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JEFATURA DEL ESTADO

I

LEYES

Artículo segundo.--El Consejo del Reino tendrá precedencia sobro todos los Cuerpos consultivos de la nación.
Artículo tercero.—Sólo el Jefe del Estado puede pedir
dictamen y asesoramiento al Consejo del Reino.
CAPITULO I I
Composición y constitución.

Número 48/1967, de 22 de julio, Orgánica del Consejo del
Beino.
La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica del
Estado, aprobada previo referéndum de la Nación, introdujo determinadas modificaciones en la Ley de Sucesión
e n ' l a J e f a t u r a del Estado, hoy incorporadas al texto refundido de veinte de abril de mil novecientos sesenta y
siete, que afectan, entre otros, a sus artículos cuarto,
quinto y octavo, relativos al carácter, composición y funciones del Consejo del Reino.
Patente, pues, la iiet^esidad de establecer una regulación legislativa del Consejo del Reino, acorde con el nuevo
ordenamiento fundamental, esta Ley agrupa en sus cinco
capítulos la normativa orgánica del Consejo del Reino:
misión y carácter, composición y constitución, condición
de los Consejeros, atribuciones y funcionamiento. En muchos casos la presento Ley se limita a recoger y sistematizar, respetándose cuidadosamente su contenido, preceptos de nuestras Leyes Fundamentales. En otros, la regulación alcanza a materias que deben ser disciplinadas por
Ley, como cnanto se refiere al sistema de elección de los
miembros electivos, inmunidades y fuero jurisdiccional,
requeridos por la salvaguarda de la independencia de criterio de los Consejeros del Reino, incompatibilidades exigidas por su función, relaciones con los Altos Organismos
del Estado y régimen económico.
Finalmente, la exposición de las materias que dan contenido a la Ley imprimen a la estructura de ésta una sistemática bien definida, que si contribuye a facilitar su
estudio y aplicación, viene también a completar el sistema
de las Leyes que regulan los más Altos Cuerpos Colegiados
del Estado.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada
por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
CAPITUIIO

PRIMERO

Misión y carácter.
Artículo primero.—Es misión del Consejo del Reino asistir al Jefe del Estado en los asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva com))etencia y ejercer las demás atribuciones que le confieren las Leyes Fundamentales y se determinan en esta Ley.

Artículo cuarto.—I. El Consejo del Reino estará constituido por el Presidente, los Consejeros natos y los Consejeros electivos.
II. El Presidente del Consejo del Reino será el de las
Cortes Españolas.
III. Serán Consejeros natos por, razón de sus cargos:
a) El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entro
los que sean Procuradores en Cortes.
b) El Capitán General o, en su defecto, el Teniente
General en activo y de mayor antigüedad de los Ejércitos
de Tierra, Mar o Aire, y por este mismo orden.
c) El General Jefe del Alto Estado Mayor o, en su
defecto, el más antiguo de los tres Generales Jefes de
Estado Mayor do Tierra, Mar y Aire.
d) El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia,.
o) El Presidente del Consejo de Estado.
f) El Presidente del Instituto de España.
IV. Serán Consejeros electivos diez Procuradores en
Cortos elegidos por votación entre los pertenecientes a los
siguientes grupos:
a) Dos
b) Dos
c) Dos
d) Dos
e) Uno
f) Uno

por
por
por
por
por
por

el de Consejeros Nacionales.
el de la Organización Sindical.
el de Administración Local.
el de representación familiar.
el do Rectores de Universidad.
el de los Colegios Profesionales.'

Artículo quinto.—^E1 cargo de Consejero del Reino estará
vinculado a la condición por la que hubiese sido elegido
o designado.
Artículo sexto.—Los nombramientos para los cargos determinados en el párrafo I I I del artículo cuarto y la toma
de posesión de los mismos atribuirán la condición de Consejeros del Reino a las personas titulares de aquéllos.
Esta condición la perderán al cesar en ellos.
Artículo séptimo.—I. Los Consejeros electivos serán
elegidos por los respectivos grupos de Procuradores en
Cortes al comienzo de cada Legislatura, en el día y hora
•que se señale por el Presidente, y dentro de un plazo do
diez días a partir de la proclamación do los Consejeros
nacionales que resulten elegidos de acuerdo con lo provisto
en el apartado c) del artículo veintidós de la Ley Orgánica del Estado.
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II. Cada grupo constituirá una Mesa integrada por
los dos electores do mayor edad y por el de menos edad,
entre los Procuradores del grupo de que se trate, presidida
por ol de mayor edad. Actuará de Secretario, sin voto,
uno de los Secretarios de las Cortes, nombrado por su
Presidente.
III. - Serán candidatos quienes sean presentados como
tales por diez Procuradores, como mínimo, de su propio
grupo representativo, salvo en los casos de los Rectores
de Universidad y do los Colegios profesionales, en los que
el número de proponentos será, al menos, de tres. Cada
Procurador sólo podrá presentar, como máximo, dos
candidatos.
IV". La asistencia a la votación será obligatoria, y para
que sea válida se requerirá, cuando menos, la presencia
de !a mitad más uno de los componentes del grupo.
V. Los sufragios se emitirán mediante papeleta cerrada
que contendrá uno o dos nombres de los candidatos proclamados, según que hayan de ser elegidos uno o dos Consejeros por el grupo respectivo.
VI. Serán proclamados por la Mesa Consejeros electos el Pro(!urador o Procuradores que obtengan el mayor
m'imero de votos en sus respectivos grupos. En caso de
empate, so repetirá la votación entre los que se produjere,
y si no se resolviese, la Mesa proclamará al de mayor
edad.
V i l . La Mesa levantará acta de la elección en la que
se hará constar su resultado y la proclamación del Consejero o Consejeros electos. Cualquier duda que surgiera
en el curso de la elección será resuelta por la Mesa. Las
protestas que se formulen so harán constar en el acta,
elevándose al Consejo del Reino para su resolución.
Artículo octavo.—I. El Consejo del Reino constituido
de modo provisional, con exclusión de los Consejeros cuya
elección hubiera originado dudas o protestas que constaren
en ol acta, decidirá definitivamente sobre el resultado de
las elecciones impugnadas.
II. Resueltas las impugnaciones y reunido el Consejo
del Reino, proclamará éste el resultado de las elecciones
celebradas.
Artículo noveno.—Los Consejeros del Reino electivos,
mientras conserven su condición de Procuradores por el
grupo que los hubiese elegido, desempeñarán sus cargos
de Consejeros hasta que en la siguiente Legislatura do las
Cortes sean elegidos los Procuradores que en tal concepto
hayan de reemplazarles y tomen posesión de sus cargos.
Artículo diez.—I. Con independencia de la renovación
que lleva consigo una nueva Legislatura de las Cortes,
éstas comunicarán al Consejo aquellas vacantes que pudieran afectar a sus miembros por haber cesado en su condición de Procuradores por ol grupo que los hubiese elegido.
Otro tanto harán los organismos e instituciones correspondientes por lo que afecta a los Consejeros natos.
n . La elección o designación de quienes hayan de
ocupar las vacantes producidas se hará en el plazo mínimo
que permitan las normas que sean aplicables en cada
caso, dando cuenta inmediata al Consejo.
Artículo once.—I. Lois Consejeros del Reino prestarán
juramento ante el Jefe del Estado.
II. El juramento se prestará con arreglo a la siguiente
fórmula: «Juro servir a España con absoluta lealtad al
Jefe del Estado, con estricta fidelidad a los Principios del
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino y con el más exacto cumplimiento de las obligaciones del cargo de Consejero del Reino, así como guardar
secreto do las deliberacioens y acuerdos del Consejo.»
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Artículo doce.—I. Producida la renovación do los Consejeros del Reino electivos como consecuencia de una
nueva Legislatura do las Cortep, cumplidos los requisitos
establecidos en los artículos anteriores y tomada por aquéllos posesión de sus cargos, se declarará constituido el
Consejo del Reino. En la misma sesión se procederá u
proponer, de entre sus miembros, al J e f e del Estado, un
Vicepresidente, y a elegir al que haya de actuar como
Secretario del Consejo.
II. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en loa
casos de imposibilidad de ésto o cuando vacare la Presidencia de las Cortes, y en el último caso liasta que se
provea esta Presidencia. Si faltasen uno y otro los sustituirán los Consejeros enumerados en el artículo cuarto,
I I I , de esta Ley, por el orden en el mismo señalado.
I I I . Cuando el Secretario no a.sista a una reunión del
Consejo del Reino será sustituido por el Conisejoro de
menos edad de los asistentes.
IV. La permanencia en los cargos do Vicepresidente
y Secretario, en tanto sus titulares mantengan la condición de Consejeros, durará hasta que so renueve el Consejo del Reino por incorporación de los Consejeros
electivos o hasta que perdieran aquella condición, en cuyo
supuesto se procedei-á a una nueva propuesta o elección,
en su caso, de quienes hayan de sustituirles.
CAPITULO I I I
S e la condición de los Consejeros
Artículo trece.—I. Los Consejeros del Reino tendrán
ol tratamiento de excelencia y las demás prerrogativas inherentes a su alta función.
I I . Tendrán también la asignación que para gastos
de representación se consigne en los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo catorce.—El cargo de Consejero del Reino
será incompatible con el de iniemI)ro del Gobierno y con
ol do Vocal de la Comisión Permanente de las Cortes y
de la Ponencia a que se refiere el artículo sesenta y dos
de la Ley Orgánica del Estado.
Artículo quince.-—Los Consejeros del Reino gozarán de
independencia en el ejercicio de sus funciones y serán
inviolables por razón de las opiniones y votos emitidos en
el desempeño de su cargo.
Artículo dieciséis.—I. Los Consejeros del Reino no podrán ser detenidos sin autorización previa del Presidente
de dicho Consejo, salvo en caso de flagrante delito. En
tal supuesto, la Autoridad judicial se limitará a adoptar
las medidas de seguridad indi,spénsablas y practicar las
oportunas diligencias para la comprobación del delito,
dando inmediata cuenta, con remisión de las actuaciones
practicadas, al Consejo del Reino.
I I . No podrá dictarse auto de procesamiento contra
un Consejero del Reino sin la previa autorización del
propio Consejo, a cuyo efecto so dirigirá a é.ste el correspondiente suplicatorio. Recibido el suplicatorio, el
Consejo del Reino resolverá lo que estime procédente
respecto a su concesión o denegación.
I I I . En las causas contra los Consejeros del Reino
será do aplicación lo dispuesto en el artículo cuarenta y
seis, uno, de la Ley de Régimen Jurídico do la Administración del Estado. Cuando se t r a t e de hechos o personas
enjuiciables por alguna jurisdicción especial, conservará
ésta su competencia, que habrá de ser ejercida por su
órgano supremo.
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IV. Los Consejeros del Reino estarán exentos de concurrir al llamamiento judieial, pero no de declarar, considerándose incluidos a estos efectos en el nvimero segundo del artículo cuatrocientos doce (Fe la l/cy de Knjuiciamiento Criminal y número segundo del artículo ijuiuientos ochenta del Código de Justicia Militar.
CAPTTUTiO IV
De las atribuciones del Consejo
Artículo diecisiete.- T. El Consejo del Reino asiste
preceptivamente con su dictamen al .lele del Estado en
las siguientes cuestiones do la competencia de éste:
a) Proponer a las Cortes la ratificación de Tratados
o Convenios internacionales que afecten a la plena soberanía o a la integridad del territorio español.
h) Pedir autori'/ación a las Cortes para, declarar la
g u e r r a o a c o r d a r la ])az.
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d) El nombramiento do suplente de cada uno de los
Consejeros miendu'os del Consejo de Regencia.
e) La terna jiara el nombramiento de los Presidentes
del Tribunal Supremo de .Justicia, del Consejo de Estado,
del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo de Economía Nacional.
f) La declaración de incapacidad de los Presidentes
del Tribunal Supremo do .liisticia, del Consejo do Estado,
del Tribunal de .Cuentas del Reino y del Consejo de Economía Nacional, apreciada por las dos terceras partes de
sus miembros.
g) El nombramiento del Vicepresidente del Consejo del
Reino.
II. En los supuestos de los apartados a), e) y e) no
podrán figurar en la terna los miembros del Consejo, del
Reino.'
Artículo veinte.—Son también atribuciones del Consejo
del Reino:

a) Estimar por mayoría de dos tercios la posible incapacidad del .Jefe del Estado, (mando ésta haya sido
apreciada jior el (Jobiorno, con igual mayoría, y, obtenidas ambas, someterla a las Cortes jiara que adopten la
resolución que proceda.
b) Reunirse con el (Jobierno, previa convocatoria ]ior
e) P r o r r o g a r p o r el t i e m p o i n d i s p e u s a b l c u n a L e g i s l a el Consejo de Regencia, en caso do iní^apacidad o miierlo
t u r a c u a n d o exi.sta c a u s a g r a v e q u e i m p i d a la n o r m a l
del .Tefe' del Estado, sin que hubiese sido designa,do sur e n o v a c i ó n d e los P r o c u r a d o r e s .
cesor, para decidir hi ¡lersona que haya de proponerse a
f) Adoptar medidas excepcionales cuando la seguridad
las Cortes a título d(! Rey o do Regente, de acuerdo con
exterior, la independencia de la nación, la integridad de
lo dispuesto en el artículo octayo de la Ley de Sucesión,
su territorio o el sistema institucional del lleino esten
así como en los supuestos de Regencia que contemplan los
amena/.ados de modo grave e inmediato.
aiiartados IT y TIT del artículo once de la propia Ley.
g) Someter a referéndum nacional los proyectos ríe hey
<0 Reunirse con las Cortes para recibir juramento al
trascendentales, cuando ello no sea preceptivo.
Rey o Regente y al suce,sor, después de cumplir éste los
li) Aceptar la dimisión de los Presidentes del Gotreinta años, y proceder a su proclamación.
bierno, de las Cortes, del Tribunal Supremo de .Justicia,
d) Proponer a las Cortes la tutela de las personas
del Consejo .le Estado, <lel Tribunal de Cuentas del líemo
reales menores de edad llamadas a la sucesión y la del
V del Consejo de Economía Nacional.
I{,ey incapacitado.
' ¡) ilolevar de sus cargos a los Presidentes del Goo) Recibir y tramitar los recursos de contrafuero y
bionio, de las Cortes, del Tribunal S - M " - ' ' ¡ ^
proponer al .Tefe del Estado su resolución.
,1.1 Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas del Remo
Artículo veintiuno.—I^as resoluciones que so adopten
V del Consejo do Economía Nacional.
con el informo del Consejo del Reino emplearán la fórJ
• j) Designar los Procuradores a que se refiere el aparmuía «previo dictamen del Consejo del Reino». En loa
u l j) del artículo segundo, I, de la Ley de C.ortes.
casos jirevistos en el apartado TI del artículo díecisieto so
k) ' Adoptar cualquier otra determinación para la que
empleará la -fórmula «de acuerdo con el Consejo d(d
una Ley Fundamental estable.,ca este requisito.
Reino».
n
Las decisiones del .Jefe del Estado en los supuestos a que se refieren los apartados d), o) o I) del parra o
CAPITULO V
anterior precisarán dictamen o acuerdo l.avorable del
Funcionamiento del Consejo del Reino
Consejo del Reino, según los casos.
Artículo veintidós.—El Consejo del Reino funcionará
, ,, ,
. ,
Tni Tonseio del Reino asistirá, asiArtíeiilo dieciocho.—El Oonscju
de modo permanente y habrá do reunirse, convocado por
mismo, al .Jefe del Estado en los demás asuntos y lesu Presidente, cuando hubiese asuntos que reclamen su
soluciones trascendentales de su exclusiva competencia
deliberación, sin jierjuicio de los casos especiales a que
cuando por aquél sea solicitado su dictamen.
se refiere el artículo veinte do esta Ley.
Artículo d i e c i n u e v e . - L El Consejo del R,eino propon,
Artículo veintitrés.—El Jefe del Estado presidirá, si lo
drá al .Jefe del Estado:
estima oportuno, las deliberaciones, salvo en el caso de
. .a) La terna para el nombramiento ,le Presidente del
que éstas afecten a su persona o a la de los herederos de
Gobierno. Esta terna habrá de ser elevada Y ! " ? : '
la Corona.
antes de expirar el mandato del Presidente d d (.ob e Artículo veinticuatro.—El Presidente del Consejo del*
^ no o en el plazo de seis días a partir de1 cese, si esto se
Reino tendrá las siguientes atribuciones:
produjese por cualquier otra causa.
a) Representar al Consejo del Reino en sus relaciones
b) La eclaración de incapacidad del Presidente del
con el .lefc del Estado y con los Organismos del Estado.
Gobierno, apreciada por los dos tercios de los Consejero .
b) R,ofrendar los actos del .lefe del Estado que, según
c) La terna para el nombramiento de Presidente , e
el artículo octavo, II, do la Ley Orgánica del Estado, lo
las Cortes. Esta propuesta se hará en el plo.o máximo de
corresponda.
diez, días ilesde que se produzca la'vacante.
c) Someter a la aprobación do las Cortes la r<.ali/,a<.ou
,le cualesquiera <le los actos a que luicei. relere.una los
artículos doce y trece de la I;oy de Sucesión.
d) Devolver a las Cortes para nueva dehberacu.n una
l/cy elaborada por ellas.
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o) Convocar Iíin sesiones del Consejo poi' propia iniciativa o a soiiciluid (lo nn tercio de lok Consejeros.
d) Fijar el orden del día.
e) Con.stituir jior acuerdo del propio Consejo, o por
sí mismo en casos de urgencia, Ponencias de traliajo para,
la realización de estudios e, informes.
f) Dirigir las deliberaciones, conceder o negar el u.'=o
de lii palabra y abrir y levantar las sesiones.
g) Firtnar, en unión del Secretario, las actas vie las
sesiones, as! como los dictámenes y comuijicaciones.
h) Proponer en el momento oportuno al Consejo del
Reino, para su tramitación legal, el proyecto de sus presupuestos.
Artículo veinticinco.
Con.sejo del Reino:

Son funciones del Secretario lol

a) Redactar y autorizar, con el visto buejio del Presidente, las actas de las sesiones, que deberán contení.'r
relación do lo que se trate y acuerde.
b) Kxpedir, previa autorización del Presidente, las
certificaciones que procediere de los acuerdos adoptados.
c) Auxiliar al Presidente en la preparación y e.icc\ición de los acuerdos del Consejo.
d) Autorizar los docunientos y conuiriicacionc.s i|ue so
expidati por la Secretaría.
Artículo Veintiséis.—TiU asistencia a í:í.« sesiones del
Con.sojo será obligatoria j)ara todos sus miembro,s, salvo
casos do fuerza mayor, que deberán justificarse di'bidi.mente. La reiterada inasi.stencia de los Consejei'os ele('tivos podrá dar lugar a su cese.
Artículo veintisiete. --Ningún Consejero podrá lomar
parte en las deliberaciones y votaciones del Consejo referentes a asuntos que le afecten personalmente o por
razón de su cargo.
Artículo veintiocho.—Cuando no se señale otro plazo
expresamente por la Ley o en el requerimiento de consulta del J e f e del Estado, el Consejo del Reino emitirá
su parecer o propuesta en el plazo de diez días, que, en
ca.so de urgencia,, podrá ser reducido a cinco por el Presidente.
Artículo veintinueve.—El Consejo del Reino podiá requerir de las Cortes, del Gobierno y de sus miemi)ros y
del Consejo Nacional del Movimiento los antecedentes c
informes que estime necesarios en relación con los asuntos de que ha de conocer.
Artículo treinta.—I. Los acuerdos, dictámenes y propuestas de resolución del Consejo del Reino se adoptai'án
por mayoría de votos entre los Consejeros ()resentes, cuyo
número no podrá ser inferior a la mitad más uno de la
totalidad de sus componentes, excepto en los casos en que
se requiera expresamente en las Leyes Funflamentales
una nuiyoría determinada.
IT. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
IIT. Quienes voten en contra de lo acordado por la
mayoría podrán formular votos particulares, debidamente razonados, que se unirán al dictamen, acuerdo o
propuesta. .
IV. En ningún caso las votaciones del Consejo del
Reino se realizarán en presencia del Jefe del Estado.
Artículo treinta y uno.—El Consejo del Reino elaborará
el proyecto de presupuesto y las plantillas del personal
a su servicio, procedente do los Cuerpos del E.stado.
Artículo treinta y dos.—Al Consejo corresponde elaborar y aprobar el Reglamento de su régimen interior.
Artícido treinta y tres.—Por el Ministerio de Hacienda
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se habilitarán los créditos necesarios para el cumplimiento
de lo prevenido en la pre.sonto Ley.
DISPOSICION FINAL
La |iresentc> Ley entrará en vigor al día siguiente ih*
su publicación en el «B. O. del Estado».
DISPOSICION T K A NSITO RIA
En tanto ,se constituya el. Consejo del R.eiru) de ac\ierdo con la presente Ley, seguirá en funciones el actual
Cionsejo del Reino, con las atribuciones que se establecen
en esta Ley, excepto las contenidas en el número tres del
artículo cuarto de la Ley de Sucesión.
Dada en el Palacio de El Pai'do a veintidós de julio de
mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO CrilRMENDI BAÑALES

REFORMA de determinados artículos del Reglamento de
las Cortes Españolas.
Promidgada el diez de enero de mil novecientos sesenta y siete la Ley Orgánica del Estado, que modifica
de numera sustancial diver.sos preceptos, tanto de la iycy
de Cortes como del Reglamento de las mismas, se bace
ineludible uiux reforma do varios artíeidos del mencioiuido
Reglamento, a fin de adaptarlos a la nueva legalidad.
La reforma es tanto más necesaria cuanto que las
modificaciones introducidas afectan a la misión, preri'ogativas y estructura de las Cortes, al sistema de sus
relaciones con el Gobierno, a su régimen funcional y a la
condición de los Procuradores que las con.stituyen. No
obstante, la reforma se limita a modificar los artícidos
que se estiman necesarios o convenientes para dar cauce
a la constitución y reglamentaria actividad de la próxima
legislatura y al ordenado trabajo del órgano superior do
participación del pueblo ospailol en las tareas del Estado
y a su funcionamiento en Pleno y por Comisiones, ya. que
los apremios de plazo de la actual legislatura no permiten la elaboración de un nuevo Reglamento, tarea que
debe acometerse más adelante, con el rigor de un estudio
a fondo de las atinentes precisiones reglamentarias que
una más perfecta regnlación implica.
En su virtud, y de conformidad con el texto elaboi'ado
por las Cortes de acuerdo con el Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único.—Los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticinco,
treinta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta
y nueve, sesenta., sesenta y uno, sesenta y cinco, sesenta
y nueve y disposición final tercera del Reglamento do
las Cortes Espafiolas quedan redactados como a continuación se expresa:
Artículo^ primero.—Uno. Las Cortes Españolas están
constituidas por los Procuradores comprendidos en el
artículo segundo do la Ley de Cortes.
Dos. Los Procuradores electivos lo serán por cuatro
años, siendo susceptibles do reelección. Pero si durante
estos cuatro años un representante de Diputación, Ayun-'
tamiento o Corporación eesa.so como elemento con.stitu-
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íivo do los misinos, cesará tamijién en su cargo do Procurador, ])rocediéndose a cubrir la vacante mediante
elección por el período que reste del mandato.
Tres. Los Procuradores en Cortes que lo fueren por
razón del cargo que desempeñan ¡lorderán aiiuella condición al cesar en éste. Los designados ))or el -Jefe del
listado la perderán por revocación del mismo.
Artículo segundo.—Uno. Los Procuradores en Cortes
asumirán el ejercicio de sus funciones después de prestar
ante el Pleno j u r a m e n t o do lealtad a la Ley de Principios
ilel Movimiento Nacional y demás Leyes F u n d a m e n t a l e s
del lleino.
Dos. A estos efectos, la calidad de Procurador qued a r á acreditada mediante la ])ublicación de su designación en el «H. O. del Kstado».
Tres. Dentro del jilazo do cinco días desde que se
|iublique su flesignación en el «B. ü . del Estado», cada
l'rocurudíu' remitirá a la Oficialía Mayor do las Cortes
escrito en el que h a r á constar la fecha de su nacimiento,
su profesión, relación de empleo, cargos o fiunnones que
desempeñe.
Cuatro. Una ve/, prestado j u r a m e n t o , el Presidente do
las Cortes expedirá a cada Procurador el titulo acreditativo de su mandato.
Artículo tercero.- Uno. Convocadas las Cortes por, el
J e f e del Estado, el Presidente do las mismas señalará el
día y hol'a en que habrá de reunirse el Pleno ])ara celebrar
la sesión de constitución, <lentro del plazo de (|uince días,
a contar do aquel en que termine la j)ublicación de los
iioudircs de los Procuradores en el «B. O. del Estado».
Dos. Ocupará la Mesa el Presidente, acompañado do
los dos Procuradores de más edad y de los dos más jóvenes de los que concuri'an, actuando estos últimos como
Secretarios. Abierta la sesión, se d a r á lectura al Decreto
de convot^atoria de las Cortes y a la lista ile los Procuradores. Seguidamente ¡irestarán j u r a m e n t o los nuevos
Procuradores, y el Pleno, en votación secreta, procederá
a la eleccu'ón de los que han de constituir la Mesa de las
Cortes en calidad de Vicepresidentes y Secretarios. Teruiinado el acto, el Presidente declarará constituidas las
Cortes y lo comunicará al Gobierno.
Tres. E n días hábiles sucesivos los respectivos grupos
do Procuradores a que correspondo el electorado activo
Jiroeederán a la elección do los que han de forniár parte
de la Comisión Permanente do las Cortes, del Consejo del
Reino y del Consejo Nacional. La elección de los correspondientes a la Comisión P e r m a n e n t e se efectiuirá del
modo establecido en el número dos del artículo veintiuno
de este Reglamento. L a elección de los Procuradores que
ban de acceder al,Consejo del Reino y al Consejo National se regirá por lo que dispongan sus respectivas
Leyes orgánicas y, en su caso, por las disposiciones complementarias de las mismas.
Cuatro. Dentro del plazo de los veinte días siguientes
al dü la constitución de la Comisión P e r m a n e n t e de las
t'oi-tes, el Presidente, a propuesta de la misma y de
acuerdo con el Gobierno, designara los^ Procuradores que
lian de i n t e g r a r las demás Comisiones de las Cortes, atendiendo en lo posible las peticiones que, individualmente y
por escrito, h a y a n presentado a n t e la Presidencia lo.s
señores Procuradores p a r a ser preferentemente adscritos
a alguna Comisión.
Artículo cuarto.—El .Jefe del Estado presidirá la sesión
do a p e r t u r a de cada legislatura y dirigirá a las Cortes,
de acuerdo con cI Gobierno, el discurso inaugural.
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Artículo quinto.—Uno. Todos los J^rocuradores en Cortes representan al pueblo español, deben servir a la ,Na(^ión y al bien común y no estar ligados por m a n d a t o
imperativo alguno. Los Procuradores, cualesquiera que
sea el origen de su investigadura, t e n d r á n en el ejercicio
de su cargo los mismos derechos y obligaciones.
Dos, Los Procuradores en Cortes t e n d r á n derecho,
dentro de los términos de este R e g l a m e n t o :
Primero,—A |)rosentar ¡iroposicionos do Ley,
Segundo.- A formular enmiendas a los proyectos y
proposiciones de Ley.
Tercero.- A discutir y votar los asuntos sometidos a su
deliberación.
Cuarto. -A expresar libremente su opinión en sus intervenciones, bajo la autoridad del Presidente de las
Cortes, y del de la Comisión respectiva.
Quinto.- A interpelar oralmente o por escrito y formular ruegos y jireguntas al Gobierno o a los Ministros
sobre las materias de su respectiva competencia, y a
recabar por escrito, a través del Presidente de las Cortes,
la información necesaria ])ára el cumplimiento de su
misión.
Sexto. A dirigirse a la Comisión l^ermanento, exponiendo las razones que tengan para suponer qiio tina
disposición general del Goljíerno vulnera los Principios
del Movimiento o las Leyes F u n d a m e n t a l e s del Reino.
Artículo catorce.—Corrcsjjonde
Cortes:

al

Presidente

de

las

lino. Tomar j u r a m e n t o , <Iar j)0sesión a los P r o c u r a dores y exjiedir sus títulos.
Dos, F i j a r y nombrar, a |)ropuesta, de la Comisión
P e r m a n e n t e y de acuerdo con el Gobierno, las Comisiones
a (|ue se refiere el artículo diecinueve do esto Reglamento
y las es])ecia,les ¡irevistas en el ])árrafo segundo del artículo quince de la Ley de Cortes,
Ti-es, Nombrar los Presidentes y los Vicepresidentes
de las Comisiones.
'Cuatro. F i j a r , de acuerdo con el Gobierno, el orden
del día, t a n t o del Pleno como do las Comisiones.
Cinco, Convocar y ¡iresidir las sesiones jdenarias, las
de la Comisión P e r m a n e n t e y las do la Especial que
estableec el artículo doce de la Ley do Cortes y decidir
(pie se celebren aquéllas a jiiierta cerrada cuando, por
excepción, lo requiera el carácter de los asuntos que deban ser t r a t a d o s .
Seis. Presidir cualquier
conveniente.

Comisión

cuando lo ostiinu

Siete. Remitir u las Comisiones los pi'oyectos (Je Ley
enviados jjor el Gobierno y las jiroposiciones do Ley que,
reglamentariamente presentadas, sean tomadas en consideración.
Ocho. Jícvolver a los Presidentes de las respectivas
Comisiones, en la forma |)revista en el artículo c u a r e n t a
y siete, los dictámenes de las mismas jiara ampliación,
aclaración o mejor estudio de algunos de sus extremos.
Nueve, Soineter al Jefe^ del Estado, para su sanción,
las Leyes aprobadas por las Cortes.
Diez. Trasladar al Gobierno las interpelaciones, ruegos
y p r e g u n t a s formuladas por los Procuradores y decidir
acerca de su inclusión en el orden del día del Pleno o do
las Comisiones y do su planteamiento oral o por escrito,
según su n a t u r a l e z a ; todo ello do acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y uno a setenta y seis do
este Reglamento.

Página 1062

27 de julio de 1967

Oiico. llüqtiorir, por propia iniciativa o a petición del
Gobierno, el dictamen do la Comisión a que so reí'ioi'e
el artícido doce de la Ley de Cortes on los supuestos a
que so refiero el p á r r a f o tros del artículo cincuenta do
este Reglamento.
Doce. E n c a r g a r a las Comisiones la realización do estudios, la práctica do informaciones y, previo dictamen
do la Comisión P e r m a n e n t e , autorizar la formulación do
peticiones o propuestas.
•
Troco. Declarar los acuerdos de las Cortos.
Catorco. -Dis])onor quo so anuncio, con la del)ida antelación y en lugar conveniente, el orden del día del
l'lono y do las Comisiones y qiie so cursen las Oportuiuis
citaciones a los señores Procuradores.
Quince. Ordenar la publicación on el «13. O. do las
Cortes» do los proyectos do T/oy que el Gobierno envíe,
así como do las pro])osiciones de Ley quo, tomadas en
considei'ación por la Comisión P e r m a n e n t e , hayan de sei'
objeto de dictamen |)or la Comisión respectiva.
Dieciséis. Reducir o ampliar los plazos señalados en
esto Reglamento ¡lara la tramitación de los proyectos o
proposiciones do Loy ¡lor razones do urgencia o (!iuindo
la importancia o extensión de los proyectos o ])ropos!(úonos así lo i'equiera.
Diecisiete. Mantenei', como autoridad suprema, dontro del Palacio do las Cortos, ol ordon interior del mismo,
dictando cuantas disposiciones estimo ])ortinontes a esto
efecto, T e n d r á a,sus órdenes a todos los empleados do las
Cortes y agentes do la autoridad quo presten servicio
en el edificio, sin que ninguna otra fuerza inililica ¡luoda
penetrar on éste más (jue a expreso requerimiento del
Presidente.
Dieciocho. Resolyer las dudas o diferencias ((ue j)uedan surgir onti'e las diversas Comisiones.
Diecinueve. Abrir, suspendei' y levantar las .sesiones
l)lenarias.
Veinte. Su.sponder, do acuerdo con el Gobierno, las
sesiones y t r a b a j o s de las Cortes.
Veintiuno. Dis|)oner, de acnierdo con lo dispuesto en
el artículo doce, p á r r a f o seg\indo, la tramitación ,xlc expedientes para la separación de los Procuradores, en caso
do indignidad.
Veintidós. Cumplir y hacer cumplir este Reglamento,
ijiterpretarlo y complementar y suplir sus preceptos en los
casos de duda u omisión.
Artículo diecisiete.—Uno. Los dos Vicepresidentes de
las Cortes serán elegidos en votación secreta por el Pleno
de las Cortes, entre los candidatos que figuren en propuestas suscritas, al menos por veinte Procuradores, La
elección so l i a r á on un mismo acto y los electores consignarán un solo nombre en la pajielota de votación,
quedando elegidos, por su orden, los dos Procuradores
quo liubioren obtenido mayor número do votos. Si hubiere
empate p a r a algtina de las Vicepresidoncias so rejietii-á
la elección jiara la misma e n t r e los candidatos igualados
en votos. E n la misma forma se cubrirán las vacantes
que puedan producirse en ol cursó do u n a legislatura.
Dos. Los Vicepresidentes no podrán pertenecer al
Consejo del Reino.
Tres. Los Vicepresidentes de las Cortos s u s t i t u i r á n , por
su orden, al Presidente con motivo de ausencia o enfermedad, y t e n d r á n , en su caso, las mismas atribuciones
quo ésto.
Cuatro. E l Presidente podrá delegar en los Vicepresidentes las funciones que le corrospondon, con arreglo a
los artículos catorce y quinco de este Reglaniewto.
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Artículo dieciocho.—Uno. La elección de los cuatro
Secretarios so h a r á con arreglo a las noj'inas señaladas
on el númcj'o uno del artículo anterior. .Los electores podrán consignar dos nombres en cada papelota do votación, quedando elegidos, por su orden, los cuatro Procuradores quo hubieron obtenido mayor número do votos,
resolviéndose los empates, si los iiubiore, de acuerdo con
las normas mencionadas on el artículo anterior.
Dos. Los iSecrotarios no podrán pertenecer al Consejo
del Reino.
Tros. Correspondo a los Secretarios.
Primei'o.—Redactar y autorizar, con ol visto bueno del
l'rosidento, las actas do las sesiones ¡ilenarias, quo deberán contener relación de lo quo se t r a t e y acuordon las
C'orto.s.
Segundo. Ti-ainitar las comunicaciones y documentos
que se d i r i j a n a las Cortes, danclo cuenta, en su caso,
al Presidente.
Tercero.—Cumplir las decisiones presidenciales, cursando a las Comisiones o al Pleno, respectivamente, las
comunicaciones, expodiontos y cuantos asuntos les competan.
Cuarto. -Computar y a n u n c i a r el resultado de las votaciones.
Quinto. Expedii', jirovia autorización del Prosidento
de las Coi'tes, las certificaciones que solicitaren los Procurad(u'os .sobro sus actuaciones, t a n t o on ol Pleno como
en las Comisiones o Ponencias y que consten on el acta
correspondiente.
Sexto;—Dirigir Ui Secretaría, Archivo y Redacción del
«üoletín "Oñciai do las Cortos».
Séi)timo. -Autorizar los documentos y comunicaciones
(juo se expidan por la Secretaría.
Artículo iliecinuevo.
Comisiones:

Uno.

