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tas en la clase o grupo que respectiva
mente le corresponda» y determinar el nú
mero de votos que cada una de ellas haya 
de emitir en las elecciones de los Vocales 
del Consejo y de los miembros de 1a 
Asamblea.

d) Someter a la aprobación del Minis
terio de Trabajo las normas que deban 
observarse en dichas elecciones, así como 
tí criterio que hubiere adoptado para el 
cómputo de los votos a que se refiere el 
apartado anterior.

e) Redactar los proyectos de Regla
mentos de régimen interior que habrá 
de presentar a estudio y aprobación de la 
primera Asamblea de la Confederación.

f) Acordar con carácter provisional y 
previa aprobación del Ministerio de Tra
bajo los tipos que hayan de aplicarle para 
determinar las cuotas que harán efectivas 
las entidades Confederadas rn cumpli
miento de lo establecido en el artículo 21 
de estos Estatutos.

g) Nombrar al servicio de la Confede
ración el personal que considere preciso 
para el mejor cumplimiento de las fun
ciones comprendidas en el presente ar
tículo.

h) Las sanciones especiales a que se 
refiere él artículo 22 de los presentes Es
tatutos.

C u a r t o . La- Comisión Constituyente 
presentará a la primera Asamblea de la 
Confederación la Memoria, Balance y 
cuentas correspondientes al períolo de su 
gestión, así como el proyecto de presu
puesto de gastos e ingresos a que habrá 
de ajustarse .el. primer ejercicio de la 
misma.

Q u in t o . Después de celebrada la pri
mera Asamb.ea de la Confederación cesa, 
rán los Vocales de la Comisión Constitu
yente a que se refiere el primar artículo 
transtorio, constituyéndose el Con>ejo de 
la Confederación con los Vocales que re
sulten e’egidos en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo jo de los presentes 
Estatutos.

Madrid. 8 de julio de 1947.—El Direc
tor 'general de Previsión, Buenaventura 
Castro Rial*

ORD EN de 15 de julio de 1947 por la 
que se establece con carácter general la 
Ratificación de 18 de Julio para las 
actividades no reglamentadas.

ITimo. S r .: Establecida con carácter ge. 
neral por Orden /de 6 de diciembre de 
*945 Ia gratificación de Navidad para las 
actividades no reglamentadas y para 
aquellas cuya Reglamentación no lo con. 
signa, se hace preciso dictar una dispo
sición análoga respecto a la gratificación 
de 18 de julio a fin de que todos, los 
trabajadores puedan celebrar adecuada
mente la Fiesta, de Exaltación del Tra
bajo.

En su virtud,, este Ministerio ha dis
puesto :

Artículo i.° A todo el personal de las 
actividades no reglamentadas o cuya Re
glamentación no establezca gratificación 
para el 18 de julio, Fiesta de la Exalta
ción del Trabajoi le será abonada el día 
laborable inmediatamente anterior a dicha

fecha y para solemnizar la misma, una 
gratificación equivalente a la retribución 
de una «emana, cuando el tiempo de ser
vicios llegase al año  ̂ siendo en otro caso 
proporcional el tiempo trabajado.

Al personal que «en dicha fecha llevase 
prestando servicios menos de un año, se 
le abonará la gratificación prorratean
do su importe en relación con el tiempo 
trabajado, para lo cual la fracción de se
mana o de mes, según que el salario se 
satisfaga por ,uno u otro de estos perío
dos de tiempo, se computará como se
mana o mes completo.

Artículo 2.0 El trabajador que a par
tir del 18 de juno de 1947 deje de prestar 
sus servicios a una empresa, tendrá de
recho a percibir la parte proporcional de 
esta gratificación, que le será satisfecha 
en el momento de su cese.

Artículo 3.0 En la industria de pes
ca a la parte el abono de dicha semana 
de g* úficación será con cargo al «mon
te mayor».

Artículo 4.0 Por la Dirección General 
de Trabajo se dictarán las normas e ins
trucciones complementarias precisas para 
la aplicación de la presente Orden.

Lo qué comunico á V. 1. para su co. 
nocimiento y efectos.

Dios guaní* \a V. I. muchos años*
Madrid, 15 de julio de 1947.

