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Otro idem id. id, de Telégrafos y Te
léfonos a D. Mateo Hernández Ba
rroso, Jefe de Administración de ter
cera clase del Cuerpo de Telégrafos. 
Página 339.

Otro ídem id. id. de Correos a D. Se
rafín Ocón y Alonso Barroeta, Jefe 
de Negociado de primera clase del 
Cuerpo de Correos.— Página 339.

Otro ídem el cargo de Arquitecto de 
la Subsecretaría de Comunicaciones 
a D, Joaquín Otamendi M celen i ba
rrena.— Página 339. 

fytro ídem en el cargo de ingeniero 
Industrial de la Subsecretaría de Co- 
paunicaciones a D. Luis Maura Na
dal.— Página 339.

M i nisterio de Comunicaciones 
J)cercho declarando jubilados, a su ins

tancia, a los Jefes de Administración 
y  Jefes de Negociado del̂  Cuerpo de 
Telégrafos que se mencionan.—-Pá
gina 340.

$tro  idem jubilado a D. Francisco Mu
ñoz Sánchez, Jefe superior de Admi
nistración civil del Cuerpo de Qo- j
rreos.— Página 340. i

Otro ídem id. a D. Francisco Berdugo 
Gonzálezt Jefe de Administración de 
primera clase del Cuerpo de Co- ¡
rreos.-—Página. 340* jj

-'Giro promoviendo al empleo de Jefe j 
de Administración éw il de primera | 
clase del Cuerpo de Correos don j 
Antonio Colom Matheu. — Página 
340.

'Otros idem id. id. de segunda clase 
del Cuerpo de Correos a D. Felipe 
Jesús Alcalá Lozano y D. Salvador j 
López San justo.— Páginas 340 y 34!. ¡ 

Giros ídem id. id. de tercera clase deí j 
Cuerpo de Correos a D. Gumersindo | 
Soto*Montes y D . Blas Sánchez de j 
Negra.— Página 341.

Presidencia del Consejo de Mi
nistros.

Orden disponiendo que los Porteros 
que figuraban en la relación que se 
inserta pasen destinados a los De
partamentos y organismos que tam
bién se indican.— Página 341.

Otra declarando oficial el IV Congre
so Nacional de Titulares Mercanti
les, que ha de celebrarse en Madrid 
ios días 24 al 30 del próxim o mes 
de Mayo'.-—Página 342.

M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a

Orden disponiendo que cuantos exhor- 
tos hagan de ser evacuados,.tenien
do que comparecer individuos que 
formen parle de las dotaciones de í 
ios buques pertenecientes a la Mari- i 
na de Guerra, se dirijan a ¡a Autori
dad judicial de Marina competente, 
elevándolos al señor Ministro Toga
do, Jefe de la Jurisdicción de Mari
na.— Página 342.

Otra determinando las dietas que co
rresponde percibir en el desempeño 
de la comisión que se indica al Juez 
especial D. Antonio Domínguez Gó
mez y  al Secretario I). Francisco 
Martínez Martínez, —  Páginas 342 y  
343.

Gira declarando en situación de exce
dencia voluntaria a D. José María 
Olmos Cárceles, Registrador de ¡a 
Propiedad de M o tilla del Pclancar. 
Página 343.

M inisterio de la  G obernación.
Orden disponiendo se convoque con

curso libre de méritos para proveer  
tas plazas de Directores Médicos de 
tas Estaciones fronterizas de Bada
joz, Valencia de Alcántara JJ Can- 
franc; las de Tuy, Fregeneda y Fuen
tes de Oñoro, y las de Vera. Sallent 
y La Junquera.— Página 343.

Otra idem id, concurso para provee 
la plaza de Veterinario Jefe de la 
Sección de Higiene de la Alimenta- 
c ión.— Página 343.

M in is te r io  d e  T ra b a jo  y  P re v is ió n
Orden declarando que de la prohibí- 

ción de trabajar el día 14 del mes 
actual queden exceptuados los tra
bajos de impresión, edición y pnbli- 
encino ¡j venta de periódicos.-—Pá« 
yin a 343.

M inisterio de Agricultura, Industria 
y Comercio.

Orden disponiendo' que por la Direc
ción general de Montes, Pesca y  Ca
za sean extendidos los correspon
dientes nombramientos a los indivU  
diios que actualmente y en lo suce
sivo formen parte del Cuerpo de 
Guardería forestal.— Página 343.

Otra nombrando Ingeniero tercero del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
servicio de este Ministerio a D. Ra
món Soferas Quila.— Página 343.

Adm inistración Central
Presidencia del Consejo de Minis

tros .— Dirección general de Marrue
cos y Colonias. — Amunciando con
curso para proveer  10 plazas de Mé
dicos para Consultorios indígenas de 
kabila en la Zona de Protectorado de 
España en Marruecos.— Página 343»

Gobernación.— Dirección general de, 
Sanidad.— Convocando concurso li
bre de méritos para la provisión de 
las plazas de Directores Médicos da 
las Estaciones sanitarias que se men
cionan.—Página 34 3.