Existirán

las

siguicnl.es

Permanente.
Do, Com])etencia legislativa, i'egulaihi por el artícido
doce de la Jjoy de Cortes.
De Leyes Eundamontales y l'rosidoncia del Gobierno.
Asuntos Exteriores.
.Justicia.
Defensa Nacional.
Hacienda.
Presupuestos.
Gobernación.
Obras Públicas.
Educación y Ciencia.
Industria.
Agricultura.
T rabajo.
Comercio.
Información y Turismo.
Vivienda.
Gobioi'no I n t e r i o r do las Cortos.
Corrección üo Estilo.
Dos. Además de las antoriormonto enumeradas, el
Presidente, a propuesta de la Comisión Perinanente, pod r á crear las Comisiones especiales quo estime necesarias.
Tres. El .Presidente, a propuesta de la Comisión Permanente, y de acuerdo con el Gobierno, queda facultado
para acomodar el número y noinenclatiira de las Comisiones legislativas a las necesidades do la organización
mini.sterial en cada momento vigente.
Cuatro. Las Comisiones podrán pedir a los D e p a r t a mentos ministeriales, por medio del Presidente de las
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Cortes, Jos dates c informes que so consideren necesarios
para una mejor f u n d a d a formulación del dictamen.
Artículo veintiuno.- -Uno. La Comisión Permanente
estará formada por el Presidente de las Cortes, que la
presidirá; por dos nuembros del Gobierno; por los Presidentes del Consejo Supremo de Justicia Militar, del
Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo do Economía
Nacional; dos miembros do la Comisión Permanente del
(ionsejo Nacional, elegidos por é s t a ; dos Cün.scjeros nacionales elegidos ,,or ol Pleno del Consejo Nacional entre
sus miembros; dos Procuradores elegidos por cada uno
de los grupos de Procuradores comprendidos en los apartados d), e) y f) del artículo segundo de la Ley de
Cortes; uno elegido por los Procuradores incluidos en loa
iipartados g) y h) de dicho artículo; uno por cada,uno do
lüs grupos do Procuradores que figuran en los apartados
') y ,j) del niismo artículo, y por un Secretario de las
Cortes, designado por el Presidente, quo actuará como
Secretario do la Comisión.
Dos. P a r a la elección de los Procuradores quo bayan
dv fyr mar parte de la Comisión Permanente se reunirán
separadamente, en ios días y horas quo se señalen por ol
Presidente do las Cortos, los grupos do Procuradores a
que .s^e atribuye ol electorado activo, La Mesa electoral
estará integrada por los dos Procuradores do más edad
y el de menos edad del gruiio do que se trato, actuando
lie Presidente de la misma, el de más edad y do Secretario, el de menos edad. Serán elegibles los Procuradores
cuya candidatura sea prosentada por no menos de dieí-,
electores cuando se trate de los grupos sindical, local y
lamiliar, o de tres cuando so t r a t e de ios restantes griipos. La asistencia a la votación será obligatoria para
lodos los Procuradores encuadrados on cada grupo. Cada
elector podrá inscribir en su papeleta tantos nombres
como puestos a cubrir, resultando elegidos los que obtengan mayor número de votos, repitiéndose la votación en
caso de empate entro los que se produjere. La Mesa levantará ol acta de la elección, haciendo constar el resultado do la jnisma, la proclamación de los candidatos
electos y, en su caso, las incidencias ocurridas y solución
dada a las mismas por la Mesa. Las incidencias que
pudieran implicar la nulidad de la elección serán resueltas por el Pleno de las Cortes al que, en todo ca.so,
se dará cuenta del resultado de las eloccioiuis.
Tros. Los V^ocalos de la Comisión Permanente no podrán^ formar parte del Consejo dol Jleino ni de la Ponencia dictaminadora del recurso do contrafuero provista
on el artículo sesenta y dos, número uno de la Ley Orgánica del listado. Tampoco podrán formar parte do-dicha
Ponencia los Vicepresidentes y Secretarios do las Cortes.
Artículo veintidós.—L^io. Corresponden a la Comisión
I ermanento, además de las misiones expresamente consignadas en otros artículos do este Reglamento, las siguientes:
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logitimitlad de Leyes que fueran objeto do recurso de
contrafuero cuando el Presidente del Consejo dol Reino lo
dé conocimiento de la interposición del recurso.
Cuatro. Designar un Procurador en Cortes jíaríi quo
forme ¡larto do la Ponencia que habrá de dictaminar
acerca de la cuestión i)lanteada por el recurso de contrafuero.
Cinco. -Exponer, en escrito ratonado, al Presidente de
las Cortes, dentro do los ocho días siguientes a la ])ublicación del dictamen en ol «Boletín Oficial de las Cortes», cuando advirtiera vulneración de los princi[)ios del
Movimiento o demás Leyes Fundaméntalos en un proyecto o |)roi)osición de Ley.
Sois. Solicitar del Presidente del Gobierno y do los
Ministros quo sean informadas las Cortes acerca de la,
gestión dol Gobierno y do los respocH\'os .Deiiartamentos
ministeriales.
Siete. Requerir el dictamen do la Comisión a que se
refiere el arü'culo doce do la Loy de Cortes sobre la
necesidad do quo una disposición de las no comprendidas
on ol artículo dio/, rio la misma debe revestir forma do
Loy.
Ocho. Conocer y dictaminar previamente sobre la toma
on consideración de las proposiciones do Ley que se prosonten, de acuerdo con ol artículo quince, párrafo primero, de la Loy de Cortes.
Nuevo. Pro])oner al Pleno de las Cortes, por conducto do su .Presidente, la se|)aración de los Procura,dores, jior motivos de indignidad, aunque no hayan sido
sancionados i)or las Leyes penales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo doco, párrafo segundo, do este
Reglamento.
Diez. Deliberar, jirevia audiencia del inculpado, sobre
la concesión o denegación de los suj)licatorios para ol
¡irocesamiento do los Procuradores,
Once. Asistir al Presidente de las Cortes en el despacho do los asuñtos de urgencia durante los períodos do
vacaciones.
Doce. Informar, a re((uerimiento dol Presiilonte do las
Cortes, sobro la devolución a una Comisión del dictamen
omitido i)()r ella, |)ara su am|)liación, aclaración o mejor
estudio.
Trece. Emitir acuerdo en los supuesto del artículo setenta y cinco de este Tleglamento.
Catorce. Proponer a la Presidencia de las Cortes solicite del Jefe del Estado la prórroga de una legislatura,
por el tiempo indispensable, cuando exista causa grave
quo impida la normal renovación de los Procuradores!
Dos. Asimismo corresponde a la Comisión Permanonto
formular a las Cortes propuesta rabonada dol ceso de ,sii
Presidente, en caso de posible incajiacidad de ésto. A
tal fin, la Permanente será ]>residida por ol primer
Viceprosidénto o, en su caso, jior el .segundo.

Uno.^ Resolver sobre la toma en consideración de las
(--xposicionos que formulen los Procuradores conforme a
lo [¡revisto on ol apartado .sexto, número dos, del artículo
yiiinto de este Reglamento.

Artículo veinticuatro.—La Comisión do Corrección do
Estilo estará integrada ])or cinco Procuradores, que designará ol Presidente, a propuesta de la Comisión Permanente y de acuerdo con el Gobierno. Será presidida por
el Secretario primero de las Cortes.

Dos. Promover recursos de contrafiioro a disposiciones
de carácter general dol Gobierno, a iniciativa de un
tercio do los miembros do la misma o de cincuenta Procuradores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría
de dos tercios de sus componentes.
Tres. Designar, si lo estima necesario, un Procurador
on Cortos quo defienda ante el Consejo del Reino la

