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Dos.PGldrán. cOll$iaerarset a. los finesdeconstitt;lCi6n de
AsoCiaciones Sindicales de. Técnicos y -de .-. -Tra~jadores. -~ las
especialidades -profesion~esqu& reca:nozca,n _-ert,$lJ.esquemaor-gánico los estatutos del SÍl1dicatoy.en:sl.icaso~,consllIeciól1
a dicho esquema, los de la Unión !'lacianal de 'rralJé\ladores' y
Técnicos, afín de -. ofrecer _cauce'aproPíado.para.Ja- defensá. d~
los intereses peculiares determinadosporlaespeciaW:ladpro~'
fesionaL

Articuloquinto.-Uno;La constitllCión -_y- _repotlo<;imiento
de _Sindicatos Provinciales, -C()marcales.y _LOcales: de la, ~aÍina
Mercante se .regirá pOI'.-lo,qu6,se -establezca

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~8699

SeguD?o.•. Qu~. lo::''''ffnes, econÓmiC?SÓSQCjales El los que se
' tmpúrte <¡je laca:ota. estéll·..·clara~enté 'determinádos
y sejustjfique' tanto 'la.opoitunidatide<su -,sostenimiento comO
laiIUPosiPi1i<iad de. atenderlos adetuatiamente con los. recursos
cie~ttn~ .el

de la: GuotasíndicalgeIl.erá!. ". .... . . . . . . " . .'
.
. ~
T-ercero.,Que, la,suma de' #ts~U()tas e:dg,ibléS a cada empresa~'o;ttabajadorn()~x:ceda.delnoventapor,ciento

'que satisfagan'. 'Porcuota·.sind,ical·. gen,eral

de la

.

DciS~~aadscriflci6n.,aColegi()s, Profe!,ionales o AsociaciGnes . .sindicales. no..exonenl;fá. a~us:miemb'tos•. total- opareial-

_e111os:':"orrespl:)n~

dientes estatutoSQ por .10 .-,que- alefect()pudi(!fw'cíisponerIll
Organización, Sindical. teniendo ""en .,'cuenta,el "princ~pio '~~nentl
de que, exista suficiente número. desiridicadQs:para-8u:cons~
titucióny sostenimiento, así como el, delasr.e~pecti:vás Uniones
y Agrupaciones., ,
,'" '
':"'"
"," ,,' " : > " ,
Dos. ,Los Sindícatos Provincialést,<:omf;lrcales y Locales El:ltiS~
te,utes a la publicación, de este Decreto,c{:lUtinu,l'l.ráns~funqg
namiento.areserva de lo ,que seest~'b1ezcaé!11~SIlormas .
estatutarias y demás disp,osiciones referidasen-,elpár:rafo, ,an~
terior..
".

~n1ente;clelpagodelasctl()t

as .a

qUa .est~vit)ffJD o1)Ugados· por

su integrQ-'í::ión "enel.Sind;icato y .. restantes Organizaciones
'Profesionales.
Artf'C~losépÜtn(},,"'-ELSirldioatoN,aéi9na.I ,de laMarina.Mer~
Cttn",:gc¡zará, :para elC1lm¡)Umieri~,de~ll$fines.·.de. todas la.s
'(;¡x(:;ju<::iones:y.benefictos fiscal'es,asL, c0tIl0 .de . la . franquicia
Postaly •. especia~; tasa.·telegr(l.fica.establec~tlos .o.'.' qUe se esta.
blezcanen' su favor 'enJasdisposiciones ·.·legal-es.

f)ispQSicfóri'derogatoria~ ~ederQ~llelDecreto de cinco de
bctuJ>re . de. milnovecient()a,sesentaY>d()s . . ,y.cuantas .normas de
Articulo sexto:-Uno.>, La~cuo.tassJndica~es'especifh~~>que desarroll()' ~elmismo Se .oponga,n'8:1o:establecido ~. el p.resente
puedan>establece'r'se alampal'9 del aJ:'Uc~loses?l,nta:y~~s,n:ú~ Decréto. ,qüedandosllbs:istantes l.ltSrásti,tntEps ~n lo. que· sea . p~~
mero, tres,' de la Ley ,Sin~ice.l y dispoSicione~ que': la d~r~oHan
?so~eI· funcioilam~entode 1~ss~r:viCil)8 y hasta tanto entren
sólo,serln' obligatorias "cuando., adenlásd:eacol11o<tar~e,a~!1s en. vigor los: Estatutosdel$il1dicatº'~' ,
......• " . : , . , .
normas, general,es' ya 1()S ,. pr~e-ptdSestátutartos",qtt4illas regut,en;
;".AsLlo,.di.n~o• ' por~lpre.se·nte"'J:)é9,reto.....·dado .. en Madrid
se atengan a..-Jos siguientésfequi$itos~
a,veintiU118Ve -dernarzo de I1!iLnov-ecientossete.nta y cuatro.
Primero. Que para su creaciÓn seexiJf.t, comh:tniniIno~- el ,)1:
FRANCISCO FRANCO
votO.llláyoQtario de dosterciú$,de los:cPIllPon:eTltesd~lPleño •
de la Junta general u órgano. simUarde la, Entidad Sindical
'EIMitlistrodeRc1ac¡'ones Sindicales,
correspondiente.
ALE;JANDRO' .FERNANDE,Z,SORPO