Anexo uníco.— Bolsa.— Oposiciones.—* 
Su BASTAS.— Á ü MI NI STRACION -PROVIN
CIAL. — Anuncios de previo pago.—  
E dictos.— Cuadros estadisticos.

MI NI S T E RI O D E T R A B A J O  
Y PREVI SI ÓN

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed:

Que las CORTES han sancionado y 
decretado la siguiente

L E Y
Articulo 1.° Todas las Asociaciones 

constituidas o que se constituyan por 
patronos o por obreros para la defensa 
de los intereses de las clases respecti
vas en determinadas profesiones, indus
trias o ramos de éstas, habrán de suje
tarse a los preceptos de la presente
¡Ley*

Artículo 2.° Las Asociaciones profe
sionales que se propongan ostentar o 
representar los intereses de determina- 
fes, industrias o profesiones, habrán de 
tst&r constituidas exclusivamente: las 
primeras, por patrones, y las segundas, 
pos obreros#

El ingreso en unas y  otras será vo
luntario.

Artículo 3.° Solamente podrán in
gresar en las Asociaciones profesional- 
íes patronales, quienes hayan alcanza
do la capacidad legal para ejercer el 
comercio y paguen la contribución co
rrespondiente al ejercicio de las pro
fesiones, industrias o ramos de éstas, 
cuyos intereses patronales se propon
ga defender la Asociación.

Si se trata de Asociaciones de patro
nos agricultores, podrán formar parte 
de ellas los propietarios de tierras que 
paguen más de 50 pesetas anuales por 
contribución rústica y labren por su 
cuenta.

Las mujeres menores de edad o ca
sadas que reúnan las condiciones ex
presadas en los párrafos anteriores po
drán ingresar en las Asociaciones de 
su clase, sin necesidad de autorización 
expresa de sus representantes legales.

Los tutores y representantes legales 
de los comerciantes o industriales me
nores de edad o incapacitados, podrán, 
en nombre de éstos* formar parte de 
las Asociaciones,

Las Sociedades civiles o mercantiles 
de todas ciases podrán también formar 
parte de las Asociaciones profesiona
les patronales, representándolas en és
tas el Presidente o un Vocal del Con
sejo de Dirección o Administración, 
elegidos con arreglo a los Estatutos 
respectivos, o sus directores, gerentes 
o apoderados, siempre que tengan po- 
deres o mandatos consignados en escri
tura pública. i

Artículo 4.® Solamente podrán in
gresar en las Asociaciones profesiona
les obreras los individuos mayores de 
dieciséis años que pertenezcan a„ los 
oficios y profesiones cuyos intereses 
obreros trate de defender la Asocia
ción. Los menores de dieciocho años 
sólo tendrán voz, pero no voto, en las 
Juntas generales.

Si se trata de Asociaciones de obre
ros agrícolas, podrán formar parte áe 
ellas los trabajadores del campo que 
perciban como retribución asalariada’ 
por su mano de obra cien jornales al 
año, aun cuando sean a la vez peque- . 
lo s  propietarios o arrendatarios.

Las mujeres podrán formar parte fe
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las Áse daciones en Jas misma s condi
ciones de los varones, sin que las ma
yores de dieciocho años necesiten au
torización paterna, marital-ni ¿altiva.

Podrán también formar párle de las 
'Asociaciones los obreros de uno y olio 
sexo que hayan pertenecido durante 
un año, al menos, a los oficios o pro
fesiones correspondientes, si no han 
adquirido la condición de patronos.

Una misma persona no podrá perte
necer a más de una Asociación obrera 
¡de una determinada profesión en una 
misma localidad.

Artículo 5.° Las Asociaciones profe
sionales obreras habrán de reunir quin
ce socios, al menos, al tiempo de cons
tituirse, y no porán subsistir cuando el 
número de asociados quede reducido a 
menos de diez.

Las Asociaciones profesionales pa
tronales habrán de estar constituidas 
por tres socios al menos.

Artículo 8.° Los patronos, y asimis
mo los obreros, podrán separarse libre
mente en cualquier momento de las 
Asociaciones de que formaban parte, 
sin perjuicio del derecho de éstas a re
clamar las obligaciones o débitos con
traídos por el socio saliente.

Toda cláusula o estipulación que nie
gue o limite aquella facultad será nula.

Artículo 7.° Les obreros y los pa
tronos podrán ser dados de baja en las 
Asociaciones respectivas, aun contra la 
voluntad de aquéllos:

1.° Por inhabilitación para el goce 
de jos derechos civiles, decretada en 
sentencia judicial.

2.° En virtud de sanción que les fue
se impuesta por comisión de faltas, con
forme a lo previsto en los Estatuios de 
la Asociación.