Artículo veinticineo.-Uno. Las demás Comisiones establecidas on ol artículo diecinueve estarán formadas por
los Procuradores quo, a propuesta de la Comisión Permanente y do acuerdo con ol Gobierno, nombro el Presidente
de las Cortes, sin quo pueda exceder do cincuenta ni bajar
do veinticinco el número de los que componen cada Comisión. En cada una do ellas ostarán proporcionalmento ro-
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presentados, dentro de lo posible, y atendidii, de manera
adecuada, las peticiones de los Procuradores y la especialidad do cada Comisión, los diversos grupos que integran
la Cámara. Cada Procurador deberá sor adscrito a una.
, Comisión, pero la Presidencia podrá incluir en más de
una a aquellos Procuradores cuyas circunstancias lo aconsejen.
Dos. Durante el curso de una legislatura no se harán
más altei-aciones en la composición de las Comisiones que
las requeridas por el movimiento normal de altas y bajas
de sus miembros, sin perjuicio de las adscripciones teniporaies que pueda acordar la Presidencia ])ara proyectos
determinados y en número no superior a diez, que no so
computará a los efectos del máximo establecido en el número anterior. Los Procuradores adscritos tenijioralmentc;
tendrán la consideración de miembros de la ros))ectiva
Comisión a todos los efectos.
Tres. Los miembros de ia Comisión Permanente podrán asistir con voz y voto a cualquiera de las Comisiones
legislativas, pero sin que sus votos sean tenidos en cuenta
a efectos de lo disj)uesto en los artículos veinte, cincuenta
y tres y sesenta y cinco de este Reglamento.
Cuatro. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
cuarejita y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de
este ileglamcnto, todo Procurador [¡odrá asistir a las
i-euniones do cualquier Comisión legislativa a la que no
IJcrteneKCa, sin tomar parto en sus deliberaciones.
Cinco. Como norma de carácter general, modificable
])or el Presidente por razones de urgencia (pie él mismo
apreciará, las sesiones tendrán lugar los días nuirtes a
viernes, ambos inclusive, por la tarde, con duración no
superior a cinc;o horas ininterrumpidas, salvo acuerdo ,de
los dos tci'cios de los miembros presente.s, quienes podrán
¡M'orrogar la sesión incluso a días inhábiles.
Artículo ti-einta y nueve.—El Presidente de la Comisión
trasladará el informe de la Ponencia al Presidente do las
Cortes, quien ,señalará la fecha del Pleno do la Comisión
y, de acuerdo con el Gobiei-no, su orden del día.
Artículo cincuenta.—Uno. En la materia de su respectiva competencia, las Comisiones podrán instar al Presidente de las Cortes para que la Comisión Permanente, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo
doce de la Ley de Cortes, pida al Gobierno que se requiera
el dictamen do la Comisión de Coni])etencia legislativa
prevista en el mencionado artículo acerca de la forma d«
Jjey que deba, en su caso, revestir determinada, disposición si hubiere sido ¡¡romulgada como norma de rango
inferioi'.
Dos. ilequerido el dictamen de dicha Comisión, se cmitii-á do acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores
y en el plazo de un mes. Se publicará en el «Boletín Oficial de las Cortes» y, caso de ser favorable a la tesis de
que es necesaria una Ley, quedará en suspenso la aplicación de la disposición y el Gobierno presentará un proyecto do ley regulando la misma materia. De no hacerlo
quedará sin vigencia la disposición y abierto el camino a la
presentación do proposiciones de ley sobre el mismo asunto.
Tres. Si alguna Comisión de las Cortes plantease, con
ocasión del estudio de un proyecto, proposición do ley o
moción independiente, alguna cuestión que no fuere de
la competencia de las Cortes, el Presidente, por propia
iniciativa o a petición del Gobierno, podrá requerir el
dictamen do la Comisión a que so refieren los párrafos
anteriores. En caso do que el dictamen estimara no sella cuestión do la competencia de las Cortes, ol asunto será
retirado del orden del día do la Comisión.
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Artículo cincuenta y uno.—Uno. Cuando el Gobierno
someta a las Cortes alguna materia o acuerdo quo no
haya do ser objeto de ley, conforme a lo prevenido en el
párrafo último del artículo diez de la Ley do Cortes, el
Presidente, de acuerdo con el Gobierno, podrá pasarlo a la
Comisión corresi)ündiente para que emita dictamen. Do
dicho dictamen se dará cuenta en sesión del Pleno de las
Cortes.
Dos. Los tratados y convenios internacionales que por
afectar a la ¡jlena sobcraiu'a o a la integridad territorial
española deban ser objeto de ley aprobada por ol Pleno de
las Cortes, así como aquellos en que éstas deban sor oídas,
un Pleno o en Comisión, según los casbs, por afectar a
materias do su competencia conforme a los artículos diez
y doce do la Ley de Cortes, serán remitidos por el Presidente a la Comisión de Asuntos Exteriores. Las propuestas de enmiendas o reserva a estos últimos so tramitarán,
en todo caso, como enmiendas a la totalidad, y en lo denuís se estará a las disposiciones del ])resente título en lo
que fueren aplicables.
Artículo cincuenta y nueve.—Uno. Corresponde a las
Cortes la aprobación, enmienda o devolución del proyecto
de Ley de Presu|)uestos Generales del Estado. Si la Ley
de Presupuestos no so aprobara antes del primer día del
ejercicio económico siguiente, ^ se considerarán automáticamente i)rorrogados los presupuestos del ojercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
Dos. Las enmiendas al proyecto de ley do Presupuestos
que su])ongan aumento de crédito en algún concepto, únicamente podrán sor admitidas a trámite si llevan la firma
de veinticinco Procuradores y en la propia enmienda se
j)roj)one uiui baja de igual cuantía on otro concepto de la
misma sección y cajjítulo. La aprobación de la enmienda
jior la Conu'sión de Presupuestos requerirá ol voto favorable do la mayoría absoluta de los miembros quo la com¡lonon, cualquiera que sea el número de asistentes a las
sesiones en <iue talos enmiendas se examinen.
Tres. Las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos que .supongan minoración de ingresos, así como aquellas quo no llegaran a recoger el núnu^ro de firmas quo
para su presentación se exigen por el apartado anterior
deberán seguir el trámite que se establece en el artículo siguiente.
Artículo sesenta.—Uno. Aprobados los Presupuestos
Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá presentar
proyectos de ley (jue impliquen aumento do los gastos
púl)licos o disminución do los ingresos, y toda proposición
do ley o erunienda a un proyecto o proposición de ley que
entrañe aumento de gastos o disminución de los ingresos
necbsitará la conformidad del Gobierno para su tramitación. La Presidencia do las Cortes, ima vez oída la ponencia encargada de estudiarla, la remitirá inmediatamente a la del Gobierno, que deberá dar respuesta razonada en el jdazo de un mes. Transcurrido dicho plazo, so
enl;enderá quo el silencio del Gobierno expresa conformidad.
Dos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en el Pleno de la Comisión correspondiente se dará lectura
de las enmiendas que suponían aumento de gastos o disminución de ingresos, así como do las respuestas razonadas del Gobierno. El primor firmante do dichas enmiendas
será citado a la reunión do la Comisión.
Artículo sesenta y imo.—Uno. El Pleno de las Cortos
so reunirá preceptivamente dos veces, por lo menos, en el
primor somcstro y otra al final dol año. So reunirá además
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siempre que el Presidente lo convoque, bien por propia
iniciativa, bien a instancia razonada do la quinta parte
de los Procuradores que constituyan la Cámara. En cada
convocatoria celebrará el número de sesiones necesarias
para despachar los dictámenes y asuntos pendientes.
Dos. La reunión del mismo será oliligatoria en los casos
previstos por la Ley de Sucesión y por la Loy Orgánica
<l<!l Estado, así como para la aprobación de los actos o
loyos especificado.s on oí artífíulo dieK de lii Ley de (íoi'tcs
iin perjuicio de su convocatoria por el Presidente cuando
el Gobierno lo estimo procedente.
Tres. La convocatoria so publicará en el «Boletín Oficial do las Cortes» y on el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo sesenta y cinco.—Uno. Acto seguido podrán
hacer uso de la palabra para exponer y defender sus enmiendas o votos particulares los primeros firmantes de
unas u oü-os que, habiendo sido rechazados por la Comisión, linbieran obtenido un número do votos superior a la
quinta parte de los Procuradores que integren aquélla.
Sus nombres serán comunicados al Presidente de las Cor^o.s antes do la convocatoria del Plomo para su inclusión
on el orden del día.
•
líos. Los primeros firmantes podrán solicitar, • por esfirito, del Presidente do las Cortes, que la exjiosición y
'efensa se efectúe por cualquiera do los firmantes do las
'•eferidas enmiendas o votos particulares, resolviendo el
residente lo que a su juicio proceda.
Artículo sesenta y nueve.—Uno. Terminada la exposi'•'"n dó cada dictamen, f^í no se hubieren defendido ante
Pleno enmiendas o votos particulares, se someterá a
votación la propuesta de la Comisión. ~
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Sois. La votación nominal podrá ser secreta cuando lo
acuerde el Presidente, bien por propia iniciativa, bien a
petición del Gobierno o de cien o más Procuradores, siempre que se trate de materia no legislativa. Deberá ser
settreta cuando se trate de nombramientos, censuras o cualquier otro asunto do carácter personal.
Siete. La votación secreta se hará siempre por papeletas cuando se -trate de la designación de cargos, y por
liólas, l>lancas y negras, en los casos de calificación do
actos o conductas personales. La bola blanca es signo de
aprobación y la negra de reprobación.
Ocho. Tanto en la votación por papeletas como por
bolas, los Procuradores serán llamados a la Presidencia
liara depositar la papeleta o la bola en la urna correspondiente.
Nueve. Todo Procurador tendrá la obligación de votar,
y no podrá ausentarse del Salón de Sesione» hasta que hecho el recuento de los votos el Presidente haya declarado
el resultado. Iniciada la votación, no se interrumpirá por
causa alguna, ni so concederá la palabra a ningún asfslente.
Diez. Terminada la votación, uno de los Secretarios
• efectuará el cómputo de los votos y anunciará el resulta.lo
de aquella, proclamando ol Presidente, a continuación, el
a<Mierdo adoptado. En caso do duda so volverá a realizar
el computo por el Secretario, con la colaboración de dos
Procuradores : uno, ol de mayor edad, y otro, el de menor
edad de los asistentes. Cuando se trate de votación nominal será leída de nuevo la lista de votantes en pro y en
contra, corrigiémlose cualquier error que fuera reclamado
por el interesado.
Disposición final t e r c e r a . - E l presente .Reglamento entrara e^ vigor a la iniciación de la próxima legislatura
de las Cortes Españolas.

Dos. a) Defendidos ante el Pleno enmiendas o votos
particulares de los referidos en el artículo sesenta y cinco,
«o votarán éstos en primer lugar.
'') Si afectaron a la totalidad y olituvioren el voto
W o r a b l e del Pleno, queda rechazado el dictamen de la
Comisión, devolviéndose a la misma el expediente, a los
'•'fectos procedentes.

Dado en el Palacio de El Pardo- a veintidós do julio
(le mil novecientos sesenta y siete.

c) Si afectaren al articulado y se rechazaran, se someterá a la aprobación del Pleno el dictamen de la Comisión.
d)^ Sí afectaren al articulado y siendo admitidos no
implicasen repercusiones innovadoras en otros artículos
'IPI dictamen o en la sistemática del mismo, se someterá
a la aprobación del Pleno ol re.sto del dictamen do la
^^omisión.