.',

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
6935

DECRETO 899!}974, . de 29' d'e'17larZO, pOte{quese-.
dispone el ce-se·dce .~nJoaqúinG.iasJove.comÓGo
bernad~r civil y Jefe'·provinCicllete41mer!o.

A·. pt.0puesta de 10$ MinistrC:S ··de la·. GOberl1at~,óny;·:Sécre~ario
Generar del ,Movimiento· Y. 'previadelibel"ación delConseto de'

Ministrasen sureunióu. del día. veil1tin1,Jeve,de~ar~l".I de IIliI
novecien,tossetenta y . cuatro, cesa ,'cOrnopoberna{jor Civil
Y. Jefe ·proviucial de' Almeria .. don. Joaquíri ·q.:tas·. ,JQve; . ·:agrade-:"
cíéndolelos servicios prestad-os. '; . ....".
..........,.;, ..
Así 10 dispongo porelpresénte~creto"dadaerlMadrid a
veintinueve de marzo de mil novecientos'setenta·'y 'cuatro;

El Presidente del Gobie,rno.

16937

DECR,f~TO'9Ql(1974. ·de.29. de marZO, por el. que·

se:

dispone. aleese ,de don M~nuel Garayo Sánchez
como Gobe:rnadorci'Yil y Jef(!'prOvincialdé Cuenca.

A propuesta de' los Ministrps dela 'GolJ.ernadóny Secretario
del Consejo de
Minlstrose)l: su,t:el,tnióndeJ,díaveintinuev-e de . marzo de mil
noveclen~os.. setenta •... y clla~ro., cesfl,cClmo Gooornador .civil
y.·~efe·proyitlcialdeCuen-cad()~'ManuelGarayo Sánchez, agra~
'decIéIldole' 19sservlcios: lJf(}Bt~dos;
Asflo .d~spongppor"eJpI'esenteDec-reto<dado en Ma.drid 8
veintinueve de marzo de' mil nov"écientossetenta y cuatro.
qenera~ 'del,Jvfovirnil.mtoy .' prevI~cleliberaci6n

FRANCISCO, FR.ANCO

FRANCISCO FRANCO

CARLOS ARTASNA\J"ARRO

6936

DECRETO ,900/ lfJ74, de2g'demarzo" poFelt¡uese
dispone. el·cese (le don'Ramon' de la, Riva.·.:vLópez~
Dóriga como· Gobernador .clvU·Jt',·.Jele proyinc-iaJ
de AviÚ'L

16938

Di¿;CRET090211914,de 29 de.jrtarzo; por 'el que se
disponeeIct?se,de'don. Alberto l.e-yvaRey. como
Gdhernaclorcivilylefe' provincial de'. Granada.

A propuesta, de, los Mitüs~os de la.qobernacióll:Y Se'cretario
General del Movinüento y previa, d-e:libe~'aCÍ6n ci~l 9o11sej-o de
Mini~trose:q. su reunión· del.¡jíaveintinUl:lVe,de· ll1arzo.·demil
novecientos setenta .y cuat.ro., cesa cOlllo>Gob\rnadorcivH
y Jefe' provincial. d'e Avila don RamóndE),ls rtivaY.'López,
Dóriga; agradeciéndole losservictos p¡:estado.s. " > " . , ' •
Asi 10 disponjto por· el presente- Decreto¡,dtWo~n M~drid a
veintinueve de marzo dé mil novecient-()s setenta y .'cuatro;
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCq FRANCO
~l:Pie,-,ldC:nte d-E;llGobí'ernó.,
CARLOS ARIAS NAVARRO