3.° Por haber perdido la condición 
de obrero o la de patrono; y en rela
ción con los socios patronos, por haber 
cesado en el ejercicio de la profesión, 
industria o ramo de ésta a que corres
ponda la Asociación»

Artículo S.° Los organizadores o 
fundadores de una Asociación profe
sional presentarán, ocho días por lo 
menos antes de constituirlas, al Dele
gado de Trabajo dq la provincia en que 
haya de tener aquélla su domicilio, tres 
ejemplares, firmados por ellos mismos, 
de los Estatutos, Reglamentos o acuer
dos por los cuales la Asociación haya 
de regirse, en los que se expresarán 
las denominaciones, fines, extensión te
rritorial e industrial de la misma, do
micilio, forma de su administración o 
gobierno, recursos con que cuente O 
con los que se proponga atender a sus 
gastos y aplicación que haya de darse 
a los fondos o haberes sociales, en easo 
de disolución.

En. e j acto mismo de la? presenta- •

eión se devolverá a los interesados 
uno de los ejemplares, con la anota
ción de la fecha en que aquélla se 
hizo y con la firma del Delegado y se
llo de la Delegación.

La admisión de los documentos a 
registro sera obligatoria e ineludible 
en las Delegaciones del Trabajo, y 
cuando los interesados tropiecen con 
una negativa, podrán levantar acta 
notarial, acta que surtirá los efectos de 
la presentación y admisión de los 
misinos y que, además, servirá para 
exigir responsabilidades al funcionario 
que haya cometido la falte.

Artículo 9.° El Delegado provincial 
del Trabajo, dentro del plazo de los 
ocho días siguientes a la fecha de la 
presen Acción de los Estattuos o Regla
mentos, podrá devolver éstos a los in
teresados, señalándoles las faltas de 
que adolezcan, para la debida subsa
nado».

; Transcurrido el plazo antes señala
do sin que el Delegado provincial de 
Trabajo haya formulado reparo algu
no, podrá la Asociación constituirse 
con arreglo a los Estattuos presenta
dos y del acta de constitución se re
mitirá al Delegado y al Gobernador 
civil copia autorizada por duplicado, 
dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha en que se verifique.

Artículo 10. Si el Delegado provin
cial del Trabajo formulara reparos a 
ios Estatutos o Reglamentos presenta
dos, según lo previsto en el articulo 
anterior, podrán, los interesados ave
nirse a la snbsanaeión de las fallís se
ñaladas o recurrir contra aquéllas an
te el Ministerio da Trabajo y Previ
sión en el plazo de cinco días.

En el primer caso se presentarán 
de nuevo los Reglamentos ante el De
legado provincial y habrán da cum
plirse los mismos trámites y plazos 
indicados en los artículos precedentes, 
tpara que la Asociación se pueda cons
tituir.

En el caso de interposición de re
cursos, éstos habrán de presentarse a 
la Delegación para ante el Ministerio 
de Trabajo y Previsión, que resolverá 
en el plazo de diez días, a partir del 
registro de aquéllos, y la constitu
ción de la Asociación estará supedi
tada a la resolución que se dicte o a 
que haya transcurrido dicho plazo sin 
haberse adoptado resolución alguna.

Artículo 11. Cuando se trate de la 
modificación de los Reglamentos o Es
tatutos por los cuales venga rigiéndo
se una Asociación, habrá de preceder
se, para que aquélla tenga eficacia, en 
igual forma que para la presentación  ̂
de Estatutos nuevos.

Artículo 12. Do todos los Regíame»- I 
tos, Estatutos q modificaciones de &»**** *

!que autoricen los Delegados provine! 
les de Trabajo» remitirán un ejempl. 
al Ministerio: de Trabajo y Previsió 
y asimismo de la copia autorizada ú 
acto de constitución de cada AsociacR 
profesional lo que comunicarán tan 
bién al Gobernador civil de la pro vil 
cia respectiva.

Artículo 13. En la Delegación pr< 
yineial de Trabajo» se llevará un Rew 
tro especial de Asociaciones profesa 
nales, dividido en dos Secciones: Un 
de patronales y  otra de obreras, en 41 
serán inscritas todas aquellas cuyos E; 
tatutos o Reglamentes se hayan auh 
rizado^

Con numeración correspondiente 
i dicho Registro especial, y a medida qu 

sean: presentadas las actas de consí 
tañó» de las Asociaciones, se abrir 
un expediente iniciándolo con los Lo 
fatutos, Reglamentos, contratos q acuer 
dos por los cuales hayan de regirse la 
mismas, e incorporando sucesivament 
las referidas actas de constitución ; 
todos los: demás trámites, diligencias ; 
resoluciones a que dé lugar la vida d 

: la entidad.
Artículo 14* La existencia legal d¡ 

las Asociaciones se acreditará con ser 
íiíkados expedidos, con relación al Re 
gis tro especial a que se refiere el ar 
tículo anterior, los cuales no podrár 
negarse a loa Directores, Presidentes c 

¡ representantes, de la Asociación.
' Ninguna Asociación podrá adopfai 

una denominación idéntica a la de otra 
, ya r@gisÉ?&dfi m  la  misma localidad 

Arifctíl© 15. A i mismo tiempo que n  
entreguen en, 3a Delegación provincia] 
del Trabajo las, copias autorizadas del 
acta constitutiva de una Asociación, se 
habrán de presentar, para que sean 
habilitados por la misma Autoridad. 
marcados en todos sus folios, correlati
vamente numerados, con el sello de ia 
Delegación, los libros de registros de 
socios, de actas y de contabilidad que 
la Asociación estará obligada a lleva?,, 
según se dispone en los dos articulos 
siguientes.

