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y esıando paraexplrar e1 perlodo mencionado en ' cuanto 
afecta a "Ios Procuradores en Cortes elegidos en repreı;entaci6n 
qelos COleg!os .Oficiales de Medicos y . Farmaceut!cos, que fue
rön des!gnados en virtud de La convocatoria contenlea en el 
D'ecpeto de siete de marza de mil novecientos Cincue,nta y ocho, 
a propuesta de! Ministro de la G<ıbernaci6n y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en ı;tı reuni6n del ela vein
ıicuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

Dı'SPQNGO: 

Artlculo prlmero.-Los Procuradores en Cortes .en represen
taci6n de los Coleglos Oficiales de Medicos y Farmaceut!cos, 
dos para los primeros y. uno Para la uıtima profeı;16n, seni.n 
d.esignados mediant.e votaci6n por los compromlsarlos que al 
efecto elijan las Direct1vas ee los respectİvos COleglos Provin-
·clales. . 

Artlculo segundo.-La elecci6n de Compromisarios habra 
de recaer en colegiadoı; de la respectiva provincla, y, para lle-
v.arla a cabo, la ,Directiva de cada Coleglo oficlal celebrara se
si6nextraordinariaantes del dia veintiselsdel mes de marzo. 

En ella, LOS concursantes e1egiran por papeleta, eİ1 votaci6n 
secreta,. al referldo Compromisario, proc1aman<!ose como a tal 
al que obtenga como mlnimo un numero de sufragios equiva
lentea la mltad mas uno de 10s miembros que ' constituyen la 
Dlrectlva. 

Si en el prlmer eı;crutınlo no se 10grara esta inayoria ab
sOluta, se , repetira la votacl6n entre los dos candidatos que hu
blesen cOnSeguido mayor numero de sUfraglos, y 'se procla" 
mara Compromisario al de ellcs que tuviere mayoria, cua1quie
ra que esta fuere, Los empates seran resue1tos a favor de1 can
didıito con . maı; · t!empo <!'e servicios profesiona1es, y en Igua1-
«iad de este, al de mayor edad. 

'Articulô tercero.-Verificada la 'proclamaci6n, se extendera 
.acta de la sesi6n, en que conste el detalle de los concurrentes 
y votantes, sufragios escruta<!os, su resu1tado y conslguiente 
prob1emaclÖn e incldenci\ls, ı;i 1as hublere. De este acta se re
'mltira cert!ficacl6n al , Consejo General de Colegios 01lciales 
. de la profesi6n respectiva. 

Al C!lmpromisarfo proclamado se le proveera de certiftcado 
o credencıal acreditativo de su eleccl6n. 

Articulo cuartö.-Los Compromisarios eleg!dos se reuniran 
en Madrid, en el local del Consejo General de Coleglos a que 
pertenezcan, a las dlez de la mafıana del dia nueve de abril 
pr6xlmo, constltuyendoı;e una Mesa integrada por el Presiden-

o te del Consej6 General re,spectivo y los dos Compromlsarios 
concurrentes de mayor edad, actuando· como Secretario el de1 
proplo Consejo General. ' 

A dlsposici6n de la Mesa estaran las certificaclones de las 
actas a quese refiere el articulo anterlor y, ante · ella, exhi
blran tambien , 10ı; Compromisarios sus credencla1es. 

Artlı:u10 quinto.-La votaci6n entre 10s Comprom1sarios sera 
secreta y por papeleta, siendo proc1amados Procuradores en 

, Cortes: 

a) Por elCdnSejo General de Colegios Medicos, 10s dos 
candidatos que obtengan, como niinimo, la mltad mas uno de 
10s Compromisar!oı; que concurran a La e1ecci6n, ' pud!endo ; va
tar cada uno de estos a , dos candldatos qUe reunan 1as con

. dlciones 1ega1es para ejercer e1 cargo de Procurador en Cortes 
y sean Medicoscolegiaeos. 

b) POl' el Cönsejo General de Coleglos Farmaceuticos, e1 
candidato que obtenga, como mlnimo, iln numero de votos 
equlvalente a la mitad mas uno de los Oompromisarios que 
concurran ıı. la e1ecci6n, pudiendo votə,r cada uno de estos s610 
a un candldato que reuna las coneiclones l~ales para .ejercer 
.el cargo de Procurador en Cortes y sea Farmace,utico co1egiado. 

