
nidos en la campaña, comparándolos, cuando ello sea posible, 
con los de zonas próximas que no hayan sido tratadas.

5.° La Jefatura Provincial del Servicio de Defensa contra 
Plagas e Inspección Fitopatológica de la Delegación Provincial 
de Agricultura, una vez reunidos los datos de la campaña 
sobre superficies o números de pies tratados y material y 
productos empleados, así como, resultados de las comproba
ciones, elevará una Memoria sobre la campaña, que deberá 
obrar en poder de esta Dirección General de la Producción 
Agraria, en el plazo de dos meses, a partir de los últimos 
trabajos efectuados.

6.° De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Agricultura de 6 de julio de 1962, la campaña será auxiliada 
por el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopato
lógica con el valor del 50 por 100 del producto anticriptogámico 
consumido.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 11 de febrero de 1975.—El Director general, Claudio 

Gandarias.

Sres. Subdirector general Jefe del Servicio de Defensa contra 
Plagas e Inspección Fitopatológica y Delegados provinciales
de Agricultura de las provincias que se citan.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

3336 DECRETO 180/1975, de 17 de febrero, por el que se 
convoca elección para designar Consejero nacional 
del Movimiento por la provincia de Málaga.

Vacante el puesto de Consejero nacional del Movimiento 
por la provincia de Málaga, procede convocar elección para 
designar a quien haya de cubrir dicho puesto.

En su virtud, a propuesta del Ministro Secretario gene
ral del Movimiento, Vicepresidente del Consejo Nacional,

DISPONGO:

Artículo primero.—En aplicación del apartado a) del ar
tículo trece de la Ley Orgánica del Movimiento y de su Con
sejo Nacional, se convoca elección para designar Consejero 
nacional por la provincia de Málaga.

Artículo segundo.—La elección tendrá lugar el día veintitrés 
de marzo próximo.

Artículo tercero.—La elección se efectuará de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos catorce al veinticuatro de la Ley 
Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional, en las 
bases veintiuna a veintitrés de las de Procedimiento Electoral 
del Movimiento y concordantes y en las disposiciones que las 
desarrollan.

Artículo cuarto.—Para dar cumplimiento a lo establecido en 
la base veintidós de las de Procedimiento Electoral, los Conse
jeros provinciales y locales del Movimiento de dicha provincia, 
en los que sea preciso elegir compromisarios, se reunirán en 
sesión extraordinaria el día veinticuatro de febrero, al objeto 
de proceder a la elección de los compromisarios que han de 
intervenir en la votación del Consejero nacional.

Artículo quinto.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la base veintidós de las de Procedimiento Electoral, la Delega
ción Provincial del Instituto Nacional de Estadística facilitará 
al Jefe provincial del Movimiento, como Presidente del Con
sejo Provincial, la certificación que éste le solicite respecto 
al número de habitantes de derecho de cada uno de los muni
cipios de la provincia.

Artículo sexto.—Todos los plazos que se establecen, en re
lación con esta elección, en las bases de Procedimiento Elec
toral del Movimiento y normas de desarrollo, se entenderán 
siempre referidos a días naturales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Queda expresamente facultado el Ministro Secre
tario general del Movimiento para dictar las disposiciones pre
cisas en ejecución de este Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general del Movimiento,
Vicepresidente del Consejo Nacional,

JOSE UTRERA MOLINA

3337 ORDEN de 15 de febrero de 1975 por la que se con
voca elección para cubrir vacante en la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional del Movimiento 
del Consejero representante de la Organización Sin
dical, de acuerdo con lo establecido en el aparta
do c) del artículo 13 de la Ley Orgánica del Movi
miento y de su Consejo Nacional.

Artículo l.° Se convoca elección para cubrir vacante en la 
Comisión Permanente del Consejo Nacional del Consejero 
representante de la Organización Sindical, que tendrá lugar 
en el salón de sesiones del Palacio del Consejo, a las doce ho
ras del día 26 del presente mes de febrero.

Art. 2.° La elección se sujetará en todo a lo dispuesto en 
los artículos 22 y 24 del Reglamento del Consejo Nacional, 
aprobado por Decreto 2416/1968, de 24 ele septiembre.

Madrid, 15 de febrero de 1975.
UTRERA MOLINA

3338 ORDEN de 15 de febrero de 1975 por la que se 
convoca elección a Consejero nacional de las Es
tructuras Básicas de la Comunidad Nacional entre 
los Procuradores en Cortes representantes de la 
Organización Sindical.

Existiendo en la actualidad una vacante en el- Consejo Na
cional del Movimiento de las cuatro asignadas a los Procurado
res en Cortes representantes de la Organización Sindical, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado c) del artículo 22 
de la Ley Orgánica del Estado y en ejecución de lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Movimiento y de su 
Consejo Nacional, así como en la base 25 de las de Procedi
miento Electoral del Movimiento, sancionadas por Decreto 2628/ 
1970, de 23 de septiembre, sobre elección de los Consejeros Na
cionales representantes de las Estructuras Básicas de la Comu
nidad Nacional, previo acuerdo con el Presidente de las Cortes, 
dispongo:

Artículo l.° La elección para cubrir la vacante de Conse
jero Nacional del Movimiento de entre los Procuradores en Cor
tes representantes de la Organización Sindical tendrá lugar en 
e! Salón dé Sesiones del Palacio del Consejo Nacional el próximo 
día 26 de febrero, a las diez horas de la mañana.

Art. 2.° 1. Serán electores todos los Procuradores en Cortes 
representantes de la Organización Sindical incluíaos en la lista 
que para esta elección sea elaborada por la Presidencia de las 
Cortes.

2. Serán candidatos los Procuradores en Cortes que de entre 
los anteriores presenten en la Secretaría del Consejo Nacional, 
hasta las catorce horas del día anterior al señalado para la 
elección, propuesta suscrita por un mínimo de diez Procuradores 
en Cortes de su propio grupo representativo.

3. No podrán ser considerados candidatos ni participar en 
la elección quienes al celebrarse la misma no estén investidos 
con plenitud de funciones del cargo de Procurador en Cortes.

Art. 3.° La Mesa estará compuesta por los dos Procuradores 
en Cortes de mayor edad y el menor de entre los del grupo 
representativo que no sean candidatos, siendo presidida por el 
de más edad. La Presidencia del Consejo constituirá la Mesa 
media hora antes de la señalada para la elección en el artículo 
primero y expedirá al efecto las oportunas credenciales. Asistirá 
a la Mesa el Secretario primero del Consejo.

Art. 4.° 1. Una vez constituida la Mesa, ésta examinará las 
propuestas y dará a conocer los nombres de los candidatos en 
quienes concurran las condiciones exigidas.

2. La Mesa irá llamando a votar a los Procuradores del gru
po representativo por el orden en que aparecen .en la lista fa
cilitada por la Presidencia de las Cortes.