La diligencia de habilitación áe los 
libros por la Delegación provincial ha
brá de ser realizada en el término (íe 
tres días hábiles, y en el expediente 
relativo a la Asociación se lomará nota 
de la diligencia, con expresión de ía fe* 
cha en que se realiza y del número de 
folios de cada r¿m> de los libros habi
litados.

Artículo 16. En el Kfcro registro de¡ 
socios se habrán de consignar, sia  in
terrupción, los nombres, apeRidos* 
fesiónes u oficios y  domieiHír 
uno de los asociados, cem det
las fechas de fer y  tí*  lo*

m ismos»
Camdo m trate ée  Sociedades cívslea
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o mercantiles, en el libro reg istro  se 

! ¡consignarán su nombre o razón social, 
1 la naturaleza de la Sociedad, la fecha 
i ¡de su constitución y la de su inscrip

ción en el Registro m ercantil, si lo hu
biere, capital social, domicilio y nom
bre, apellidos y domicilio de sus Presi- 
ídentes, gestores y directores.

En los meses de Enero y, Julio de 
¡cada año, las Asociaciones deberán re 
m itir a las Delegaciones de Trabajo de las provincias respectivas una relación 
nom inal de las altas y bajas de socios 
«jue hubiesen sido registradas durante 
¡el semestre anterior.

Artículo 17. También habrán de lle- 
y a r las Asociaciones profesionales uno
0 varios libros de contabilidad, en los 
cuales, bajo la responsabilidad de los 
¡que ejerzan cargos adm inistrativos o 
directivos, figurarán todos los ingresos y gastos de la Asociación, expresando 
de m anera inequívoca la procedencia 
de aquéllos y la inversión de éstos.
1 Das Asociaciones form alizarán semes- 

- Oralmente las cuentas de sus ingresosy gastos, las publicarán  o pondrán  de 
¡manifiesto a sus soci-os y entregarán 
dos ejem plares de ellas en la Delega
ción  provincial de Trabajo, dentro de 
los cinco días siguientes a su forma- 
lización.

Artículo 18. El Delegado prov incial 
rde Trabajo podrá o rdenar la p ráctica 
de una inspección en los dom icilios 
sociales de las Asociaciones, cuyos re 
presen tan tes legales estarán obligados 
a exhib ir al Inspector los libros-regis
tros, los de contabilidad, de actas y 
los justificantes de cuentas y demás 
docum entación social, al efecto de las 
com probaciones que se estim en nece
sarias.

-Artículo 19. Son facultades de las 
Asociaciones pro fesionales:

1.* E jerc itar el derecho de petición 
ante los Poderes públicos y ante las 
Autoridades conforme a la Constitu
ción del Estado.

2.a Organizar enseñanzas de espe- 
cialización para la instrucción  y p er
feccionam iento profesional de sus 
miembros, así como talleres, Exposicio
nes, Museos, Laboratorios, Escuelas 
técnicas, concursos, conferencias, pu
blicaciones, etc.

3.a F undar instituciones de previ -  
íión y ¡asistencia social.

4.a D esignar l a s  representaciones 
jue hayan de form ar parte cié toda 
ílase de organism os mixtos y de ca
rácter oficial establecidos por las dis
posiciones vigentes para entender en 
ios conflictos que surjan, dentro de los 
grem ios u oficios, entre el capital y el 
trabajo, y  para  la propuesta y aplica
ción de la legislación vigente.

5.a A dquirir y poseer toda clase de 
bienes, p erc ib ir subvenciones, donati
vos, herencias, con traer obligaciones 
de todo género y e jerc itar los derechos 
concedidos a las Asociaciones civiles 
po r las leyes vigentes.

6.a E jerc itar ante los T ribunales de 
Justicia, por m edio de sus Juntas di
rectivas, todas las acciones civiles y 
crim inales que procedan con arreglo 
a las leyes.

7.a Designar entre sus socios, cuan
do se trate de Asociaciones obreras, 
en la form a y con los requisitos que 
exijan las leyes sobre la m ateria, a los 
representantes que hayan de in terve
n ir en la gestión de las Em presas in 
dustriales de determ inada im portancia.

8.a In terven ir, a los efectos oficia
les, en la celebración de pactos o com 
tratos colectivos de trabajo.