GIRO N DE VELASCO  

limo. Sr. Director general de Trabajo.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General de Seguros

Avisos oficiales por los  que se autoriza 
para aceptar reaseguros en España a 

las Compañías de Seguros extranjeras 
que se citan.

Por haber dado cumplimiento a lo 
dispuesto t.n el artículo noveno del De
creto de 29 de septiembre de 1944 por 
el que se dictan las normas a que han 
de someterse todas las operaciones de 
reaseguro mercantil relativas a riesgos 
españoles,

Esta Dirección General de Seguros ha 
autorizado a «La France», Compagnie 
d ’Assurances contre Plncendie, le cho- 
mage, la foudre et les divers cas d ’ex- 
plosion, de París, para aceptar reasegu
ros en España, limitándose dicha auto
rización, exclusivamente, para efectuar 
cesiones o aceptaciones en los ramos en 

que opere directamente de conformidad 
con lo que determina el apartado pri
mero de la Orden ministerial de 24 de 
febrero de 1945.

Madrid, 30 de mayo de 1947.—El Di
rector general, J .  Ruiz.

Por haber dado cumplimiento a lo dis
puesto en el articulo noveno del Decreto 
de 29 de septiembre de 1944 por el que 
se dictan las normas a que han de so
meterse todas las operaciones de rease
guro mercantil relativas a riesgos és,pa- 
ñoles,

Esta Dirección General de Seguros ha 
autorizado a «La Cordialité», Cié. Fran. 
co-Suisse d’Assurances et de Réassu- 
rances contre Plncendie, les accident9 
et? les risques divers, de París, para 
aceptar reaseguros en España, limitán
dose dicha autorización, exclusivamente, 
para efectuar cesiones o aceptaciones 
;n aquellos Ramos en que opere direc
tamente, de conformidad con lo que 
ietermina el apartado primero de¡ la 
Orden ministerial de 24 de febrero de 
* 945-

Madrid, 30 de mayo de 1947.—El D L, 
rector general, J .  Ruiz.

Dirección General de lo Conten
cioso del Estado

Acuerdo concediendo a la Fundación « E s
cuelas Salesianas de San Juan Bosco»t 
establecida en Aracena (Huelva), la 
exención del impuesto sobre bienes de 
las personas jurídicas.

Visto el expediente promovido por don 
José Ruiz Ramos, don Luis Prieto Agui- 
lar, don Franc sco Rincón Cañizares y 
don Ramón Romero Martínez, solicitan
do en concepto de Patronos mancomu
nados de la Fundación establecida en 
Aracena «Escuelas Salesianas de San 
Juan Bosco», la exención a favor de a 
misma del impuesto sobre los bienes de 
las personas jurídicas ; y 

Resultando que por testamento abier
to autorizado en Sevilla el día 21 de di
ciembre de 1935 por el Notario don José 
Balbuena, se ordenó por á testadora 
doña Rosario Cañizares Alvarez, viuda 
de Ruiz Ramos, que se instituyese una 
fundación en la ciudad de Aracena con 
la denominación de «Escuelas Salesianas 
de San Juan Bosco»), y la finalidad de, 
dar instrucción gratuita y cató ica a ni
ños pobres, de acuerdo con> determinadas 
normas y bajo la actuación de cuatro 
patronos mancomunados, que son dos que 
comparecen en este expedente, y cuyo 
procedimiento de sustitución se regla
menta; v

Resultando que por Orden del Minis
terio de Educación Nacional de 31 de 
marzo de 1939 se clasificó a la Funda
ción de que se trata como de beneficen
cia docente part cu ar, con la obilgación 
de presentar presupuestos y rendir cuen
tas al Protectorado, y la advertencia de 
que el Patronato habría de aceptar los 
bienes institucionales acomodándose en 
un todo a la voluntad de La testadora ;

Resu tando que el capital fundacional 
se halla constituido por la inscripción no
minativa número 7.652 de la Ducda Per
petua Interior al 4 por 100, emisión d9 
19417 con un importe de 221.000 pesetas 
nominales, y por otra inscripeón, tam
bién nominativa y de la propia clase* de 
Deuda, que lleva el número 557, y cuyo 
importe es de ^217.500 pesetas ; siendo de 
notar que ambas inscripeoines $e hallan 
deposrtadas en forma intransmisible en 
!a Sucursal del Banco de España en Se
villa ;