Articulo sexto.-Si el primer escrutlnio no dlere a favor de 
nilıgun candidato la mayoria absoluta mencionada en el ar
ticu10anterior, se repetira la votac!6n entr.e lds cuatro que 
h~blesen conseguido mayor numero de sufraglos, por 10 que 
ııe .refiere ,a loş Medicos, y entre 10s <!os que hubieren conse
guldo la mayoria en e1 Consejo General de Farmaceut!-cos, ae
blendo sel' proc1amados Procuradores en Cortes, cualqulerıı. que 
fuera la mayoria obtenida en ese segundo escrutinio, los -dos 
que obtengan mas ' votos en representacl6n de los Medlcos, y al' 
que obtuviere la mayona de votos, en representac16n ee 10s 
Farmaceutlcos. 

SI hublere , empate, se resolvera en La forma indlcada en el 
art!culo segundo. 

Articulo septimo.-Del acta de la sesl6n, coinprenslvade 
las vota.clones efectuadas, numero de votos escrutado~ a favor 

de cada candidato, proc1amaci6n ee 10s Procuradores ' en' Cor
tes e incidencias 8Ui;gidas, se enviaran copias certificadas, ' en 
termino de cuarenta y ocho horas y porcoİlducto del Presl
dente de1 Consejo General ' de los Co1egios respect!vos, a la. 
Presi<!'encia de !as Cortes Espafıolas y al Ministerio de la Oa-
bernaci6n. . 

Articu1b octavo.-Los ' gastos qıie seo~igj,nen por e1 despla
zamiento y estancia <:Le los Compromisarios elegidos POl' cada 
Co1egio oficia1, seran de cuenta del mismo COlegio. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de marzo de mil , novecientoı; seseri'ta y uno. 

Et Mlnistro de la Gobernac16n, 
CAMlLO ALONSO VEGA 

FRANCISCO ı<:RANCO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 446/ 1961, de 16 de marzo, por el que se crean 
las Fundaciones Laborales, 

Es cada dia mayor el numero de Empresas que en recta inter
pretaci6n de sus deberes socia1es implanta en .su scno organiza
clones asistenciales en pro de sus tı:abajadores, aunque general
mente sin adscribir iı. ellas bienes concretos ni darIl's autonomia, 
nl·con('eder a10s trabajadores intervenci6n en su manejo. E1 gran 
interes de lalabor que estas Instituciones . pueden . desarrollar, 
no s610 directamente por la actividad que efectuen. sino porque 
implican el acercamiento de todas las gentes que trabajan 'en 
un mlsmo Cenko, aconseja ofreoer a empresarios y trabajado"es 
f6rmulas que den estabilidad a la obra, estimulen su extensi6n 
y den facl1!dades paraque 108 trabajadores se solidaricen con el 
I!sfuerzo de la Empresa, contribuyendo a que 108 resultados ı;ean 
optimlstas. , ' 

Parec!) adecuado' a tal prop6sito utJi1izar como instrumento 
juridico la figura de 1as Fundaciotıes , que ,da petmanençia al 
Org.anismo y permlte utilizar Ias iniCiativas particulares y re
.:oger la ayuda que e1 Estadodebe darno sOlo en forma de . 
defensa y garantia, slno mediante la conceı;i6n de privi1eglos 
que est.İmu1en e impu1sen la iniciativa privada. 

. Las entidades que naoen a virtud de La preseııte norma no 
significan en ,modo a1guno que desaparezca 0 se obstaculice la 
obra desarrollada hasta aqui, la cüa1 puede cohtinuar en forma, 
actual, transformarse adoptando la rtuevamodalidad establecida 
o coincidir de suerte que enlamisma Empresa, aı' 1ado de la 
obra asistencial l1evadadirectamente por el -empresari6, pueda 
!mp1antarse una Fundaci6n, de acuerdo con las normas del 
Decreto. 

Atal efecto,. a propuesta delMlndstro de .Trabajo y previa 
<1eliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de1 di& 
velnticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO : 

Articulo primero.-Toda obra de caracter asistencial, organ!-
. zada en e! ambito de una 0 varias Empresas en beneficio de 10s' 

trabajadores que en ellas e,sten to10cados y sus fami1iares, podra 
aco~erse' al regimen de FuIidaciones Laborales estab1ecido en las 
presentes normas, estando. a los efectos de protecci6n ,legal, eau!. 
paradas a 1aslnstituciones de lıeneficencia particular, beneHco
docent.es y de previı;i6n social. 