9.a Com parecer, po r m edio de re
presentantes legales, ante los T ribuna
les Industria les y  ante los organism os 
m ixtos oficialm ente encargados de la 
regulación e in terp re tac ión  de las ba
ses y contratos de trabajo, bien en 
nom bre propio  o en represen tación  
delegada de sus socios, cuando éstos o 
alguno de ellos hayan de com parecer 
como dem andantes o dem andados.

La actuación de la Asociación no 
im pedirá a los interesados ren u n c ia r 
en cualquier mom ento a la rep resen
tación sindical, desistir de la dem an
da, defenderse por sí m ismo, p o r me
dio de Letrados o P rocuradores o por 
hom bres buenos, elegidos librem ente, 
conform e dispongan las leyes.

10. C oncertar uniones perm anentes 
o circunstanciales para  el am paro de 
los intereses profesionales comunes, 
m ediante acuerdo adoptado en cada 
Asociación. El acta del acuerdo p un 
tualizará el objeto, el alcance de la 
adhesión y las obligaciones que se con
traigan. P ara  la eficacia del acuerdo 
deberá ser com unicado a la Delegación 
provincial de Trabajo.

Artículo 20. Las Asociaciones p ro 
fesionales patronales y las obreras, en 
sus relaciones para  la defensa de los 
respectivos intereses en la profesión, 
estarán obligadas a seguir los cauces 
jurídicos que tracen las leyes para 
p rocu rar la conciliación y solución a r
mónica de los conflictos y a respetar 
ios preceptos legales, las norm as com
plem entarias o bases de trabajo que 
adopten los organism os m ixtos profe
sionales, legalmenté autorizados, y los 
pactos o contratos colectivos que las 
propias Asociaciones celebren en el 
ejercicio de la libertad  ' contractual, 
perm itida por aquéllas para la regula
ción de las condiciones de trabajo de 
un determ inado oficio o profesión.

A este efecto, las Asociaciones esta
b lecerán  en sus Estatutos, o por acuer
do de sus Juntas generales, el proce
dim iento y el modo de determ inar las 
sanciones que ellas habrán  de impo
ner a los socios que con sus actos in 
frin jan  o pertu rben  el cum plim iento 
de las obligaciones im puestas por la 
ley o contraídas por la Asociación.

Artículo 21. C orresponderá a las 
Juntas generales de las Asociaciones 
profesionales, a más de los asuntos y 
resoluciones que expresam ente les asig
nen los respectivos Estatutos, la elec
ción de las Juntas d irectivas y adm i
nistrativas, aco rdar las reform as y m o
dificaciones estatu tarias, los pactos o 
contratos colectivos de trabajo, la de
claración  de huelgas o lock-outs, el es
tablecim iento de instituciones de asis- 
tención y previsión social, la unión, fe
deración o confederación con otras 
Asociación, la in tervención  e inspec
ción de las gestiones de las Juntas ad
m inistrativas y de los balances y cuen
tas o la reparación  de ellas, la fijación 
de las cuotas o rd inarias y el acuerdo 
de las ex trao rd inarias, el acuerdo de 
las bajas definitivas de los socios y el 
de la disolución de la Asociación.

Artículo 22. Las Juntas generales 
serán convocadas por el P residen te o 
por el Secretario, según determ inen 
los Estatutos, con publicidad  y tiem po 
bastantes, y con anuncio del lugar en 
que hayan de celebrarse y del orden 
del día, para  que todos los socios y 
las A utoridades tengan adecuado cono
cim iento.

Los Estatutos determ inarán  la ma
nera  de celebrarse las Asambleas ge
nerales y los requisitos p ara  la validez 
de los acuerdos. Estos hab rán  de ser 
adoptados, salvo regla estatu taria en 
contrario , por m ayoría de los asocia
dos asistentes, y acatados en todo caso 
por la m inoría  y por los ausentes.

Artículo 23. Las Asociaciones se re 
g irán  pór la Jun ta  directiva, elegible 
p o r la Asamblea general de asociados, 
expresam ente convocada para  este ob
jeto. La elección se efectuará por m a
yoría de votos de ios asistentes y me
diante votación secreta.

Artículo 24. Serán funciones de la 
Jun ta  directiva las que determ inen los 
Estatutos, y entre ellas d irig ir, adm i
n is tra r  y rep resen tar a la A sociación; 
velar por la ejecución de los Estatutos 
sociales; convocar y asistir a las Jun 
tas generales, señalando el orden del 
día y presentando los balances y cuen
tas; rep resen tar a la Asociación en los 
casos de conciliación y a rb itra je  es
tablecidos en las leyes y en la conclu
sión de pactos o contratos colectivos 
de trabajo, salvo especialidades regu-
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ladas o que se regulen por interven
ción especial de personas o mandata
rios distintos, y cuidar de la debida 
adm inistración y separación de fondos 
de las cajas e instituciones y obras de 
la Asociación.

