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B. O. deıE~-:....Num. 21Ə " 
,. 

[f. DISPOSICIONES GENERALIF;~ 

MINıSTE~~O DE INDUSTRIA 
\ .. \ 

RESOı:,UClON de kı Secretarfcı Gene~al Tecnica var la 
Cjue se anulan ıas, rdatiııas a ınterVenciôn en la pro.' 
dıı.cc1on,,: circUlaciôn 11 precıos de 108 articu10s sidero-
m:e~ııırgipos trar:-s/9rmados. " 

, LOs, prec10s de venta. de' na diversas arllcul<ıs slderometalı1r-
giç6s t,r1l;llaf9rn;ıados han venido aıendo regulados por Reı.olu
Clçnesj~ctaoru,ı por eııta Sec1'etarfa General Tecn1ca,. de las cı,ıa
les.se L'1aJL.!m v1gehtes la de 26 de noviembre de 1956, pUbl1cada 

. eJl'el (,BoleJ;in Ofic!al del Esıado» del 1 d!J dic!embre, y la del 
ıa. de abl'll de 19l1-7, comun1c8ıda al Sind1cato N.ıı.c1onal del Me-
tal;R!Ubas;:referenter. alospreclgs de venta en fı'ı.bıica, 'y la de 
23 de abril de 1957, publicada en el «Boletin Of1c1al del Estado» 
de 10 'de İnə.y~! que estıiblec~ 108 mıirgenes' comHcia1es aplica
blea En l?ttwt~UdM el mercado ,naclonal de diehQs artic~los 
estı\. sufi(li;e'~~em!!nte abastec1do, por 10 que se est1ma; llegado el 
m0nteA~:d~ suPrin1lr 1as. lı1tervenclones que aıın quedan en vi
gcr S<>l$ı;etô~ cl~a~artleulos en cuanto a su prOd~cc16n, i$"cu-
lac1op.Y':~~O~;<, . . '. . .. . 

:ıctı ~i;tSeCu~~, de 10 expuesto, eııta SeCretarfa, General Tec-
niCı\~::,res\ıeıtı:i.: " " ' , 

~ "~·-:p·:-s'\f,. ".~',~':-',. . - '. ' 
pr~'d~claran .an regJ.nien de llb~tad de producci6n, cl.rcu

Iac1(ı~q'P1~ı:ı9$, toqos, lQSartlculos 61deromete.ıürglcos transfor-
ınıiodÖ;:l, ',"; ,,0 '..., . ':'. " " , 
:~1~~~~uiad~; en io que e.fectan ıı. los artlculos' side· 

~etlJ.ı~iCQ's.t'rans!olina;doa, las Resoluciones üe esta' Secre« 
~.i '$.~~)jı. Tt$cWca' que a. cont1nuaclön se lı1dican: i 

~)~:'de ~ de n.oviembreqe 1956' (<<Bol~~1n QUclal del 
1!:s&. : <lick.mbre; de 1956). ," . 

aıt t~, de abl'U de 11)57 (comun1eada al' Sindlcato 
~ iM.ftM),· '. '. , , 

.' , .. '6ri;"d,f23, de abrll de 1957 (<<Bolet1n Oficııl.ı del Es-
tad,9?~~;;~!!,(1nnayo de i9S7>. ' " -

.c-.,,"i, . . __ .• ~ ...... , 

4f~5J'~riM#liıruoo aV. S.· paı:ıı su' conocimiento y efectos. 
~. .,~tç~ a V. S .. muchos aı108. ..' ' 

L.rr,~de.agosto de 1960,-El Seeretarlog~era1 tecn1co, 

at. 'Jfii. ..Sltidı.ca.to N~ClOna1 del Me~ı. 

,~:/~t~;~,.~:·" . ". · • 
\~,~;{JSE CR ET AR] N. 

G'E·NERAL DEL MOVIMIENTO 
··.OJWEN de '19 de Mil> de 1960 por la qıle se aprueba eı 
t1~I!lamento General. de Eleol1iones Sindtcale$. 

, E1f4gl~ınimto Electoral Slndlcal de 22 de marzo de 1947, 
para'l1P1l4~ı6ndel Decreto d~ 17 de Jullo de 1943, sobre provl
~i6n de .~ıı.rg-~'.sin:d1c'aıes electivOs, ha servldo, a traves de SUS 
uıversas:.y paı;'claıes re!undlclones, que culm1naron en la total 
efecttıı\clfi, el 17 cj.e novlembl'e de 1953, de pauta. reguıadora del 
procedımlep.to Elil los comlclas trlenales suceslvamente celebra-

1 dOS, cotıilgufendo uha progresiva s1stematlzacl6U y un notorlo 
, mejoratnlerito, çe la normativa electoral. que abrl6 cauce adecua •. 
do ,a las repfetıelltac10nes s1ndlcales, dentro del prlnC'lpio de de--
mocracla otg~lca iru;pitador del R.eg1men. . 

.' La creclente jmportancla de las futıclonesaslgnadas a la Or-
ganiz~c;f6İl Sltıdical y la. lmplicac16n cada dla mas efectlva de 
La lfnea, representat1va en el gob1erno de las Entldades slnd1-

, C'a1es; demandıı. en el momento actual; un lnsfrumento regla
mentario. m{ıs. agil y flexible que. recoglendo las experienclas 
adçuiridas. logre, con 'a1igeramlento de tral11.1tes. la mayor auten
tic1dad de representaclones y una cJara deterınlnac16n de lal' 
cor.dlCıones preclsas para obtenel'las, medlante el sufragio Li. 
bre, 19ual Y s.ecreto y para conservarlas. vlvas y operantes. du
rante todo el perfodo de mandato. 

Som~tldo a esta 'Secretaria General, POl' la, JWıta Nacional 

de E1ecdones Sincl1cales, el t,exta reglamentar1o, Que se adapta. 
a las nuevjlS necesidades de la Organizaç16n S1nd1cal, d1spongv. 

Art1culo ıln1co.-Se apruei:ıa. el Reglamento General de Elec
cıcn~,Sindicales, coll!orme aı' texta Que a cont1nuaci6n se in
serta, qUe entrar{ı. en vlgor en la fecha de pUbllcac16n de la 
presente Orden. . 

Macfrid, 19 de jullo de 1960. 

SOLIS RUIZ' 

REGLAMENTO GENERAI:'DE ELECCIONES SINDICAU:;S 

TITUL.O PRELIMINAR 

De la prov1si6n, caracterfsticas y condlcione~ de ejercicio 
de los carg08 sfndicales eleetlvos 

Artfciılo i.o De acue~do con· el F sisteına de denıoc~acia orga
nlca. 10s cargos representativos de lə.s Entldades .QUe integra!1 
la Organ1zaci6n Sindical ae proveeran por elecci6n de 108 trabıı

. jadores y empresar10s respectivos, mediante aufraglo l1bre, 19ııal 
y ' .. ecreto. ." 

Sslyo ıcis CaBOS en que pol' precepto reg1amentar10 se exija 
determinado qu6rum, tales C'Qrgo!S seentenderan deferidoıı a ics 
candidatos que obtuvieran mayoria' de votos. 

Cuandb el numero de puestoıı hOlİlogeneos que hasan de cu
brirse 10 ~ermita y las esı*cialldades org\Ü1lcas de las Ent1darle.s 
10 aconsejen, pOdra concederse a la millorfa representaci6n que 
rio exceda de la cuarta parte del tottll. ' . 

Los empates se..resolveran a favor del candidato de mayor 
edad' il' se trıüa. de personas ilatjlrales, y de mayor 'ıınt1gÜede.d 
en.el ejefclcl0 de sus actividades, tratandosede personas jud-
dlcas. . 
• 

Art. 2.0 Los cargos sindlcales. tepresentatı.v08 tendran öarıU--
ter 100al, provınci$l 0 naclona.l,' segı1n que respecth;aınente· cp' 
rrespondan a Ent1dades cöti jurlsdicci6n en cada UDo deestos 
·ambitos: •. 

La elecc16n sera directa, 0 de prtriıer gra:do. para. 10$ cargos 
de ı'ı.mblto 10cal, a. indl.recta. de segundo y tercer grados, reır 
pecto de los provlnclales y nacionales. 

A fin de garantizar la autenticidad representat1v8, cuando, 
1Ie provean cargos en Ent1dades JerarQulcamente escaloı:ıadas "D . 
losambltos looal, provinclal y naclonal, se exigi;ra,para. el acca-
80 a 10s cargos superlores, la previ$ elecci6n de! tltular para 108 
inferiores eorrespondientes. ' , 

Art. 3,0 Se reputap cargos slndlcales electlvoa 1as que, a tı-a. 
V~S de las deslgnac10nes hechas por 10s grupos econ6micos 15 so
C1ales. atribuyen a sus tltulares la representaci6n genUına y 
operante de -La Entldad, con facUıtad' de intervenlr en la actlv!
dad desus 6rgan:os de goblerno y en La gesti6n y desarrollo de 
108 fines econ6m1co-soc1ales que aquel1a tenga aslgnados, dentr!) 
de la total competencla reconoclda a la Organ1zac16n Slndlcal. 

Tales cargos han de ejercerse con lealtad y rectltud, Bin otrO 
lnteres que el general de 108 productores, subord1nado 0010 aı 
super10r de la Patria. , 

Los cargos s1nd1cales electlvos son personaIes, indelegables" 
obllgatorlO8 y honor1fl.cos; tenlendo' aus tıtulares oorecho al re-
embolso de lOS gastos justlfıcados que su desempeno ocaslone y 
preferencla para obtener otros eh que, la representaci6n slndl
cal haya ae trascender a Organismos del Estado, Corporac!ones 
locales 0 Entidades aut6nomas. . 

Los cargos ıılndlcales electivos saran compatlbles con cual
quler otro. pUbI1co 0 partlcular, asf camo con cualquler artivl
dad profeslonal, slempre que se;ı. lfc1to Y posİble desempefiarlos 
de' ınoda efectivo y slmultaneo.' 

Art. 4.0 Dentro del obllgado respeto al orden constıtuido. 103 
tıtulares 1egitimos de los cargos de referenc1a podran deseınpe-
fiarlos libremente. emitienco, de palabra 0 por escrlto. SUs opl
nlone8 y votcs en el seno de las Juntas, asambleas 0 reunlones 
en que partlcipen por raz6nde Jos m:smoS. 

El derc!clo de tal derecho se ajustar:'ı. al 'pr;cecllmıento ra
glamentar10 que, en cada ca,so. resulte aplicable. 
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Art. 5.0 La duraci6n de cada mandato electoral serı\ de tres 
afios, salvo autorizada disposiciôn en contrario. 

Los titulares de 108 cargos sindlcales electivos podran ser re
elegidos, en periodo altemo 0 sucesivo, sin ninguna limitaci6n. 

Art. 6.° La adscripci6n efectiva al cargo Se produce exclu
sivamente POl' la toma de pose.si6n, formalidad que otorga a 10s 
cal1dldatos e1ectos el derecho a desempenarlos durante todo el 

. tr:enl0. . 

No obstante, los titulares .podran ser depuestos antes de ex
plrar el termino de BUS respectivos mandatos, por causa grave 
y prevista, de modo taxatlvo, en el ~eglamento para. la despo
sesi6n de 105 cargos sindicales electivos, cuya exlstencia se acre_ 
d!te en el expedıente instru1do con audiencta del interesado y en 
el. que se permita.n a este alegaciones, y pruebas de descargo; 
dandose siempre, contra 105 acuerdos despoöesorlos, recurso ante 
La Junta Nacional de Elecciones, constıtuida en Tribunaı de 
Agravlos. 

A efectos de desposesi6n, Se conslderan cargos slndlcales elee.. 
t!vos no s610 los que confieren mandato de actl1aci6n limitada 
al ambito Intemo de La Organizact6n Sindical, sino tamblen los 
que, representando a La misma, impliquen partlcipaci6n en la 
act!vıdad especifica de Instituciones, organlsmos, Centros y' De
pendenclas del Estado, de las Corporaciones locales y de Ias En-
tidades aut6nomas. . ' 

La desposesi6n deI c;argo sindicaI eWctivo que hubiere servido 
de baı:e para obtener otros, llevara tambh~n apa.rejada el CfiSe 
en el ejercicio de estos; 

Art. 7.° El mandato electoral se extinguira: 

Primero. Por el transeurso deı. t!empo para el que fue de
ferido. 

Segundo. POl' elecct6n 0 deslgnaci6n para otro cargo euyo 
desempefio resulte moral, ıegal 0 praeticamente ineompatible con 
el eleetivo que se ostentare. 

Tereero. POl' ineapac1dad moral 0 fisica, eomprobada en de
bida forma. 

Cuarto. Por dejar de pertenecer aetivamente a la profesi6n, 
industria u ofie10 que se represente. 

Quinto. Por perdida de eualqulera de las eondiciones de el~ 
gibilidad reglamentariamente e..xlglbles., 

Sexto. En v1rtud de sanci6n 1mpuesta por cont:ecuencia de 
exped!ente desposesorio. 

Sept!m.o. Por renuncia de1 cargo, deb1damente just1fieada y 
discrecionalmente apreciacta. '. . 

La extinci6n del mandato electora1 por causas sobrevenida.s 
durante la vigencia del m1smo, en 108 easos segundo, tereero, 
cuarlo, quinto y septimo de este fi. t!culo, ser:i acordada por la 
Junta Naciona1 de Elecclones, a propuesta del Deleg'ado provin
cial, si se trata de cargos electivos de ambito Ioeal' y provln
cial; y de 10s respeetivos Presidentes de Sindicatos, en cuanto 
a los eargos de caracter nacional. 

La apertura, sustanciaci6n y resoluciön de 10s eXpedientes 
a que alude el apartado sexto de este artieulo seran reguladas 
conforme a 10 dispuesto en el vigente Reglamento de . despose
si6n de cargos sind1cales electivos, de 2 de febrero de 1948. 

Art. 8.° La renuncia del eargo sindiea1 Sin causa justifieada. 
asi como la falta de toma de posesi6n dentl-o del plazo estai:ıle
cido. al efecto, podran ceterminar, comosanci6n, la incapacidad 
para su elegido en cualesquiera elecciones sinditales que \>n 105 
seis afios subsigulentes sean convocadas, adem{ı.s de ia perdida 
de cuantos derechos 0 benefic10s puedan corresponder aL renun
ciante por su afi11aci6n 0 lnseripci6n en La Ol'ganizac!6n Sindieal. 

. EI abandol1o de un eargo sindical l1evara implicita la per
dı da de todos 105 demas de representaci6n, interna y extraı;in
dlcal, con base en aquel, que pueda ostentar el interesado. 

Art. 9.0 Las vacantes produrldas durante el peıiodo de vi
gencia del mandato se cubrini.n mediante elecci6n parcial, cele
brada por iramltes analogos a 105 que para !as gel1enı.les esta
blece este Reglaınento, si bien, pl'ovlsionalmente. podran sel' ocu
padas por los elegibles que siguieren en niıınero de yotos a los 
tltulares repectivos. 

Art. 10. Podra redamar contl'a la validez de los actos elec
tora:es cualquier pel'sona que acredite en relaci6n con 105 mis-
mos. un interes directo y legitimo. ' . 

Dichas rer1amaclones habnin de fundarse en cualquiera de 
las siguientes causa~: 

Primera. Proıne5'a, düdiva 0 reCompensa en relaci6n rOL) la 
emis16n de! voto, a favor 0 en contra de algün candidato. 

Segunda. Coacci6n '0 vioıencia ejercidas sobre 105 electores 
o componentes de las Mesas. 

Tercera. Falsedad en documentos eıectorales. 
Cuarta. Infraeci6n de algU.n precepto reglamentario de la 

que se derive notoria lesi6n en 108 derechos electorales del r~ 
clamante. 

TITULO PRIMERO 

De la direcci6n y preparaci6n de las elecciones 

CAPITULO 1 

De las Juntas electorales sindicales 11 de las Comisiones mlxtas 
auxiliares 

Art. 11. Como 6rgano de caracter eo1egiado y permanente,' 
dotado de eompetencia para dlrlgir el proceso electoral y cono-
eer -de todas las cuestiones que se susciten en su preparaci6n 
y desarrollo, asl C'Omo en la declarac16n de sus .resultados y en 
la exlgencia de los requisltoa y formalldades 1nherentes aL ejer. 
cicio de loı; cargos slndicales eleetivos, aetuara, en la. Deıegaei6n 
Naeional de Sindicatos, la Junta Nacionaı de Elecciones Sin
dicales. 

La indicada Jnnta Nacional tendra atribuidas funclones r~ 
solutivas, consultivas y jurisdiccionales 

Ejereera funcio.nes resolutivas al deeidır- sôbre aprobaci6n de 
plan~s' electorales, eonfecci6n -y revis16n del censo electoral, pro. 
clamRCi6n de candidatos, condicione.~ de los electos para el ejer
cicto del cargo durante eL tiempo de su mandato y recursos 
aeerca de la validez 0 nulldad de las elecc!ones eelebradas. 

Desarrollara funciones consultivas cuando a petie16n de otros 
Organ1smos slndlcales determine la lnterpretaei6n y' alcanee de 
las d1spos1ciones dietadas' en mat~ria eleetoral, y tamblen euan
do ii. requer1m1ento de La Pres1dencta emita informes 0 dlctame
nes acerca de 105 proyeetos relativos a la representaci6n s1ndieaı. 
en ct.alqu!era de EUS grados y especialldades. 

Asumira funeiones jurisd!cc1onales al emitir fallo def1nitivG 
en los expedlentes de desposes16n de eargos sindlcales electivos. 

De la Junta Nacional dependeriın las prov1nc1a1~ y, a. traves 
de estas, las locales de E1ecciones. 

Art. 12. La Junta Naclonal de Elecclones Sindicales tendra 
La composici6n ({ue sıgue: .. 

Presidente: El Delegado nacionaı de Sindieat08. 
Presldente adjunto: El Seeretario general.de la Organizac16n 

Sindical. . 
Vlcepresidentes: El Inspector-asesor general y 105 Vieesecre

tarios nae!ouales de Oraenaei6n Soclal y de Ordenae16n EC'O, 
n6m!ca, por el orden que resulta de su' suceslva enumeracl6n. 

Vccales: Los Vice.:;ecretarios naeionales de Obras Sindicale< 
y de Organizaci6n Administrativa; 105 . Jefes de 108 Servlcios JU· 
ridieo..~ y de Estadistica Sindical; el Seeretario de La Junta Na.
cional de Hermandades; cuatro Presidentes de Sindicatos Na
cionales; cuatro Presidentes' de Secciones Soc1ales Centrales y 
cuatro Presidentes de Seceiones Econ6m1cas Centrales, en repre
Eentaci6n ponderada de los Sectores Campo, Industria y Servl 
cios; el Jefe del Servicio de Organizact6n y los Delegados pro 
vınciales de Sindieatos de Madrid y Barcelona. 

Secretario: La persona que designe el Delegado nacionaı de 
Sindicato..~ entre las que des~mpeü-cn 0 hayan desempeüado car
gos en la Organizaci6n, 0 qUe por su ,especlfica capacitaci6n en 
materiıı electoral se cons!dere mas id6nea al efecto. El tıecre
tario estara as1stido de un Secretario adjunto, designado, a su 
propuesta, por el Delegado naclonal de S1ndicatos. 

El Delegado nacional de Sindicatos, por propia iniciativa 0 il. 
propuesta de La Junta, podra nombrar hasta cuatro Vocales mas 
entre personas qUe por sus relevantes servicios se haya.n hecho 
acreedoras a tal dist!nci6n. . 

Art. 13. Al ejercitar sus facultades en materia de resolu
c16n y consulta La Junta Nacional de Elecciones actuara siem
pre en pleno, con citac!6n R sus sesiones de la tota1idad de los 
miembros Qlle La integraıı; 8in perjuieio de que, cuando ıas 
necesidades de! servicio 10 requieran, la Presidencia deslgne 
entre elloıı Ponencias 0 Comisiones encargadas de reaUzar 
estucÜos, formular propuestas 0 Uevar a cabo cometidos espe
cla!es. 

Para que la Junta Nacional de ElecCıones pueda deliberar 
y ə.doptar acuerdos v,1lidos, se requerira La asistencia de ir 
mitad ınas \1ll0 de su, miemhros, a no ser que en La citaci6r 
se h,ıya previsto seguııda convocatoria para una hora ma>. 
tar de de la fijada eıı relaei6n con la prlmera, caso en el cual 
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valdra el acuerdo que adopten los que hayan aslstido, slempre 
que COl1curran,·· al ınenos, el Presidente tltular 0 adjunto, 0 

"cua!quiera de lcs Vlcepl'esidcntes. cuatro Vocales '.! eı Secre
'tar10. En uno y otro 8uımesto forınara acuerdo la mayoria de 
108 VOtoB emitldol' pOl' l0s mlembr05 presenteıı, con La sola 
excepci6n de que aquel vEtrSe sobre aprobaci6n 0 nuJ\dad de 
elecclones, en euyo caso serıi necesarla la mayoria absoluta de 
70tOS de todos ımı componentes de la Junta. 

Los acuerdos de la Junta Nacionalde Elecciones Slndl· 
nalea seran inmedlatamente ejecutlvos, pero la. Presldencla po
dra ııuspende1'los en el acto, 0 dentro de las cuarenta y ocho 
hôr&s aliulentes a su adcpc16n, cuandö cil'curuıtanclas muy 
iCuallftcadııs Y' de au discrecional apreelad6n 10 aconsejen; 
dando etll!tita aı Deıegadô naclonal de sındlcatos, en el caSo 
de que este no hublera presldido la seslön, para que mantenga 
,q'aejt\~s1ıt 'efecto ıa suspens16n, entendiendo$e oonftrmado el 
$)uetdolliiclld cuauda transcurrietıen oocho' dias de reııolver 
;lmPresanıente. 
k'c' Lafuncl6n ju~sdicclonal que oompete ıı. lıı. Juntıı ~llcıol1al 
,de Elleaoİones" pa.rıı fanar eh deflnlUva 108 exPedlenteıı de 
,oespo&es1Qıi. seta ejercitada 1\ traves de un Tribunal de Agra~ 
l'ioIı. presidldo por. el Preııidente adjunto e !ntegrado por treS 
Vocales. desİgnados por insaculaci6n para. cada a.!Iunto; pero, 
cııando el nı.iınero 0 compleJldad de estos 10 haga neC'esarlo, 
'lıiJU1lta. pOdtıi nombrar de su seno y por nıayoriıı. absoluta 
~ev(lt08 1,' p~rsona que, c!)n cataeter exclusivo y pernıanente, 
.asurlt41a. P,t~ı:ıenc1a efectfva ML expresado Trlbıına.l, asi como 
'tret\Voeal6/ı actuııntes,sln lntettupcl6n, por el periodo que 
s~deW~e.· / 
", 4·s«ıtetaria (Le ıa Junta Nacionai de Elecciones actuarı'ı 
ooınÖ9~a,UO eje~tlvo y tendra as!gnııdos los cometidos sı· 
~ule!!tııs: " '. . 

···:l,~·~on~t' lll$ res6luc!oneB que dicte la. J'unta. an 
·~~er~i,di'inr&iw~encra. ' . 
,'ıı:ıY' 'tƏeclıtat 168 acıietdos qUe La misma adopte en 108 asun
toıı #.tı,letltloS a:" su deliberaciön. 
'it ,,3;IIYframıtM'lbg exped1ente8 de que la. expresacta. Junta 
fia~ı\'C1e·tiOpOC~İ' en Plenoo en Oomlsiones. . 

<. 4~'·ortoı.ı1at·ıaS 6rdıi'b.es. e in8truceloues que la Junta Na
..cımıı4~~ ö~()rtuno dfctat ı>o.1:a el ınııjor eumpUtniento por 
'''IMi,~~etaıes,v. LQCaıe:sde las normıı.s y acuerdos referentes 
ıl eı~o~esi';. " . , 

ı)i<i;OUa1e..ı;ql11era. otros que le fuetatı expl'esamente enoo-
.$~atıd9Ş 'wf.l.1ı.. Junta 0 POl' BU Presidente. ' 

~.c'it ParA dfriglt en eada ı>rov1ncla las operacloneS 
·eleri@.m1j,1Sy ı\eti.utndo pordelegae16n de la Junta Nac1onal, 
!e i ööiiılfltu1t'A' una Juntıı.ProVınclıı.l de ı!ılfJCclones Slndlcaıes 

,.1tlt~tıiai(~i:~i tlelege.do slndleaı pr6vlncıaı. como Ptes1dente; 
J·~lSeç~ııI'1.l>slAdlcıı.1" eomo Vlcepresidente; la. peraoila que 
desı.gneer·~legt'l.tlo prov1nc11il, entre los, cıı.tgO!l 0 funciona
rlbnf~epd1E!J,)tM de la Delegıı.ci6n p~oylnclQl. ()oıno Secreta
riö, yeomöV'o$ltıS. lol! V1cesectetarios provlncle.1es de Ordena
c16n Socl;.ı; ıiliıpn6hıJca y Obras Slndleales y ıOı! Je!es de Ser

. vlc1013 JuriC!fcos ... ~ Estadist1ca s!ndical. 

,AlıiiıUsıno to~arı'ı.n pö.tte de La Juntıı., eoıno Vocales, dos 
Presldentes de Etıtldiıdes provlnclıı.lell, tres representantes eeo
ri6ınl.ıroa y. tres sodo.ıes, d1str1bl11d08 ponderadaınente entre 105 
Sf:lltor~ agre.I'IO, lndustrial y servlctos. 
~ ... sl' OUıı:lq1iletnılembro de la. Jtinta Ptovlnclal de E1ecclo
n~t· 8e ·preıtentıı.ra Candldato' en eıeccl6n de segundo grado, 
ııer{ı~litl~ü14o en el cargoque desempefia eD ,aquelIa. 

, Art. 15.. En .t0dos los Munlcip10s se constltulra una Junta. 
Loca1 'de. E1ecblones Sindleales. 

·ACtılıı.rtı eoıiıa Pr~sıdente el Deleg!tdo slndiea1 1000aI y como 
Secretarlo el s1ndical reııpeetlvo. 

Integre.rıin, ademas, la Junte. eomo VOcales el Correspon
.sa1 de la Obt1i de Pl'evls!ön Soclal, un Presldente de EnUdad 
lr)etı.1, un "eı:ıresental'lt~ econömlco y un reptesentante soclaL 
" ~L ~ualqul~r ınlembro de la Jllnta Local de Elecc10nea se 
)wesenmta candldı:ı.to eu eIeC'Cl6n de cıı.r(icter Ioeal, sera 8ll8tl
mfdÖ'. en aquella. . . 

Art; 16. En eada Entldad slndica.l menor, encabeza.da POl' 
su Presidente, $e con.stıtulri una Comls16n mlxta auxl1lar para 
a elaboracl6n ~ revls16n deI Censa electoral slndlcal, compues· 
:a por 19ual nunıero de representantes econ6mlco8 y socla1es 
de La Entldad que reunan las necesarias coridlc1ones II. efectos 
de oleglbilldaa para el deseınpefio de cıı.rgöS slndlcaIes, a tenor 
<:le) pr!'sente Reglamento. 

El ndınbramlento cotresponde a 108 Presldentes de las Jun-

tas Locales de Elecciones, a ptopuestıı. deI Presldente de la 
~~~a~~~ -

Donde no exlstan Entldades s!nd!cales menores COl1stitutoa:; 
0, sı lal! hublere, no abarcaran la total!dad de las Unldades ecc.-. 
n6mlCas y trabajRdores domlclliados en la localldad, la Junta 
Loc.:ıI de Elecciones asumlra, en La medlda lınpuefta POl' ]e.s 
ei1'cunstal1c!as, las facultades y funclones que, en orden aı C:>U-. 
80 .electoral, se 'otorgan a los Presidentes de la~ Entldades sin
dlcales y Comlsiones nllxtaiı aux1liares. 

CAPI'tULO II 

De los Planes eleciorales 

Art. 17. Se entlende· POl' Pl,1lles electorales e1 conjul1to de 
(}isposic!ones teguladoras de la estrucGuta y com!XJl'lclön de :a~ 
JunCas sindlcales, conforme aı esquema organlco de la EIlı;idad 
de que Se tre.te, en lOS ~ınbltos nac/ona1, provlııclal y loc.al. 

Art_ 18, Los Planes electorıı.les se redactaran €u la forma 
y plazos qUe ~e deterınll1en, en eada convocatorla. 

Oomp~ kı. elabOracl6n de 108 Planes electo1'ales: 

a) En las esferas naclonal y provinclal, a 108 Organos ren
trales de las respectlvas Entidades sindlcales. 

b) En la esfera loeal, a 108 Delegados proVlnciales, asistidus 
de Ias Juntas ProvinciaJes de ElecClones. . 

La coordinaclön de estas competenc1as se ıı.segurara por 'a 
Junta Naclonal de E1ecciones Sindloole8. a ql11en corresponde 
la aprobacl6n de 108 Planes electoraJes, nac!onale~ y provlncia)p,<;, 

Att. 19. ;Los Plıı.nes eleetorales de anıblto naclona1 y pro
vincı.ıı seran sometidos a conociıniento e lnforme de Ias Jun
tas Provlnclales de Elecciones, C'Qmo trAınite prevl0 II. su aPN" 
baclön POl' la Junta Nac1onal, qu1en recabara. aslmismo. el dlc· 
tameİl <le las VICesecretar1as Naclona!es de Ordenad6n Econ6-
ınica y BOclal y de 108 Sındlcatos Naclonaıes. en su caso. 

Los Planes electorales locaIes seran inforınados· por Ias Vi· 
cesecretarUls provinclales respectlvas y E>V- aprobac16I1 eorreıı· 
pondftra a 108 Delegados provlnCıa!es, salvo cuando afeeten a 
Entidades locales que automiiticamente hubieren de adquirlr 
amblto provinclaı, en euyo caso los P1anes' se acomodatan II. 10 
d18PUe~to en el partafo prlmero de este artfculo. 

OAPITULOnI 

Del C enso e1ector:az 

Art. 20. E1 Oell6o electora1 de cada Ent1dad slndlcal se com· 
pondra de dos SeccloneB: la primerıı.. de Unıdades eCon6nııcas; 
la segunda, de Categorfas profeslonales 0 Estaınentos. 

Art. 21. Seran lneluldas en la Secci6n priınera del Censa 
electoral sindica1: 

a) Las Empresas. 
b) Las Fııın1l1a.s arteı;anas. 
c) Lruı Famlllas campes1nas. 
d) Las Fam1l1ıı.s pescııdoras, y 
e) Los Productores lndependlentes. 

Las Faın1l1as artesanas, caınpesina&, pescadoras y Producto
res indeı>endlentes tendran La conalderacl6n de pequefias em· 
presas, donde 110 exısta Entldııd Blndlcaı menor, (}ue deblera en
cuad'rarlas. 

Art. ,22 .. A 109 efectos de1 artfcul0 anterior, 'se adoı>tara el 
slgulente crıterlo para la cla.slftcact6n de las Unldades econ6ml
cas: 

11.) se entlende POl' Empresa todıı. forma de organlzacl6n dl'l 
trabajo. ordertada a 1a c1'eac16n de riqueza en benefi'Clo de cuan· 
tas la lntegrə.n y al servlcio d-e la Comunidad nacionaJ. 

Le.a Oooperatlvas, en su condicl6n de Unldades econ6nıicas, 
serı'ı.n claslftcadııs y ceusadas como Empresas, adscriblendose ii. 
la Entldııd y Grupo 0 Subgrupo econöınicos que, de rtıanera es
pecfflca 0 por atl.nidııd öe tlctivldades, les corresponda. 

b) Se consldera Faml1ia artesana a la Unldad E'Con6mica 
reglda POl' el cabeza. de aquella, eJ cu aL. como maestro artesano. 
desarrolla una act1vlda<i: por cuenta pI'opia, blen solo 0 ayudac)n 
por auxillares, Que pueden sel' 0 no ınlembr0s de la fam!lla. 
qulenes, a las 6rdenes del mismo. reallzaıı labores complem('!1-
tar1as, y slempre que la actividad desarrollada no c0l1s1sta en 
trabajo p'referentemente eJecutado con ın3.qulnas, no exlja Untl 
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prop1a dlv1s16n del mismo nl entrafie reglmen de producci6n en 
serie. 

c) Se cla:;lfl.ca coıno Faın!lia campes1na el conjunto de per
sonas que, sirviendo bajo ıın misıno techo 0 edif1c!o conslguos, 
c'2dlcan su actIvIdad perınanentemente aı desarrollo. por cuen
ta propia, de una explotaci6n agricola. bajo La dlrecc16n de 
un jefe 0 cabeza de familla. 

d) Se conceptuar:i como Familla pescadora la que, bajo la 
dirfcci6n del cabezş. de ella, se ocup.a, per cuenta propla. en 
faenas de pesca. siempre .que el n(ımero de auxiliares ajeııos a 
La familla. atendida La importanc!a de la embarcac16n, nc des
virtı1e el caracter general cel negocio. 

e) Los artesanos y pescaderes que no puedan 1ncluirse' en 
108 apartados b) y d) Y. en general. 6quelles que acrecUten tra
bajar por cuenta propia, seran conceptuados como productores 
Indepcnd!entes. 

Ne obstante, las Juntas Prov1nciales de Elecciones aprecIa
ran 1.38 clrcunstancias para clasiilcar, segun factores econ61l1lcos 
y sociales, a las diferentes Unldades econ6m1cas. 

Art. 23. La Secci6n segunda del Censo electoral se formara 
lnscrible-n<!o a 108 afillados mayores de diec!echo afios, preVia 
su cıasifl.cac16n, en 105 clnco grupos sigu!entes: 

a) Personal direct!vo. 
b) Personal tecnlco. 
c) Personal adm1nlstratlvo. 
(1) PersonaJ especlallzado. 
e) Personal no cual!fl.cado. 

Art. 24. Para el estableclmiento de los grupos unteriol'inen
te enunclados, se adoptara el slgulente criterio: 

a) Personaı directivo.-Este grupo 10 constltuyen quienes 
deseınpeften funciones de dlrecc16n 0' gerencia que, por su na
turaJeza. estan coınprendidas en la excepc16n del artfculo sep. 
timo eel texte refundlde de le. Ley de Contrato de Trabajo. 

b) Personal tecnıco.-Es el que se encuentra en posesl6n 
de titulo facultativo e11 la tecnica de la profest6n, POrraz6n 
<le la cual desarrolla su actlvidad en Unldad ecen6mica. deter
mlnada. 

Sera tamblen Incluido en esta categoria el que, Bın poseer 
tal· titu1o, por su exper1encla y cenocimientos, desarrolle acti
vidades de caracter tecnico. 

c) Personal aC·min!strativo.-Es el que desempefta en La Em- ' 
presa un trabajo predom1nantenıente burocmtico. 

d) Personal espeeiall:ııado.-Es aquel cuya modalldad de tra
bajo requlere' Un aprendizaje de fndole propla y desarrolla en 
la Empresa funciones ejecutivas especifl.cas· muy dlferenciadas 
0' mando de equlpo ee trabajadores. . 

3.° Edad. 
4.° Sexo. 
5. ° Estado clv11. 
6.0 Claslfl.cac!6n profesionalı expresandose la profesI6n,~fl.

eiO' 0 especial!dad. de acuerdo con la Reglaınentaci6n de tra.
bajo apJic:ı.bJe. 

7. Q Domicilio. 
8.0 Nembre de la Unidad ecenôınica y Centro de trabajo e\l 

qUe presta sus servlclos. 

Art' 27. Rec!bIdas las 6rdenes correspondlentes, se c6nsti
tuiran las Juntas Locales de Elecciones y Ias Comislones mL,,
tas .aux!llares del Censo electoral, qUe adoptaran el acuerdo·. de 
comenzar la revisI6n del Censo de Un!c'!ldes eco116mlcas, con~ 
feccionando las correspondlentes listas provlslonales. 

Dlchas Jistas prov1s1onales seran exhibIdas en 105 tablones 
de anuncios de 1as respectIvas Entldades slnd!ca1es y Delega-
ciones locales, en su caso. . ' 

Durante el perfodo de exhlblci6n se dara publJcidad por ta
dos les medlos de d!fus16n poslbles. a la apertura del plazo para 
rect!flcaclones de las llsta8 provlsionales de la Secc16n primera, 
debiendo coınprobarse POl' Ias Unldades econ6m1cas su adecua
da y correcta 1nc1usI6n. 

La.s UnIdades que hubleran sido oınltldas 0 que fl.guren con 
datos err6neos en dichas l!stas. dentro cel plazo fl.Jado al efec
to, deberan sollcitar, por escr1to, la 1nclus16n 0 rect1fl.caci6n que 
p.roceda, a la Entldad sindical cerrespendlente, La cua1 trasla
dara las recl6maclones formuladas a La Junta Localde E1ec
c1ones, en el plazo de ve1nt1cuatro horas. 

La Junta Local resolvera, ınapelableınente, en termino de tl'es 
dias, a partlr e-eI ültlmo del periodö de exhIblc16n de las l1stas. 

Art. 28. Dentro del p1azo que se determine semn ~nfec
clenadas Ias listas deflnitivas de la Secc16n prlmera, y, segul
damente, se exhIblran en las Entldades slndicaIes 0 Deıegac1o-
nes locales. " 

Las Ustıis seran di11genciadas por el Secretaİ'1o de La Junta 
Local de Elecclones, con eI vlsto bueno del Presldente. 

Art. 29. Confeccienadas dichas listas defl.nltivas y con ca.
ract.er prev10 a su exhlblcl6n, se procedera a distrlbu1r, por 
trip1icado, los Padrones de produdores a todos 10:; componen
tes de la Secc16n primero., 

. Las Un1dades econ6nı1cas, eentro deI plazo estabIecldo al 
efecto, devolveran dos de 108 ejempIares de dlchos Padrones 'a 
la Ent1dad s1ndlcal que corresponda 0 Delegac16n local en su 
caso, y en el ınibmo acto presentaran el otro ejemplar, en un16n 
de los lmpresos de Seguros soclales y SUbsidlos, para ·la opor
tuna comprobaci6n y selkıeo. de conformldad con las dlspo
slclones lega1es que rlgen sobre eI partlcular. 

En este grupo se integrarı'm 108 llamados obreros profesio- , Devueltos que sean 10:; Padrones de productores por las Uni-
nale:; 0 de oüdo, capataces no facultatlvos, contramaestres, etc. dades econ6micas, las respectivas Elltidades confecclonaran las 

e) Personaı no cuallfl.cado.-Este grupo comprendera (l.. 105 
trabajadores no lnc1uidos en les parrafos anterlores, qUe no 
reallcen funciones de gestl6n 0 censeJo. 

Los peones, subalternos en tedo caso. peones especlalizados 
0' ayudantes de especw.1istas y demas sinı1lares. formara.n parte 
del grupo ee personaı ne cua1ificado. 

La DeIegaci6n Nadonal de S!ndlcatos dictara normas con
cretıı,s y detallackıs para apllcar este articulo en cada rama di
ferenriada de la produccl6n, previos les asesoramientos que juz
gue oportunos. 

Art. 25. Las 1nclusiones en La Seccl6n primera. de! Censo 
electoral comprenderan 108 siguientes datosı 

1.° Nümero de oreen. 
2.° Nombre y apellidos, 0 raz6n sockü de La Un1(!ad econ6-

mica, SegÜll se trate de personas naturales 0 juridicas. 
3.° Domici1lo. . 
4.Q Actividad-es a qUe se dedlca, con expresi6n POl' separado 

de cada un,a de las que puc'leran ser metlvo de encuadranı1ento 
s11ldıcal d!ferente. 

5.° Noınbre y apellldos del representante y cargo qtıe OB
tenta en la Unidad econ6mica. 

. 6.° Nümero de trabajadores al serviclO' de la Un1de.d econ6-
mıca. dlferenciac'OS POl' categorias prefesii:>nales. 

Art. 26. La Secci6n segunda del Cense eIectoral debera con
signar Ios sigui-entes datos: 

1.0 Nümero de orden. 
2.° Nombre y opellidos de1 t.l'abajador POl' cuenta. ajena. 

, Jistas prov1s1onales de la Secc16n segtmda, a la v1sta de 10s da
. tos que obren en dichos Padrones, 

Con carıi.cter suplt!torio de estas Jistas, las Elltidaees sindi
cales confeccionamn otras, por separado, comprens1vas de 108 
trabajadores clrcunstancialmente en paro y eventuales, con los 
datos que deberan serles suministrados por las Oficinas'y Re
gistros de coIocaci6n 0 por las propias Delegaciones s1ndtcales. 
Esta ob1igac16n afect~rı'ı. a la Entldad sindical donde ültiına
mente se hubiere encuae'rado a los trabajadores de que se trata. 

Un ejemplar de las ll5tas sera exhibldo en la Unldad s1ndl
cal correspondiente, y otro. sellado POr la Entidad, se expondn\ 
en lugar vislble de 108 Centros de trabajo. 

Art. 30. Los trabajadores que no e:ıtuvleren 1ncluidos en las 
1istas prov1s10nales .0 qUe figuren en ellas con datos err6neos, 
deberan reclamar ante la Ent!dad sindical las oportunas recti
fl.cac!ones. Para que 103 trabajadores tengan eI ınas ex.acto co
noc1nı1ent.o de sus derecho:;, las Entidades slnd!cales, por inedlo 
de los Enlaces y util1zando los eIementos de dlfus16n que tu .. 
vleren a su alcanC/}, daran la ınax!ma publlc1dad a este perfodo 
e:e reclaınaciones. 

Las recIamaclones que hubieren sido fornıuladas por los tra.
ba.jadores se trasladaran por las Entidades sindicales, en el pIa
zo de veint!cuatro hOras. a las Juntas Locales de Elecciones, las 
que resolvenm, s1n ulterior recurso, 10 que proceda. en termino 
de tres dias a partlr del ültlme del p1azo exhib!torio. 

Cerrado el pel'iodo de reclıtınaclones. se confecclonaran por las 
Entldades sindlcales Ias ılstas definltivas de la Secc!6n segun
da, que, debidaınente di1igencladas por las Juntas locales, se
rı'ı.n exh!bIdas en Ias Entldades 0 Dt>legaciones locales. 
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" .Art. 31; - Tres ejemplares de lıt5 lı5tas cefinltivas de lasSec
cioıieıj primera y segurida se reınitlnin por correo cert!ficado, 
y 'en' e1 plazo de las cuarenta y ocho horassigulentes al clerre 
del perfoaci de exhlbici6n, a loS DelegadOS sind!cales provin. 
cljı.les. lo!r cuales pOdraİı conegil' 108 vlclos 0 enores que obsel'
varen' respEict.ô it imcuadraıniento, sindical de las Unldades eca
tı6ıMcas y de 10.8 categorias profeslonales. 

Un ~jemplar de dichaEı listas, con Ias conecclones introdu
cldas, ser\\' reınitido al ServiciQ' Naclonal de Estadistica de la 
Otgtm1zaci6n Sfnd1cal. conservando el SegUndO' la propia De- , 
1~ı6n. ',.'". 1, " 
",' Et, tercer ejemplar sera devuelto it las respectlvas Delega-

manes locaıes. dentro del plazo establecido al efec:o. ." ' 
> ~iI'Deıega<l.QS sindicales provincklles cuidaran de reınitlr co
pfa d~ Cen&> electoral decada Entidad de su provincia al Sin
d1~ Nacional res'pectivo. 
" ,CUmpllcl.os ,dichos tramttes, Ias listas del Censo no podl'an 
~'oi?Jeto dea1Seraci61ialguna hasta la apertııra del nuevo pe
tiOdö~lectora~. 

"", . ,-
, Ar~. 82. Los plazos y tel'ıninos en que hayan de ver!ficarse 

le.S"ôperac1~es deterıninadas en este capit)l10, seran ftlados por 
1lii. I?eleg~6n Nacionalde Sindicatos. 

;. ,l' 

TITULO il 

De las elecclones localt's 

QAPITULO 1 
De 108 cargos ,electivos 10cales 

'-;ô-Ah:33, Mediante e1 ejercicio del sufragio' activo POl' pai~ 
t~:,<lif'lbS. eİectQreg'; con dE)reclıo al ınismcr, se proveera·n 108 si~ 
'~';~PS: 
,"~,:): 

y Econ6-

OAPlTULO II 

:,;:~~,;;r,t'};{, . De 10s pıanes e1ectorales 10cales 

:' ,::Art~W~LosPla.nb electorales sefıa.la.ran 108 GruPDs 0 Sı.ıb
ğt\ıPi:iB~ecöi):6Inİcos y 50ciales a. que afecte la elecci6n, asi ccmo 
efnUiheiQ/iıe,'Vooales il. eleglr y su d1stribuc16n entre la.5 re-

. ' 'delaa categorlas profeslçına.les y de las Un1dades 
000, 

ıfÔ'se'; ~i~i)!'jı.l)ln eleccloİıes para conBtitu!r una Junta de 
Oru~':aubgrupO-econ6ınico cuando el Ceİlso electora.l res

.peetivq nol:otnptel1da ırtas de diez un1dades econ6micas, proce
~'.di~ndo.se; 'en.ta.les casos, a. integrar la Jımta 'looal con tOdaB 
,"·eJ1R!' ... ,.:. ,'. . 
-.: )~L ,'İ'~inPOCO Se celebrarı't elecci6n cı.ianda en un Grupo-o Sub-
ti\l~, O,Cial el nUniero de vota.ntes no seıı., al menos, el doble 

, de l~, püest;os ~ cubrir. En este caso la totalidad de 108 traba
.' j~or.e$Jntegrara la.' respectiva representaciôn. 
" .;:~Gnvmero de Vocales sera siempre proporcionaI al volumen 
·deLeenııO y a la Importancia de las actlvidades, segUn, se 
tı:'a~~~ecategorias profesiona!es 0 de unidades econ6micas. 

'L$S Juntas locales .se constituiran asegurando la existencia, 
eD, l\'ıt de ca.racter sodal, de tres grupos perfectamente dife-
r~ncıacı.(jS:, ,'_ > 

. ıi:) Vocales, represent'ativos de Enlaces sil1d1cales. 
ç) V.oeales representativos de Jurados de Empresas. 

,c.) Vociıle.s representativos de Electores d!rectos. 

tn 1as JuntaR econ6micac se asegura.ra a laa Cooperativas 
representaci6n proporcionada a su importancia. 

CAPlTULO III 

De 10s electores y elegibles 

Att. 35, A) Son electores, para la designaciôn de repre
sentantes de 1as categorlas profesionales, 100 trabajadores que 
reunart las slguientes condic!ones: 

1." Ser espafıoles. 
2.& Tener dieciocho afi06 cumpl1dos en la fecha de publ1-

caci6n de la convocatoria. 
3." Estar vincUlados por contrato de trabajo a una Un!

dad econ6ınica con la excepci6n relativa aL personal directivo. 
trabajadore6 en paro y eventuales. 

4,' Figurar Incluidos en el Censo de La Entldad donde 
deban ejercltar el sufragio. . 

B) En la esfera de las represel1taciones econ6micas ten
dn'm la condici6n de electores las Empresas Industrıales y co
merciales. las explotacionesagricolas, forestales. y pecuarias; 
las COoperat1vas. las famiUas artesanas, campeslnas y pesca
doras y los productores 1ndependlentes 1nclUidos en el Censo 
electoral de la EIitidad donde deban ejerc1tar el sufragio. 

ED las unidades econ6ınicas el derecho aı sufragio se ejer
citara por su tıtular, representante legal y jefe 0 cabeza de 
familia, SegUn los ~asos. 

Art. 36. A) Son elegibles para 108 cargos represeİitatlvos 
de las categorias profesionales en los Organismos 's!ndirales 
de 'prime:- grado todos 105 trabajadores qUe relman 10s re
quis1tos sigu1entes: , 

1.0 Ser espafioles. 
2.° 'rener veint1lm afios cunıplidos en la !echa de pı,ıbl1ca

cl6n de la convocatorla, 
3,0 Saber leer y escrto!r. 
4.° Flgurar en las n6ıninas de haberes, rec1bo8 de salarl08 

o documentos que 1egalmente 106. sust1tuyan en una unidad 
. ecbn6m1ca deterıninada, excepci6n hecha del personal directivo. 

5.° Estar incluido en la Secci6n segunda del Censo., de la. 
Entidad respectlva dentro del Grupo 0 categoria profesional 
a que afecte La elecc16n. ' 

6.0 Reun!r las debtdas condicion~ de ldoneldad 1egal, ma
raUdad yde apı;ltud profesional; y 

7.° Sel' proclamMos candlclatos. 

B) Eıl La esfera. de' las representacfones econ6ınicas ten
dran la consideraci6n de elegibles las unidades meİlcfbnadas 
en el apartado B) del artfculo 35 de aste Reglamel1to qUe re-
ı1nan ıos"slguientes requisitos , 

1.0 Estar iIi.clı:tidas enla Secc16n prlınera de1 Consejo eIec-
toral sind1cal correspondient1-' . 

2.° No baber s1do sancionadas en los dos afios antertoreS 
a la convocatoria POl' infracciones de la legislaci6n qqe pqr su 
gravedad, trascendençia 0 reiteraci6n pUedan afecta.r a la ar
monfa.en las relaciones labora!es 0 a la discipllna silld1ca1;. il. 
juicio de la Junta de E1ecclones que ha-ya de efectuarla pr~ 
Clamac16n. 

OAPl'l'ULO IV' . , 
De La proclanuıci6n de candidatos 

Art. 37. Para sel' proclamado cand1dato el elegible, dentro 
del plazo que se deterınine al efecto. debera solicitarlo POl' 
escrlto de La Junta Provincial de Elecciones a traves de La 
Local, .siempre que relma alguna de las sigulentes condiclonesı 

1. FASE PREVIA 

A) Enlaces sindicales. 

a) Ser propuesto por dos Procuradores sindicales en car
tes con residencia en la provinc1a donde flgure encuadrado 
el centro de trabajo. 

b) Ostentar 0 haber ostentado cargo sindicaı elect1vo sin 
haber sldo desposeldo de el en forma reg1'lınentaria. 

c) Ser propuesto pôr la decima parte de los electoreS de 
las categorias profes10nales a qulenes el Enlace haya de 1'e
presentar. 

ED las Empresas de liınitado cel1SO laboral la propuesttı. 
sera como ıuinlmo de tres electores de Ias categorfas profesio
nales que hayan de sel' repf'esentadas, 

B) Vocales jurados. 

El trıtmite de pl'Opuesta de candidatos Se acoınodara a 10 
establecido en el vigente Reglamento de Jurados de Empresa. 
de 11 de septlembre <ie 1953. 
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A) Vo<!ales representativos de En1aced s1ndlcales. 

Podre.n solicltar su proclamac16n como .candidato., quleııes. 
acredltaııdo la con'dlc16n de Enlaces des!gnad05 en la fase 
pıev1a, formulen sollcitud al efecto. 

B) Vccales. representatlvos' de Jurados de E!mpresa. 

podrıin sollc1tar su p1'OC'la.~cI6n eomo eandldatos qulenes, 
acredltando hallarse en el eJerclcio del cargo de Vocales Ju
rados, formulen sollcitud a tal fin , 

"0) Vocaleıı representaUv08 de electoreiı dlrectos, 

. L05 req1,llsltös de proclamacl6n se1'ı'i.n, Indlst1ntamente. 1011 
. slgU1entes: ., ' 

90) Ser propuesto por d08 Proeuradores sind1cales en Cor
tes ~eon' resld€Dela en la provlncia donde ılgure encuadrado e1 
centro de trabajo. 

b) Oıtentar 0 haber ostentado cargo stndlcal electivo 8in, 
haber 51do del\posefdo de 61 en forma reglamentaria . 

cl Ser propuesto pp1' e1nco trab~Jado1'es d~ su m1sma. cate-
gOıia profesional en el term1no ınbn!c1paL. . , 

',Art, 38. 1,0 L~ propuestas" a traves de Proeuradores sln
dieales deberaıı formularse mediante· ~r;parecencia del ean
didato, Qcompafıado de 108 proeuradores proponentes. 

A·cı.ıDlt.1da la petioi6n, se extendera el acta correspondiente. 
. i A8imism~ podrı\ ef~uat'Se, mediante'eıı<;rıto autorizado por 
ca.ndldato y proponentea, con dillgencia notarial de legltima.
c16n de firma 0 eerti1lcaci6n -a tal fin extend1da por el se-
c1'etario slndicaL . . 

. 2.° Las }jfOPUestas, ba.sa.das en cargo s1nd1ca1, se efectuaran 
media:nte comparecencla 0 esCr1to del interesadO, aereditando 
documentalmente 'su derecho. . 

La. Juntıı Local, prevla 1808 eomprobQclones necesa.riaa, en 
su eBBO, a.ç!m1t1rı'i. La pet1c16n, extend16ndese acta 8uScr1ta por 
el interesada. 

3.0 Paı:a la fo1'mallzaci6n de 1as propuestas a traves de 
etectcr_, en e1 nı1mero ex1g1do reglamentar1amente, se d1r1-. 
gl1'a esc1'ito 1lrmado por el propl1esto y 108 p1'oponentes con 
di11ienela de leglt1ms.c16n de firma extend1da por Nota.r1o 0 
Secreta.r1o &1ndlcal local 

4,0 Los Enlaces yVocales !urados e1egldos en la fa.se pre
vla que aspiren a prtıelamarse candldatos para Vocales de 
las Junta8 loca1es, a.credltarin. su condici6n de tales med1ante 
la credencla1 0 certi1lcac16n sust1tutlva. 

Art. 39. Las Juntas ~ies de Elecciones euldaran de que 
las propuestas de procıan:ıae16n aceptada.s obren eon suficiente 
a.ntelacl6r_ en po,de1' de las Junta.s Prov1nciales eorrespondlen
tes . pa1'r. que 6stas puedan p1'oclamar deftnit1vamente a 'ıos 

-- cand1datos el dom1ngo anterior al sefia.1ado para eelebraı: las 
elecciones de VocaIııs de las Junta locaıes. 

Las Juntas Prov1nelales tlel1en facultad para resolver acer· 
ca de cuantM ree1amac1ones 168 sean formu1ada.s contra 108. 
acuerdos de las Juntas Locales denegator)os de la sollcitud 
ae alg(ın candidato, 10 Que haran con caracter previo. en el 
p1'oplo acto de la proc1amacl6n. . 

No obstante y en relaci6n con el proceso eıectoral l'eferido 
a la faııe previa de Enlaces slndicales, 8e tend1'a e11 cuenta 
10 establecldo en el artfculo 6~ de este Reg1ameııtO. 

An. 40. En ningı1n caso la mera. proclamae16n 'llevarı\ 
tmplfcita la eleccl6n, y, a ta1, fin, euando el ntiınero de can
dldıi:tos procJamados-a tenor de1 artfeulo 37, en relac16n con 
el piu'rafo tercero del artlcul0 segundo de este Reglamento
n'O fuera etıllciente al objeto de asegurar el neeesar10 con
tra:;te de aufra.g!os para La designa.C16n de )08 mı'ı.s Id6neos, 
la. Junta Provlncial de Elecc!ones podrı'ı. proc1amal' candidato8 
entre persona" que, no hablendo presentado su caııdldatura 
I'n lM eleceloneıı prevlae, re(ınan 1a8 necesar1a.s copdleiones de 
el!'glbl11dad. 

Hechala proelamaci6n, la JU11ta Provlnclal, sln pel'juicio 
de confirnıarla por oficl0 dentro de las velntlC'Ustro horas ~1-
gııientes, envlani telegl'afic:ı.meonte r~laci6n nomlnal de 108 
i and!da:o~ proclıımados de co.da 10ral1daQ a las respectlvas 
J,ınla8 Locales de Elecclones, Ias cuall!\i lnmedlatamente las 

exh1blrı'ın al ptibl1co haııta ~ı dia de la eleecl6~ erı ııUıo)'Jll~ 
cillo de) co~r~spondlimteeo!egjo 0 8ecel6n. eıe~~Ep.L ;'~ 

Aıt. 41. Se excıtıye" it las unldades 'econ'6mfcüc• del~41-
slto de ser proclamadas candldatos. No obsta.nte, las Juntaıs . 
Loca1es de Elecdohes debel'an ponel' de manl:tıesto a 108 Inte· 
re8ad08 1.RS IIstas de urudades. econ6nı1cas eleglblef purante el 
m1.~rrıo plazc que se dest1üe en rada per1odo )ılectora.l. a la . 
procJıunaci6n de candidatos de las l'epresentıiCiprl~8 sOci,ıe5 .. 
Contra las exclusıones .de estas 11stas pı!dr{ı. r~rte -·ante 
la. Junta Provincial il traves de la Local .en ~plazbqııe ~p1rıı,~ . 
a las oeho 11ora5 del dom1ngo anteıior a la e1ecc~6n.'La;~ta 
Provlnclal resolverıi. lnapela\>ıemente. h :>.;,. ,'''. ' 

'. ~j. ~~.~ 

>~ , . 
De /08 Colegios, secqiones Y J!e8cis e1e,ct6rqlpı· ~ 

Art. 4:.1. eatla locaUdad se d1vidlra' en t&ntot<;ıöıi!j1011' ~ec
torales, subdfvldidos en secclones. conio numeto de ErlOdadea 
slndica1es. '. . .' '." " 

En 108 M.~n1ciPI~ carentes de Entidiı.de~ i1ridicaJ:~: ~~a 
. un sOlo 00legio electoraı aut6nomo. Este se coı:ıstiJ~~'ii'i,tal
mente donde las Entidades menores no-comprendan la tota
lldad de las unldades eCQIl6m1caso de las categorlu profe-
51onales.' . . '~.". .... ::;. 

~: ... t.~.~ /:;.\"\. t: 

An 43. Al frente de eada C<ıleglo ha.brı\ UDa' M~ euyo 
Presid~nte sera el de la EhUdad s1nd1ctd y que eıitarıl":ınte
grada .por cuatro Vcıcales: dos; por las unidad~~ e,çon~!DtClıS~Y 
otros dos, por las, ca~or1as pro!eslonales, Diroos V~les '$e-

1'{m 108 de maydr y menor eda.d de 108 pertetıedenteıı:,~:~ la 
respectiva l'epresentaci6n en la Coın1si6n ınlxta a~~ .del 
Oenso electoraL El .Secretario de la EDUdad ~twLra.. d~ se-. 
ereta.r1o de la. M~ y, en' su defecto, el de ınenos,~" de 
todos 108 Vocale5. ' . 

Fo1'maran la Mesa de )oş C<ılegios' a.ut6nODlo. "el ·'rieıJıı .. (to ' 
y Secreta1'io sindicales que, respectlvamente, desempei5.ar~ la. 
Presldencİ1l Y. la 8ecretarfa; .y. como. Vqça.1es, eL~q~~l 
de la ·Obra. de Prevls16n SOC1aL y dOR 0 m9.s e1ectoreır deBigna.. 
dos' por el Presldepte.. . . ,. ~ . 

Les carg09 de Vocales de las Mesaa ,el~~~~' ~~ .!P'e;. 
;nunciables y de desemp~,Obllge,tQr1oJ . i.~,:it • 

Art. 44. ~as Mesaş de ~osÇo1~los el8?tora.les 'eeJe~raran~ 
su prime1'a reun16n con antelacl6n ~Ufielente y l(l: i~ ''''1s'ta, de 
las llŞtas. de electores Jldoptaran 108 s~le~tes" ac:;uerdoıı:. ; ,., 

" ı., ~ ". 

1.0 Constltucl6n de la MeEQ del Coleglo.." ." :.;C_.~ 
:.1;0 Numero de secc!önes en que ha.yatde -divltltrae- el; COle-

g10 y, designac16n de !lus Mesas. . . " .", J e: " 
3.. Sedalamlento de locales. - .\~i ..0 Publ1cldad ını\xima de 108 anteriores acuerd~.1y de 

cualesquiera ott6s que redunden en el mejor del!arl:'Ol1?·~e·.,ıa 
elecciôn. ., ." ',', .. 

• r '".; 

Art. 45. Lô8 C<ıler108, Becciones y Mesas electoraıe8,· por
ganlzan\n de La ma.nera slgulente:' 

1." C<ıLEGıOS DE ENT1DADES SINDICAL.ES· 

A) Repl'esel1taclones econ6ın1chs. 

Se eonstitu!ra UDa Secci6n electora.l pOr cada 300 'ei~ı:Q
Tes, cualqulera que sea el Qrupo ~ SUbg1'uPba Que' pe~~pez
,ca'l. dLstrlbuy~ndo.,e 188 tracclones pOr ııuaı entre le,' dJE~~n-
tes Secciones. r 

La dlstr1bucl6n de los votantes se ver1ficam por rtıuroso 
ol den alfaMt1co. 

B) Representaclones socla.les. 

Se con8titulra una 8ecc16n electoraı por cadacateıcil'ia pro
fesional. Si en aliuna Beccl6n el n1lmero de elt\Ctores excedlese 
de 300, podran eonstitulrse, a Julciö de la Mesa. del Coleıı10. 
las Meıias auxilla.res que se esUtnen necesa.rias. Pln estOs cMoS 
105 electores seran dtstrlbuidos entre las Mesruı tx>rot~~n 
alfabetico de apeJJldos y nombres. ' 

cı Doınirl1io y composlclôl1 de las' Mesas de SecCıon, ecön6-
micas y soclaleıı. , . 

Las MeS1l8 de Secciôn se lnstala1'an en el proplo doın1c1llo 
del eoleglo 1\ Fer posible y, caso eontrario, en las I:>eleaaclones 
slndkııle~ 0 edlficlos p(ıbllros facllltados al efecto. 
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Integra.rlın las Mesas electoraleı: de Sı:cciuu un Pres!dcntc 
y dus Vocal('Ş qUl' por 1ns:ıcu1aci6n cntre 105 l'lectores de las 
l1stıı.s respectivas ııombrar:i. la Mesa. deı COleg!o. ,De Secre· 
tarlo o.ctunn\ s!empre f'l Vocııl mi:ı joven. 

2,~ CoU:CiOS cı.ı::CTOR.UES .ıu:r6NO:.ıO:; 

ıL) Ante 105 ColeglOS electorales autönomoş depoı:itaran BUS 
,'otos, indisHntamente. las unidades econönıicas y 1as catego, 
rias profesiono.les, 

b> Las sufraglos de 10$ electores perteneclentes a 10s Co
legıo.Q aut6DOmO:i ser-.ın apl1cados de C'uıı!orınldad con el con
tenldo de las ;ılanes electorales. 

, c) En caı:o necesıırJo, 105 COleı,:1os l\ut611oınos podriın dl-
\'ldlrse en 10:; Coıeglos secundurlos y Secc10ııes que inıponga 
el volumen' de electores y b e"isttnc!a real de <ilversas cate
gorJas profesfonaleı:. 

d) Aı frente de cada Co1egio secundar10 y Secclôn habl'l\ 
uııa Mesa compuesta de' un Presic!ente S dos Vocales des1glıado" 
11bremeute entre la!' Ilstns de electores por la Mesa oel Coleglo 
autônomo, s1endo Secrcto.rJo e1 Vocnl mas jo\'en, 

An. 46., Tres diaı; nntes de la elecelön de Vocales ~e per
sonar:tn en pıeno 1:ıs M~~ de Ic:> Cole;ics s~c!.!!ldtırıos y la~ 
de8e<:c1ôn e:ı el domlcllio de su CoJegio el~tornl para que 
les senn entregadns las !1stas de electore.", la ccp!a cert1flcad:ı 
'de 105 acuerdos adoptados que entrafien \'ariacl6n de lruı mis
m:ıs y in relııclôn de 105 cancUdatos proclatn:ldos. 

!:tı cl mismo neto ci Presldente de La ~e:ı:ı del eoleglo 
ordenar.l n las de cı depenc!lentes que ~e collStltuyan e!L el 
local que teng:ı.n ıısignac!u. U!.a hora untes de la mnrC'.ıı.c!a en 
ın convocatorJ:ı eıectoral. d:indoles finalmente las lnstrucciO:tel' 
pertinentes. 

,'" - f' , 
" : '1" -

OAPITULO VI 
• , ;:" ~~i,._ .,~' .. , ',' - f • 

>.),1L~'~'iatelec!#ôn 'de EnÜlCes 'Gfndfcales 'Y de V~e8 Jurado8 

;:;t~iJf~-D, : ::= " """= "'-'" 
:',;:t,'?~,;~~:t·~ la eleec16n devOcıÜes de 1as Juntas soc1alesde 
, ,~,.', . • s1ndlcıUes menoresprecedera la designac~D de 
;: J~s"Eiql, , :ıı1İı.dieaıes, medtante' elecci6n d1recta, que ,,' se ce1e-

, ,iırari\ !en,'lps .centroa de trabaJo en que se ocupen ord1nar1amen
, ' te,ql'ı,hı]e ,0 'mas trabajadore8 y donde no hayan de consti-

, 't~ ~~atQriain~te JuradOe dL Eriıpr~. ' .' " , 
" '" Mt., '48. , El~iran Enlaces s1ndicales todos 108 trabajadores 
~en~entes ,a 1t\S categorfus, b) c} d) Y e) que -se eltan 
eô~ e«, tUtfeuIo 23 de1 presente Regıamepto, siempre que reÜIlal1 
LM, cOnd1clptiS generıues del a.rtfculo 35 del mismo. " ',',' t..,' , " , ' 

.~,' "ti:tı ·e1egibles para· Enlaces '81ndica1es por las categorias 
• y ~tOS, de trabajorespectıVos .qU1enes" reun1endo las condi-, 

de servlc10s en, aquellas, no pueden ser designados Enlaces. 
Est\lolista debera ponerse\le maniftesto por ia Mesa a 108 e1ec
tores con sUftciente 9ınteıaci6n. 

SI resultare elegldo Enlace algı1n trabajador de 108 ın. 
cluidos en dlchas listas, la Empresa podra solicitar La nuU
dad de la elecc16nante la Junta Local, aportando los medlOs 
de, prueba que estime conven1entes, dentro de las velnt1cuatro 
horas s1gulentes al acto de lavotacl6n. La Junta Local de 
Elecclones prevloıı los informes qUe considere, oportunos, re
solvera de plano en \Ios do~ dias sigulentes, 

Cada elector votara tantos nombres como puestos corres
pondan a ıa categorfa 0 categorias qUe haya de representar e1 
elegible, ' ." 

La: votaci6n se hara por papeleta, escrita 0 lınpresa. donde 
conste con clarldad el nombre del votado,' y eu. cuyo reverso 
figurara la Inlcial 0 inlciales de la cat'egoria 0 categorias pro
fesionales a que haya de apllcarseel voto, entregaııı:josedo
blada al Presldente, el cual La introduclra en la urna prepa
rada aİ efect<J, anotandos~ pqr la Mesa el nombre del 'vo-
tante en la ,lIvta de electores. ' : 

Estas elecclones habrıın de celebrarse dutante la jornada 
legaI de trabajo 'J aı final de cada sesi6n se levantara por 
dupllcado et acta oporiuna con arreglo almodelo ofi('İal. que. 
sera facilitado por el Colegio electoral., El acta la ftrmarı.\n 
el Pr2s1dente y el Secretaıio, y el dupl1cado. se arch1vara por 
el empresar1o, ' • , 

Art. 51, Las Mesas de 10$ COleg10s e1~U;,ales deberan re-' 
unirse todos los dias en qUe celebre eleccU1iı de Enlaces ııin
dicales aIguno de 10$ centros de trabalo de su jurisdicCi6n 

'al olıjet<J de reclbir las açtas y papeletas de tas votaciones, en 
la m1sma fecha ce~ebradas,' que en sobre cerrado les seran 
entregadas por el Enlace miembro de la respect1va Mesa el 
m1smo dia y dentro del' horar1o que a tal fin se tijarı\ por e1 
Colegioelectoral' cotrespondiente.' " , 

El escrut1n1o general de las elecclone5 de Enlaces sera efec
tuado per las Mesas de 108 coleglos electorales dentro de1 
plazo que se -determ1ne, La fecha en que deba efectuarse el 
citado escrutinl0 se ,poDdra por 4e} Colegip en conocim1ento 
de ıa Mesa electoral correspondlente, a fin de que un re
presentante de esta pueda presenciar ıas operac1onea que se 
reaIlcen. . , 

Conclufdos los escrutin10s ixır 108 Co1eg1os electorales, seran 
proclamados' EnlaQes sindicaleg las personas' que en ca da , cen
tro de trabajo y por cac!a categorJa profeslona1 hayan Obte
n1do mayor nı1mero de sufragios, extendicndOSeles Jas oporturias 
credenc1ales con' iı.rreglo al, modelo fac1lltıi.do al etecto. , 

Art. 52. Son competentes las Juntas Localea de Elecctones 
para resolver cuantas dudas ,y redamaclOlleı< pUedan8Jlsc1tarse 
con ocas16u de las elecc10nes de Enlaces en sus respectlvas 
demarcacl<ınes. ' 

SEccı6N SEGt1NııA.-DE LA ELECCl6N »ıı: VOCALES JURADOS 
DE EMPRESA ci, et: g~n~tales de eleglbllidə,d seftaladas enel articUıo 36-A, 

,llet,eucotiio minltno, un' afio tratiajando en la EmpresQ a que Art. 53. La elecc16n 'de V" fta1es JuradOS. de Empresa se 
af,'.t>.~" :la, 'elecc16n. v\.. 

1'" , acomodara a 10 d1spuesto' en el Reglamento aprobado per De-
, i Aii. 49. A 105 efectos del a.rtfculo anterJor, el dia ~e se creto de 11 de septiembre de, 1953 y disposlc1ones de caracter 
s4tlaie por la Jıinta Locaı se constltuira en los centros de complementaıio, . 
ttl\öajo .UDa 0 varias Mesas electoraıes; prealdid&s por el jefe ' , 
deJa Empresa '0 persona en qu1en delegue y compuesta' por 
taıl.t4s, Vöcales como Sean las categonas pr<ıfeslonales que 

CAPlTULO VII 

Del procedimiento ım la elecciôn de Vocdl.es de las' Juntas an en, la votaci6ı:ı, los cuales serati precisamente 105 ,or edad que hayan de actuar ante las m1smas. Tambien 
. s, '",~un EIılace sindieal designado preferentemente por 0;", jC~fa:ntlgÜedə,d enla Empresa. 

,;\~~:'t~:f:tnar parte de La MeSa un m1embro de la Jtınta Lcıcal 
de E1~ıu6i1 y actuara de Secretarlo un admin1stratlvo que p<ır 
tota~16niCleşıgnaran entre los del centro de trabajo 108 de
LLL\\S nıiembros, de la Mesa, y, en su defecto,el Vocal mas 
jov~n pertelleelente LI. e11a.· ' 

J\tt. 50. En el acto de la votaci6n La comprobacl6n de La 
identidad de! elector seefectuara. en caso necesario, por el 
medio documental que la mayoria de la Mesa juzgue bastante, 
sieı}QO admitido a votar una vez comprobado que el inte' 
r.esado ~Igura en el padr6n de productores que La Empresa 
d~6 remitlr a su Entidad s1hdleal cuando fuc confecclonado 
eji Censo correspondlente, a cuyo efecto el empresarJo pondra 
a dlsposlc16n de La Mesa una copia de aque1, 

.. ' ,Asimismb las Empresa.s proporclonaran a La Mesa una 
'~'~~..;,de electores, qUe, por no alcanzar un afio de prestaci6n 

locales ' 

Art. 54. El dia sefialado para las elecciones de Vocales de 
lasJuntas loca1es, una hora antes de la lnd1cada para su co
mienzo, se const1tuiran Ias Mesa$' electorales en 108 10ı!a1es 
des!gnados, procediendosc a levan tar el acta OportUDa, que 
f1rmaran, Junto con el Presidente, 10s Vocales, dancio fe el se-
cretarlo. ' .. 

Dada orden por el Presidente., comenzara el acto de em1-
sion de! sufragto, comprobandose la ldentidad de los Enlaces 
slndicales y Voca1es-Jurados de Empresa, medlante la presen
tacion de sus credenciales: y La de 108 restantes votantes por 
el mecio documental que La mayorJa de la Mesa juzgue' bas
tante. debiendo confrontar esta, en todo caso, el nombre del 
votante con los que figuren en las 11stas de elect<ıres, 

Los electores votaran tant<Js nombres de sus respectlvos 
Grupoli 0 Subgrupos y categoria.s electoraJes. eccn6m!cas y so
cla!eE como sea el numero de pllestos que hayan de proveerse 
e;ectlvarneııte. • 

La volaci6~ 'sera secreta, y slempre por papelet.a escIita 
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o 1mpre.sa, a voluntad del votante, deblendo constar en aque-
1la c!aramente eL nombre del votado y !os demas datos .que de
ban conslgnarse. Las papeletas se entregaran dobladas aı Pre
sldente de la Mesa, el cual las depcsitara en ]a uma prepara
da al efecto, anotandose en la correspondlente lista de eIecto
res la emis16n de!' sufragio. 

Art. 55. Concluido el acto electoral, las Mesas daran co
mienzo a! escruUnio. 

E1 valor de! voto sera indlvldUal, tanto en 10 re!erente a 
ele<'tores directos como a Enlaces y Vocales-Jurados. 

Seran nulos 105 votas a favor de personas en qulenes no 
concurran las necesarlas condiclones de elegibil1dad. 

Asimismo podnin anularse las papeletas cuyos defectos for
males Implcia.n la aplicac16n del 'voto, con c1aridad y prec1si6n, 
a favor de candldato idôneo. 

F!nallzado el eserutinio, se redaetani por tripllcado un acta 
de !a eJeeeiôn y de sus incideneias, consignindose el nombre 
de cada candidato y el nılınero de 105 sUfra'gios eın1tidos a su 
favor. . 

Asimlsmo UDa relaci6n de earrdidatos, con eI nılınero de 
vOt05 que hubieren obtenioo, se exhlbira en la puerta del local 
electora1. separadamente por Grupos 0 Subgrupos y catego-
rias e;:cnômicas y sociales. . • 

Arr" 56. E1 Presidente de la Mesa electora! eı' mismçı 
. dla remltlra a la del Colegio los siguientes documentos: 

a) Ada de eonstituci6n de la Mesa. 
b) Listas de eleetores, con sus anotaeiones. 
c) Relaciôn de cand1datos, con el nılınero de su!rag1os emi-

.tidos a su favor.' 
d) Actas oe celebraci6n de la eleccl6n. 
e) Papeletə.s de 108 vctos em1tidos. 

Tres dias desp1ıes' de verlficada La elecc16n celebrarAn se
s16n pUbltca las Mesas de 105 Coleglos electora1es para efee
tuar el escrutlnio general correspond1ente a oada categoria, 
grupo 0 subgrupo,redactando, en term1no de tres dias, el re
ımmen general de la elecc1dh, con declaraei6n de loseand1da
tas electos y levantanoo aeta, que sera remıtida para su apro
OOe16n, junto con las reclamac10İıes presentadas, al Presidente 
de La Junta Provinclal de Elecclones, por conducto de la Jun-, 
~~~ .. . 

Las papeleta8 eleetorales 'se conservaran por 108 Coleg1os 
durante tres mesef!, y transcurr1dos estos seran destruidas. 

1 . 
CAPITULO. VIII 

De lasJuntas locales, $OCfales 11 'econ6mfcas 
.. i 

8EccI61f PRLMERA. DE LAS JUNTAS LOCALES Y DE SU COORDtNACl6N 

Art. 57. Todas .1a.s Juntas de amblto superlor aL Grupo 0 
Subgrupo econ6mlco, 0 Grupo social, en las Entldades 10ca]es, 
se constituiran mediante. la yuxtaposlel6n de Ias de rango in
medlato 1nferior. 

Fli procediere la constituei6n oeComlsl6n Permanente den
tro de una Junta soclal 0 econ6mlca de una Entldad loeal, se 
efectuara aqueIIa mediante votaci6n indiViduaI, directa y se
creta, por 108 trılembros de la.s referidas Juntas en sesiôn ex
traordinar1a que con tal fin habra de celebrarse. 

. Art. 58. Las-Juntas sociales de Grupo elegiran de su pro
pio seno, por votaci6n indlv1dual, d!recta y secreta, a aquel 
de sus miembrts que haya oe ostentar la cual!dad de Vocal 
de las correspondientes Juntas de Qrupo eeon6mico. 

Reclprocameııte las Juntas de Qrupo econ6m1eo eleglran 
en Ident1ea forma su representante en las' correspondientes 
JUl~tas soelales de Qrupo. 

Los Vocales elegidos en la forma que determ!na este ar
t!culo tendran VGZ y voto en las JUlitas que corresponda. Sin 
embargo. no podran sel' electo1'es ni elegibles en los actos en 

'que la Junta respect!va aetue como euerpo eleçtoral. 

, Art 59. Cuande en La Enticlad loeal deba constituirse una 
Cüm!si6n mixta y paritaria de representantes oe sus secc1o
ne" econ6mica y soclal para trstal' de algun asunto que afec
tare,.a amhas secclcnes. el Pr(>sldente de La Entidad convocara 
a la Junta dl' Secciôn mas numerosa para qUl' orocl'da a la 
elerc!6n dı- SU!; repJ'f's('ntantf's' en la ComL;i6n .. mı:,'.a. en eı 
nll:1('ro orer'lso oar8 obtener la efect..lta parldad. 

U Coıııı~ı6rı mıxta.> çarituJ'hı S('1':'1 prcsidicla siempre por 
el Pl'esidente de la Ent!dad, que con su voto po<4'a o!rimlr lal! 

op1nlone8 sustentadas 8i no fueren conc1liables. Enestos easoa 
no pcdran ostentar la representacl6n social 108 Vocales eco
n6m1ed8 nl La econ6miea 108 Vocales agregados que represen .. 
ten eategorias profeslonales. 

SECcı6N SEGUNDA.-DE LA ELECCl6N DE PRESmENTES DE LAS JUNTAS 
LOCALES 

Art. 60. Por la Junta Nacional de Elecciones se sefialara. 
La feeha para que una vez que los Vocales elegldo.s en las elec
cioneıı loeales se hayan posesionado de sus eargos deban re
unlrse las Juntas 80ciales y econ6mlcas de todas !ItS Entlda
des menores de Espana para proceoer a su constttuci6n y a la 
elecci6n de sus Presidı;mtes. 

Dicha reun16n sera presidlda por 'el Presldente de la En
tidad sindical. aetuando de secretario el' de la m.ısma. y,' en 
aqueıl.a. despues de declararse constituldlı la. Junta, prev1a
mente a cualquier otra oellberaci6n, se procedera a la elec
ci6n de la persona que haya de desempefiar la presidenela. 

A tal efecto ostentaran la calidad de electores y' eleg1bles 
todos los Vocales miembros de la Junta, no sIendolo el Pres,l. 
dente ni el Sectetario de la unidad. 

El escrutlnio sera efectuadq,. pdi' el Presidente de la Entl
dao. aslştido del Secretario y ~n presenc.1a de 108 propios vo
tantes. 

Cop1as cert1fiead9Jl deI acta. a que se 1'efiere la eıecel6n 
de Presidente, deberan ser rem1t1das al De1egado 1oca1 y al 
prov1nc1al correspond1ente por conducto de aquel. Et Dele
gado provincial,' como Presldente de la Junta. Provine1aI de 
E1ecclones, expedlra eI oportuno nombram1ento. 

CAPITULO IX 

De la provisi6n de las Preside'ncias de faSI'IEntidades locaıeS 

An. 61. La elecci6n de 105 PteSldentes de Entldades de 
ambito loea1 se encomienda a. una Junta slndical m1xta con 
pa.r1dad de representantes de un1dades econ6mlcas y catego
r1as profeslonales. 

La Junta bindical m1xta se constltu1ra excluyendo de la 
Seccl6n nıas numerosa el numero de Vocales preciso para 
igualarla con la otra. La exc1usi6n se realtzara med1ante sqr
teo en acto presld1do por el Deleglj.do sindica1 1ocal,. con 
asiptencla del .Secretar1o y de los Presidentes de Secciones 
social y econ6mica de la Ent1dad correspondlente. 

An. 62. La Junta. s!ndlcal m1xta sera. convocada y p~~ 
sid1da por el Delegado loeal. figurando en la cltaci6n la pri
mera y begunda eonvocator1a, entre las cua1es no podra Iİledlar 
menos de una hora n1 mas de dos. Como secretario ı:tctuara 
el de la respect!va Delegaci6n y, en su defecto, el Voeal mas 
joven. Donde no existiere De]egado loeal la convocatoria y pre
sidenc1a corre<ponderan al Deıegado eomarcal respect!vo, as1s
tldo porel Secretar10 eontfıt:1or, si 10 hubiere. CUando eua!
qı iera de las personas llamada.s a asum1r la Presidencia 0 a 
desempefiar la Secretaria de la Junta electoral ostentare 
cargo politico de mando 0 admlnlstrativo en la Ent1dad euyo 
Presldente se trate de elegir, el Delegado sln(!ieal provlncia1 
decretarıi las sustituc10nes deslgnando Presidente 0 Secretario 
entre 108 restantes cargos 0 funcionarios depend1entes de la 
Delegac16n prov1nc1al 

AnaI.oga 8Ustituc16n procedera euando quienes hubleren de 
presidir 0 llevar la Secretaria de La Junta electoral se pre
ienten 0 sean presentados eandidatcs en la 'elecciôn eorres
pondlente. 

Art. 63. Seriln elegibles como Presldentes de las Entida
des locales cuantas personas esten incluidas en cua]quiera de 
las Secciones del Cerrso de la Entidad y aquellas otras que, 
!io estarıdolo por su reconoeido prestiglo en la loeal1dad, sean 
propuestas por tres Vocales. 

Art. 64. Para que la Junta sindicaı mlxta pueda reunirse 
en primera convocatorla, se requerlra la presencla del total 
de -sus componentes. En segunda convocatorla se exiglra La 
presencia de un terclo como minlmo de la totalidad de miem
oros eomponentes de la Junta, cualquiera que sea la indole 
de la representacl6n. 

Art. 65. Producida la convocatoria de la Junta sindieal 
mixta en form!l reglamentarla. con citacl6n ee ~us mlembros 
por correo cert!ficado y eon I!cuse de recibo. dara comienzo 
la sesi6n. ordeniindose por el Presldente La lectura de los 
artirulos de] pre<l'ntp canit.ulo V arlaraı,do ('uaı~tos extreınos 
sollciten 105 asistentes. Inmediatanıente ııbrirı'ı. debate sohre 
las personas que puedan eons.lderarşe apropladas para ocupar 
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la Presldenc1a de la Entidad, adm1tIendase Iss propuestas que 
, hagan el Pres1dente y 105 mlembros de la Junta si la persona 
indıcada es de 1as 1nscr1tas en el Censo e1ectoraı de La En
tıdad. caso contlarl0, es decir, si no estuvlereinScrita, sera. 
necesar1ö. que la candidatura, segı1n expresa e1 artlculo 63, est6 
apoyada cuando men08 por tres VOc'ales de la Junta. 

Adm1t1das las propuestas de candldatoıi, se procederlı. a la 
votac16n, medlante p8.peletas que se entregara.n dobladııs aL. 
Pres1dente,' el cual las Introouclra. en La urna preparada aL 

I efecto., .. 
El Presidente en, nlngÜD caso em1t1ra !tufragio, haci6ndoıo 

e1 Secretarlo tan' s610 cuando sea mlembro de la Junta; pero 
no sı 'Se . trata del Seeretar10 slndlcal locaı 0 comarcaI. 

_ Termlnada la 'l'otaCı6n, se pr'OCedera.· al esc'rut1nio, que 
efectue.rlı. el Pres1dente, aslstldo de1 Secretar1o, en presencia 
de todos 108 Vocales. 

Sera.n nulos !as votos a faver de personas no propuest~ 
prev1ametite, asf como 1as que pUdleran em1tlrse a favor de! 
Presldente 0 del SeCretar10 de La Junta en e1 caso de que 
este sea func1onaı;io 0 CBrgO politfco s1ndicaL 

Aslm1smo podl'an anularse las papeletas euyOS derectos for
males ımpidiı.n la aplicacl6n de!. voto con clar1dad y precis16n 
IL fiı.'I'or de candldato id6lleo. 

Art; 66. Si . en la pr1mera votaci6n n1nguna de 1as per
sonas propuestas - alca.nza.re l&.'! tres cuartas partes de 108 
votos emitldos, el Pres1dente ordenarıi que se realiee UDa se
gtında votacıon, a la que obli$ator1amente habra. de preceder 
la. ad{llİSi6n de cuant\lS propuestas de' cand1datas deseen efec
tuar 108 Vocales $Sistentes siempre que se presenten en forma 

. reglamen~. 

OUando efectu8.da la segundavotac16n no lograse per&ona 
aıgıina la . mayorla. . de dos terclos de las sufraglos em1tld08; se 
procedera a.. 'la d~1gnaci6n d1recta, de acuerdo con 10 eSta- . 
blecldo en el artiCUlo 68. parrafo tercero, de este Reglamento, 
.sıilvo que, a julclo de la Presidencia, pUeda fundadamente 
pi:e.<ıumJ,ı'$e acuerdo vlable en suceslvas votactones, en cuyo 
caso i:esolvera a,qUella dls,creclonalmente. - . 

El tiı.lor de1 voto sera 1ndiv1dtisJ y las 'fraCCıones,decimales 
en el cıilculo .de 10$ soeflcientesmfnlm08 Para la vaUdez de 
L~ votaciaİles seran despreciadas, surtlendo efectolos numeros 
enteros resii1tantes ıiiı.lcaın.ımte. . .., '. . 

, ,Art. 67. De 11,\8 semones electorales se levantarı\ el acta 
oportuna por trlpUC'ado, que. con et v1sto bueno deL Presldente, 
1lrmarA el Secretarlo; El or1glnal' se c'onservara. en 'la Ent1tlad 
slııdlcaİ; ,el segundo ejemp!ar, en La Delegac16n locaI 0 co
nıarcal,· en . su casq, remltlendose el tercero. al ,;E'residente de 
la Juntıı; Prqv1ncial de Eleccionjls por el Delegado ıocal o· co
ma.r~ d~ntr!:ı de las veinticuatro hor&.'! slguientes a la e1ec-
cl6n. ... ,' . , ' 

Art. 61(, Cuai1do en las reuniODe8 de 'las Jl1Dt8.'l mlxtas 
10cales se ı)egase a un, acuerdo reglamentar1amente vaIido, el 
nelegadq,. (;onio Presidelite, de la JUlita Provincial de Elec
clones, ptocedera. al ıı.ombram1ento del Presidente de la En
t1dad. de que se traıe en el plazo mlı.x1mo de cuarenta y ocho 
horas. ,- , 

De 108 nombrıynlent~ asf efectuadoB el Delegado prov1n
,cia! dara cuenta en todo caso al Presldente del Sindicato Nil;' 
clonal. que corresponda. 

EU,el supuesto deque las Juntas electoras de Presldentes 
de Entidaaes locales no llegasen a acuerdo a!gunO 0 estos 
no tuvler9.ı: valldez, se procedera al nombramiento dlrec'to por 
el De1~iıdo sindical provincial, previos los asesoraİnlentas opor
tunos, .comun1candolo a La Presldencia del S1ndlcato Naclonal 
respectivo' para la debida constancia. , 

Los i Presld~ntes de Entidades menores nombrados por el 
proeedlm1ento dliecto cesaran 

'. .' . 

1.° Por propla volı.intad, !ehacientemente man1festada. 
2.° POl' decls16n de! Delegado s1ndlcal provlnclal; y 
3.° Cuando pOr acuerdo de ambas Juntas de Secc16n, SO

cial Y' econ6ınica, se· sollcite que La presldencia de La EnLidad 
correspondlente seıı: prov1sta por eleccl6n. 

En este ı1ltımo caşo las pet1ciones ·le las Juntas debeh'm 
ser elevadas al Delegado' provinclal de S1nd1batos, y para que 
puedan ser admitidas habra de constar quelos acuerdos se 
adoptarcn con el voto de las tres cuartas partes de 108 Voca
Ies componentes de las proplas Juntas. EL Delegado prov1ncial. 

'oioa La Junta de EJecciones eorrespondlente. convocara La opor-
tuna' elecci6n, que se celebrara de aeuerdo 'Con 10 previsto en 
el pt~sente capituıo. 

Art. 69. El cargo de Presidente de las Entidades loca1es 
sera slempre. honorlf!co y gratulto e !ncompatıble con la pre
sencia en actlvo en laıı plant1llas 'y n6mlnas de la OrganlZa-
c16n S1ndical. ' 

Aslmlsmo el desempefıo de 'la presidencia es Incompat1ble 
con La de las Secclones soc1ales y econ6micas de la. propia En
tidad. 

Si un func1onarlo sindlcal de cualquier clase resultare ele
gido 0 deslgnado Presldente de una Ent1dad local, optara en 
el lmprcrrogable plazo de ocho dias entre uno y otro puesto.' 
ED caso de que decid1era ocupar La presidencla de 'la Entldad, 
10 comun1cara al Delegado prov1nclal respectlvo, a los efeetos 
que proce?an. 19ualmente, y en el propio plazo, cııando- .se tra
te de un Presıôente de Secci6n social 0 econ6mlca elegldo 0 
desl.gnado Pıesidente de la EntlQad, optarii. por uno u dro 
cargo, ponien,dolo en conocimiento jel Delegado pruvirı,c1aI. 

El desempeiio de tas presldencias de Entidades lccaleı; sem 
lncompatible aslm!smo eon, el de la~ Voealias de las Juntas 
de. la respect1va EDt1dad Las vaeantes que se prrıduzcan con 
tal mot1vo seran cubiertas prov1s1onalInen~e por el Vocal que 
sigulere en nılınero de votos. El Vocal oue cesare en la presldE:u
cla de la Entidad se reincorporara a -la Junta que cvrrespcn
da, cesando a su vez el q''-e 10 sı.ıstitny6 provis1onalmente .. 

.. CAPlTULO X 

De las rrwlanuıciones electorales, ·en el ambito IOcal 

'.Art. 70. Bera de apl1caci6n, en orden a las reclamaciones 
que se formulen contra 18. vaUdez- de los actos electorales loca
les, ,el artieulo 10 de este Reglamento, procediendose, en su 
caso, con arreglo a l&.'! siguientes normas: . 

1) ,En la elecei6n de' Vocales. 

Las,.reclamac!ones· se formularan por escr1to ~n el plazc:ı de 
tres dias slguientes a La 'l'otactonante el Presidente de la Jun
ta Prov1nc1al . de . Elecciones, por conducto de la Mesa qel Co-' 
leg10 que corresponda y a trav6s, en su caso, de la Junta loeal 

Al escrlto de· reclamaci6n se acompafıattı.n 0, en S11 defecto~ 
se propondran las pl\lebas· conven1entes, en relaclön con el 
derecho que se estlme lesionad.o. . ' 

La Mesa del Coleglo electoral exam1nara cada reclattıaci6n, 
a la qıie incorporarA los documentoş JustlficatlV'os y datos acla
ratorios que juzgue oportuno recabar de La Mesa electorai afec-
tada. . 

Los -expeôlentes, 'conipletados con un fnforme de la Mesa 
del Coleg1o, suscrlto por el Presic;lente, seran rem1t1dos por este 
en' plazo de tres dias, al Presid.ente de la J1lDta Prov1nc1al de· 
E1ecclones por conducto de la Junta Local, conjuntamente con 
el acta general de la elecci6n, a que se ref1ere el artfculo 56 
de este Reglamento. ' . -' . 

El Presidente de la Junta, Provlnctal de Elecclones, oida 
esta, resolvera dlchas reclamaclones dentro de 108 cinco cifas 
slgulentes. . 

2) En la elecc16rı. de Presidentes de las Jl;IDtas locales,SO
cia1es y econ6r:nıeas. 

Al Formıiladp r~so, al aD1paro de! artlculo 10 de este 
Reglamento, en plazo de tres d1as,a contar desde la votacl6n, 
el Presidente de la Junta provinclal, oidos la Junta Loeal y 
el Presldente de la Entldaô, re50lvera dentro de laiı cuarenta 
y ocho horas sıguientes, dlsponiendo. si fuera preclso. La ee
lebraci6n de nueva reunl6n e1ectoral, que presldıra el Delega
do sindlcal loeal, en sustltucl6n de! Pres!dente de La EDtidad. 

• B) Con lndependencia de 10 anteriormente d!spuesto. cual
quler Vocal e1ector podra oponer a las' ac tas los reparos per
tınentes. formulando los VOt08 partlculares que juzgue nece
sar108, si hublere cbservado v1c!os de. fonao 0 forma en La 
COI1Etitucl6n de la Junta 0 en los demas act08 efectoraJes. ha
elendo constar en su voto, si 10 estima oportuno, su Intencl6n 
de que sea eonsiderado como recurso ccntra el resultado del 
acto el<>ctoraL. , 

Los votos partleu!ares deberan flgurar aı pie del acta y 
senı.n firmados por el que !os formulare y por el Presldente 
de la Juntə eleetoral, La cual efectuani propuesta sobre las 
reclamac!ones, recogiendolas en el aeLa de la sesion. 

La Junta Provinc!al de Elecclones resolvera, en su caso. etı 
la forma y plazos a que se ref1ere el apartacio Al' de esta 
!\rticulo. 

3) En la eleccl6n de Presidente~ (Le Eııtidades ıo'cales. 

A) Iııterpuesto reg!.ımeotarlamente el recul'SO ('orresıXltl

diente, el Presid~ııte de la JunLa Provincial ae ElecdUlles, 
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olda 6sta. resolvera en el plazo lmprorrogable de cua.renta y 
ocho horas. dlsponiendo. si fuera necesarl0, prev\a ıı.nulac16n 
del acuerdo de la Junta electoral, la convocatorta de nueva 
r~uni6n. OOjo su presidencla. 0 la de un representante suyo, 
exprcsamente deslgnado. 

S) Sen\. de apJicaci6n a 108 Vocales electores que formUıen 
reclemacıoneı; 10 d1spuesto en el a.partado B) del nılmero 2) de 
este articulo. 

CAPlTULO XI 

De La aprobaciôn de las eleccione.s locales 

Art. 71. Recibida POl' el Presidente de la. Junta Prov1ncial 
de Eleccıone~ la documentac16n electoral, deberii. este: 

A) Res6!ver. defln1tıvamente, las reclamaclones formula
das confcrme II. 10 dlspuesto en el articUıO anterior. 

B) Aprobar las elecciones, deCıarando electos a .108 candi
ctatoş correspol1dientes. 

En este caso los proclamacios electos tomaran posesi6n de 
5llil rargos el dili. que se senale. lıaciendoseles entrega en di
cho acto de la correspond1ente documentaci6n. 

Tiruı.OiU 

De las eleccl.ones provinciales 

CAP1TULO 1 

De 108 cargos electivos p1'ovincla1es 

... 

Art. 72. Medlante e1 ejercicio del sufraglo activo por parte. 
de. 'IOB electores con deTecho al mismo, se proveeran 108 si
guient& ('argos: 

A) Voca1e8' y' Presidentef' de 1as Juntas sociales y econ6-
miCM eJI' Grupo y Suogrup<. 

Bı Preı;ldentes de 1as Jun~ de Secciones sociales y eco
n6rnlcas. 

C) Presidentesde 1as Entltl&des provincl8ıes .• 

CAPlTULO II 

'De 1013 P:anes c1ectorales provfnclalcs 
\\ 

Art. 73. Sera de aplicaci6n, con~'la necesaria adaptaci6n, 
10 rlispuf'sto en 108 pı'i.rrafos primero y segundo de1 artfculo 34 
de f'ste Reglamento. . ,. 

Lo~ plaues eleetora1es coııcretaran 108 casos eıı que no 
sea necesarb la ce1etırac!6n de elecciones de segundo grado 
para' I'onı:tltuiı una determlnada Junta soclal 0 econ6m1ca de 
Grupa 0 Subgrupo. Esta decisi6n ı:e adoptarii. cuando una 
Junta de i~ elegidas en la provincia deba ostentiır autorna-

/ Uca irıeııte h. conslderac16n de prov1ncial POl' radicar en el 
respectivc. termlno la casi totalidad de las un1dades econ6-
miras' 0 d~ 10> trabajadores encuadrados.. . 

Tamblen 108 p1anes electora1es preverıin aquellos otros ca
BOl' en qu· una Junta loeal de Grupo 0 Subgrupo deba ser ta
mada comlJ nucleo para consltuir la respectiva Juntıı., provln
claL pro('eeieııdose as! cuando en el term1no de que 'se trate 
rac!lqol' la mayorla ıı.preciabIe de .Ias unidades econ6micas 
o de las traba.ladoreı; encuadrados por el Qrupo 0 Subgrupo. 
La J 1mta provlııclal eEtarıi entonces compuesta por todos los 
V·Jca:cl' de la l'eferida loeal y otros representativo~ de 108 res
ta:ıtee tel'minos expresamente elegidos POl' 1as demas Juntas 

. lor,ale~ C'Onst1tuldas. 
No se ('elebraran ele('ciones para constituir una Junta de 

Qrupo-o SUbgrupo-econ6mico cuando e1 Censo e1ectora1 re-."
p('ctivo no comprenda maF de dlez unidades eeon6m1cai', pro
ced\en:1ose en tales ('asos ii. 1ntegrar La Junta provıncia1 con 
todas ellas. 

Ta mpoco Se celebrariı elecei6n ('uando en un Grupo-o SUb; 
gnırıo-~rlaj el nümel'O de votantes no sea al menos e1 dobıe 
de !o~ Duestos a cubrlr. En ese caso la totalldad de lOS traba
jadores integrarü la re~peetiva representaci6n. 

CAPlTULO III 

De los clectores 11 elegi1J1es 

Art. 74. A 108 efectof de las elecciones sindlcales de segundo 
grfldo senıl1 flectores lOE Vorales de las Junta.': locales de 
Gnıpo~ pconoınicus y sociales y eıı su caso de 105 Subgrupos 
cOlTe,c.j)lJlJdlenles. 
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Seran elegibles todos 100 electores, cada uno por su respec
tiva cathegoria profeslonal 0 econ6mlca y por su eorrespon-
diente Qrupo' 0 Subgrupo. _ . 

Sin emoargo, para ser eıegido Vocal representante de ıas 
categorias profesionales en las Juntas de las Entidades pro
vL'1ciales se requerira la previa proclaınaci6n como candldato. 

Cuando se trate de unidades econ6micas, la. conaici6n de 
elegibi1idad es suflclente para su proCıamac16n, que se enten
deni efectuada autornaticamente. 

CAPITULO. ıv 

De la prÇ)Clamaci6n de candida.tos 

Art. 75. Durante el periodo que al efecto se establezca por 
La Junta Naclonal de Elecciones, las Mesas de 105 Colegios ad
m1tirim para su examen y cu,rso procedente las solicitude8 que 
ii. las Juntas Provinc!a.les dirijan 105 Vocales sociales locales, 
que acreditando POl'. documento fehaciente su nombramiento, 
aeseen su proclamaci6n como candidatos, ,siendo de aplicaci6n, 
en su caso, lQ establecido en el artfculo 40 de este Reglamento. 

Art. 76. SI la Mesa del Colegio electoral denegase alguna. 
sol1citud de proclamaci6n, el peticionario podrii. reclamar ante 
la Junta Prov!ncial de Elecciones, en plazo que explratıl. veln
tlcuatro horas antes de1 comiel1zo de la sesi6n que aqueıta ee
lebre para efectuar La proclamaci6n. 

La resoluci6n de la Junta sera inapelable. 
Las Junta.s Provincia1es de Elecciones confecclon.aran con 

108 nombres de lC8 proclamados Ias candidaturas de .cada co
legio provinciaL. A este objetc, se redactanl.n dos llstas por'Co
legio, una ,para las representaciones sociales, comprendiendo la 
otra a todas 1as Un1dades' econ6ıruca.s eleglbles. Ambas listas 
seran divididas ordenadamente POl' Qrupo80 Subgrupos y sub-
dlvidldas POl' categor!a.s profeslcnales y econ6m1ca.s. . 

Suflciente nı1mero de las respectivas candidaturas seran en
tregadas POl' la Junta provincial a 108 C91egios e1ectorales 
para que sean remltida.s por estos dentro de lascuarenta y 
ocho horas que sigan ii. la proclamaC16n a,. 1as Entidades meno
res participantes en la elecoi6n. 

CAPITULO V 

De los Colegios 11 M esas electorales 

Art. 77. En cada Entldad prov1ncta1 funclonarfı. un 001e. 
g10 electoral, bajo la dlrecta dependencıtt de las Juntas pto. 
v1nciales de Elecciones. 

Al frente de cada Colegio e1ectora1 existirii. UDa Mesa, de 
la qUe sera Presidente, el Delegado prov1ncta1 de S1ndicatos. 

. y Vlcepresidente, el Secretario correspundlente. . 
Seran Vocales de la Mesa losVlcesecre€arios prov1nc1ales, el 

Presidente de la respediva Entidad y seis de origen electivo: 
. tres, en representaci6n de 1as Unidaaes econ6m1cas, y tres, por 
1ai' Categorias profesiona1es. 

Los Vocales representantes econ6m1cos sociales serıih deslg
nados POl' e1 Presidente ·de la Junta Prov1ncial de Elecciones, 
entre los inscrltos en 1as listas del Censo electoral de la Enti
Cıad, que tengan su domici1io en la C'apita1' de la prov1ncia. 

La Secretaria de La Mesa corresponde al Secretario de la. 
Entidad. 

No podriin delegar sus funclones el Presidente 111 e1 Vice~ 
presidente, sino en uno de los Vieesecretarios provinclales. 

CAPITULO VI 

Del procedimicııto en 1as elecciones de Vocales de las Juntas 
provincia·les 

Art. 78. En la pl'imera reuni6n que 1as Juntas Proyincia
les de Elecclol1es celebren para tratar de las de segundo gra
do. tomanııı el acuerdo de ordenar a los Delegados loca1es de 
.la demarcac16n. que les remitan las listas de electores de cada 
'una de' las Entidades sindicales de La localidad respect1va. 

Las lıStas de electores obraran en poder ae 1as Juntas Pro
vinciales de E1ecciones. dentro del p1azo que se determlne Y. 
sobre ellas, Ias propias Juntas confeccionariin las que corres-
pondan a cad ii. Entidad provinciaL . . 

El modelo de las listas de electores sera aprobada por la 
Junta Naciona1 de Eleccioııes Sindicales, la que, asimismo. dlc
tan'! las normas para su formalizaci6n. 

Art. 79. Las ll!1:as de e!ectores de cada El1tidad pl'ovil1clal 
reflejal'iin 10 que Jos Planes aplicab1es tuvieran previsto para 
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asegurnı la necesarla corre1ac16n entre 1115 representac10nea 
~lOcıı.ıeS y las provincla!es, 

'A tal efecto, las Jun~ Provlnclalea de E1ecc1ones acorda-
: ran. si' tuerı. necesario, 105 desı10ses y la ordenada ,aırupa

d6n de les' electores pertenecient-es a 10$ Grupos 0 BUogrupos 
de las locaIldades donde noaparecteren e~ sulfclentemente 
d!freııciados, Asmlsmo. adoptaI9.n ana~ogaş deterınlnac10nes 

'-cuando no exlSUere homogeneldad entre la Junta que com
ponga el Cuerpo electoral Y la Jwıta provincial de Grupo 0' 

Subgnıpo que deba eleg1r~e, 

Art.' '80. rAE 11Bta.s confeCCıOnada.s, conforme a 10 eatabıe-' 
'c1do &er9.n entregadas a las respectlvos ,OOıeg108 eleetoraleıı 
pro;lnciales, qulenes proced,eran a su exhJbld6n, durante un 

" plazo no IUperiot a cJnco dias; a ctlYa ~lrac16n y en v1sta de 
Jas "reclamaclones presentadas se efectuaran, las rect1ficaclones 

:: JU'QCedentes, ;dando ctieİıta, sin demora, a La Junta, PrOV1ncial 
,:de, Elecdones. entendl~n~ aqu6llaıJ ratf11cadas sldentlO, del 
.segundc. dla no ~ deje.ra sln efecto:, " 

'.~. ,~ r~i.fiaiol9nes acordadas 8er{m coıniınIef.da. • la.a Eı1-
t,ldades ıocale5. ' , , ' 

" .La$, listas ,defin.ltlvıı.s serıi.n expuestas en et locaI de1 COleg1O 
::ıiasta is. .:ce1ebni.cl6n de) acto e1ectoral ' . 

,,:' ~. aL,,~ <ıj&. ııeda.1i.do :Para' Iu eJeoc1ooea do voeAİes ~e 
YaS Jıiotas sociales y econ~cas, de Grupo 0 SUbgrvpo, ~ ı.s 
Entidadee prov1nclales. se verificaraIJ' i&s votaclooe6 por las 
JU~tas locaıes correapondlep~ l'eunida& en ~n pletWia. 

: '.~ , La .. ~iı~oÇatoı;la . seri. h~a pOr eı, Prest(ı~te e.e· ~ olunta' 
.~v1ııciBJ.de .E!leccloneş y lşs cltAclones cu~dıı.s, »Or conducto· 
,de )OSpreslt~tes ,de Laa. olU\l~s ı.ocı..ıes. a tas, respectlvas. ED-

~~!J~Jl.d~ "slq "es ınenores.·, , '",' 
~,' Laı> . reUn1(LILeS que, para 105 1lııes' electoralos ~ya.n de eel&-
brar tas, Junıa,s 'lioclAles. y eeon6m1eas de ıasEnt1dadeslocaİes. 

,seran pres1d1daspor. eI Pres1dente, de la respecttva Ent1dad 0, 
;,en su detecto. per el' Presıd~te, de la 'Secci6n de, Que se ttate. 
, '. A:ctuarıl de Becretarlo de la Junta III de'la Eıit1dad,-ha:01en
~::dolo. en su .defeeto; el <Se ]a,Seccl6n. si extst1ere; 0, en otro caso, ' 

TraQlcurr1das que ,&an estas dos haras. DO podri admı
tiıie pll~o alguno, y damn comienzd las' operaclones tıel escru
tinl0 gene11l1 de, ıaa eleec100es de ııeıundo gradQ, CUY08 datoa 
5& re<:ogeran, en 1mpreso ,ajwıtado al ınodelo alltobado por la. 
JW\ta Naclonal. ~ue " 108 00legl08 sen\. fac1Utado por la Junta 
Provlnclal' correspond1ente. • 

Las Meaas comprobartı.n pt1meraınente al ia Junta tlglirn 
lnscrita eu las correspondlontes 1i8tas ,de organ1smos vtltaıı
tes y si 10 ,hallare . de conforın1dad, conslgnarft eD forma prO
cedente que aqu6ll& otorı6 su voto al candidato quo bUblere 
obtenldö,.OO ol ac~ electoıi, celebr~o en SU seno la IIlAyoı'ia ' 
de los rufrag10s Jnd1v1dua.les de 105 repre5erıtantes de1 GrupO 
o B~ aoetaı 0 eron6mlc(,. 'Y de la c&tegorla pro!eslonal 
o eeon6m1ca correspond1ente, 

Et' valor de!' voto que ht. de computarse a' cada JUlita &erıl 
,eD eadacato et que resulto. de la vaıoracl6n de1 Censo de) 
arupa Ô '8ubgrupo en cuest16n para la ea~oıia' respeetiva. 
efectuandoıse el neceaa.r1o cAlculo con arreglO a 108 ınetoctos 
em.bl~oıs pOr eı plan electoral aplicable. . 

" SerıUı ~uloe lös votos a la'Vor ,de personas eD qu1elle& no 
concurtaIı ı.u n~cotıd1clones de eleg1bll1Wtd. ". . 

Asfmlslllj) pcıclrfuı anııııme tas papeletas cuyos defectoə for
males 1mp1dan ~ apUcacl6n del ıoto CXin clar1da.d·' '1 preclsi6n 
a fMor de eand1d&to ld6neo. " 

~ &l IAı.4 J4e84!. de 10$ cOıegld8 elect6rales . provJncla1es 
conelu1ri.n 101 .e8Cl'Utııı108ıuıtes de 18.4 d1ecloclıo' boras de1 d1ıı. 
aedalado 7 levı.ntatin. por dupUcado act.a de' la reun16n r una 
retacl6n ,CettLACada do~de .1lguren te!edad(lll orde,riadıuntnıe 
por IGrupos . 0 Bu~ Y eateıoriu econ6micas )" profesJona.. 

'leıs los nou:ıbres. de,candidatos con 108 vOtos oöt~d,os per cada 
UDO, Loa. JXiodeJoe de' -am.bos doettmentos ııemn facilltıı.doı: per la 
Junt&' NAcloiiaı de' E1ecclones, ' ',' , ' 

, . 
.LQ otııınat del w& y de 1& teİae16tı eettl11~a 10 JJ'dÜ.

,Vanl.n POr la- Ent1dad prov1nclaJ, y ıaa eop{as le de~ 
. n.ua cıo laıı ,Yeibt1~ boraa ·.del, dfa 'etı cuetıtıOn en 1& Seeı'e-' 
tarla de la Junta Provlnclal de Eleectonea. . . ' , 

.', . 
tt Vocal mas Joven de los asistentes.' . , ' ' 

- An. 82. Reunfdas ~ue' 8eAJi tas· JutJ;t4s ,~~rU. et ı.resİ-. De lal J~ntiu ~q. ıoçialeş 'v ~ıı6tnICc:ı$. 
dente declarar4 el#rta la &eB16n y expUeıı-ri et obJe1;O de la mıs:. ; , ' . 

. ma, ıe16n~~ -:l?9ı: . ~ Seqr~Q' Jas. candidAturaa de, 10B dtt~ s.:ocro« Pıtnımu...:.o., LM Jl1lr1'AS l1I.O'fDfCWZS 
,rentes Grupos: 0 Sub(rrupoı<ı .. QUe le. e1ecc16n afecte. Bo enı.;;.:, ' ,y ,»ı; iu COOIU!n(ACl6a ' . 

>t~~,7~~~te' d~~ entro ıoı ~Yos: repr~~tes: . A ..... ""', ..;~...,,' .... , 'apUAN"'6n co'o' la .A-ft~"""A..'" q .... nro-
.,d~aqti~oınperca d~ ~eneş pudleren ttsul~,l4a~as mis .B4'" .... <;>Ç.,."" ~, ..................... u ..... II' 

!d6nw, 'para format' parte ı1e las' coı:res~n~~ o1ı.ıt)w, Pl'O:- ~da aı AınhJtO ııı:ov1nclalk ~ıı!cido. en kıa aıtıeu1011 67, 
,;:;~W~$, 1.:cuan~ lo'J~e ~ıtun0' ol J;>rea1den~ ~ 58'y 59.do e.ste. ~amonto" , 

,tu~e!~'~:: ~~%ı~~=e: .:, "&00r6J('~~'U ,ı:iıt::cs6ri ~ı ~ELfT!'S ıI& ~:JtfifT~ 
:.~llı!.a ~oı! ios !epreaeİlte.~tes de 198 )n1ı;ınos. __ .' ;;. ' . l'RO\'JNcw.ıs4 

,,:';" ~< v~~~oLti. ~ y 'eieetu&das 'lI?ecu.ante P.Af&"', Att.' M' :PUl iii 'cOılstttuef6n' d~ iAS· .tuntas .aoc!1~ea , eC(f 
"l~ . doblada;_qu~ enttegari.n loe, V~ aı· Pre81dente, ,.,', i p.6mleas de ıas' Entl~ provlneh!.ld y eleccl6n' de 'SUs' Pr!-, 
,,'. Lo6ydtan~ Iı.arAri' ııpre.r 'Cln~' p.i>el.tıs ı&titonıOmbres; ıl1dentes u'teiı.dri -.ıl ÇQent.C lö elItablecldo' eır e1 &f'tftulo' 60, 
·;t1e::Cf.~da~ :~Plo ıean'~ Pu~ ~os'"a'ltt '~o.ıu" ,deJ P!esenı. Rea'lt.ınentO,'qUO'M do apUeaclö0 al ~~'pro..-, 
~?P6ılılça d )ro!e410~. '. ol} J.a ı1\Ulta,~. de: QriıPO', 0,' '.\'incl8J, CO!.l 1ai :adaııtadoııea 'nece .. rJa.· . ' ,., _. " .:, . ," 
g~RQqu~, 'e eUJa; ~ d1spoıiıa', et 'Plan ,eteetoraı &pUcı&.- ' s1n ~rıo" Jolamente; teQdri.n 'et, cuacter de, !'Ieıl4:Jl$s 

. J>ıe-. ;Nl ~1, f'.t.bs1,dente 'ru .elB.e()ttt~rıo ,de la~~cpfnd,ı:earPö-: pa~ losC$lto, -de Pr~dent<a ~ laı ,Becc1onea ~~ ,,)t :',cO
~r!n ,~,l IUfraıio.' " " ~" n6tnfeaıı' pro$cla.leıi 106 Vocales queh!lb1erelf slCSô, 'J)rma-

~ , ~ . l'f.eS1.d~~ c;le Iu, l;Jecclon.eş ,10 hariJ1 en 19u&ld&d de ınente' elegldoa- en la ı;nlsma coovocator1a., no pud1en4o on" ecıiı-
lle-r,~~ co~"ıos, ı:estap.tes n:i1elJ$rotde .w,Jttntu .. ,. . Ucüen& ,erdeıifınA4011'los Pı'oeuradores slıidfcales que'üripi:i 

. 'F1naliiıi.daS' ıas 'vqtaclo1l'es. aö levantari.:' POr"4'fpUWto, ,et: la'coolUeı6ıfde voales natos por raı6ô 'exclUS1Yıl'de:;su rep~e-
, ada ~portuna, ~ndo'eon~~ rt~,dente r &creta.rlo, todos, '~tlcl6n en ·Oorteil.. ,...., : . 

164 componentes. de ,la Yesə.. Et -orIılnaı it arclılvarı1 wr la, ::' ~ iu reun1one4l;1u. )ıu.ıuntı.s .octa1$S y eooı1~ınleu pro- . 
, J:p~~<;IAd., 'lnJ:U~I,() , De1e,gado J~ı., en IJJ ~~~", eııtiAnd*.; ,~~ oelebten ~ la: ~eCc16n de' StUl· Prı!Sidentes. ~ 1e.

tıruı: eopt..' a.la DeİegaclOn provtndat '1 unJbıdoile la otu, a ii" nnta.d" 1'01' 'dUpUe&do eı .. eta opottuna.. E1-ot1ginal se con
·certl11eacl6n i que ıe retıete et pUi'l\lo stıu:l&1te, . _ ' ',Iet'Y~ eıı la ProPla l!:rtt1dl4. rem1tıend05e la copla -pol' su PTe~ 
~~Jı:ı .~Q ,dJP. eı, S~tetı.rlo, Q~ ,la:-Junı., çon :01 ,ıato bueno'i 'l1ı1ente al de LA Junta Provfnelaı de' ElecelQIleS. ~L m~m() dla 
~ı: P.i'~Qte, .uttnd~r! eertıno.:cl6n de 106 aeu.J'(iocl' por '~' del leto eJeetotıt ' . . .. 

, d?u.al9 ... 'para. cs,da <1~pO 0 'Subırupo; '.teıon6mJeO o' ~al, 1"0- i Loe rrea1~enıe. de Iu Jun~ P,:rov1peWes de .l!1ecc1.~nes. 
~1t1epd~la.,baJo pUegj) ~ll(ado,a la Meaıı. det eoterloelec- det)tro de l~ veintıcuatro horas que ~Igari .a la apr"b8.cl~t1 

·toreJ. pl'Qv1ncJal, coınpete~te.· . '. , ' . . . də 1as votacloo.., ıxtenderin 104 noııiliram1entoa. de 101 'Pte-, 
. . aidenteıı, ı>rO\'lncia1ec. . cWıdo tlltnti ci ı. .lunta Nac1()Ilal oe 

;.' ·Art.-~.' A la vtsl'iadela. doCuttıetltAeı6n: &Qu, 'se ~ere ~ E1eôdOnes. r .. 1A, Pte.td011cla deı sınd1eato Nıic10nai COtnpe-
_ ~ !LrlfcUlI) an~r1or, 108 Ooleg1os elect<lr.aJe;ı provjriclales nrlA- tente: ' 

oAPİTOLO vm 
4ıııi.n el,~t1nlo' ge~~ral de 1&8 votaclooea de segundo' grado ; 
que hubleren teı:ıldo lugar en «ıJ mpeetıva Jurlsdf.çe16n.: oon -este ; 
fL.JL.,~ .~~ qUecklran reunidas en el l\l&ar. -dfar hora sefii. ; 
1.11405. por -1q., Jıın4,prov1nc1al. pr,ocedleı:ıdQSP •. en " pr1mer ~rm1-' De 14 ptouüWn de la, Pr~ d:e lal Entld4del protıinctale$. 
no, a la apettura., de 108 pl1egos que. 'cot1ten1etıdo 106 cett111cados 
oue recojan losresulta<!os de las votac1ones efec.tuadaa por la.s 
Juntas, se: bayıln reclbldo y se reclbaıi durante 19.s. dos hOru' 
que. s!ga.n aı com1enzo de Ia.teun16n. 

. Art. 81. Para la e1ecc16n de 106 i7eılden~ de LM ıcntldıı
desprOV1ılcWe.s aerıin d. apııcıı.el6n '.niı.16g1ca 101 prəceptoti 
Q\le .. cout1entn et) io& ~iculOli 61 al ~ doı pr~, RejJlt-
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nıento. con las adaptaCıO'nes 1ınpuestas por el a.mblto provln
clal de la elecc16n. 

Art. 88. De las sesıO'nes electorales que se celebren sera 
levantada acta O'pO'rtuna por trlpl1c:adO' ejenıplar. qUe tı.rına
r».~. cO'n el Presidente y eL Secretar1O', todos 10'5 asıstentes. 
E1 otig1naı se cO'nservarii.. en La E1ltldad . provlnc1al y anıbad 
OOpl~ se ımtregaran aı Pres1dente de La Junta ProvlncIaı de 
Zlecclones. qulen conservam en su poder una de ellas y re-

. mitlrlı la otra a la Junta ,Naclonal de E1ecciones dentro de 
1&3 velntlcuatro horas q1!e sigan a la recepci6n de1 documento. 

8i el acta no reun1ese las condie1ones reglanıentarianıente 
exig!bles 0 hublese sido lnıpugnadacon fundamento bastante. 
~. Junta Naclonal de ElecciO'nes declaram nula la elecc16n. 
coıuunlcand,) su acuerdo al Pres1dente del Slndicato Nacional 
de qUE> se trate y al presldente de la Junta Provinc1al de E1ec
clones correspondiente. Ordenando a este .ia repetici6B del 
aC'to electoral en plaio perentor1o. que al efecto fijara.. deter
nılnando.a'Sim1smo que para La elecc16n a efectuar se tomen 

. cuantas medıdas precautor1as sean de r1gO'r, a fin de que .quede 
, ~egurada. lıi. pureza de1 Bufre.gio y la autent1cldad de 105 
acUerd06. . ' . ~ 

• Ouando el acta reun1ese laB oondidiones reglamentar1as 
er.gibles. no hubiese skIo 1ınpugnada 0' 10 fuere s1n funda
mento. la Junta Nacionaı de Elecciones aprobara la eıecci6n 
1 trasladara su acuerdo at Presidente del S1ndicato Naclonal 
correspondiente, qulen dentro de las ve1ntlcuatro hO'ras que 
a1gan a la recepci6n de la not1ficacl6n extendera el nombra
mle;:ıto oportuno, rem1tiendolo al Presidente' de la Junta de 
Eleccion~ de La provinc1a de procedencia. , . 

Art. 89. Ouando en la Juntıa. sindlcaı ınlxta nlnguno de 
10S candidatos propuestos alcanzasen la mayoria qUe el, articu-
10. 66 de este Reg1anıen~0 exige para que tengan valldez 1aB 
Totaclones para la elecc16n de 105 Pres1dentes de las Entlda-. 
des. locales, la Junta Nacional de E1ecelones, a la v1sta del 
acta. de' la 5es16n, d1spondrii. que se proceda a efectuar ııı 

'des1gnacl6n d1rectıı.mente. 

Correspondera dlchO' nonıbram1ento al Pres1dente del Sin
d1cato dO'nde la EDt1dad prov1ncial este encuadrada, ver1ficı\D
dO'se med1ante propuesta de1 De1egadO' s1ndlca1 prov1İıc1a1, que 
a este prop&Jto ·redaC'tara UDa tema. prevlos 105 asesoramien-
tos e lnfornıes oportunos. . 

De las des1gnaciones efectuadas daran cuenta 108 pres1den
tes de 105 Slndlcatos Naclonales a la Junta Nac10naı de E1ec
clones en el momento de extender 108 nombram1entos. 

Los PreBiqentes de E1ltldades provlnc1ales nombrados por -
el proced1m1ento d1recto cesarii.n: 

1.° Por propia· v01untad, fehac1ent~ment'e nıan1festada. 
2.0 Por decls16n del Presidente de1Sindicato nac10nal res

'pect1vo; y 
... 3.0 QuandO' por acuerdo de ıı.mbaB Juntas öe Secct6n soc1a1 

y econ6mica sea instado que la Pres1denc1a de la Entldad corres
pondiente sea prov!sta por e1ecc16n-

• 1. 

ED este Ult1mocasO'. 1as peticİones de las Junta,s de1:ıeran 
ser elevadas a la Junta Naciona1 de E1ecclones por conducto 
de la Provinc1al correspondlente. y para que puedan ser e.dm1-
t1da& habm de cO'nstar. que 105 acuerdos se adopta.rO'n con el 
voto de las tres cuartas partes de 10s Voca1es conıponentes de 
Iu proplas Juntas. . 

Art. 90. Son de plena apl1caci6n a 10s Presldentes de 1as 
Ent1dades provinciales 1as incompatlbUldades y demas con
diciones que sefi.ala el artfcu10 69 para 108 Presldentes de 1as, 
Entıqades Iocales, con la debida adaptac16n 1mpuesta por e1 
rango provi.ncial de1 cargo. . 

. Art. 91. La Junta Nac!onal de Elecclones aprobara el ma
delaje a que habra de ajustarse la documentaci6n correspon
dlente a 105 actos eledO'rales para La deslgnac16u de los Pre
sldentes de las Ent!dades prO'vlncia1es y fijara. dentro de cada 
convocatorla, las fechas en qUe .estos actO's e1ectora1es deban 
celebra·rse. 

En todo caso, 108 actos eleC'torales que tengan por objeto 
. La prov1si6n de Presidencias de 1as EIltidades 10cales que deban 
asumJr la jurısdicci6n provlncial seran 10s que aL efecto se 
fijen dentro del periodo e1ectvral de segundo grado. 

OAPlTULO IX 

De las reclarnacio1les electora1es, en el ambito prOVincial' 

Art. 92 Seri de :ıplicaci6n. en orden a Ias rE>c1amaciones 
que se formulen coııtra la validez de lO's actO's electorales pro
vinciales, 10 dispuesto en 108 articulos 10 y 70 .de este Re-

, : $ıt 

glanıento, con la necesana adaptacl6n de este' 11ltltno arttçU1U' 
al a.mblto prov1nclal,' '.. . 

Las Mesas de' 1(jj.Çoıeglos electora1es exanılnaran yfOtııjU-
1aran propue"ta sol)re las rec1amaclones electora1es. recQgıen-
dolas, en su caso, en e1 acta de la sesl6n- . 

OAfITULO.X 

De la aprobQCi6n ~ las elecciones provinckllesı .. 

An, 93. En 108 dias setialados al efecto se feunır~ ~ 
JUntas Prov1nçla1es de ~ecc1ones para ex'atiı1nar LOI3 ıı.CtOS. ~ _:. 
torales de seguodo grado. ... .' . 

Los Presidentea de 1as Juntas Provmcia1es. oklas ~ <ıJ- . 
beran: . " " 

• A) Reso1ver sobre 1as .rec1amaclones pı.:e4!entadı&s,.CoIlt4f.~ 
me a 10 cı1spuesto en 1O's articulos 10 y 92, en relae16n con e1 10. 
de1 presente ~eJlauıentO'. . _ 

B) Aprobıp- las e1ecc1onj!s. en su caso .. proclaDıandO' a ılk 
candidı;ı.tos correspcindientes. 

La elecc16n de Pres1den~es· de la& Entldades'S-... ". 
se reg1ran. en 10 referente fi.' su ap:ro~16n, por 10 .... eııi() tm. .. 
108 parrafos segupöo y terçero de1 aı'tieu10 88 de ~ıa-

, mento. . , , " ,,:. . 
Aprobadas las e1ecciones correspondientes, l08:tl~es de 

108 cargos prov1nc1a1es tomaran poSes!6iı de 108 ınıslii!lfiel 
dla qUe se seftale, haciendose1es entre«a. eİı dichO' aCtO de; 'la 
documentac16n correspo~dient~. r. . . . , 

TLTULO IV 

De las elecelones naclonale, 

CAPITULO 1 

De 108 carg()ıı, eZectivos ıiacfotuıleı 

Art. 94. se proveer{m med1ante elecci6n 108 si8t\lelı~ca.t- \ 1 
gos en el a.mblto nac1ona1:' ". " . 

A) Voc9.ıe.. y Presldentee de las Juntas socl81es '1.~ 
m1cas de Qrupo y SuQgruPO' y, en su caso, de c1e1ds y '~ 
cuandO' 108 planes electorıIes asi 10 estab1~ , 

'. B) Vocales de 1as Juntas C'entta1eıs ecotı6ı:İıiC88 Y d~ ~ ·"l 
sociales, en su caso.' ' . ,. 

C) 'Presldentes de las Jimtas centrales, econ6ın1eas'l- ııo
cia1es. ' 

CAl'ITULO n 

De 108 PÜLnes eleetorale8 nctcf01l4lu 

Art. 95. Los P!aUes electora1es en el &.mb1to niC1onai' eo11-
eı:etaran 10s Qru}>06 socla1es y econ6m1cos-y sui)jriıpos, -iiı 
su ~a queafecte la e1ecci6n, fijandO' el nUmeI'e) de, Vocales 
a eleg!r y su d1str1buci6n entre 1as dist1ntas repreB$ta.c1O'nes 
de las categO'rias pro!eslona1es y de las unidatles econ6ttıicas. 
agrupadas estaB en Empresas grandes, medianas y pequ~ 
y,adaptandO' aquellas a las cI9.s!cac1ortes previstas por la ~ 
gli;ı.mentac16n de trabajo aplicab1e. 

(As!mismo preveran 1as prov1ncias qUe deban eleg1r, a1s1a
da 0 conjuntamepte. 108 Voca1es de cada ,Junta soC1a1·o eco
n6iD1ca, conslgnandO'se el. va10r del voto que correspoııda, a. 
cada Junta prov1ncla1 e1ectora. . '.' 

F1nalmente debera tenerse en cuenta que no geıebıj.ran 
e1ecciones' de tercer grado los Qrupos econ6m1,cos j SIlbJfupos. 
en su caso; que encuadren un numero 'de Emptesas no stiper10r 
a cllez. En tales casos la Junta naclonaıı. estara constltuida por 
la total1dad de1 respeCt!vo censo. ' 

Tampoco se celebrara la elecc16n de uruı.; Junta soc1a1 de 
Qrupo cue.ndo e1 n(ımero de los puestos a cubr1r seıı igual 0' 
superior al de electores. E<ıtos integraran entonces la Jttnta 
correspond!ente. 

CAPITULOm 

De lOs electores 11 elegibles 

Art. 96.-A lO's efectos de las elecciones de amblto naciona1. 
seran electores las Juntas sociaIes y econ6m1cas. de Qrupas-y 
Subgrupos. en su caso-de Ias Entldades provlnc1a1es.. . , 
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,Seran ~ıe{t1b!es todos los Vocales de las Juntas electora.ı, 
cada 'uno 'İmT su corre8pondiente Grupo 0 SUbgrupo, slempre 
que, en su caro, hubleren sldo proclaınados candidatos. 

CAPlTULO IV 

De la proclamaci6n de calldidatos 

Art. 97. purante el periodo que al efecto se establezca por 
1a Junta ~Jlçional de Elecciones la.s Juntas provin?iales adml
tlran para BU exaıneh y subslgulente curso lassolıcitudes que 
poı: sU ctu;ıd\ictohan deeıevar a los Coleglos electorales na
donaleS los eleglbles que" acreditando pOr documento feha,cien
te su' nomoramiento, deseen ser proclamados candidatos en 

>la esfera de::las representaciones soc1ales. 
A las unidades econ6ni.icas solamente Ies sera, exlg1ble la 

\ proclamacl6n como candictiı.tos cuando el puesto a cubr1ı; haya 
de- serlo -pot elecCl6n ·conjunta de mas de U1Ia provincia., En 
eştos casos pOr 10 menos dos ,de las Juntaı; de Grupos 0 Sub
gr>ıpos de, la c1rcunscripC16n formularan la respectiva 80lic1-
tud' ante lasJuntas Provinciales de E1ecciones de que depen
dan; dentro der. plazo establecido al efecto. 

Sera de apl1cac16n,_ en su cıiso, a efectos de proclamac16n 
de ,cand1datos, 10 dilipuestÖ en el articu10 46 de este Regla

,', m~to.", 
" , Ait., 98~'Los' \?olegiüS, nacioİıaıes t1enen facultad para re.

solver de' plano cuantas reclamaclones presenten los perju
dicados cuando Ias Juntas 'provinciales denieguen, la sol1c1tud 
de procIamaci6n de a~n eleg1ble. A este efecto, al comıJ.nicar 
lss Juntas prov1nc1ales a 10s, liltel'esados la desestlmac16n de, 
su so11c1tud, 1es haran' saber e1 derecho que les asiste para 
reci1rrlr contra su acu,erdo ant!! el respect1vo .90legl0 nac10nal 
por1ıitermedio' de la propia Junta. E1 plazo Mbll _ para la 

'interposici6tı de reclıttnac10nes ne esta naturaleza se cerrara 
treş dfasantes o de! sefialado para la proclamac16n de can-
glda~ , ,/. , " 
,Att;99;;,En İafecha que la Junta Nacionalde Eıecc10nes 
setl.ale se reutı1rı'ın las l Mesas' de fos 001eg10s electorales, na- , 
~a[@ Pm'1' proceder, prpVİo exan1en de las solic1tudes, a La 
j)jôC1~ınacl6lı 'de, candldatos. ' 

, Con' 10s, ııombres de '108 prQclamados, İos Coıeglos elec~ 
rlı.ıes 'ıiliciönaİes confecc1onaran Ias' cancUdaturas gep.erales de 
la Ent1daCı ' 

"Se redactatan separadamente por orupos y Subgll1POs las 
de las categorias profes1ona1es y !as de Ias unidades econ6-

'mlC'as 'subdMdiebdose por categoriaselectorales las prlmeras 
y ıas' concernientes ıl Ias representaciones econömicas, elasi
candolas en: grandes, med1anas y pequefias Empresa.s. 

De 1118 cıuıdldaturas confeccionadas daran cuenta los' Co
leg10s electoraies nacionales telegracamente a las Juntas y En
t1dade!? 3~ro-t1nciales İnteresad:tS antes de las ve1ntiuna horas 
d,e1 c1iaep quesea efectuada laproclamə.ci6n de candidat<N, 
&I,u perju1tlo, de remitfl'seIas en p1iego certificado dentro de 

,Ias ,veInticuatro bQras ,s1gulentes. 

OAPlTULO V 

De los 'Colegios y Mesııs electorales 

Art. 1{10. Bajo la d1recta dependencia de ıa' Jı1nta Nacio
nal de, E1ecc1obes S1ndlcales funciobara un' Coleg10 electoral 
.:en'cı1da Sitfdicato NacionaL 

Al lrent9 de ca da Colegio electoral na:c1onai exist1ra Ul1a 
Mesa. 'SU preside:ncia y Viceı:ıresidencla la ostentaran, respec
tivıtment~ el~esidente y el_ Secretar1.o de! Sindicato Nac10-
nal, s1endosü~ Secretarios 105 de sus Secciones socia1 y eco-
n6mica. '. 
, ComQ Vocales perteneceran a La Mesa representantes de 
las unidades' econ6micas y de 1as categor!as profesionales que 
la Entldııd encuadre, des!gnados por el Presldente por sorteo, 
efectuado med1ante 1nsaculaci6n ee 108 nombres que figuren 
en .Ias l1stas de los censos correspondientes de la provincia 
de Madrid, prev1a eliminacl6n de dlchas lista,s de cuantos Ins
critos fueren e1eglbles en 10s actos eIectorales de tercer grado. 

Los puestos de Vocales de la Mesa senin provistos a raz6n 
<le uno pata Ias granğes Empresas, otro para Ias medianas y 
otro para 1as pequ.efias, distribuyendose ldenticamente los de 
las l'epresentaciones sociaJes entre las categorias profesionales 
realmente existentes en cada caso. 

Art. ',101. Durante las operac!one::; electoraıes la Mesa del 
OoIeglo se coııslderanı. dividida en dos Me.sas de Secci6n. La 
primera entendera en las operaciolı1ıs electorales relativas a 

las representaciones econ6mlcas y la segunda, a las de las 
,representaciones sociales. 

EI' Presideİıte de La Mesa del Oolegio asumira la Presldencıa 
de aınbas Secclones, slendo sustituido en sus ausencias y auxi
liadoen, su cometido por el Vicepresidente. Sera Secretarlo 
de Ir. Mesa primera e1 de La Secccl611 econ6mica de la Ent1r 
dad y de La segunda el de la Secc16n soc1al, slendo Vocalea 
de Ias respectlvas Mesas de Secci(ın 108 qUe en La deı OoIegl0 
representen a las U~dades econ6micas y a las categorias 
profesionales. 

. CAP1ı'rULO VI 

. Del procedimiento en las elecciones de Vocales de las Junta$ 
nacionales 

Art. 102. Durante su pripıera reun16n, Ias Mesas de 108 
Colegios, electoni1es llaclonales tomaı;an el acueı:ao de ordenar 
a 10s Presidentes de 1as Ent1dades prov1nctales que ;hayan de 
particlpar· eu. la elecci6n. que les remitan las Ilstas. de eI~l. 
bles, dentro de 1as cuarenta y ocho horas sigu1entes, prevl0 
vi:sado y conform1dad del Pres1dente de la Junta Prov1nc1al 
de Elecciones respectiva. 

En . tdentico plazo, los Coleglos electorales ı1ac10nales ela~ 
boraran por separado las ılstas de cada Grupo, socı.8J' y eco-
n6mico; y Subgrupos, en su caso.,· , 

Seguiciaınente, 108 Coleg1os electorales na~nales reınit1ran 
a Ias Entldades provinc1ales suborcUnadas las listas de elegl
bles de las Juntas en cuya elecc16n part1Cıpe la Entldad s1ndi. 
cal de5tinataria, sea alsladaİnent~, sea formando clrcu.nşcrl.p-. 
c161l con otra u otras prov1nc1ab, segUn .este acordado por el 
Plan electoraI apUcab1e. , , 

Unas y otras liBtas deberan ser reun1das y ordenaclas por 
categorias profesionales y ·econ6mlcas. ' 

Art. 103. Los Pres1dentea de Ias Entidades provinc1ales,en 
, la' fecha .que se seUa1e, pondrım en conocimlento de 105 eleg1-

b1es de su juriscUcc16n el conteniaÜ' de las listasque d1recta
men:te les afecten y, cumplido este tramıte, las Juntas Provin-. 
ciale.cı de E1ecclones se haran cargo de Ias reclanıaclones, que, 
por las 1nclus10nes fudeb1das 0, err6neas 0 por las exclusion~ 
1njust1f1cadas, 'pud1eran 1nterponerse por los 1nteresados, ele
vandolas.por la vfa ınas rapida, al Coleg1o ııaclonal. Este 
reso1vern, lnapelablemente, en el pIazo maıdmo de tres dias, a 
contıı.r desde su recepc16n, dando cuenta por te1egr9.fo de su 
reso1uc16n a la respect1va Junta Provlncial, s1n perju1c1o de 
coİıfirmarla lnmediatamente por' ofic10. , 

Art. 104, E1 cUa sefiaaIdo por La convocator1a celebrarfm 
reunt6n extrao,rd1nar1a las· Juntas pIenarias' de Ias Secciones 
5Ocia1es de las Ent1dades, provinc1ales. ' . 

Para dir1glr la ı;eun16n de 'la Secci6n socia1 se organ1zara 
una Mesa que, bajo la Pres1deııc1a de1 Delegado 0 Secretar10 
provinciales, compondran todos 105 Vlcesecretar10s y un Vccal 
por ca'da Categol'ia profesional de la respectiva Entldaci:. Es
tos serall designados por e1. Presideute de la Mesa, med1ante 
insaculaci6npor sorteo de Ios nombresque f!guren en la co
rrespondiente 1ista de1 censo de la 1ocal1dad donde la elecc16n 
se realice, previa el1minaci6n de d1cha Usta de cuantos ltıs
cr1tos fueren eleglbles en 1<)S actos a celebrar. 

De Secıetarl0 <ie la Mesa actuara el de la Secci6n. La Pre
sidenc1a 0010 podrn ser cedida por el De1egado' 0 Secretariö 
prov1nchües a uno de 106 Vicesecretarios. ' 

A 1dent1cos fines, debei.'ı:in reun1rse 1as Juntas econ6m1cas 
por e1 orden' que previamente habra de alJrobar la Junta Pr().. 
vinc!a1 de E1ecciones para fac!ııtar 100 yotaciones. Estas reun10-
nes ~('rı:in tambien pres1dldas pGr una Mesa' de composicl6n 
analoga a la que se previene para las reunlol1es e1ectorales de 
la Seccl611 soCial, si bien de Secreta.rio de ella podra actuar 
el de la Enti<iad' provinciaL 

Aıt. 105. Las reun10nes electora1es a que se ref1ere e1 al't1cu-
10 anterior seran convocadas por e1 Ptesldente de la Junta Pro
vincial de Elecciones. 

Comenzanin las sesiones d6.ndose pGl' e1 Presidente 1ecturl\ 
de la' lista de elegibles y de la de 105 candidatos proclaınados, 
y. a continuaci6n podra entablarse deliberac16n, procediendo
se. cuan<io e1 Presidente 10 ordene, a la votaciôn correspon~ 
diente. 

En las reuniones electorales de Ias Juntas plenarias de Sec
ci6li social provlncial los Pj'esidentes cuidaran de que 10S di
ferent.cs Grupos voten ordeııada y seguidamente. Tal1to en este 
caso como en La elecci6n cie Vocales eco1ı6micos. cada votante 
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eonslgnara en 8li papeleta tantos nəmbres eomo sea e! de 108 
puestos a cubrlr por su Categol'ia, en el Grupo 0 Subgrupo 
nac.onal a que. perteneciel'en, salvo que en el Plan. eleetoral 
se hublera coneedido representaei6n a la mlnoria, confcrme 
alo d1spuesto en el parrfo tercero, del articu10 1.0 qe este Re
glamento. 

Term1nada 13 emlsi6n del sufraglo, el Presidente. aslst1do 
POl' 106 demas m-lembros de la Mesa y en presenela de los vo
t, .. ltf)S, procedera· al . reeuento de las papeletas, ccnfecclonau
doIƏ por el Secretar1o, eD triplicado ejemplar, una relaei6n de 
eand.aatos con la e1fra ·de sufrı;ıgios que cada uno hubiera re
unido en orden deseendente, EI Secretario certificara estas re-
ıaclbı{es. con· el visto bueno del Presidente. . 

De la sesi6n se levantara as1mismo. por triplicadCl, el aeta 
oportuna, que 'firmaran tOdo;; lbs mlembros de la Mesa pres1-
denclaı. En ella se haran eonstar, con claridad, Memas de la.s 
1nciderıe.8.s de la sesi6n y. las protest!j.s de los Vocales, si las 
hublere, el nombre de! canöidato 0 eandidatos tr1unfantes. El 
original del acta ~ 1as papeletas de votaci6n quedaran en po
de! . de) Pl'-esident,e para su arch1vo en la Entidad sindical. Las 
dOB cop,as del acta se entregaran antes de las veint!una horas 
del m1smo dia; a la Junta Provincial de. Elecciones: 

Dentro de las velntlcuatro horas slgulentes La Jıinta Pro
vinclal remitlr8. una de las coplas ciel aeta. junto con la rela
d6n citada anteriormente, b~o pliego certificado. al Colegio 
electoral nacional correspondiel1te, hac!endo constar su confor
m:dad eon la forma y fondo de la vot8.cl6n; mas sı en el 
acta ce alguna reunl6n constasen protestas' 0 mctivos de lm
pugnacı6n que m lnvaJ1daran, La Junta Provinclal anulara la 
elecc.6n,coinunlc-.ua su dec1s1ôn, telegraf1camente, aı Colegio 
nacional f dispondra que, en el termlno del tercer dia. se' re
pitıı. la elecc1ôn. ,El acta d~ la nueva reunl6n se remlttra aı 
Cö:eıl0 naclonaı cientro de 1as velntleuatro horas 81gu1entes 
a bU celebraclôn. . . 

Art. ı06. D,entro de! p!azo que se determ1ne al' efecto se re
upırıi en el dcınici1io del l'espectivo Sindicato, y a la hora que 
Lə sefıale por la convoc\ttoria, la Me,sa de! Colegio electoral 
nac.oi:ıaı, . al objeto de. la celebraci6n de escrutinio general de 
La e!ecc16n P.asada dlcha. hora, los Colegios electorales tendraıı 

. ·por n:ı recibidos ka pllegos cert1ficados que, procedentes de 
ıır.s Juntas 0 Entldades' provlnciales; purueran serles entre
,.~ 

Lıı. Mesa del Colegl0 electoral nac1onal, una vez reunlda, co
meD2.arı\ por abrlr 108 pliegos cel't1ficados que le hubieren iı1do 
reıiııtı 10~, y entregarn al 'Secretario de la' Mesa de la Secci6n 
8O;;la; Ics que conciernan a ,la elecc1611 de representantes' so- -
cla.'es .y al de la ~con6m!ca los relativos a la designac16n de 
lal< repre8entaelones de] mismo carı\.cter. Seguldamente, las 
MCSJP de Sect;(ıu se reuniran por separado. inlc1anciose las opa
rl\c:oı:es de: e!'<'J'utin1o provisionaı, teniendose en cuenta, a efec
toı:> de valoıaciôn de)' voto, 10 establecido en 108 correspondien
te, Planes electorales. 

.. 
3.° Los Procuradores en cortes pertenecientes a.ı Sindl

cato respect1vo. 

Los Plenos de las Juntas centrales de Secci6n econ6m1ca 
estarah compuestos por: 

1.° Los Vocales represel1tantes de 105 Grupos econ6m!c08 
nacionales que con. tal fin deban designarse, 

2.° Los Presidentes de las Juntas de Seeci6n econ6mlca de 
toda.s las Entidades provinciales subordlnadas; y 

3,0 Los Procuradores en Cortes por el re.spect1vo Siildlcato. 
/ .,' , 

Art. 109.Los Vocales representantes de los Grupos eco-
n6micus en la Junta central de Secc16n econ6m1ca poclr{ınser 
deslgnados: . 

1.Q Por votac16n' de las Juntas nac10nales de Gruı>os aco. 
n6m1cos. Blendo a talj!s fln",s electoras dlchas Juntas y elegl
bles todos lçs Vocales de las m!smas. 

.. . .... , 

2.° Por votac16n de las Juntas prov!nc1ales de Secci6n 
econ6ınica; siendo a tales flnes electoras dichas Juntas y eleg1-
bles 108 Vocales de las mlsmas. 

Los planes electorales determ1narau cual ee ambos proce
dim1entos habrade observars~. mas si. el slstema adpptado 
fuese el de votacl6n POl" Juntas provlnc1ales de Secc16n eco
n6mlca, se cOuSlgnara tambien el nı1mero de Vocales a eleg1r 
por ca da provlncla y la ponderac16n representat1va correspon
diente. 

SI el procedimiento electoral. adoptado fuese el prtmero 
de los sefiaJados .. el dla que fiJe la. convocator1a celebra.ı:an r~ 
un16n extraordinarla por Grupos econ6micos y en las EI1tİda
des provlnc1ales 105 Vocales naclonales. Estas reunlQnes SeTan . 
'presididas' por la: misma Me.sa qUe establece el ıllt1mo parrafo 
del artfculo 104' del presente Reglamento, . 

Las ses10nes .electorales coıiıenzaran pa.ndose lectura por el 
Presidente a las l1stas de el-eglbleıı. Man1!cstadO POl' el Presi~ 
dente el numero' de pue..<;1;os a cUbr1r, comenzıi.ra la votac16n, 
hac1endose COl1star en las pape!etas tantos nombres coma' sea 
el nılmero deaqueııos. -

De la' votaci6n se levantara el acta oportuna. que sera. 
firmada por los cbmponentes '<le la Mesa y extendfda per du
p!icado, remit!endose su copla el mlsmo 0 el sigu!entedfa 
como mı\.ximo al Coıegl0 electoraı naclonal; al cual tamb1Cn 
e11 el m1smo dia habra de comunlcarse telegr{ı.fl.camente el, .re
sultado- de la elecc16n. 

Cuando el procedlmiento electoraı a segulr fue~' ~l segun
do de' los admit1dos, 108 pƏJ:rafo precedentes se adaptaran e1\ 
10 necesarlo a 10 dlspuesto para la real1zıic1ôn de las votacloneıı 

. en el seno de 1as Juntas provlnc1ales de s€cc16n econ6ınica ən 
sustltuc16n de las de Grupo, 

Art. 110. Las Mesas de Secc16n econ6m1ca del ColeglQ elec
toral naclonal' re.spect1vO' c1aslfl.caran pol" Grupoş econ6mlc08 
las ac'tas de votacl6n expedldas en aUs Entidades. 8ubord1nadas 
y a su vez verifl.cara.n e1 escrut1nl0 en la fecha qUe ordene la 

Art, 107. 'İ'ermlnadas Ias operaclones a que se ref1ere el convocatoria.· . • 
articıılo auterior, quedaran reıınidas en pleno las Mesas de Art. 111. Los Vocales de Jas Secclones centrales en la fe-
lo! Co!egios electorales nac!onales, a fin' de examlnar, en se· cha que oportuı:ıamente se sefiaıe por la Junta. Nacional . de 
si6n pubi:ca, 108 resultados de Jos escrutiniOs prcvlsionales rea- Elecciones seran convocados para ıas-'reuniones coı:ıst!tutiva.s 
).to;ı;ados 'por las Mesas de Seccl6n social y econ6mica. Una vez de tales Organismos. . .' 
estoıı aprobados, los Presicientes cert1f!caran los l'espectivos -
acuerdo~ y levantan\n el ada oportuna. en dupl!cado ejemplar. Si los plaııes electorales nacionales establec1eran una vincu-
archivandtse el orlg111al en el Sindicato Naclonal respectlvo y laci6n parcial de los 'Vocales de las Juntas soclales nacionales 
remitiendose La copia a la Junta Nacional de Elecciones Sin- de Grupo, al Pleno c.e La Junta central se. apllcara ana:10ga-
dicalM. La certıficaci6n en que conste. La relaciôn de Vocales mente 10 dlspuesto en el artfculo 109 !ie este Reglamento para 
electol! por ias representaciones sociales, de una parte, y las lOS Vocales eson6mlcos, 
econ6nılca.s, de otra, se envlara por la Mesa del Colegio a la 
Vice,,!'cretarla Naclonal que corresponda. ASimismc, rem-itlran 
.. 19.8 Ent1d~des provinciales sUbordinadas copla cie Ias llstas 
de cmdidatos triunfantes, con, expres16n de 108 votos que hu
bleren obten1do, 

CAPITULO vn 

De las Secciones centraZes. sociales y econ6micas 

SECCı6N PRIMERA.-DE· LOS PLENOS DE LAS JUNTAS CENTRALES 
SOC1ALES Y ECON6MICAS 

Art. 108_ Los Pleııos de las 'Juntas centrales de Seccl6n 
loc1al ftstarun coınpuestos por: 

ı.· Los Vocale.s de las Juntas sociales nacionales de Grupo 
2." Los Presidentes de las Juntas de Secc'i6n soclal de 

todas las Entidades provlnclales subordinadas; y 

SECCı6N SEGUNDA,-DE LAS COMISIONES PERMANENIES EN LAS 
JUNIAS NACIONALES, SOCIALES Y ECON6MICAS 

Art. 112. Cuando el elevado numero de sus cotnponen~s 
diculte la eficacla del func1onam1ento regular de las Juntas 
de Secc!6n central procedera la constituciôn de sus Comlslo
nes Permanentes. 

Los planes electorales a este respecto se acomodaran a las 
siguientes normas: 

La EI rıümero de Vocales de la Permanente en nlngı1n 
caso excederə. de] terclo de los del Pleno; y , 

2 .. ' La Permanente se eleglra tanto 'eotre los Presidentes 
de SecCl6n provinda.l que por tal raz6n perteneeen al Pleno. 
como entre los restantes Vocales de origen electivo. Las Voca
lias de La Permanente se distribu!n'ın entre ambas representa
ciones de modo que tas cifras resultantes guarden entre si igual 
proporcl6n que La mantcnida en el Pleno. 
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Art. 113. Seran .eıectotes y elegibles para Vocales de la Co
misi6n Permanentô de las J un tas de secci6n central 105 
ıi:ıiembros de 108 Plenos respectlvos, siendol0 los Presidentes 
de ias Juntas de Seccl6n provinclal por y para los puestos 
que les correspondan y los Vocales de los Grupos por y para 
los restantp-s puestos a cu brir. 

Los Procuradores en Cortes ejercltaran el derecho al su
ı fragio activo y- paslvo a estos' efectos, agrupados con los Pre
, sldentea de las Secclones provlnc1ales. 

Laa elecclones para la constituCı6n de las Comislones Per
mahentes de las Juntas centrales, de Secci6n se, efectuaran bajo 
la - presldencla de la ~esa del Qolegl0 electoral na«lonal me-
diante votaclon ınd1vidual, d1recta Y Becreta. . . 

La MeSa' tomara las providencias oportunas para que 108 
Vocales nactonales que 10 sean por ostentar las PresldencIas de 
1mı Juntas de Ias SeccioMs provinciales eı:i1ltan el sufragio 
1ndependientemente de lOS atros Vocales nacionales. Unos y 
atros conslgnaftm en sus papeletıuı tan~os nombres como sean 

. los ıiuestos que a' su representaci6n esten aslgnados en La com
posici6n de la Permanente. 

Art. 1l4.En forma y med1ante procedimlentos analogos a 
105 que prevle;ııen los anteriores articulos, y si 108 Planes elec
torales 10 consIgnaran, las restantes Juntas nacionales, socIa-
1es y econ6m1cas p 0 d r a n constituir sus Comislones· Perma-
nentes.· . 

Art. 115. -De 108 actos electorales ce1ebrados por mandato 
de 103 artlcu10s anterlores, se levımtara el acta oportuna, en 
duplicado elemplar. archivandose el origlnal. en la Ent1aad 
sindieal de que se trate. y remItiendose el duplicado a La Junta 
NacIonal de Elecclones. certificacI6n de ,Ios acuerd08 adopta
dos por ıi Meiıa ,del Colegio, donde consten con -claridad los 
nombres de' los V9cales oe las Comisiones Permanentes ele
;gldas, se remit1ra, pQr La Presldencia ,del Colegio electo.ral, a 
la Vicesecretaria Naclonal que corresponda. 

SECCION TERCEı;tA,-DE LA COMPosıcr6N Y CoORDINAcı6N DE LAS 
. • JUNTAS NAClONALES, SOCIALES Y ECON6M1CAS 

Art. 116. La· compos1ci6n de las Juntas nac1onales; sociales 
'y .econ6n;1fçıı.s, 'con exclusi6n de 'ıas centrales a que se refiere 
aL articU10 108' del presente Reglamento, sera. La prevista en 
los cortespondientes Plan'es electorales. > , ' . 

8C'ra de apllcac16n, a los' efectosde coord1nacl6n y con re
fererıcia a la: tota1idad de Juntas de amb1td nacional, soc1ales 
y econ6m~~s, 10 establecldo en el' articulo 85, en relşci6n con 
el 58 y 59, del. presente R~lamento, Con la adaptaci6n ,lmpues
ta pol' la mayor jurisolcc16n territorial de 105 Organlsmos res-
pectlvos. '.' . 

SECCl6N CUART .... -DE LA PROvısı6N DE LAS PREsIDENCIAS DE LAS 
JUNTAS' NACIONALES •. SOCLAU:S Y ECON6M,lCAS 

Art . .ıı7 .. Dehtro de cada convocatorla electoral la Junta 
Nacional de Elecc10nes sefia1ara Ias fechaspara que !as Jim
tas de Secç16n central, soc1ales y econ6m1cas, procedan a la 
elecci6n . de sus' Presidentes. . 
. A tales efectos, seran electores y eJegibles toaos los Vocales

de las Juntas, ıüendo de aplicac16n a estos actos electorales 10 
dlspuesto en el artıt;ulo 86, en relaci6n con el 60', de este Re· 
glamento,' con La adaptac16n impuesta POl' la mayor jurisdlc
ci6n territorial de las 'Juntas correspondlentes. 

Art. 118. Las restantes Juntas nacionales, sociales y eco
n6micas eJegiran, de su proplo seno, a 103 PresIdentes respec
tivos, observanoose para estos casosreglas analogas a las eg
tablec1das para la designac16n de 10s Presidentes de las' Jun
tas de Şecci6n centra1. ... 

CAPlTULO VIII 

De las reclamacfoncs electorales, en el ıfmbito naci01UÜ 

Art. 119.-1) En la elecci6n de voca1es .. 

'Sln perjuicio de 10 establecldo en el parrafö quinto del ar
ticu10 105 de este Reglamento, sera de aplicac16n, en orden a 
las reclamac10nes que se formulen contra la validez' de los ac
tos electorales en que lntervengan las . Mesas de 108 Co1egIos 
eJectora1es naclonales, 10 dlspuesto en 10s articulos 10 j!, 70-1), 
en relaci6n con el 92, ıode este Reglamento, con la necesar1a 
adaptaci6n al ambito nacfonal. . , 

La. Junta ~ac1onal oe Elecclones resolvera las reclamacio
nes. producldas en tlempo y, forma, dentro de los ocho dias sl
guientes ~i de enttada de los respectivos expedientes enla Se
cretarla de dicha Junta. Cuando la trascendepc1a de IRS recla
maciones asi 10 aconsejare. este plazo podra ser ampUado ed 
La medida conveniente. . 

'2) i En la elecci6n de Presioentes de Juntas naclonales, s~ia-
les y ec~n6micas. . 

Los votos particulares y recursos pwmovldoıf en relac16n con 
es,tcs actos electorales debetıin acomodarse, en cuanto a pla
zos y forma, a 10 prevenidoen el' artfculo 70-2) •. en' relaci6n 
con el 92, de este Reglamento, slendo resueltos por La Junta 
Nacional de, Elecclones Slnd1cales dimtro de 108 terriıl,nos se
fia~dos en eı parrafo anterior. 

CAPITULO IX, 

De La aprobaci6n de las clecciones -nacfonale8 

Art. 120_ UDa vez resueltas Ias recIamaclones que hayaıi 
podldo producirse, la Junta Nacional de ElecClones aprobara, 
cuando asf proceda. los expealentes electorales de las. Entlda
des de ambito nacional yproclıımara' a los cahd1datos que bu
b.ieten resultado electos, qUlenes tomaran posesi6n de 'sus car
gos el dia· que se sefiale. haciendoseles entrega en dicho acto 
de la dQcumentac16n correspondiente. 

DISPOSIQIONES FINALES 

Prlmera. 

Ouando cIrcuristanc!as extraoro1nar!as 10 aconsejen, ta Jun~ 
ta Nac10nal de EJecc!ones podra abraer a su conoclmleIJto 
cualquier eX)'Jedlente electoral, en tramlte 0 ya' resuelto por 
1as Juntas pro'linciales 0 locales,y d1ctar a:cuerdo definltiv-o 
de ılnulac16n 0 aprobac16n de 108 actos electoraıei a que e1 
mismo se ref1era. " 

Segunda. 

se faculta a, la' Junta Naclonal de Eleccioİıes para dictar 
las clrculares y dlsposlclones aclaratorias y complementarlas 
que requieran la aplicac16n y el cumpJimiento de Ias normas 
contenidas en el presente Reglamento. 

Tercera. 

Queda derogado el Reglamento Electoral Slnd1cal de 22 <le 
matzode 1947, 'R.si coıno las modificaciones intrcducidas en el 
mismo por las Ordenes Generales de Delegaci6n nı1meros 47 
y 48. de fecha 1 de junio y 29 de jUlio de- 1950'. respectivaınen
te; numero 50', de 9 de d1c1embre de 1952. y nı1mero 61, oe 17 
de novlembre de 1953. . 