Dicha obra podra teneİ' como finalidades las sigu!entes: 

Guarderias infanti1es, 'escue1as, residencıias de descanso y para 
,1ubi1ados, centros recreat!vos, cuıturales y de forlİlaci6n profe-
sional. economatos laborales, lnstalaci<ilnes deportivas, servlcios 
meciicos de empresa u otros centros de asistencia sanitaria, regi
menes becıırios, gruposde v!V'ienda y en general cua1quierotra 
clase de realiza{'iones asistencia1es para beneficio 0 dlsfr\lte de 
auienes preı:.ten 0 hayan prestado servicio en el Centro de tra
balo de que se tr.ate. 

Articulo segundo.-Las Fundaciones Laborales tendrıin patr!
monio propio y gozaran de persona1idadjuridica para poseer, ' 
adqulnr bienes de toda c1ase y obligarse, riglendose POl' 1as dis
posiciones delCOdigo Civil sobre esta clase de personl;ts juridicas 
y demas normas lega1es aplicab1es, en cuanto 1as de igual 0 infe-
rior rango no se opongan a 10 que estable<ıe el presente Decreto. 
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Las Fundacioneı; Laborales se colocaran bajo el protectoradü 
del Ministerio de Trabajo y habrıı.n de ser iııscritas, una vez 
aprobada ofıcialmente su constituci6n, en el Registro Oficial ' de 
la Dırecei6n Ge:ıeral de Previsi6n, para las entidades de preyi
si6n social acogidas a la L€'y de seis de diclembre de mil nove
cientoı; cuarenta y uno. 

A la Organi7.aci6n Sindical correspondera eı;timular, orientar 
y cooperar en el desarrollo de estas Fundaciones a traves de 
8US Obras Si!Jdica!es ii , especialmente, de las Juntas de Jurados. 

Articulo tercero.-Las Fundaciones Liıborales ' senin creadaı; 
a virtud de pacto 0 concierto entre la Empresa y sus trabaja· 
dotes. Eıı el se estipulara la aportaci6n de unas y otros y las 
normas sobre gobierno y administraci6n. Dichos pactos tendraıı 
elcaracter y ı;e celebrf,ran con las formalidades establecıdas 
para los Convenio8 Coıectivos Sindicales: 

Arıiculo ·cuarto.-En el acuerdo' 0 convenio creador de La 
Fundaci6n Laboj'al se hara menci6n detallada del 6rgano de 
direcci6n y representaci6n de la entidad y de lasfinalidades 
para que se crea, asi' como del destino que en' caso de extensi6n 
habra de darse a los bienes que constituyen su patrimonio. 

En La geı;ti6n de las Fundaciones Laborales habran de parti
cipar 108 trabajadores beneficiarios a traves de su representaci6n 
sind~cal directa, Jllrados de Empresa 0 Enlaces. 

Articulu quinto.-El Ministerio de Trabajo ejercera su labar 
de protectorado sobre las Fundaciones Laborales que se ..eı;ta-
blezcan eıı forma analoga a La que respectivamente ejercen 
los de La Gobernaci6n. de Educaci6n Nacional y de Trabajo en 
cuanto a laı; Fundaciones beneficas. de caracter beneficG-docente 
y entidades de previsi6n sociaL. ' 

Articulo sexto.-Las Fundaciones · LaJ:>orales podran convenlr 
entre si para' establecer regimeneı; ' de intercambio, de asistenci.a 
o beneficios, 0 utilizar y explotar en comıln servicios, y tambien 
podraıı . ('oııcə'rtar estos con las Obra.> de la Qrganızaci6n . 

Articulo septimo.-Si por el regimenestipulado, la forma de 
constituirse el patrimonio ylas finalidades a cumplir reuniesen 
ias Fllndaciones las ııota& qu.e caracterizan a las de La Benefi, 
cencia privada 0 benelİca-<docentes , no les seran deaplicaci6n 
las normas del presente Decreto, siiıo la legislaci6n propia que 
dichas Institucione" exigen, bajo eL protectorado de los Minis
terios de la Gobernac.i6n y de Educaci6n Nacional, respectiva
mente. 

Articulo ::ıctavo.-El- Ministerio de Trabajo y la Secretaria 
General del Movimieııto, en la eı;fera de su respectiva compe
tel1cia. dictaran las normas precisas para desarrollar 0 interpre-
tar eI presente Decl'eto. " 

Asi 10 dispcngu por el presente Decreto, aado en Madrid 
. a dieciseis de marzo de mil riovecientos sesenta y uno. . 

Et Mln1stro de Tra.bajo. 
F)mMm SANZ ORRIO 

FRANOlSCO FRANCO 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 pol- la que se exttende el 
plus estabıecidoen las normas de trabajo para las ' 111,
dustria3 de Aglom erados 'en javor de los peones metedq;. 
1 <'.8 eıı brea. a las categorias projesionaı(s de' Mezcla
dor 0 Fauricante, Tolvero, Moltnero Car.Qadores 'ıJ Des
r.:argadorcs. 

Ilustrisinıo seüor: 

E5timada justa la prapuesta formulada por la Jefatura ' del 
Sindicato Narional del Combust ible y 108 representantes de em, 
presa.> y trabajado.res de la Industria de Aglomcradös encaml
nada a extender 10& beneficios de! plu,s establecıdo por Orden 
de 22 de febrero de 1947 para lcs peones metedores en ' brea .a 
otros proc.ucto\"eS de La misma industria por la raz6hde que la 
peligrosidad en la manipulaci6n de este producto se da tambien 
en ellos cuando trabajan eu determinadas condiciones, . 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Extender el plus del treinta POl' ciento establecido 
en las normas de t.rabajo para las Industrias di! Agloınerados 
en favor de 'loı; peones metedores en brea. a las rategorias pro
fesior.ales de Mezclador 0 Fa bricante. Tolvero, Mo1inero, Carga
dores y f.:.escargadoi·es. 

Segundo.-Este pIus sera del veinte por ciento para lascate
gorias siguienteı;: Maquinista 0 Prensador, Ayudante de Ma
quinista, Hornero, Engrasador, Pe6n de 1impieza de residuo's , de 

. briqueta y Pe6n empaquetador. . 
Tercero.-Los trabajaaores comprendidos en 108 das aparta

dos 9.nte:.·iores tendran derecho al plus del treinta 0 veinte por 
ciento sobre 105 sala.r!os de las categorias correspondlentes slem
pre y cuando trabajen dentro . de la nave de la fabrica. 

Cuarto.-El resto ' del perı;onal , con excepci6n del de repara
ciones, que traba.je ocasionalmente en el recinto · de la fıibrica 
percibira el plus en 'cuantia del treinta por cienk si La dura
ci6n de su trabajo fuese de cuatro 0 mas horilS eh la jomada, 
y del quince por ('iento si fuese POl' tiempo inferior , a cuatro 
horas, 

Quinto.-Para el personal de repa.ra.ciones que trabaje .dentro 
de La nave de la fabrica, si la duraci6n de su trabajo es de 
cuatro 0 mas haraı; en la jornada, el plus sera del veinte por 
ciento, y de.! diez si la duraci6n fuese menor. 

Sexto.-Las emr>res.as adoptaran las . medidail preclsas de 
seguridad e higiene a fin de evi tar al maximo pos!ble 108 ' riesgos 
en la' manipulaci6n de la brea. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y .efectos, , 
Diçs guarde a V. 1. muchoı; anos . . 
Madrid, 7 de marzo de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Director general de Ordena.ci6n del Trabajo. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 'DEL EJERC1TO 

DECRETÖ 447/ 1961, de 9 de marza, por el que se dispone 
que el General de Brigada de lnjanteria don Alberto 
Rodriguez-CaM M artinez pase a La situaci6rı- de re
serva. 

Vengo en disponet que el General de Br1gada de Infanteria 
. dorı Alberto Rodriguez-Cano Martinez pase a la situaci6n de 
r.esenr,a, por haber cumplido la edad reglamentaria el dia cuatro 
de marzo del corriente afio, . 

Asi 10 dispongo por ' el presente Decreto, dado en Madrid 
a nue;ve de ,nı.arzo de mil noveciento~ sesenta y uno. . 

FRANOISCO FRANCO 

El M1nlstro del Ejerc1to, 
#iliTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 448/1961 , de 9 de marzo, por el que se dispOne 
que el General de Brigada de lngenieros don {ose San
chez Caballero pase al Grupo de destino de .Arma 0 
Cuerpo. 

Por aplicacion de 10 dispıresto enel articulo tercero de ·la 
Ley de cin co de abril de mil novecientos cincuenta y 'do.s, 

Vengo en dispcil1er que el General de Brigıı.da de Ingenieros 
don Jese Sanchez Caballero, con destino en la Jefatura de Trans
misionfs del Ejercito, pase al Grupo d e destino de Arma 0 Cu'er
po, por habe·r cumplido la edad reglamentaria el dia ı;;eis de 
marzo del corriente afio, quedando a las 6rdenes del M1n1stro 
del Ejercito. ' . 

Asi 10 dispongÜj por el presente Decreto, dada en Madrid 
a nueve de marzo de mil noveciento& sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCo 
EI M1n1stro de! Ejl~rclto. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 