Se prohibe reservar a las Juntas di
rectivas, a los Administradores o ges
tores, a los Delegados y a los Comités 
especiales el derecho de tomar por sí 
y  sin intervención de las Juntas gene
rales acuerdos o decisiones que afec
ten al interés general de la Asociación 
■© al particular o profesional de los 
asociados fuera de sus atribuciones es
tatutarias o reglamentarias, adolecien
do, por tanto, de nulidad toda cláusu
la, estipulación o acuerdo en contra
rio.

Artículo 25. Las Juntas directivas 
no podrán adoptar resolución, publi
c a r  manifiestos, dictar órdenes o to
m ar acuerdos sin publicar al pie ¡los 
nombres y apellidos de los miembros 
que las constituyen, o al menos del 
Presidente y del Secretario.

Artículo 26. Todos los nombramien
tos de las Juntas directivas y adminis
trativas de las Asociaciones serán co
municados al Delegado provincial de 
Trabajo dentro de las cuarenta y ochó 
horas siguientes a la elección o reno
vación.

Artículo 27. Para formar parte de 
la Junta directiva de- toda Asociación 
se exigirá ser español, mayor de vein
tiún años de edad y no hallarse inhabi
litado por otras circunstancias para el 
ejercicio de los derechos civiles; per
tenecer a la Asociación y ejercer o 
haber ejercido la profesión u oficio 
del ramo asociado durante un año an
tes de la elección.

Artículo 28. El Presidente, o quien 
estatutariamente le sustituya, ostenta
rá  la representación legal de la Aso
ciación, actuará a su nombre y deberá 
ejecutar los acuerdos adoptados por la 
Asamblea general de asociados o por 
la Junta directiva, ejercitando además 
las atribuciones que especialmente se 
le confieran por los Estatutos.

Artículo 29. El Presidente, o quien 
le  sustituya, estará obligado a dar 
cuenta a la Delegación provincial de 
Trabajo de los cambios de domicilio 
social en el plazo de cinco días.

Artículo 30. Los Estatutos de las 
Asociaciones determ inarán los modos 
de adm inistrarlas y las obras sociales 
que se hayan de realizar. Estas podrán 
ser el establecimiento de subsidios a 
ios asociados en casos de enfermedad, 
Invalidez, paro forzoso u otras even
tualidades o cualesquiera otra de ín
dole análoga.

Artículo 31. Los actos realizados 
por las Asociaciones profesionales, en

relación con los fines de previsión se
ñalados en el artículo anterior, queda
rán exentos del pago del impuesto de 
Derechos reales, del Timbre del Es
tado y del de Utilidades, y de las con
tribuciones análogas que se establez
can en las provincias o regiones que 
concierten su vida económica con el 
Estado.

Artículo 32. El Estado subvencio
nará las obras de previsión que orga
nicen las Asociaciones obreras en pro
porción al valor de ellas, quedando 
obligadas en este caso dichas entida
des a organizar las referidas obras de 
previsión con la independencia de
bida, y quedando sometidas a la Ins
pección del Ministerio de Trabajo y 
Previsión.

Artículo 33. Para desempeñar car
gos de adm inistración y gerencia en 
las instituciones de previsión que or
ganicen las Asociaciones, se exigirá 
ser español y mayor de veintitrés 
años, utilizándose los empleados téc
nicos y administrativos necesarios pa
ra  los servicios.

Artículo 34. Las Juntas generales 
acordarán los recursos ordinarios y 
extraordinarios con que se deba aten
der a los gastos y fines de la Asocia
ción, indicando la aplicación que deba 
darse a lo recaudado.

A este efecto se determ inará:
1.° El importe de las cuotas de en

trada y forma de pagarlas.
2.° El importe de las cuotas perió

dicas, ordinarias y extraordinarias y 
modo de pagarlas.

3.° El importe de las cuotas socia
les que hayan de percibir las Uniones, 
Federaciones y Confederaciones.

4.° La parte de cuota o cuotas es
peciales que se hayan de destinar a 
las instituciones de previsión.

5.° La aplicación de donativos y 
legados.

6.° El destino de los fondos en ca
so de disolución de la Asociación y 
el modo de vigilar los fondos espe
ciales.

Artículo 35. El importe de las cuo
tas e que hayan de satisfacer los aso
ciados deberá fijarse necesariamente 
mediante acuerdo de la Asamblea ge
neral, expresamente convocada.

La cuota de entrada en las Asociar 
ciones obreras no podrá exceder del 
importe del jornal, salario o sueldo 
de tres días.

Artículo 36. Los cobradores de las 
cuotas serán nombrados por acuerdo 
de la Junta general o de la mayoría 
absoluta de la Junta directiva, debien
do comunicarse el nombre y domici
lio de los designados al Delegado pro

vincial de Trabajo en el ¡término <$f
cinco días.

