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fecha fijada en el párrafo anterior, a los dos Procuradores
que representarán a sus respectivas Corporaciones en las Cor
ves Españolas. Serán proclamados Procuradores los dos Aca
démicos que obtengan mayoría do votos. Si alguno !e ellos,
o ambos, no lograse la mitad de los sufragios en .tidos, se
repetirá la votación; y si en ella tampoco se consiguiese que
darán proclamados los que reúnan más votos, y, en caso de
igualdad, los Académicos más antiguos.
Celebrada la sesión, el Presiden le de la Mesa remitirá al
de las Cortes certificación del acta on la que conste el re
sultado de los escrutinios y las proclamaciones correspon
dientes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado c<n Madrid
a veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
FRAN CISCO FRANCO
D E C R E T O de 22 de marzo de 1946 ( rectificado) por el que
se dan normas para la designación del Procurador en
Cortes representante de los Colegios de Licenciados y
Doctores.

Para la debida aplicación de lo (Maldecido en la letra h)
del artículo segundo de la Ley de diecisiete de julio de mi!
nov ecientos cuarenta y dos, modificado por la de nueve do» los
corrientes, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO :
Artículo único.—Los Colegios Oficiales do Licenciados y
Doctores en Ciencias y Letras de los distintos Distritos
Universitarios ole-giran, en votación secreta, por medio de sus
Juntas de Gobiorno, antes del día diez elel próximo abril, un
ci ni .| c nusarlo cada uno para la designación del Procurador
que los lia de representar en las Cortes Españolas, do con
formidad con lo establecido <‘n la citada Ley de nucAe de
los corrientes.
Estos compromisarios, representantes de lo< Colegios, re
unidos en Madrid previa citación dol Rector de la Universidad
Central, dentro del plazo de ocho días a partir de la fecha
fijada en el párrafo anterior, y ante una Mesa constituida
por dicha Autoridad con los dos Decanos dol Colegio de Ma
drid, elegirán, mediante votación secreta, a Vil Procurador
en Cortes, siendo proclamado como tal quien obtenga más
do la mitad de los votos emitidos; si en la primera votación
ningún Colegiado lograse la mitad de los sulragios, se repe
tirá la elección ; y si tampoco se obtuviera mayoría, quedará
proclamado el que haya conseguido mayor número de votos;
en caso de em pale será Procurador el Colegial más antiguo
de los empatados.
Después do celebrada la sosiém,- el Rector, Presidente do
la Mesa, remitirá al de las Cortes certificación del acta en
• la que conste* el resultado de los escrutinios y la proclama
ción correspondiente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de marzo de mil novecientos cu «aron ta y seis.
j

FRAN CISCO FRANCO
D E C R E T O de 22 de marzo de 1946 por el que se regula la
elección de Procuradores en Cortes como Representantes
de los Colegios Oficiales de Médicos.

En cumplimiento de la Ley de diecisiete de julio de mil
novecientos cuarenta y dós, modificada por la de nuevo del
corriente mes, sobre constitución de las Cortes Españolas v
previa deliberación del Consejo de Ministros,
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DISPONGO:
Artículo primero.—Los dos Procuradores en Cortes
sper entantes de los Colegios Oficiales de Médicos serán desig
nados, conforme a.l apartado h) del artículo único de la Lé/y
de nueve del corriente, mediante votación por los compro
misarios que al efecto elijan las Directivas do los mentados
Colegios.
A rticulo segundo . —La elecéión do compromisarios habrá
de recaer en colegiado do la respectiva provincia, y para lle
varla a cabo Ja Directiva do cada Colegio Oficial de Médicos
celebrará sesión extraordinaria antes de'l siete de abril pró
ximo, convocada para ese fin. En ella los concurrentes ele
girán por papeleta, en votación secreta, al referido compro
misario, proclamándose como tal al que obtenga como míni
mo un número de sufragios equivalente a la mitad más uno
do los miembros que constituyan la Directiva. Si en el pri
mer escrutinio no se -lograra esta mayoría absoluta, se repe
tirá fia votación entre lo* dos candidatos que hubiesen conse
guido rnavur número de sufragios, y se proclamara compro
misario al de ellos que tuviere cualquier mayoría. ,Los empa
tes serán resueltos a favor del candidato con más tiempo de
servicios profesionales, y en igualdad también de éste, -al de
mayor edad.
Artículo tercero.—Verificada la proclamación, se extende
rá acta de fia sesión en que conste él detalle de los concu
rrentes y votantes, sufragios escrutados, su resultado y con
siguiente proclamación e incidencias, si las hubiere, de cu
ya acta se remitirá certificación al Consejo General de Cole
gios Oficiales de Médicos. Al compromisario proclamado se
.le proveerá también de certificado o credencial acreditativo
de su elección.
Artículo cuarto.—Los compromisarios elegidos ..por los Co
legios Oficiales de Médicos de todas las provincias se reuni
rán en Madrid y en el locail del Consejo General de Colegios
Médicos, a las diez de la m añana de i día catorce de abril
próximo, constituyéndose en el mismo una Mesa integrada
por el Presidente del Consejo Genera!1, y los dos compromisajíos concurrentes de mayor edad. Actuará como Secretario el
del Consejo General.
A disposiciém de la Mesa estarán las certificaciones a que
-e refiere el artículo anterior, y ante » 11a exhibirán tamifén
•los compromisarios sus credenciales.
Artículo quinto.— ¡La votación entre los compromisarios se
verificará secretamente y por papeleta, siendo proclamados
Procuradores en Cortes los dos candidatos que obtengan co
mo mínimo un número de votos equivalente a la mitad más
t;no de los compromisarios que concurran a la elección.
Cada uno de ellos podrá votar a dos candidatos que reunan las condiciones legales para ejercer el cargo de Pro
curador en Cortes y sean Médicos colegiados.
SÍ el primer escrutinio no diere mayoría absoluta a favor
cie ningún candidato se repetirá la votación entre los cuatro
que hubiesen conseguido mayor número de sufragios, debien
do ser proclamados Procuradores en Cortes los dos que ob
tuvieren cualquier mayoría en el segundo escrutinio.
Si hubiere empates, se resolverán en En forma indicada en
el artículo segundo.
Artículo sexto.—Del acta de la sesión, comprensiva de las
votaciones efectuadas, número de votos escrutados a favor
de cada candidato, proclamación de Procuradores en Cortes
e incidencias surgidas, se enviarán copias certificadas, en tér
mino de cuarenta y ocho (horas y por conducto del Presiden
te del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos-'
a la Presidencia de las Cortes Españolas y ál Ministerio do
»1a Gobernación.
Artículo Séptimo,— Los gastos que origine el desplaza-*
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miento y estancia de los compromisarios elegidos por los Co
legios Oficiales de Médicos serán de cuenta de éstos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
& veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
D E C R E T O de 22 de marzo de 1946 por el que se regula la
elección de Procurador en Cortes en representación del Co
legio de Farmacéuticos.

En cumplimiento de la Ley de diecisiete de julio de ímil
novecientos cuarenta y dos, modificada por la de nueve del
corriente mes, sobre constitución de Has Cortes Españolas, y
previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:
Articulo primero.—lE.j Procurador en Cortes representante
de los Colegio» Oficiales de Farmacéuticos será designado,
conforme al apartado h) del artículo único de la Ley de nue
ve del corriente, mediante votación por los compromisarios
que al efecto elijan las Directivas de I09 mentados Colegios.
Artículo segundo.—La elección de compromisario habrá
de recaer en Colegiado de la respectiva provincia, y para lle
varla ,a cabo, la Directiva d^ cada Colegio Oficial de Farma
céutico» celebrará sesión extraordinaria antes del siete de abril
(próximo, convocada para ese fin. En ella los concurrente^ ele
girán por papeleta en votación secreta al referido compromi
sario, proclamándose como tal al que obtenga, como mínimo,
un número de sufragios equivalente a la mitad más uno de
los miembros que constituyan la Directiva. Si en el primer
escrutinio no se lograra esta mayoría absoluta se repetirá
la votación entre los dos candidatos que hubiesen conseguido
jnayor número do sufragios y se proclamará compromisario
al de ellos que tuviere cualquier mayoría. (Los empates serán
resueltos a favor del candidato con más tiempo de servicios
profesionales, y en igualdad también de éste, al de mayor
edad.
Artículo tercero.—Verificada la proclamación se extenderá
acta de la sesión en que conste el detalle de los concurrentes
y votantes, sufragios escrutados, su resultado y consiguiente
proclamación e incidencias, si las hubiere, de cuya acta se
remitirá certificación al Consejo General de Colegios Oficia
les de Farmacéuticos. Al compromisario proclamado se le
proveerá también de certificado o credencial acreditativo de
su elección.
Artículo cuarto.— Los compromisarios elegidos por los Co
legios offefefe5
Farmacéuticos de todas las provincias se
reunirán, en Madrid y en el local del Consejo General de Co
legios Farmacéuticos, a las diez de la mañana del día catorce
de abril próximo, constituyéndose en el mismo una Mesa in
tegrada por el Presidente de] Consejo General y los dos com
promisarios concurrentes de mayor edad. Actuará como Se
cretario eil del Consejo General.
A disposición d© la Mesa estarán las certificaciones a que
se refiere el artículo anterior y ante ella exhibirán también
los compromisarios sus credenciales.
Artículo quinto.—La votación entre los eompremisarios se
verificará secretamente y por papeleta, siendo proclamado
Procurador en Cortes el candidato que obtenga, como mí
nimo, un número de votos equivalente a la mitad más uno
de k>s compromisarios que concurran a la* elección.
Cada uno de ellos podrá votar a un candidato, que r^eúna
■las condiciones legales para ejercer el cargo de Procurador em
* Cortes y sea Farmacéutico colegiado.
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Si el primer escrutinio no diere mayoría absoluta a favor
de ningún candidato se repetirá la votación entre los dos que
hubiesen conseguido mayor número de sufragios, debiendo
ser proclamado Procurador en Cortes el que obtuviere cual
quier mayoría en el segundo escrutinio.
Si hubiere empates se resolverán en la forma indicada en
el artículo segundo.
Artículo sexto.—De] acta d© la sesión, comprensiva de la9
votaciones efectuadas, número de votos escrutados a favor de
cada candidato, proclamación de Procurador en Cortes e in
cidencias surgidas s© enviarán copias certificadas, en término
de cuarenta y ocho horas y por conducto del Presidente del
Consejo General de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
a la Presidencia de las Cortes (Españolas y al Ministerio de
la Gobernación.
Artículo séptimo.—Los gastos que origine el desplaza
miento y estancia de los compromisarios elegidos por los
Colegios oficfefes de Farmacéuticos serán de cuenta de éstos.
Así lo dispongo ¡por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

D E C R E T O de 22 de marzo de 1946 por el que se regula
la forma de designación del Procurador en Cortes re
presentante del Cuerpo de Registradore s de la Propiedad.

En cumplimiento de la Ley de Cortes de diecisiete de
julio d-e mil novecientos cuarenta y dos, modificada por
la de nueve de marzo del corriente año,

DISPONGO:
Articulo Único,—iLa designación del representante del
Cuerpo de IRegistradores de 1-a Propiedad en las Cortes E s
pañolas, se realizará ,por la Junta Directiva de su Colegio
Nacional.
A tal fin, la mencionada Junta se reunirá e»n sesión ex
traordinaria que, ia este efeoto, se celebrará el día catorce
de abril próximo, a las once horas, y en la. cual votarán
secretamente -sus miembros per medio de papeleta, en la
que conste 4Í nombre del elegido.
Será proclamado Procurador en Cortes el candidato que
obtenga, como mínimo, un número de votos equivalente a
la mitad más uno de los (miembros de la Junta que con
curran a la elección.
Cada miembro de la Junta Directiva podrá votar a un
candidato, siempre que reúna las condiciones legales para
ser Procurador y sea Registrador en ejercicio.
Si el primer escrutinio no diere mayoría absoluta a
favor de ningún candidato, se repetirá la votación entre los
dos que hubiesen conseguido mayor número de sufragios,
debiendo ser proclamado Procurador en Cortes, caso de
q ie se llegue a idéntico resultado en el segundo escrutinio,
el que obtuviere mayoría relativa.
Los empates serán resueltos a favor |dd candidato que
cuente con mayor tiempo de servicios profesionales con ca
rácter de colegiado, siendo preferido en igualdad de con
diciones el de más edad.
Del acta de Ha sesión, comprensiva de ¡las votaciones
efectuadas/ número d-e votos escrutados a favor de cada
candidato, proclamación de Procurador en Cortes e inci
dencias surgidas, se enviarán copias certificadas en tér
mino de cuarenta y echo horas y por conducto del Decano
de la Junta Directiva del Colegio Nacional, a la Presiden
de la9 Cortes Españolas y ail Ministerio de Justicia.
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