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B O L E T I N O F I C I A L DEL EST AD O

P á gina 8195

J E F A T U R A DEL ES TADO
D E C R E T O de 14 de octubre de 1942 sobre designa
de Procuradores en Cortes representando ción
a los

Municipios.

En cumplimiento de Ja Ley de Cortes, disposición
adicional segunda,
DISPONGO:
Articulo primero. — El día primero de noviembre, a
las diez horas, se reunirán en el Salón de Actos de cacia
una de las D iputaciones Provinciales el pleno de las
m ism as y procederán a la elección de un representante
de los Municipios de la provincia.
Articulo segundo.— La elección recaerá necesaria
m ente en un Alcalde o Concejal de cualquiera de los
Municipios de la provincia, con excepción de la capi
tal, a tenor de lo que dispone el apartado e ) del ar
tículo seguíalo de la Ley de Cortes.
L a votación será mediante papeletas, en las que
constarán el nombre y los apellidos del representante
que se propone y la l'inna del votante, no pudiendo
ningún diputado abstenerse de votar, siendo obligato
ria la asistencia de los diputados, salvo causa justi
ficada.
- Articulo tercero. — R esultará elegido el que obtenga
m ayor núm ero de votos.
En caso de em pate se repetirá la votación entre
los que hayan igualado en m ayor núm ero de votos.
Articulo cuarto. — Del acta del escrutinio, una vez
leída ante la Corporación, se hará cargo, como depo
sitario, el Secretario de la Diputación, que expedirá
al elegido el certificado correspondiente y enviara co
pia autorizada del acta al Ministerio de la Gobernación
y a los distintos Municipios de la provincia, para co
nocimiento y constancia de la Representación Muni
cipal en Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de octubre de mil novecientos cua
ren ta y dos.
F R A N C IS C O F R A N C O

de 14 de octubre de 1942 sobre represen
tación Sindical en Cortes.

DECRETO

P ara el cum plim iento de la Ley de Cortes, disposi
ción adicional segunda, se hace preciso dictar las normas
que regulen la convocatoria de la representación Sin
dical para su comparecencia en Cortes.
En su virtud,
DISPONGO:
Articulo primero. — Serán Procuradores por razón de
* su función sindical el Vicesecretario de O bras Sociales
de Falange Española T radicionalista y de las J. O. N. S.,

el Delegado Nacional de Sindicatos, el Secretario Nació*,
nal de Sindicatos, los Vicesecretarios de O rdenación
Social, Ordenación Económ ica y O bras Sindicales; el
Inspector Nacional de Sindicatos, los Jefes de las O b ras
Sindicales de Educación y Descanso, H ogar «Diez y ochq
de Julio», Colonización, Artesanía, Cooperación, Forma-i
ción Profesional y Previsión Social; el Jefe y dos Miem-.
bros de la Sección de Ordenación Social y Corporativa
del Instituto de Estudios Políticos; el Jefe del S.erviciq
Sindical de Estadística y Colocación y los Jefes de Sia*
dicatos Nacionales de Cereales; Frutos y Productos Hon*
tíco las; Olivo, Vid, Cerveza y Bebidas, A zúcar; Gana*
dería; Productos Coloniales; Madera y C orcho; P e s c a {
Piel; Textil y Confección; Vidrio y C erám ica; Cons
trucción; M etal; Industrias (Jirimicas; C om bustibles;
Agua, Gas y Electricidad; Papel; Hostelería y Simila
res; Seguros; B an ca; y del Espectáculo.
Artículo segundo. —Serán también Procuradores los •
que resulten elegidos por las Ju n tas Sindicales de loa
Sindicatos Nacionales, a razón do tres Representantes
por cada Sindicato, uno por los Empresarios, otro por,
los Técnicos y otro por los Obreros.
Articulo tercero.—P ara cubrir los demás puestos
atribuidos en la Ley a la Representación Sindical, se
reunirá en la Dclogación Nacional de Sindicatos u n a
Ju n ta Extraordinaria, formada por los Jefes Nacionales
de O bras v Servicios y los de Sindicatos Nacionales,
presidida por el Delegado Nacional, la' cual elevará al
Ministro Secretario General del Movimiento la propues
ta correspondiente.
Articulo cuarto. — P ara dar cumplimiento a lo dispues
to en los dos artículos anteriores, las Ju n tas Sindicales
Nacionales y la Junta Extraordinaria de la Delegación
Nacional de Sindicatos se reunirán en sus sedes res
pectivas el día primero de noviemlbre, a las diez horas.-.
Las actas de la elección y la relación de cargos a q u é
se refieren los artículos primero y segundo se remiti
rán por el Delegado Nacional de Sindicatos al Secre
tario General del Movimiento, que expedirá a los in
teresados las certificaciones oportunas.
Articulo quinto — Si alguno de los Procuradores a
que se refiere él artículo primero resultare tamíbién in
vestido de este título por otro nombramiento o elección,
el puesto de Procurador correspondiente a La Represen
tación Sindical será nuevamente cubierto por elección
en la form a prevista en el artículo tercero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de octubre de mil novecientos cu arenta
y dos4
FR A N C IS C O FRANCO.