Artículo 37. Las faltas de cumplí* 
miento de los preceptos de esta Ley* 
relativos a la publicidad semestral del 
movimiento de socios y de las cuen
tas y balances de la Asociación, pu- 
blicidad de las convocatorias de la* 
Juntas generales y comunicaciones 
obligadas a las Delegaciones provin
ciales de Trabajo, así como los actos 

,de obstrucción a las Inspecciones pre
vistas en el artículo 18, serán castiga
das con multas de 50 a 150 pesetas* 
que im pondrá el Delegado provincial 
a cada uno de los Directores o socios 
que ejerzan en la Asociación algún 
cargo de gobierno, sin perjuicio dé 
las responsabilidades civiles o crimi
nales que fueren procedentes.

Articulo 38. Las Asociaciones qué 
no cumplan las reglas estatutarias con- 

. forme a los preceptos de esta hry pa* 
ra su funcionamiento social, o las obli
gaciones establecidas en el artículo 20, 
serán objeto de sanciones, que impon
drán las Delegaciones pro :/iñcíales dét 
Trabajo, y que podrán consistir en la 
suspensión temporal para la Asocia
ción infractora de las facultades con
signadas en los apartados 4.u, 7.°, 8.* 
y 9.° del artículo 19.

Cuando hayan transcurrido dos me
ses desde que fué concedido el cum
plimiento de las reglas estatutarias o 
de las obligaciones que establece el 
artículo 20, no podrán imponerse las 
sanciones anteriormente aludidas.

Contra los acuerdos de las Delega
ciones provinciales en esta materia, 
podrán las Asociaciones recu rrir en 
plazo de cinco días ante el Ministro 
de Trabajo y Previsión, que resolve
rá, previo informe de la Delegación y 
de la Comisión permanente del Con
sejo de Trabajo, en el término de un 
mes. b

Artículo 39. Cuando por la grave
dad y trascendencia de las transgre
siones cometidas por una Asociación 
profesional, la Delegación provincial 
de Trabajo estime imprescindible sus
pender el funcionamiento de aquélla, 
podrá decretar la suspensión, ponién
dolo en conocimiento del Juez de ins* 
trucción competente y del Ministerio 
de Trabajo y Previsión, en el plazo dé 
veinticuatro horas, especificando con 
toda claridad los fundamentos en que 
se apoya y remitiendo los anteceden
tes y los nombres de los asociados o 
concurrentes que aparezcan responsa
bles de los hechos. ■. . - .

; El Ministro de Trabajo y Previsión, 
en plazo de tres días, anulará o con- 
Armará la decisión del Delegado pro«
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vincial, com unicando su resolución al 
Juez.

La suspensión prev ista  queda sin 
efecto si la A utoridad jud ic ia l no la 
confirm a en el térm ino de veinte dias.

A rtículo 40. En caso de ser suspen
dida una A sociación profesional, la 
represen tación  legitim a o, en sil defec
to, una Comisión nom brada por la De
legación provincial de Trabajo, con
servará la personalidad  ríe la Asocia
ción para  con tinuar la gestión de ésta 
en los contratos de trabajo y en la ac
ción de previsión, cultura y benefi
cencia.

Al proceder p designar, en su caso, 
la Comisión prevista en el párrafo  an
terior, deberá la Delegación p rovin
cial de T rabajo dar preferencia  a los 
elem entos de la m ism a organización.

A rtículo 41. La A utoridad judicial 
podra  decretar 3a suspensión de las 
funciones de c u a l q u i e r  Asociación 
profesional desde el instan te en que 
dicte auto de procesam iento por deli
to que dé lugar a que se acuerde la 
disolución en la sentencia-.

Artículo 42. La A utoridad jud ic ia l 
será la única com petente para decre
ta r  la disolución de las Asociaciones 
profesionales constitu idas con arreglo 
a esta Ley.

D e b e r á  acordarla  en las sentencias 
en que declare ilíc ita  una Asociación 
profesional, conforme a las disposicio
nes del Código penal, ni en las que 
dicte sobre delitos com etidos en cum 
p lim ien to  de los acuerdos de la misma.

P odrá  tam bién decretarla en las sen
tencias que dicte contra los asociados 
p o r delitos com etidos por los m edios 
jque las Asociaciones profesionales les 
p roporc ionen , teniendo en cuenta en 
■cada caso la  naturaleza y circunstan 
cias del delito, Ja índole de los medios 
em pleados y las in tervenciones que la 
Asociación profesional baya tenido en 
el empico de dichos m edios y en los 
hechos ejecutados.

Artículo 43. D ecretada por sen ten 
cia firme la disolución de una Asocia
ción profesional, no podrá constitu irse 
o tra con la m ism a denom inación ni 
con igual objeto, si éste hubiera sido 
declarado ilícito. Si no Jo hubiere sido 
y se constituyera otra Asociación pro- ; 
fesional con igual denom inación u ob
jeto, no podrán  form ar parte de ella j 
los individuos a quienes se hubiese 
im puesto pena en dicha sentencia.