(Dpl «B. O. del .Esl,ado,> núm. 175, de 24 de ¡ulio
do :i 907.)

e) En el supuesto de que las' enmiendas o votos particulares defendidos ante el Pleno fuesen admitidos por
este y tal circunstancia implicara la necesidad de introducir modificaciones en el articulado o en la estructura sistemática del dictamen, se devolverá éste a la Comisión
correspondiente para que proceda a incorporar el texto
o textos aprobadas y efectuar las correcciones necesarias
Ten r
n
sometiéndose el nuevo dicta'nen de la Comision al próximo Pleno.
Tres. La votación podrá ser ordinaria o nominal. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría simple .le Prociirado-

IspedaT''*'''

I™"""

Cuatro. En la votación ordinaria quedarán sentados
IOS que aprueben y se levantarán los que no aprueben.
Cinco. Se procederá a la votación nominal a petición
del Gobierno o de veinte o más Procuradores. Declarada
pertinente por la Presidencia, los Procuradores .serán llamados por un Secretario y responderán «sí» o «no», o deolarará-n que se abstienen de votar.

eranclsco e r a n c o
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITUIIMENDI BAÑALES

El B. O. del Estado número 175, do fecha 24 do julio
de T9H7, en su página ,104M, publica Loy núm. 49/1907
de 22 del ..itado mes dé julio reconociendo representación
en las Cortes Españolas al Colegio Nacional de Doctores
y -Licenciados en Ciencias -Políticas.
La referida Ley en su artículo único dice: «La composición de los Procuradores comprendidos en el apartado 1) del artículo .segundo de la Ley Constitutiva de las
Cortes en su nueva redacci.'.n dada por la disposición a,diconal tercera do la Ley Orgánica del Estado número uno/
/md novecientos sesenta y siete, de diez de enero, queda
variada mediante ol correspondiente reconocimiento, hecho
en la forma que establece dicho apartado, incrementándose
con un representante del Colegio Nacional de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas».
El mismo «Boletín» 175, en ,sus páginas 10404 y
10466,_ ambas inclusivo, publica Ley número 50/J907, d'e
22 de .liilio de 1907, sobre aprobación de la Cuenta General
del Estado, correspondiente al Ejercicio de 1901 A continna<non ,le la citnda Loy, páginas 10405 a la 10409, ambas
inclusive, publica la Cuenta de Tesorería correspondiente
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ni roferido Ejorpicio do 1Í)G1, ooniprcntlicnrlo osla rpfej'ida
Oiiontn. ilúVi Anexos.
Dirho «Boletín» 175, en su página 10109, publica Loy
núnioro 51/1967, de 22 de julio, sobre íiprobaeión de la
Cuenta General del Estado, oorrespondiente al Ejei-cioio
de 19(52. A eontinuaeión de esta T^ey, en sus (¡aginas
10170 a la 10473, ambas inclusive, inserta die/, Anexos
en los cuales se refleja la Cuenta de Te.sorería corresponiliente al citado Ejercicio de 1962.
El citado «Boletín» 175, en su página 10175, publica
Tjey número 56/1967, de 22 do julio, creando una Escala

O R DENE S

MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARIA
DEL AIRE
DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL
ASCENSOS
Orden Ministerial núm. 1.687/67.—:i)e conformidad con lo prevenido en la
Disposición Transitoria de la L e y
84/1965, de 17 de julio (B. O. HEL
MINISTlíKIO DIOL AIRE núm. 87),
y por reunir las condiciones que determina el Docreto de 21 de septiembre
de 1960 (B. O. DEL MINISTERIO
DEL AIRE núm. 115), se concede el
a.soenso al empleo superior inmediato,
con antigüedad de 17 del presente mes,
al Comandante del Arma de Aviación
Grupo B) don Ernesto Noble Sánchez,
continuando en sit\iación de «Disponible» en la Región Aérea Central.
Madrid, 26 de julio de 1907.
liAOATXB

DESTINOS
Orden Ministerial núm. 1.688/67.—
Por reorganización del Ala núm. 11,
a partir del día 1 de agosto próximo,
pasa a integrarse en la citada Unidad
todo el personal actualmente destinado
en el líscuadrón núm. 101.
Madrid, 20 de julio de 1967.
LaoaiJíE
Orden Ministerial núm. 1.689/67.—
Pasan destinados a la Escuela Superior
del Aire los Jefes y Oficiales del Arma
do Aviación, Alumnos de la XXIV
Promoción de Estado Mayor, que a
continuación se relacionan:
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femenina d^-ntro del Cuerpo General Subalterno do la Administración Civil del Estado.
En dicha Escala femenina, las vacantes que so produzcan, una vex quede constituida la E.scala, serán provistas
mediante convocatoria pública entre quienes reúnan la.s
condiciones que determina la Ley, considerándose como
condiciones preferentes para la obtención de vacantes las
siguient es:
A) Viudas, descendientes, ascendientes y colaterales
de funcionarios civiles o militares muertos en acto do
servicio.
B) Viudas, descendientes, a.scendientes y colaterales
de funcionarios civiles o militares.

Comandante, sin aptitud para el
Servicio en Vuelo, don .Joaquín Porqueras Domenech, , del Estado Mayor
del Aire.
Comandante, sin aptitud para el
Servicio en Vuelo, doa Antonio Martín-Hilbatúa Sáenz de Santamaría, del
Parque Central de Transmisiones.
Comandante, sin aptitud para el
,Servicio en Vuelo, don Federico Gea
.lavaloy, del Estado Mayor de la Región Aérea Central.

en Vuelo, don Luis Castillo González,
del Ala núm. 4.1.
Capitán, con aptitud i)ara el Servicio
en Vanelo, don Juan Pérez Marín, do
la Academia General del Aire.

Servico en Vuelo, don Carlos Idígoras
Goya, del Ala núm. 12.
Comandante, con aptitud para el
Servicio en Vuelo, don Antonio Barrón Montes, actualmente en situación de «Disponible» en la Región
Aérea del Estrecho.
Capitán, sin aptitud para el Servicio
en Vuelo, don José Carlos Pérez y
Pérez, del Ala núm. 27.
Capitán, sin aptitud para el Servicio
en Vuelo, don José Naranjo Luque,
del Escuadrón de Alerta y Control
número 2.
Capitán, con aptitud para el Servicio

Orden Ministerial núm. 1.691/67.—
Por liaber cumplido el límite de edad
señalado en el artículo 15 de la Ley
de 15 de julio de 1952 (B. O. DEL
MINISTERIO DEL AIRE núm. 84),
se clasifica en el Grupo B) al Capitán
del Arma de Aviación, sin aptitud para
el Servicio en Vuelo, don Alejandro
Ragosín Ragosín, de la E.scuadrilla de
Destinos del Sector Aéreo de Baleares,
quedando en situación de «Disponible»
en la Región Aérea de Levante.
Madrid, 25 de julio de 1967.

Capitán, con aptitud para el Servicio
en Vuelo, don Manuel Gil del Real
l'azos, de la Escuela de Re.actoros.
Capitán, con aptitud para el Servicio
en Vuelo, don Casimiro Mvuloz Pérez,
de la Escuela de Reactores.
Continuarán prestando servicio en
Comandante, con aptitud para el sus actuales destinos hasta fin del mes
Servicio en Vuelo, don Antonio Maeso do septiembre próximo, debiendo hacer
Ruiz, de la Academia General del su incorporación a la Escuela el día 2
Aire.
do octidire del corriente año.
Comandante, con aptitud para el
Madrid, 26 de julio de 1907.
Servicio en Vuelo, don Manuel Pasquín
Olmos, del Ala núm. 46.
liAOALLE
Comandante, con aptitud para el
Servicio en Vuelo, don Porfirio ChiOrden Ministerial núm. 1.690/67.—
llón Corbalán, del Grupo núm. 61.
A propuesta de la Subsecretaría do
Comandante, con aptitud para el
Aviación Civil, pasa destinado a la EsServicio en Vuelo, don Francisco Vincuela do Vuelos sin Motor de Huesca,
del Merced, do la Escuela de Reactores.
con carácter forzoso, el Profesor do
Comandante, con aptitud para el Vuelos sin Mat;or, asimilado a Teniente
Servicio en Vuelo, don Miguel Esco- don Sebastián Almagro Castellanos, de
hotado Yuguero, del Centro de Opera- la Región Aérea del Estrecho.
ciones de Combate.
Madrid, 26 do julio de 1967.
Comandante, con aptitud para el
Servicio en Vuelo, don .José Rafael
Lacali.b
Giner Morell, de la Base Aérea de
Reus.
SITUACIONES
Comandante, con aptitud para el
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RETIROS

PERSONAL CIVIL

Orden Ministerial núm. 1.692/67.—
A petición del interesado, se concede
el pase a la situación de «Retirado» al
Teniente Coronel del Arma de Aviación, con aptitud para el Servicio en
Vuelo, don Eduardo Vega de Seoane
Barroso, actualmente en situación de
«Disponible» en la Región A é r e a
Central, pasando a formar parte de
la Escala de Complemento en igual
situación en dicha Región Aérea. Por
el Consejo Supremo de Justicia Militar
se le señalará el haber pasivo que le
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

BAJAS

Madrid, 26 de julio de 1967.
LacalI/R

MATBIHONIOS
Orden Ministerial núm. 1.693/67.—
Cumplidos los trámites que previenen
la Ley de 13 de noviembre de 1957
(B. O. DEL MINISTERIO DEL AIRIO
número 135) y Orden aclaratoria de
27 de octubre de 1958 (B. O. DEL
MINISTERIO DEL AIRE núm. 132),
se concede autorización para contraer
matrimonio con doña María del Rosario Quevedo Nacher al Teniente del
Arma de Aviación, con aptitud para el
Servicio en Vuelo, don Carlos Bernal
Sáenz, de la Escuadrilla núm. 401.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Laoallb

ASCENSOS
Orden Ministerial núm. 1.694/67.—
De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 909/61, de 31 de mayo, se
concede el ascenso al empleo honorífico
de Teniente, con antigüedad de esta
focha, al Sargento Mecánico Automovilista, don Daniel Matarraz González, que se encuentra en situación de
«Retirado por edad».
Madrid, 26 de julio de 1967.
Laoam,e

RETIROS
Orden Ministerial núm. 1.695/67—
La Orden Ministerial núm. 219/67, de
3 de febrero (B. O. DEL MINISTERIO DEL AIRE núm. 16), relativa
al pase a situación de «Retirado» del
Cabo primero Conductor Nicolás Melián Britos, queda rectificada en el sentido de que su nombre es Blas.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Laoali-e

Orden Ministerial núm. 1.696/67.—
Causa baja en este Ministerio por
haber fallecido el día 10 de los corrientes, el Jefe de Administración Civil
de primera clase de la Escala de Administrativo-Calculadores del Servicio
Meteorológico Nacional, don Rafael
Cruz-Conde Berango, con destino en
la Dirección del Servicio y Oficina
Central Meteorológica.
Madrid, 26 de julio de 1967.
'

Laoalle

REGION AEREA CENTRAL
REQUISITORIA
De tres individuos que la noche del
tres al 4 de enero próximo pasado penetraron en el Centro de Emisores de
Vicálvaro, sito en la carretera de Madrid-Loeohes, kilómetro dos, y en el
que hurtaron cable, y al ser sorprendidos por la fuerza pública, se dieron
a la fuga con dirección al Barrio do
Moratalaz, abandonando fuera de] recinto do dicho Centro de Emisores, tres
rollos de cable usado^ con un peso
aproximado de ciento cincuenta kilos.

Dichos autores so encuentran procesados
en Causa núm. 26-67 por el deSUBSECRETARIA
lito
do
hurto, debiendo comparecer
DE AVIACION CIVIL
ante esto .Juzgado, sito en Quintana,
número 7, en el término de qTiince
Orden Ministerial núm. 1.697/67, de días, bajo apercibimiento de ser decla26 de julio, por la que se designan
rados rebeldes.
Alumnos para asistir a un Curso de
Madrid, 24 de julio do 1967.—El CoVuelo sin Motor en las Escuelas demandante Juez Instructor, Eduardo
pendientes de este Ministerio.
Costero Y agüe.
Se designan alumnos del Curso de
Pilotos de Vuelo sin Motor, que se
desarrollará en la Escuela de Somosierra del 26 de julio al 30 de agosto,
a los aspirantes relacionados a continuación, los cuales harán su presentación en la citada Escuela el referido
día 26.
ORDEN de 19 de julio de 1967 por

PRESIOENCiJ^ GOBIERNO

RELACION QUE SE CITA

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Emilio Ortega Gómez.
Pablo del Olmo Jiménez.
Antonio Romero Hornos.
Manni Mohamed Fadel.
Manuel Silió Laguna.
J u a n Ortiz Fernández.
José Vicente Bernabé Segura.
Faustino Julio García Arias.
Luis José Rivera Casado.
Vicente José Guillén Carmena.
Luis Antona Llana.
José Luis Romero Rayán.
J u a n 011er Ibern.
Pedro José Cardenal Monreal.
Francisco Javier Rodríguez Martín.
D. Arturo de la Hoz San Nicolás.
D. Santiago Blanco Cabero.
D. Pastor Domingo Feitas Pérez.
D. Antonio Angel Clemente.
D. José A. del Campo Rodríguez.
D. J u a n Miguel Alonso Colomina.
D. Pedro Pablo Machín Santana.
D. Francisco Barroso Calvo.
D. Mohamed Ramdan Armed.
D. Ceferino Avilés Alcarria.
Madrid, 26 de julio de 1967.

la que cesa en el cargo de Vicepresidente de la Junta Central Militar
de Redención de Penas don Luis
Redondo García.
Excmos. Sres. : A propuesta del Presidente de la J u n t a Central Militar de
Redención de Penas, y por haber cesado como Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar el
General d.e División en situación de
reserva don Luis Redondo García,
Esta Presidencia del Gobierno ha
dispuesto cese en el cargo de Vicepresidente de la J u n t a Central Militar
de Redención de Penas, para que fué
nombrado por Orden de 25 de mayo
de 1960 («Boletín Oficial del Estado»
número 131), el General de División
en situación de reserva, don Luis Redondo García, agradeciéndole los servicios prestados.
Lo digo a W . EE. para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Careeiio

Laoallb
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ORDEN de 19 de julio de, 1967 por
la que se nombra Vicepresidente de
la Junta Central Militar de Redención de Penas a don Antonio García
Navarro.
Excmos. SreB. : Con arreglo a lo preceptuado en el Decreto de 19 de febrero de 1953, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Presidente
de la J u n t a Central Militar de Redención de Penas,
Esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien nombrar Vicepresidente
de la J u n t a Central Militar do Redención de Penas al Consejero del
Consejo Supremo de Justicia Militar
y General de División, en situación de
reserva, don Antonio García Navarro.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1967.
CARRERO

Excmos. Si-es. ...
(Del «B. O. del Estado» núm. 176,
de 25 do julio de 1967.)

ORDEN de 12 de julio de 1967 por
la que se anuncia concurso especial
para p r o v e e r vacantes en la
CAMPSA.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición

de la J u n t a Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la «Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, S. A.», una plaza de Ordenanza, que ha de ser provista por personal de los Ejércit,os de Tierra, Mar
y Aire, Regimiento do la Guardia de
S. E . el J e f e del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada, acogidos a los beneficios de la Ley de 15
de julio de 1952 («B. O. del Estado»
número 199), modificada por la de 30
de marzo de 1954 («B. O. del Estado»
número 91) y ampliada por Ley 195/
/1963, de 28 de diciembre.
Esta Presidencia del Gobierno ha
dispuesto lo siguiente:
So anuncia en concurso especial,
para ser cubierta por el referido personal que lo solicite, una plaza de Ordenanza en la expresada Compañía y
que corresponde a la Instalación Receptora (le Escombrei-as, Cartagena
(Murcia), rigiendo para este concurso
las mismas normas reguladoras del que
para cubrir vacantes do igual clase en
dicha Arrendataria so anunció por Orden de esta Presidencia de 12 de mayo
de 1956 («B. O. del Estado» número 138), con las modificaciones que
figuran en la Orden de 15 de junio
de 1962 («B. O. del Estado» número 169), por la que se anunciaba con-
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curso para proveer vacant-es de igual
clase en dicha Arrendataria, a excepción de la primera de ellas, que será
como sigue:
Primera.—-El apartado a) del artículo tercero de la expresada Orden
se entenderá modificado en el sentido
de que el sueldo base que corresponde
a la plaza objeto del presente concurso es el de 44.664 pesetas anuales,
percibiendo asimismo xina gratificación
de una mensualidad en Navidad, 18 de
Julio y otra como participación mínima de beneficios en el cierre del ejercicio. Igualmente tendrá derecho a
dos mensualidades por carestía do
vida, que se harán efectivas una en
febrero y otra en octubre, así como
una gratificación de beneficios de
cuantía variable, derecho a disfrute de
trienios de 1.800 pe.setas anuales, sin
limitación de los mismos, y un premio
de asistencia, regularidad y ayuda al
transporto de 25 pesetas diarias.
Lo digo a VV. E E . para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. E E . miicho.s
años.
Madrid, 12 de julio de 1967.—P. I).,
José Lápez-Barrón
Ceruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del «B. O. del Estado» núm. 177,
de 26 de julio de 1967.)

OFICIALES
DIRECCION GENERAL DE SERViaoS

REGION AEREA DE LEVANTE

rUNTA REGIONAL ADQUISICIONES

Se convoca concurso para el día 4 del próximo mes do septio)nbre, a las once horas, en los locales de esta
J u n t a , sitos en la Avenida del Cid, núm. 73—Valencia, para la adquisición de leña y carbón para calefacción.
Pliegos de condiciones técnicas y legales en la Secretaría de esta J u n t a , sita en Avenida del Cid, núm. 7.3, y
en las Jefaturas de los Sectores Aéreos de Baleares, Albacete y Murcia.
Anuncios, por cuenta de los adjudicatarios.
Valencia, 20 de julio de 1967.--EL SECRETARIO DE LA JUNTA REGIONAL.
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