlento de donde ra-
dlque la eabeza dcl Dlstrlto. . 

De ,no lcgraJ'se la. confOl'mldııcl, el ccimbramiento sera hecho 
POl' decisi6Ii eonjunta de lfı. l5ecl'etal'ia General del Movlmlento 
y de! Min!sterlo cte Educnci6n Nacional. , 

Art,icuIQ veinticııııtl'O. .lej,ıtura Na'cional del S. E. U.-La 
Jefatura Nacional, bajo iu jeral'qu!a del Jefe Naclona! de! Sin. 
dı ca ta, estara.' constltu(da POl' 105' 6rganos centrales nccesarlos 
para el cumplimlento de sus funciones de dil'ecc!ön y de coordl
n:ı.cI6c, de modo que pucdan sel' atend1das todas las l1ecesldades 
Y. exam1nadas todas las. petlclones de! S. E. U.de 108 Centroa. ' 
La naturale?a~ facultades y estl'uctul'a de 105 6r~anos nacionnlE:S 
se determ1nara POl' Orden de la Secret:ı.r!ıı a~neral del MoVr. 
mlento, . . ' 

'Articulo veinticinco. Orgıınos represeııtatJvcı.1 superlores
En los Distrltos Unlversltarios y en La Jefatura Naclonal 'se 
conştltu1ran 6rgano5 co!egiadoş I'epresentatlvos que aseSOl'en ., 
nsl5tan a !os Jefes de Distl'itoy al Jefe Naclonal en eLeJerclclO 
de las funclones que !es son proplas, 

En cada Dls~rlto TJnlver~lt:ll'io se constitulr6. un Cons~jo Sln. 
dlcal del Dlstrıto que usesot'fll'a y aslstini. al Jefe c:~ı mlsmo. 
. !!:ste Con5cjo, .ıntegrado por repre~'ehtantes de 10$ estudianteı, 
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de 10& divcrsos Centros, dellberara an;ıalmente sobl'e la~ dlr~c
tl'ices gen"l'a!es de La actuaci6n siı'ldical en el Distl'ito Unlver
sltarlo, flsc:ııızar:'ı la o;cst!6n econ6mica ordlnaria de! SindicatQ 
en el Dlı;tı·lt,o. mediar.te, una .comtsi6rı Econ6ınlca elc[l'lda al 
efecco. y nombrariı.· comlslones asesc.r:ıs de 10$ Departamentos 
cle la Jefatura d~! S, E. U. del Dtstrito. . 

El Rector· de la Unlversidaq pOcll'a presldir las l'cu!lloncs del 
Conscjv de ulstrlto,' POl' sı, 0 a. trave~ de un Catcdr:i.tlr.o nu
merarlo de Unlversidad 0 Escü'e1a Tecnlca en 'qu1~n delegue, 

En todo caso. al ,Jefc .:~: S. E. C. del Distrlto UnlvƏl'sltarlo. 
cvmo Prcsldeı1te nato. corresponder:i. volar. POl' que lıı.s dclibe
rt1c!l~nes d~l. Coıısejo de Distrito na eıı:cedan de La cornpetencla 
estableclda. en este B,l'ticul0 y en las dlsposlclones complemen-
~~ . 

EI ,Con~ejo Representatlvo Nacional del S.·R U. es el 6rgıı.no 
ıı.sesor y consultıvo de la Jefatura NaciOl1al. Esta Intcgrado .. POl'· 
105 Jefas de S. E, U. de 108 Di~trlto5 Universttıı.ı·ios y ı'epl'esen· . 
t,ııntcs elegldos POl' los estudiantes de caaa Dlstrito. Dellbcral':l 
sobre las' lineas generales de la poHtica slnciicaı. l'ecogera III 
oplnl6n de 105 estudlantcs' sobı'e 109. dlverso,s problomas que. 
corno a tales ·165 :ı.fectan.,y con.acera c\ctallo.dıı.mcntc la gest16n 
ecoİl6mtca del Sindlcato 'yel Presupucsto fr.ırmul:ı.do para cada 
ejerciclo econ6mlco. -, 

Artlculo "Je!ntls~.ıs. Medtas de la or.ganlzacl6n nııcionııl d~l 
Slnd.icatlı Esı:ıctii.al Unlvers-ıtar!o.-L6s 61''lal),os naclon.ales y de 
l."llstrito deı Slndlcato Espall01. Universltal'io funclonan'tn con 
lal! mcdlos que pong:ı.n a su d!!1posicion el Estado y el Movl
micnto y con los que puedao adquil'lr para e1 cumplimlento de 
sus' f1ne5. . • 

Se exc1uye La utlllzaciôn de las cuotas obiiga.torıa~ de 10s 
estudlantes. ·Ias cua1es con'csponden en su tota.l1dıı.d al S. E. U. 
de los C.en tros. , 

Articu10 velntt5!ete, Represrmtact6n del S. E. U.-El Slıı. 
dlcato ESpaiıOI Universltal'lo. Que 'gozn de c:ı.pacldad jurldica y 
patrtmonlo propio. estara representado 001' al Jefe Nac10nal 
del mismo. ' . 

. EI S. E. U. tendro. I'cpresentacl6n en tCldos 105 Organos. cole
gıados del. Est:ı.du que traten cuestiones docentes 'que afecten 
a la ensefinnza superlor. -

L03 JCfes deı S. E. U. del Dlst.l'ito UnlVcrsltarlo pal't!ctpa-. 
rancon voz 'y voto en las Juntas de Gobierno de 1as 'Universl
d:ı.des y en todos los Organismos en los que ex!sta 0 pueda es
tablecerse en el futuro representacion del Sindlcato en el i1.m-
blto del Distl'ito. . 

Art!culo velntlocho.-E1 presente Decreto entrara en vigOr el 
mlsmo din de su publlcacl6n. 

Articu10 velntınueve.-Se autorl7.a il. ıasecretarla General 
del Mo~lmlento X al Mlnlsterl0 de Educaciôn Naclonal para 
dictar las dlsposlclones compıcmentari:ı.s pel'tinentes para la 
ejecuc!6n e interpretac\6n del 'Pl'eşente Decreto. 

Asl 10 dls\Jongo por el presente. Decrcto. dada en Madrid a 
dlecloclıo de 5~ptlembre de mil noveci~ntos sesenta y .. uno. 

FRANCISCO FRAN'CO 
il Mln1stro 8er.l'et~'\rıo . gencrol del Movııuıento. 

, JOSE SOLIS RU13 

, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 172811961, 'd.e '5 de septiembre, so1ıre supruiôn 

de la exac~n pcıra la re.oulat~611 ıle precios del p!omo. 

Estlmo.ndose que en e1 momento presente no son necesarias 
las medldas especlıı.les de intervenc!on en la mineria y beneftclo 
del plomo y aprobadas nüevas nOl'ma~ que encomlendnn a la 
Iniclativa pl'lvada IIIlcuadraCın en la Orgaıılzaci6n Sindlcal 

el desenvolvimlento de dlcha !'ama de la pl'oducci6ı:ı nacionaL. 
• 5e considera llegaüo el momento de que ceae la ıntel'vcnci6n 

estatal en le. mI5m~. . 

elan de pl'ec!os del plomQ), que ful! cr;mva.l1dada POl' Decreto 
dos mil tresclcntos scıs/nlil noveclentos clncuenta y nueve. de 
veintlcuatl'o de diclembi'e. 

Arciculo sc;ıundo.-Por cı' MinisLel'io de Industl'ia se proce
dera a la Uquldacion del ((Fondo de Regu1acl6n de preclos de! 
plorno». adrninistrado por la Secretarıa General 'Tecnlca, quc 
se' nutl'la con la exacc!6n sllprlmida. teniendo en cuenta los 
cobros pendientes y los pagos correspondientes a las o;ollgaclo
nes contraidas " lngtesando en 6l Tesoro. en el concepto de 
((Rectırs.os eV.entuales de todos los ramos». los _sobrantes. sı los 
hııblera. que' se pl'oduzcan como resu:tado de la l1quldacl6n. 

Al'ticulo tercel'o,-Por los Mlnisterlos de Hacienda y ck In· 
dustrl(l se dictart\n las lnstrucciones prcclsas para el mejor 
cumplımiento de 10 estab1ec!do en este . Decreto. . 

Asl 10 d'ispongo por el presente Decreto, dada en La Co
ruf'ılı. (1 6e!s c!e sept!embre de mil novec!entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO' 

El Mınıstro Subsecretarıo de la Pl'csldenc!ıı. 
dcl Goblerno. 

LUIS CARRE.RO BLAl-ıCO 

l\UNISTERIO DE HACIENDA 

. DECRETO 172911961, de 6 de ssı:ıtiembre. sobre emisiıln 
de titulos de reııta Na. 

POl' Dccreto (Le nueve de julio de mil noveclenros c!ncuenta. 
y nuel'e se modlficn.1'On los":ırtlculos uno al catorce.· ambos ın~ 
".iusive. del de vcıntid6s de abrıı de mil nOVecı~utos cuarenta Y 
OUCVC. quc dlrt.ab:ı. normas para reı;u1ar]a emisl6n de titul09 
de renta tija. con el fin de adaı:ıt.a.r ə.quellos il. las eXlgenclas deı 
mo:-:ıento, teniendo en cuentə., ade~;b, q:ıe la facultad d~ Buta
~ızar talcs emlSlOııes. anteriormente encomendada al Banoo' de 
Espafıa, rue :ı.tİ'!buida .. por la' Ley da vcıntlccls de dlclembre 
da ntil noveclentos cincuenta y ocho. al C01l11ttf de! Credlto a 
media y ıargo pla20. ' 

Alcanzad:ı. ım E5pafia la establlidad financlera, ha aUIDenta~ 
do not:ı.b1emente el nlımero yvolumcn de las emlslones de obıı~ 
~aclQııes. bonos y titulo~ de simi1ar naturıı.leza, 10 que hace acon· 
sejable precisıı.r el s"ntl:!o de al~nno de las preceııtos del clto.do 
Decreto de nucve de jullo de·mil nOVCcıcntos clncuenta ~' nueve, 

. con objeto de reglaınentar con mlis perteccl6n. en. benetlclo de 
105 Intereses gcnera1cs, 10. pUblicldad de las operaciones' de eml
sion au~' ei Comlte del lJrectlto LI. media y lal'go plazo .autorlce. 

POl' otra parte. la posibllldad (ie que cap!tales extranjer05 se 
Invıertan en titulos de esta clase eınitidos POl' Emprcsas espa.fi.o
las. y ıa ınfluencla qtıe· estas operiıcl6nes pudlerıı.n tener en eI 
mel'cado naclonal .. dcbe ser prevlsta. encomencta.ncıo tambien a,;, 
ComlLe del Cl'edlto :ı. media y largo p1azo, la conc,slôn delaıı 
pertinl'ntc~ autal'iza~lones. Sln per.lulelcı de la competençla quı:. 
en materla. de divlsas corresprır.de a otros Organ\smos.' . 

La rcforma clel Oecreto de nueve de ,1u1io de mil novcclen~ 
clncuentn y nueve afecta (ın!camente a los articulos prlmero. sı:
gundo. tercero. octavo; noveno. dle:r. y once y al doce y trece 
de cııracter transltorlo. sı blen. p:ı.ı·a ma.yor clar!dad. se pubUca 
cı texto Inteııl'o 'de 1as normı:ı.s aue en 10 ~uceslvo reı:lrıi.n sobre 
la mıı.terla.. . , , 

En su vlrtud. a propuesta del Mlnistro de Haclenda y prevıa 
deUberacl6r. dci Consejo de Mlnlstros en su reunl6n de! dla orıce
de agosto de mil novecientos sesenta Y MO. 

i 

DISPONOO: 

Artlcu10 prlmero . ..:...Lı:.s Socledades An6nlmıı.s y lııs demas Em
presas de cariı.ctcr eco.16r.11co que na ~ean Instltuclones de derə
cho ouhllco. antes de proceder al anuncio y puesta en drcula
cl6n. dentro 0 fuerıı. de Esoana. de obli~acloı:ıes. bonos :! demas 
tltulos moblllar!os de Intere.; prr.establec1do y que no scan ra. 
pre~enı.atlvos de, part.es pl'Oporclonales dc su capltal 6001111. ha
braI) de cıımpllriı.entar eı trtLmlte de prevla. consulta ıli Comlte 

En BU consecueqcla., y en cumplimlento ele 10 dlspuesto eo 
el ultlmo pfı.lTı1.fo de1 articu10 c:ı.torce de la Ley de veintisôls 
de dlclembre de m)ı novecientos clnc\lentay ocho, en relacl6n 
con el ca.so terccl'o del piırrafo 'segundo del m!sıııo articı.:lo. 
1\ propucstıı de las Mlnlstros. de Haclenda y de Industl'ia y 
prevla. dellberaclôn del Con~ejo de MlnlStl'(ls en su reuni6n 
del dla once de ıı.gosto de mil noveclentos seSenta y uno, 

,dE!! Credlto a. medlo y 1argo pl&.zo. en la forma y a los a!ectos 

DISPONGO: 
Artlcu]o prımeı'o.-Queda suprlmlda. con efectos desde prl

mero de enero· del a~o en curso, la ttExaccl6n pa.rtı la. l'egulıı.. 

prevenldos ı:n Cste Decreco. . 
No seri. rıecesııriıı la consulta cuando el nomlna.1 de los t1-

culos que hııyan de emUJl'se 0 poneı'se en clrcuıaci6n en Espa
t'ıa no exceda de clnco .. m!1lones de pesetas. n no ser que en el 
plazo' de 105 diez meses antcl"üıt'CS (1 la suscl'Ipcl6n proyectadıı. 
hubi0ren efectu:ı.do a!guna otr.a pııesta en CU'culııcl6n det!tulos 
de renta fija que haga exce.der de cin co millones su l::nporta 
total 

• 