La suspensión p roducirá  el efecto 
de im ped ir que se constituya otra Aso
ciación profesional con la m ism a de

nom inación  u objeto de que form en 
p arte  indiv iduos  de la Asociación p ro 

ce s io n a l suspensa, e incapacitará a los 
asociados de ésta p ara  reun irse  en el 
local «te sus sesiones o en otro aue i

adoptaren  para  ello duran te el tiem po 
que la suspensión deba subsistir.

Artículo 44. De las sentencias o au
tos en que se acuerde la disolución, 
suspensión de las funciones de una 
Asociación profesional o en que ésta 
se deje sin efecto, dará la A utoridad 
jud ic ia l conocim iento al M inistro de 
Trabajo y P revisión, al Delegado p ro 
v inc ia l de T rabajo y ai G obernador 
civil de la p rov incia  en el térm ino de 
segundo día.

Artículo 45. Las Asociaciones se d i
solverán: -

1.° Cuando así lo acuerde la Asam
blea general de los asociados po r m a
yoría  absoluta del núm ero total de los 
mismos, si en los E statutos no se ha 
previsto  norm a más restrictiva.

2.° Cuando decrete la disolución Ja 
A utoridad judicial, con arreg lo  a las 
leyes.

La disolución de las Asociaciones no 
exim irá a las mismas del cumplimien
to de las obligaciones que tuvieren con
traídas.

Las Asociaciones profesionales que
dan sujetas, en cuanto a la adquisición, 
posesión y disposición de sus bienes, a 
lo que preceptúen las leyes y sus res
pectivos Estatutos, y, en caso de diso
lución, la liquidación de los bienes se 
h a rá  según se haya previsto en los Es
tatutos, y  no habiéndose previsto nada, 
pasarán  a in teg rar el Fondo nacional 
del Paro.

Artículo 48. Quedan derogadas to 
das las disposiciones que se opongan a 
lo 'p recep tuado  en la presen te Ley.

Artículos adicionales.

Prim ero. Las Asociaciones profesio
nales existentes de la índole de las de
finidas en la presente Ley quedan suje
tas a los preceptos do ésta y deberán 
cum plir con lo dispuesto en el artícu 
lo 3.° dentro de los cuarenta días si
guientes a su  publicación en  la  Gaceta  
d e  M a d r id ,  si no se hallasen in scritas 
anteriorm ente en los Registros de Aso
ciaciones de los^Gobiernos civiles.

Segundo. M ientras no estén consti
tuidas las Delegaciones provinciales de 
Trabajo, suplirán los Gobernadores ci
viles a los Delegados en las funciones 
que a éstos asigna la presen te Ley.

P o r tan to :
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los T ribunales y 
A utoridades que la hagan cum plir.

Madrid, ocho de Abril de mil nove
cientos trein ta  y dos.

NICETO ALCA LA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de Trabajo y Previsión,

F r a n c isc o  L. Ca b a l l e r o ’

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presen te vierenj 
y en tendieren , sabed :

Que las CORTES han  sancionado y¡ 
decretado la siguiente

L E Y
A rtículo único. Se ratifica el Con

venio relativo a derechos de Asocia
ción y coalición de los obreros agrí
colas, adoptado en la sesión de la Con
ferencia In ternac ional del T rabajo ce
leb rada en G inebra el año 1921 y se; 
autoriza al Gobierno p a ra  que regis
tre  esta ratificación en la Secretaría  
de la Sociedad fie las N aciones, dú 
acuerdo con lo que dispone la  Consti
tución.

P or tanto  :
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cum plim iento  de esta' 
Ley, así como a todos los Tribunales; 
y A utoridades que la hagan cumplir*

M adrid, ocho de A bril de m il nove
cientos tre in ta  y dos.

NICETO ALCALA-ZAMGRA Y TORRES  
El Ministro de Trabajo y Previsión,

F r a n c isc o  L. Ca b a l l e r o

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,

A tocios los que la p resen te vieren 
y en tendieren , sabed:

Que las CORTES han  sancionado y; 
decretado la siguiente

L E Y
Artículo único. Se ratifica el Con

venio relativo a edad  m ínim a de ad
m isión de los niños al trabajo  de la 
A gricultura, adoptado en la sesión de 
la  Conferencia In ternac iona l del T ra
bajo celebrada en G inebra e l año) 
1921, y se autoriza al Gobierno p ara  
que registre esta ratificación en la Se
cre taría  de la Sociedad de las N acio
nes, de acuerdo con lo que d ispone la’ 
Constitución.

P or tan to :
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cum plim iento  de esta 
Ley, así como a iodos los Tribunales; 
y A utoridades que la hagan cum plir.

M adrid, ocho de Abril de m il nove
cientos tre in ta  y dos.

NICETO ALCALA-ZAMGRA Y TORRES  
E l Ministro de Trabajo y Previsión,

F r a n c isc o  L. Ca b a l l e r o

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 5? 
entedieren, sabed:


