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Ley de Bases

Ley de Bases creando el Régimen Obligatorio
d e Subsidios Familiares
de 18 de 'Julio de 1938 ("B. 0. del E." del lg)

JEFATURA DEL ESTADO
L E Y

Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en su tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación.
En cumplimiento de la anterior misión ha de otorgarse al
trabajador—sin perjuicio del salario justo y remunerador de su
esfuerzo—la cantidad de bienes indispensables para que aunque su prole sea numerosa-—y así lo exige la Patria—no se rompa el equilibrio económico de su hogar y llegue la miseria, obligando a la madre a buscar en la fábrica o taller un salario con
que cubrir las insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función suprema e insustituible que es la de preparar sus hijos, arma y base de la Nación, en su doble aspecto
espiritual y material.
Para conseguir esta protección económica, se estima como
el medio más hábil y eficaz y menos complicado y oneroso el
Régimen de Subsidios Familiares, que la Declaración III del
Fuero del Trabajo prometía y esta Ley cumple.
5
I BECHWTBADO
•Ai NÚMSHO

Preámbulo

Ley d e Bases - 1.» y 2.!

El principio de hermandad entre los hombres de España exige que el Régimen de Subsidios -sea una Obra Nacional, y por
ello se realiza con un sentido y un orden en los que impera la
unidad.
Se establece con carácter obligatorio, se funda en el principio de la compensación, en desvincular del salario el subsidio,
en diluir los riesgos en una gran mutualidad nacional y en que
el subsidio sea compensación de la carga familiar y esté en relación con su volumen, con lo que resultan más amparadas las
familias más numerosas.
En su consecuencia,
/
D I S P O N G O

:

Finalidad

Primera.—1.
Se crea por la presente Ley un Régimen
Obligatorio de Subsidios Familiares, cuyo fin es proporcionar
a los trabajadores por cuenta ajena, un auxilio económico en
relación con el número de hijos o asimilados a ellos que tengan
a su cargo y vivan en su hogar, mediante el reparto equitativo
de estas cargas familiares entre todos los que han de contribuir
a costearlas.
2. Tendrán derecho al subsidio los trabajadores por cuenta
ajena, cualquiera que sea su estado civil, edad, sexo, forma y
cuantía de la remuneración y clase de trabajo, que tengan hijos
o asimilados a ellos que vivan a su cargo y en su hogar, y que
sean menores de catorce años. Esta edad podrá ser ampliada en
los casos que el Reglamento especifique.
3. El Reglamento determinará los patronos, trabajadores,
hijos o asimilados que deban quedar exceptuados del régimen
definitiva o transitoriamente.

Igualdad y
Unicidad

Segunda.—1.
El Subsidio familiar será igual para todos
los subsidiados.
En ningún • caso podrá percibirse más de un subsidio por
una sola familia.
El Subsidio será abonado al jefe de la familia. Sin embargo,
en ¡circunstancias especiales determinadas en el Reglamento, podrá abonarse a la madre o a quien haga sus veces.
6
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2: Se determinará por
días, según se trate de los
al mes, más de cuatro días
a la semana, con arreglo a

período mensual, semanal (1) o por
que trabajen más de veintitrés días
a la semana o menos de cuatro días
la siguiente escala ¡

SUBSIDIOS
Número de

Mensual

hijos (2)

Pesetas

Semanal (i)

Diario

„ Pesetas

Psseta$

2
3,75
0,65
15,00
3
22,50
5,65
0,95
4
30,00
7,50
1,25
5
40,00
10,00
1,65
6
50,00
12,50
2,10
7
60,00
15,00
2,50
8
75,00
18,75
' 3,15
9
22,50
3,75
90,00
10
105,00
26,25
4,40
125,00
. 31,25
5,20
11
12
145,00
36,25
0,05
Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de los 12, se
adicionará en 25,00 pesetas el Subsidio mensual, y en la proporción correspondiente, el semanal y el diario.
3. La escala de Subsidios es revisable bianualmente por
orden del Ministro de Organización y Acción Sindical, oída la
Caja Nacional de Subsidios Familiares.
. 4. Los Subsidios de este régimen legal tienen el carácter
de mínimos y pueden suplementarse por las Empresas o Corporaciones que hayan concedido o concedan otros superiores.
Tercera.—1.

El Subsidio familiar no podrá ser objeto de inaiienabiur

'

cesión o embargo.

2.
no será
3.
ción de

El Subsidio no es parte del salario, y en consecuencia
computado a ningún efecto como tal.
Prescribirá al año el derecho a percibirlo y la obligaabonarlo.

(1) Véase Orden Ministerial de 6-XII-939.
(2) Menores de catorce años.

dad y Fres-

copetón

Ley de Bases - 4. a y 5,<
Contribuyen-
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tes y cuotas

Cuarta.—1.
Al sostenimiento del Régimen de Subsidios
Familiares contribuirán el Estado, ¡os patronos y los obreros,
empleados o funcionarios a que se extiende el Régimen de Subsidios, a quienes en adelante en esta Ley se comprenden en el
nombre genérico de asegurados.
El Estado contribuirá con el fondo fundacional determinado
en la base Sexta.
Los patronos y los asegurados, con sus cuotas respectivas.
La de los asegurados nunca será superior a la tercera parte de
la cuota del patrono.
El patrono pagará sus cuotas y las de sus trabajadores, descontando estas últimas de la retribución de los mismos.
2. El Reglamento determinará k cuantía de las cuotas del
patrono y del asegurado, así como la forma y plazos en que habrán de pagarse.
Las cuotas serán revisables bianualmente en la misma forma
que la escala de Subsidios.

ción. caja

Quinta.-—1. El Instituto Nacional de Previsión (1) organizará, con separación completa de sus demás funciones, bienes y,responsabilidades, la Caja Nacional de Subsidios Familiares, que
comprende obligatoriamente a todos los patronos y asegurados,
a quienes afecta el régimen establecido por la presente Ley,
con excepción del Estado, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos de capitales de provincia o de poblaciones de más de
veinte mil habitantes, que podrán acogerse ,al régimen de la
Caja Nacional o abonar directamente a sus funcionarios y demás trabajadores los Subsidios mínimos regulados por la escala
vigente, con sujeción a las disposiciones que el Estado dicte.
2. El Instituto Nacional de Previsión regirá la Caja Nacional de Subsidios Familiares. Su organización y funciones se
determinarán en el Reglamento.
Además de sus órganos propios, la Caja Nacional podrá
utilizar para el cobro de cuotas y pago de Subsidios la Organi-

Nacional

(1) Véase en el Apéndice el Decreto de Reorganización del Instituto Nacional de Previsión.
8
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zación Sindical y los órganos administrativos del Estado que el
Consejo de Ministros autorice.
Todas las entidades o empresas que, reuniendo las características que el Reglamento establezca, sean autorizadas por la
Caja Nacional de Subsidios Familiares, efectuarán por sí mismas el pago de Subsidios prescritos en esta Ley a los asegurados que de ellas dependan, abonando a dicha Caja Nacional el
exceso de las cuotas a que vienen obligadas, o percibiendo de
ella el exceso de los Subsidios pagados, en la forma que determine el Reglamento.
3. Será también objeto de disposición reglamentaria todo
lo relativo a la intervención administrativa, financiera y actuarial del Estado en la Caja Nacional de Subsidios Familiares y
las que corresponden a la Caja Nacional por las entidades o em- •
presas a que se refiere el apartado anterior.
Sexta.-—1. El régimen será de reparto, llevará su contabi- ^fiSo ""
lidad, recursos y obligaciones separadamente de los otros Seguros.
2. Los recursos de lá Caja Nacional de Subsidios Familiares estarán constituidos:
a) Por un capital fundacional de cinco millones de pesetas, aportados por el Estado, del saldo resultante del Servicio
Nacional del Trigo.
b) Por las cuotas de los patronos y los asegurados.
c) Por un gravamen del diez por ciento aplicado al exceso
del seis por ciento en todo dividendo acordado por cualquier entidad o empresa (1).
d) Por las multas por infracción' de los preceptos de esta
Ley.
e) Por las subvenciones y donaciones que reciba.
/ ) Por los intereses de las inversiones de sus fondos.
3. Se creará un fondo de reserva, que tendrá por objeto
atender a las diferencias que pueda haber entre el valor de los
(1) Véanse a continuación del art.° 29 del Reglamento Ordenes de
22 y 23-IV-39.

Ley de Bases - 7. 1 y 8.'

riesgos calculados y el de los efectivos. Este fondo se fijará
anualmente. Hasta que hayan transcurrido cinco años, contados
desde la terminación de la guerra, se destinará como mínimo a
este fondo el cincuenta por ciento de los excedentes.
4. Al fundarse la Caja, y en atención a las especiales condiciones en que inicia su funcionamiento, el Instituto Nacional
de Previsión la concederá, hasta donde lleguen sus disponibilidades, un anticipo reintegrable, que habrá de destinarse exclusivamente a equilibrar el desnivel entre sus pagos y sus ingresos en el período inicial de la Caja.
5. Los excedentes anuales se destinarán, una vez cumplido
lo que dispone el apartado tercero de este mismo artículo :
a) A devolver el anticipo reintegrable, con sus intereses.
b) A reconstituir el capital fundacional, si hubiese sido
indispensable disponer de él en todo o en parte.
c) A mejorar la escala de Subsidios.
6. El régimen de Subsidios familiares gozará de las exenciones fiscales establecidas por el artículo treinta y dos de la
Ley de veintisiete de febrero dé mil novecientos ocho para los
Seguros Sociales (1).
Inspección

Jurisdicción
de Previsión

Séptima.-—1. La inspección del Régimen de Subsidios corresponderá a la Inspección de Seguros Sociales Obligatorios,
con las facultades establecidas en el Reglamento (2).
2. Serán materia de sanción las infracciones determinadas
en el Reglamento, que se corregirán con las multas que éste
establezca.
Contra la imposición de multas podrá recurrir el interesado
ante la Comisión revisora correspondiente, con arreglo al Reglamento de cuatro de diciembre de mil novecientos treinta
y uno (3).
Octava.—Será competente la jurisdicción especial de Previsión para entender en cuantas cuestiones se susciten sobre
(1) Véanse en el Apéndice.
(2) Véase en el Apéndice la Ley organizando el Cuerpo Nacional de
Inspección del Trabajo.
(3) Véase a continuación del art.° 82 del Reglamento de 20-X-938.
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aplicación del régimen, con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento de siete de abril de mil novecientos treinta
y dos, con las modificaciones que introduzca el del Régimen de
Subsidios Familiares (1).
Novena.—1.
En el plazo de tres meses se dictará el Reglamento General del Régimen de Subsidios Familiares, en el
cual se fijará la fecha de implantación del mismo.
2. Se autoriza al Ministro de Organización y Acción Sindical para dictar las disposiciones complementarias que requiera
la implantación y buena marcha del Régimen de Subsidios Familiares que esta Ley establece.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a
dieciocho de julio de mi! novecientos treinta y ocho.—III Año.
Triunfal.
FRANCISCO FRANCO.

(1) Véase en el Apéndice el Decreto sobre Jurisdicción en materia
de Previsión Social.

Reglamento

Ley de 1 - IX - 39,

Subsidio en la Agricultura.

Ley estableciendo un Régimen especial
de Subsidio Familiar en las actividades
agrícolas y .pecuarias
de i.° de Septiembre de 1939 ("B. O. del E." del g)

preámbulo

„ L a s características especiales del trabajador agrícola y pecuario, el porcentaje elevadísimo de los eventuales en estas ramas de la actividad y las propias condiciones que concurren en
el elemento patronal, han creado dificultades para la aplicación
del Régimen de Subsidio Familiar en la Agricultura. Los postulados de la ¡Nueva España en el orden social imponen la difusión total del Régimen de Subsidio, y a este fin hácese preciso
innovar las normas legales por que se rige.
Para solucionar los obstáculos que en esta Rama se ofrecen
al cobro de cuotas directamente proporcionales a los salarios, se
acude al sistema indirecto de relacionarlas con la Contribución
Territorial, que girada en atención a la productividad del terreno, supone el empleo de un número proporcional d e obreros y
la inversión de determinadas cantidades de salarios.
En su virtud,
D I S P O N G O

creación

:

A R T . \ _°—A partir de 1 de enero de 1940, el Régimen
obligatorio d e Subsidios Familiares quedará organizado, en cuanto afecta al personal agrícola y pecuario, en forma de cuotas ex12

Ley de 1 - IX -39.

Subsidio en la.Agricultura.

elusivamente patronales, proporcionadas a la Contribución Territorial y recaudadas en armonía con la misma.
ART. 2.°—La Caja Nacional anticipará los fondos precisos Fondo»
para el pago desde la citada fecha.
ART. . 3.°—La cuantía de las cuotas será fijada por Orden cuotas
ministerial y deberá revistarse periódicamente.
Los propietarios de fincas arrendadas, o que tengan contratado su cultivo en aparcería o cualquiera otra forma, podrán exigir al arrendatario, aparcero o cultivador, como complemento
de la renta o participación, el reintegro de las cuotas satisfechas.
ART. 4.°—Para la efectividad del Subsidio se formará en
el mes de octubre próximo el censo de los trabajadores agrícolas
y pecuarios, por Juntas municipales o vecinales integradas por
el Secretario del Ayuntamiento y dos Vocales que designarán
las Delegaciones Provinciales de la Caja Nacional, que podrá,
para ello, requerir propuesta de la C. N. S. local.
Los componentes de estas Juntas serán directa y personalmente responsables de la fidelidad y exactitud de las inscripciones en el censo y de las altas y bajas que se efectúen en lo sucesivo.
La Delegación Provincial de la Caja aprobará el censo y
sus altas y bajas y dispondrá la inspección general del servicio.

Ceas0

ART. 5.°—Las nóminas de pago del Subsidio se formarán F8.*?,.
r

°

—

Subsidio

por las Delegaciones Provinciales de la Caja y serán hechas
efectivas por sus agentes locales, pudiendo requerir el concurso
de los Secretarios de Ayuntamiento mediante la atribución de
comisiones por la prestación del servicio.
La Caja Nacional, sus Delegaciones y Agencias, podrán
valerse del Giro postal y de los organismos bancarios. A este
efecto se les fijará una tasa reducida por el servicio de Giro
postal, y los Bancos cumplimentarán las órdenes de pago mediante el cobro de comisiones proporcionales, sin límite de
cuantía.
•"•'•:•.'•••
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Subsidio en la Agricultura.

Subsidiados

ART_

6.°—Tendrán derecho al percibo de subsidio los trabajadores agrícolas y pecuarios por cuenta ajena y los que, laborando directamente, no tengan asalariados permanentes ni servidores domésticos.

Tarifa de

A R T . 7.°—Las cuotas de subsidio para los trabajadores

a

S'tlDSldlOS

que se refiere esta Ley, serán fijadas con arreglo a la tarifa
mensual, cualquiera que sea el número de días que hayan trabajado.
Sanciones

ART. 8."—Las disposiciones reglamentarias de la presente
Ley fijarán las sanciones que han de imponerse por falta de
inscripción en el Régimen o por incumplimiento de cualquiera
otra de sus obligaciones.
ART. 9.°—El Ministerio de Trabajo queda ampliamente facultado para dictar las órdenes complementarias que exija la rápida ejecución de lo dispuesto en esta Ley.» (1).
(!) Véase la Orden de 6-X-939.
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Subsidio a viudas y huérfanos.'

Ley ampliando los beneficios de la de
Subsidios Familiares a las viudas y huérfanos de los trabajadores

3

de 23 de septiembre de ig^g ("B. O. del E." del 8 de octubre)

La Ley de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y preámbulo
ocho, creadora del régimen obligatorio de subsidios familiares,
se inspira en el propósito de proteger a la familia, base del Estado, en sus situaciones económicas más precarias.
Razones de prudencia aconsejaron, sin duda, en la fecha de
su promulgación limitar los beneficios a los trabajadores en activo con dos o más hijos a su cargo; pero quedó fuera del sistema el momento más difícil de la vida económica familiar : el
del fallecimiento del padre, cuando, por no ser la mujer trabajadora activa, carece del carácter de subsidiada.
Los resultados obtenidos desde la creación de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, permiten pensar en el desenvolvimiento del Régimen, acogiendo a viudas y huérfanos de trabajadores ya asegurados, aunque aquéllos no tengan este carácter.
En su consecuencia,
D I S P O N G O

:

ART. 1.°—A partir de la fecha de promulgación de esta Ley Beneficiarios
quedan extendidos los beneficios establecidos en la de dieciocho
de julio de mil novecientos treinta y ocho, sobre subsidios fami15

Ley de 2 3 - I X - 3 9 .

Subsidio a viudas y huérfanos.

liares, a las viudas y huérfanos de los trabajadores en quienes
concurran las siguientes condiciones:
a) Que el jefe de la familia, difunto, haya figurado inscrito en el régimen obligatorio de subsidios familiares.
b) Que ni la viuda ni ninguno de los hijos que vivan en
su hogar, tengan el carácter de subsidiado.
c) Que carezcan de medios de fortuna suficientes para su
sostenimiento.
d) Que no disfruten pensión de viudedad u orfandad del
Estado, Corporaciones o entidades oficiales o particulares.
Fecha de percepción

ART. 2.°—El subsidio familiar a viudas y huérfanos se devengará desde el fallecimiento del asegurado.
En los casos de fallecimiento acaecido con anterioridad a
esta Ley, se devengará el subsidio desde la fecha de su promulgación.

Viudas c o n
un hijo y
huérfanos

ART. 3.°—^Se declara ampliada la escala de subsidios vigente, a las viudas con un hijo que reúnan los requisitos de subsidiadas. La tarifa aplicable en estos casos será la misma establecida para los subsidiados con dos hijos en la presente Ley.
También se amplía la escala de subsidios de la Ley de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y ocho a los trabajadores huérfanos de padre, que tengan a su cargo familiares con
los requisitos de beneficiarios, y se les aplicará la tarifa de dicha Ley en relación con el número de beneficiarios que sostengan.

Escala de
subsidios

ART. 4."—La cuantía mensual del subsidio familiar a las
viudas se ajustará a la escala que se fije por Orden ministeriah
dentro de los límites siguientes:
a) Viudas sin hijos, de quince a treinta pesetas mensuales.
b) Viudas con un hijo, de veinticinco a cincuenta pesetas
mensuales.
c) Viudas con dos hijos, de treinta y cinco a setenta pesetas mensuales.
d) Por cada hijo más que exceda de dos, se aumentará la
cuota en la cifra de cinco a diez pesetas mensuales.
16
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Subsidio a viudas y huérfanos.

ART. 5.°—La pensión de la viuda sin hijos sola será satis- Duración de
r

'

la pensión

fecha durante dos anualidades, salvo el caso de que contraiga
nuevo matrimonio o pierda las condiciones establecidas en
esta Ley.
ART. 6.°—Sólo se computarán a los fines de la regulación Edadcompudel subsidio los hijos menores de catorce años. Al pasar algunos
de los hijos de dicha edad, se fijará el subsidio conforme al número de los que queden, menores de catorce años.
- ART. 7.°—El subsidio familiar se seguirá otorgando a las fa- Escolaridad
milias protegidas por esta Ley en forma de matrículas en Centros
oficiales, cuando el beneficiario, al cumplir los catorce años,
acredite estar cursando con aprovechamiento estudios de enseñanza media o de formación profesional. Cesará al cumplir el
beneficiario la edad de dieciocho años.
ART. 8.°-—Los huérfanos de padre y madre en quienes con- Huérfanos
curran los requisitos establecidos en el artículo primero de- esta
Ley, tendrán derecho a subsidio en la misma cuantía que se
fije con arreglo al artículo cuarto para los casos de viudedad.
Estos subsidios serán satisfechos a la persona que acredite
tener a su cargo a los menores, y se abonarán mientras los beneficiarios no cumplan los catorce años, salvo el caso previsto en
el artículo anterior.
ART. 9.°—El Ministerio de Trabajo queda autorizado para Disposicíotar cuantas ddisposiciones sean necesarias para la aplicación mentarías e"
dictar
de esta Ley (1).
(t) Véase la Orden de 7-XII-
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4

Definiciones.

Reglamento General del Régimen
Obligatorio de Subsidios Familiares

D E C R E T O
En cumplimiento de la base novena de la Ley de diez y
ocho de julio de mil novecientos treinta y ocho, que creó el
Régimen de Subsidios Familiares, y a propuesta del Ministro de
Organización y Acción Sindical, previa deliberación del Gobierno,
D I S P O N G O

:

ARTÍCULO ÚNICO.—Se aprueba el Reglamento general para
aplicación d e la Ley que estableció el Régimen obligatorio de
Subsidios Familiares de fecha dieciocho de julio de mil novecientos treinta y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a
veinte d e octubre de mil novecientos treinta y ocho.—III Año
Triunfal.
FRANCISCO FRANCO. " '

El Ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro
zález Bueno.
'•

Gon-

D I S P O S I C I Ó N P R E L I M I N A R . — P a r a los efectos del Régimen

de

Subsidios Familiares, establecido por Ley de bases de dieciocho
de julio de mil novecientos treinta y ocho, se entenderá :
Terminología
a) Por subsidio familiar, la suma asignada al subsidiado,

Reglamento — Disposición preliminar,

,

Definiciones,

en atención a sus cargas de familia y para ayudar a su sostenimiento.
b) Por beneficiario, el hijo o asimilado a él del subsidiado
que reúna las condiciones legalmente prescritas y en atención
y beneficio del cual se otorga el subsidio.
c) Por subsidiado, el asegurado con derecho a subsidio por
tener beneficiarios a su cargo.
d) Por asegurado, todo trabajador por cuenta de un patrono afiliado, que reúna las condiciones exigidas por este Reglamento.
• e) Por afiliado, el patrono comprendido en el Régimen obligatorio de Subsidios Familiares y por cuenta del cual trabaja
el asegurado.
/) Por cuota, la cantidad única o periódica que han de pagar los afiliados y los asegurados a quienes alcance este deber.

19
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Finalidad y campo de apli

CAPITULO I
D E LA FINALIDAD Y C A M P O D E
Finalidad y
medio

Obligatoriedad

APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.° — El Régimen de Subsidios Familiares tiene
por objeto proporcionar a los trabajadores por cuenta ajena,
un auxilio económico en relación con el número de beneficiarios que tengan a s.u cargo y vivan en su hogar, mediante el
reparto equitativo de su importe entre todos los que han de contribuir a costearlo.

ART. 2.°—Este régimen es obligatorio para toda clase de patronos que ocupen en España obreros, empleados o funcionarios, cualquiera que sea la clase de trabajo que unos y otros
realicen y la cuantía y forma de retribución que por su trabajo
perciban, sin más excepciones que las taxativamente expresadas
en este Reglamento.
Patronos y Obreros.
No es aplicable la Ley cuando entre el causante de la actora y
el demandado no existió otro vínculo contractual que el de ayudarse
mutuamente en sus respectivas faenas agrícolas—Tafalla—, sin mediar jornal.—(Sentencia de 11 de febrero de 1927.)
Dándose por probado que los dueños del vapor, para las operaciones de la industria pesquera a que lo dedicaban, industria no exceptuada por la Ley de Accidentes del Trabajo, admitían y despedían a su voluntad a los marineros que formaban la tripulación del
barco, retribuyéndoles, mientras servían, con una parte mínima determinada de los productos de la pesca, así como que los propios
marineros dejaban el servicio del barco cuando lo tenían por conveniente, sin contraer entre sí, ni con terceras personas, ninguna clase de responsabilidad civil, no cabe sostener fundadamente que esos
marineros constituyan, juntamente con los dueños del barco, ninguna sociedad.
Esto sentado, las relaciones de los marineros con los dueños del
barco, en cuanto a la industria pesquera a que se dedicaba, no son
-20
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otras que las del obrero con el patrono, pues no es esencial que la
retribución afecte la forma de salario.—(Sentencia de 9 de noviembre de 1909.)
Comprendida la industria de la pesca entre, las gue dan lugar a
responsabilidad por accidentes sobrevenidos con ocasión de su ejercicio, sin establecer distinción por razón del mayor o menor tonelaje de las embarcaciones con que se practique o del motor que se
emplee para su navegación, y consiguiente importancia que esto
tiene en 'la industria pesquera, es evidente, mientras subsista la vigente legislación, que el dueño de toda nave equipada para pescar,
y que, a este efecto, admite operarios prácticos para realizar el trabajo, tiene el verdadero concepto de patrpno con relación a éstos,
según el sentido del artículo 1.° de la Ley de Accidentes, que considera como tai al propietario de la explotación donde el trabajo se
presta ; y esto supuesto, no puede entenderse que la industria la
ejercen los pescadores sino cuando, separadamente del dueño o propietario y por virtud de- un contrato como el de arrendamiento del
barco y sus aparejos por cierto precio, hagan la explotación los mismos pescadores ; habiendo, por otra parte, declarado este Tribunal
Supremo que la distribución proporcional del producto de la pesca
entre el dueño de la embarcación y los pescadores no presupone la
existencia de un verdadero contrato de sociedad entre ellos, y que
esta manera especial de pago no hace desaparecer las relaciones de
patrono a operario, en cuya virtud, el primero responde de los daños y perjuicios por los accidentes causados al segundo, por constituir una forma de jornal o salario con que son retribuidos los pescadores ajustados.—(Sentencia de 21 de enero de 1910.)

Patronos.
Razonablemente no es dable entender que cuando el trabajo se
presta en un determinado establecimiento no concurra en el dueño
del mismo la condición legal de patrono con respecto al obrero que
sufre un accidente con ocasión. o por consecuencia del aludido trabajo, ya que para apreciar lo contrario sería indispensable la demostración, por la parte a quien interese, de que en el caso concurrían
circunstancias tales que, en efecto, acreditasen que con el dueño o
propietario de la industria o clase de trabajo en que el accidente
ocurrió, ninguna relación de dependencia tenía el obrero. La circunstancia de que el trabajo se preste en una obra, explotación o
industria determinadas, es por sí sola suficiente para que el dueño
o propietario de ella merezca el concepto legal de patrono.—(Sentencia dé 2 de enero de 1932.)
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Obreros.
Resulta acreditado, por conformidad entre las partes litigantes,
que en Azpeitia, existe entre sus habitantes el pacto llamado «duesolau», que quiere decir «trabajo entre vecinos», que consiste en
ayudarse recíprocamente en los trabajos de recolección y trilla de
las mieses, y -que, en la ocasión en que se produjo el accidente, base
de la demanda que rige los presentes autos, el autor y su familia
trabajaban, en cumplimiento de aquel pacto, en la trilla de mieses
de la propiedad del demandado ; y esto sentado, precisa examinar
si, dada la índole y condiciones del trabajo, puede estimarse que
concurre en las partes el carácter de obrero y patrono, tal corno la
Ley de Accidentes del Trabajo los define, para que sean aplicables
sus disposiciones.
No puede estimarse que el actor tenga el concepto de obrero,
porque falta la condición esencialísima de que el trabajó en que se
ocupaba en el momento del accidente fuera en él habitual, sino que
estaba limitado, en virtud del pacto de que se ha 'hecho mención,
al período de recolección y trilla de los asociados y de la suya pro-,
pia, dedicándose en el resto del tiempo al cultivo de sus fincas y
titulándose labrador y no jornalero.
Ni cabe considerar al demandado como patrono por el mero hecho de ser dueño de la mies'que se trillaba al ocurrir el accidente.
(Sentencia de 8 de mayo de 1926.)
La circunstancia de que el lesionado fuese primer maquinista del
vapor donde ocurrió el siniestro que produjo su muerte, la de que
tuviese la consideración de oficial del buque, con personal colocado
a sus órdenes, la de que como tal maquinista hubiera tenido que
acreditar la pericia y adquirir el título que las disposiciones legales
vigentes exigen, y la de que cobrase sueldo y no jornal o salario,
en nada, absolutamente en nada, desvirtúan el hecho culminante de
tener que intervenir, dirigir y manejar materialmente y manualmente
la máquina de vapor donde se produjo la explosión, y de que esta
función la desempeñaba habitualmente fuera de su domicilio por cuenta ajena, porque por esto, y no por mero accidente o casualidad, fué
la primer víctima de la explosión, hallándose tan expuesto o más
que otro alguno a siniestros de semejante naturaleza; porque aun
cuando la Ley habla de salarios o jornales, para la determinación de
las indemnizaciones, esto no debe entenderse en sentido restrictivo,
ya que la misma Ley comprende entre sus disposiciones a personas
que tienen asignados por sus funciones verdaderos sueldos, cuales
son los dependientes de comercio, y a las que no tienen ninguna clase de emolumentos, y porque cuando la razón de la Ley es igual
en uno y otro caso, nada sería más fácil que burlarla, dándola otra
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interpretación respecto de este extremo.—(Sentencia de 27 de febrero de 1903.)
Pbr el hecho de ser el causante 'de la actora, cuando perdió su
vida en el naufragio de una lancha, patrón de cabotaje, y exigir
este cargo u oficio conocimientos de mayor pericia para dirigirla/
vigilar el trabajo de otros y corregirlos, no por ello carecía del carácter de operario, puesto que antes y en. el momento del suceso
dedicaba hábitualmente su actividad física, fuera de su domicilio,
por cuenta ajena y con salario fijo, a desempeñar, según las necesidades, del servicio lo exigían, operaciones manuales, unas veces ;
trabajos prácticos y de mayor pericia, otras, particularmente en los
momentos precursores a su muerte, en que, falto de personal auxiliar, sólo contaba con el maquinista.—(Sentencia de 20 de febrero
de 1908.)
Es obrero un ingeniero industrial que perece por accidente de
trabajo en la fábrica de electricidad por él dirigida, porque la Ley
«con preferencia a los títulos, jerarquías, asignación o salario del
perjudicado, atiende a las funciones que le están cometidas y de las
cuales resulte que se dedique a trabajo manual por cuenta ajena
y fuera de su casa».—(Sentencia de 4 de marzo de 1911.)
No puede desconocerse que todo acto humano ha de ejecutarse
a impulsos de la voluntad y regirse por la inteligencia ; pero cuando
en ellos el esfuerzo material del sujeto supera en mucho al elemento intelectual, como acontece en todos los trabajos o ejercicios que
«demostrando fuerza, destreza o' habilidad, se ejecutan ordinariamente en los espectáculos de circo "por los artistas que en ellos se exhiben», no pueden calificarse a dichos artistas como profesionales de
la inteligencia y de las artes llamadas liberales, sino como meros
trabajadores, que eventualmente ejercen un oficio mecánico y experimental.
Establecido el razonamiento que precede, ha de estimarse que
no merece la calificación de trabajo intelectual el que se ejecuta
como artista de circo y único medio de vida, sino de mecánica y experimental, al efecto de apreciar su. módica y eventual retribución.
(Sentencia de 3 de febrero de 1915.)
Es obrero, y está protegido por las leyes sociales, el artista de
películas encargado de realizar operaciones tan materiales como las
exigidas para la impresión de una película, cuyo carácter se demuestra en el caso por el accidente producido, sin que lo desnaturalice
la circunstancia de la habilidad requerida para el buen desempeño,
después de todo general, en mayor o menor grado, a cualquier
oficio.—(Sentencia de 5 de enero de 1918.)
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Son obreros y no socios los tripulantes de un barco pesquero a
quienes- el dueño retribuye con una parte del producto de la pesca
y, como mínimo, con el importe de su -manutención, porque no hay
sociedad, • ya que, en este contrato las obligaciones son comunes y
jamás un socio trabaja por cuenta y cargo de otro, ni los socios
están remunerados por sus servicios, teniendo únicamente participación en las ganancias, apareciendo, por el contrario, perfectamente
definido el contrato de, arrendamiento de servicios, porque existe la
obligación de una persona de prestarlo a otra por su cuenta y cargo
y un precio cierto, lo que no quiere decir precio fijo, pues el legislador lo que ha declarado es la certeza de la concurrencia de precio, no sus contingencias y modalidades de pago.—(Sentencia de 10
de diciembre de 1918.)
Un obrero contrata la apertura de un pozo a tanto por profundidad, y para realizarlo conviene, con el accidentado, en repartirse
entre ambos lo que aquél percibía del dueño. Se declara la responsabilidad del propietario.
Es operario el accidentado, y no puede oponerse a este criterio
ni la forma de retribución—a tanto por profundidad—, ni el convenio entre ambos obreros, dueños de las herramientas, pues aunque
de ello pretenderá derivarse la conclusión de que la intervención del
accidentado en la obra lo fué a modo de contratista o consocio, tal
apreciación sólo se basaría en aparente fundamento, porque no es
dable prescindir de que las referidas condiciones sólo representan
una especial modalidad de la forma de retribución.—(Sentencia de
24 de diciembre de 1930.)
Es obrero el vendedor de periódicos por orden o cuenta de la
Sociedad editora, sin que la circunstancia de que tuviese asignado
tres céntimos por cada ejemplar ofrezca fundamento para entender
que trabajase ..por cuenta propia, haciendo suya la mercancía mediante un precio estipulado.—(Sentencia de 7 de marzo de 1931.)
•La cría de toros bravos constituye una industria, y el encargado
de conducir los toros, desencajonarlos y apartarlos es obrero, a los
efectos de la Ley.—(Sentencia de 5 de julio de 1916.)
La explotación de un hotel de viajeros constituye el ejercicio
de una industria, y los que a las órdenes y por cuenta del dueño
de él ejecutan trabajos manuales, deben ser considerados como
obreros, a los efectos de la Ley de Accidentes.—(Sentencia de 16 de
febrero de 1918.)
Destajo.
» Es destajista quien realiza una obra que, por su escasa importancia, no permite darla a otro para hacerla, y mediante la que con24
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feccionaba pilotes de piedra, a cuatro pesetas uno, que él ejecutaba'
cuando se produjo el accidente, logrando así un reducido jornal, mediante su esfuerzo personal exclusivamente.—(Sentencia de 6 de octubre de 1927.)
Es obrero el que trabaja a destajo para el demandado como operario permanente de éste con un carro y muías propios.—(Sentencia
de 11 de julio de 1929.)
A R T . 3.°—Quedan exceptuados de la obligación que impone ^ at t r °£°*""
el Régimen •
a) Los que ocupen ocasionalmente como obreros a los mismos a quienes ellos, a su vez, en otros días o temporadas, les
presten su trabajo en equivalencia del que ellos realizaron.
b) Los que ocupen trabajadores en servicios domésticos,
según el concepto que de éstos da el artículo octavo de la Ley
de ocho de octubre de mil novecientos treinta y dos.
c) Y, provisionalmente, los trabajadores a domicilio.
Servicio d o m é s t i c o .
Se entenderá por servicio doméstico el que se preste mediante
jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género o sin ella o
que sea contratado, no por un patrono, sino por tin amo de casa que
no persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada particular, al servicio exclusivo del contratante, de su familia, de sus
dependientes, bien se albergue en el domicilio del amo o fuera de
él.—(Art.0 8.°. Ley de 8 de octubre de 1932.)
El concepto de criado doméstico ha de aplicarse, no sólo a los
que actúan en el interior de la casa llamados mozos de cámara por
las leyes del título 16, libro VI, de la Novísima Recopilación, si que
también a toda persona que, a cambio de un precio o salario convencional, se adscribe a las órdenes y servicio personal de otra
para la ejecución de los menesteres pactados ; y entre éstos se encuentran los cocheros de una casa particular.
Las leyes sociales fueron dictadas exclusivamente para los obreros o trabajadores asalariados que concurran, bajo la dirección de
un patrono y no de un amo, al ejercicio de una profesión manual o
de un arte mecánico y, por lo tanto, en oposición, se entienden excluidos los sirvientes o criados propiamente dichos, salvo cuando el
pacto o las circunstancias especiales excluyan toda idea de domesticidad.—(Sentencia de 10 de febrero de 1917.)
«Entiéndese por servicios domésticos los prestados a particulares
en el interior de la casa o directamente relacionados con los quehace25
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res domésticos, entre los que no cabe incluir la labor realizada por
el chófer en el manejo del motor que se le confía, exigiéndole determinadas condiciones de aptitud en armonía con el riesgo profesional de innegable existencia.»—(Sentencia de 3 de enero de 1920.)
El chófer contratado para correr coches, que sufre accidente en
la carrera, es obrero.—(Sentencia de 18 de mayo de 1929.)
No es obrera la cocinera de una casa particular, porque presta
un servicio doméstico, excluido de la Ley—(Sentencia de 31 de
enero de 1921.)
Desde el momento en que el propio patrono estima que el niño
lesionado prestaba un trabajo manual en el taller, para su servicio
y el de los demás operarios de su industria, mediante una retribución
convenida y habitual, es indiscutible que merece la calificación legal
de operario, ya que reúne los requisitos esenciales para ello, cuales
son-: habitualidad en el trabajo, ser éste prestado fuera de su domicilio, por cuenta ajena y mediante retribución ; no pudiendo esos
servicios ser estimados como domésticos, por no reanir los caracteres que enumera el artículo 5.° del Reglamento de 1922, pues
•fueron contratados, no por un amo de casa y para trabajar en ella,
sino por un patrono y para su industria, en la que perseguía el natural lucro.—(Sentencia de 8 de febrero de 1926.)
«Al determinar el artículo 1.° de la Ley de 22 de julio de 1912
sobre Tribunales industriales, que es obrero la persona que presta
habitualmente un trabajo manual por cuenta ajena, y al comprender
en tal concepto a los dependientes de Comercio y cualesquiera otros
que realizan servicios asimilados por' las leyes al trabajo manual,
con excepción de los domésticos, no cabe dudar, si se atiende también al objeto y espíritu de la Ley de Accidentes del Trabajo de
1900 y al precepto genérico contenido en el número 16 de su artículo 3.°, que en aquella denominación está incluido como dependiente de una casa de comercio el encargado de la vigilancia nocturna de la tienda, funciones íntimamente ligadas a la custodia de
las mercancías, y no al cuidado o servicio personal de los dueños
del establecimiento.))—(Sentencia de 12 de octubre de 1914.)
Régimen especial'

ART. 4.°—El Estado, las Diputaciones Provinciales y los
Ayuntamientos de capitales de provincia o de poblaciones de más
de veinte mil almas, optarán entre acogerse al régimen de la
Caja Nacional de Subsidios Familiares, o abonar directamente
a sus empleados y demás trabajadores que tengan a su servicio,
los subsidios mínimos determinados en este Régimen.
Dicha opción habrá de acordarse durante el período de pre26
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paración a que se refiere la primera disposición transitoria de
este Reglamento, y, en su defecto, se presumirá hecha en favor
del Régimen de la Caja Nacional (1).
ART. B.°—El régimen por que opten las aludidas Corpora- Aplicacion
dones., será aplicable a todos sus funcionarios y obreros, cualquiera que sea su categoría y destino, incluso a los que tengan
el carácter de eventuales o a los que estén adscritos a obras o
servicios que realice o explote por administración la Corporación
respectiva (1).
ART. 6.°—No será aplicable el régimen especial que se auto- Excepciones
riza para el Estado y determinadas Corporaciones públicas, a los
contratistas de obras públicas ni a las entidades o empresas concesionarias de obras o servicios del mismo carácter, ni a las subvencionadas con fondos- nacionales, provinciales o municipales,
todas las cuales estarán sometidas al régimen común (1).
ART. 7.°—La opción a favor del régimen de la Caja Nacional es irrevocable. Las Corporaciones locales que hubieren optado por abonar directamente los subsidios a su personal, podrán
acogerse al régimen de la Caja Nacional, si ésta da su conformidad al ingreso de la Corporación (1).

Reversión a
régimen común

ART. 8.°—La aplicación del régimen de la Caja Nacional al Mejoras
Estado, a las Diputaciones y a ios Ayuntamientos a que se refiere el artículo cuarto, no les priva del derecho a mejorar el
Régimen de Subsidios Familiares de todo o parte de su personal.
ART. 9.°—Serán asegurados obligatoriamente todos los espa- Asegurados
ñoles que trabajan por cuenta ajena, cualquiera que sea su edad,
estado civil, sexo, forma y cuantía de la remuneración.
INo obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, serán asegurados los trabajadores extranjeros cuando exista reciprocidad reconocida mediante Orden del Ministerio de Organización y Ac(1) Véanse en la sexta disposición transitoria, disposiciones complementarias.
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ción Sindical o pactada en Tratados o Convenciones internacionales.
Los subditos portugueses, los de Andorra y los de los países
hispano-americanos, quedan equiparados a los trabajadores españoles a los efectos del Régimen de Subsidios Familiares.
Por cuenta ajena.
El vecino que sufre accidente del trabajo realizando el de prestación personal, acordada por un Ayuntamiento, ¿tiene la condición
de obrero?
El lesionado en este caso, trabajaba en virtud de un precepto
legal, que impone contribuir con el esfuerzo personal de los vecinos al cumplimiento de servicios de interés y beneficios comunes,
encomendado a una Entidad administrativa, lo que no puede reputarse consecuencia de un contrato, sino del cumplimiento de un deber, careciendo además ese trabajo de los requisitos de habitualidad al ser temporal y no profesional, de verificarse por cuenta ajena,
ya que las cualidades de patrono y obrero se confunden al trabajarse en régimen de mutualidad, por y para los vecinos de la localidad en que el trabajo se realiza, y de fijarse retribución contributiva del precio cierto que para la existencia del contrato de trabajo
exige el artículo 1.° del Código que lo regula, todo lo cual impide
reputar obrero, a los efectos de indemnización por accidente, a quien
lo sufrió en ese trabajo.—(Sentencia de 7 de julio de 1931.)
La relación entre el trabajo y el local o establecimiento donde
se prestó, obliga siempre a entender que es por cuenta ajena, mientras otra cosa no conste, y sin necesidad de que así por modo expreso se declare.—(Sentencia de 2 de enero de 1932.)
No merece la calificación de operario quien, por virtud de un
contrato con una Compañía minera extraía el mineral del trozo de
terreno que se le había asignado, valiéndose de obreros que trabajaban por cuenta suya, o empleando su propio esfuerzo distribuyéndose proporcionalmente el mineral extraído entre él mismo y la
Compañía, para la garantía de cuyo contrato tiene prestada fianza,
por lo que es evidente que su situación era "la de verdadero contratista para la extracción por su cuenta, cargo de riesgo que excluye
el concepto de operario.—(Sentencia de 17 de junio de 1907.)
obreros ex-

ART. 10.—No tendrán la consideración de asegurados :

ceptuados

a)
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b) La mujer, los hijos, los padres y demás parientes del
patrono hasta el tercer grado inclusive, que tengan ocupación en
alguno de sus centros de trabajo, cuando vivan en el hogar de
aquél.
Familiares del paírono.
Es inconcuso que no pueden reputarse asalariados los familiares que convivan con el patrono y le ayuden personalmente en el
trabajo que realice, según acuerdo de 20 de julio de 1925,'que es
la norma reguladora aplicable en tales casos.
El hecho de la relación en el trabajo y de la convivencia del
reclamante con sus familiares, se acredita eficazmente por certificación de la Alcaldía referida al ¡Padíon de vecinos.—(Acuerdo de
31 de junio de 1932.)
La exclusión de los familiares que trabajan con el patrono requiere demostración de dos circunstancias : el parentesco. y la convivencia, sin que sea preciso acreditar además que aquéllos permanecen salteros, ya que aun estando casados, pueden convivir con
el padre.—(Acuerdo de 5 de abril de 1933.)
Procede la exclusión de los familiares del patrono cuando prestándole su cooperación en el trabajo, conviven con él permanentemente.—(Acuerdo de 31 de junio de 1932.)
ART. 11.—Hasta un año después de terminada la guerra se- Beneficiarios
rán beneficiarios los hijos legítimos, los naturales reconocidos y
los de la cónyuge. Lo serán igualmente los nietos o hermanos del
asegurado que no tengan por otro motivo derecho al subsidio y
cuyos padres hayan muerto o estén incapacitados para el trabajo.
Todos ellos deberán reunir las condiciones siguientes :
a) Vivir en España, en el hogar del subsidiado y a su cargo. Sólo en casos justificados, apreciados libremente por la Caja
Nacional, podrán ser considerados como beneficiarios los que vivan fuera del hogar del subsidiado.
b) Tener menos de catorce años o sufrir invalidez absoluta
para el trabajo desde antes de haber cumplido dicha edad.
En la fecha indicada el Ministro de Organización y Acción
Sindical, vista la situación financiera del Régimen, resolverá por
Orden acordada en Consejo de Ministros, sobre la ampliación
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de las categorías d e beneficiarios y la prolongación de la edad
de éstos.
Huérfanos.
Huérfano, según la definición gramatical, es la persona menor
de edad a quien ha faltado su padre y madre o alguno de los dos ;
y, por eso, la jurisprudencia tiene establecido que, a los efectos
de la Ley de Accidentes del Trabajo, lo mismo son huérfanos los
que carecen dé padres que los que no tienen padre o madre.—(Sentencia de 21 de noviembre de 1927.)
Convivencia.
¡La presunción de convivencia, en cuanto a cónyuges y padres
e hijos menores de edad, existe siempre, así como la de que la
mujer e hijos vienen al cuidado del esposo y padre.—(Sentencia de
24 de abril de 1923.)

30

DISPOSICIONES.
CON

EL

CONCORDANTES
CAPITULO

I

Reglamento — C a p . 11 —Arts. 12, 13, 14, 16 y 16.

Subsidios.

CAPITULO II
DE

L O S

S U B S I D I O S

igualdad

ART. 12.—-El subsidio familiar será igual para todos los subsidiados y estará en relación con el número de beneficiarios que
tengan a su cargo, cualquiera que sea la categoría del trabajador, su retribución y la cuota que por él se haya pagado.

unidad

ART. 13.—En ningún caso podrá percibirse más de un subsidio por una misma familia, aunque sean varios los miembros de
ella que tengan la condición de asegurados.

inalienable

ART. 14.—El subsidio familiar no puede ser objeto de cesión, retención, ni embargo.

Noessuper-

ART. 15.—El subsidio no es parte del salario y, en consecuencia, no será computado a ningún efecto como tal, lo mismo
cuando la retribución es módulo para las prestaciones de otros
seguros que para los efectos fiscales.

E s c a l a de
subsidios

ART. 16.—El subsidio se determinará por período mensual,
semanal (1) o por días, según se trate de los que trabajen más de
veintitrés días al mes, cinco o más días a la semana, o menos
de cinco días a la semana, con arreglo a la siguiente escala :
(1) Véase Orden Ministerial de 6-XII-939.
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S U B S I D I O S
Número de

Mensual

Semanal

Diario

hijos ( i )

Pesetas

' Pesetas

Pesetas

3,75
5,65
7,50
10,00
. 12,50
15,0018,75
22,50
26,25
31,25
36,25

0,65
0,95
1,25
1,65
2,10
2,50
3,15
3,75
4,40
5,20
6,05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15,00
22,50
30,00
40,00
50,00
60,00
75,00
90,00
105,00
125,00
145,00

'

Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de los doce,
se adicionará en veinticinco pesetas el subsidio mensual, y en
la proporción correspondiente, el semanal y el diario.
Suspensión d e la escala semanal.
.; En la organización reglamentaria del régimen obligatorio de subsidios familiares, establecido por Ley de 18 de julio de 1938, se
determina que -el pago de los subsidios correspondientes se efectuará por períodos mensuales, semanales o por días, según el número de jornadas trabajadas.
La aplicación rigurosa de este, precepto, en cuanto a la vigencia
de la escala semanal, viene causando numerosas dificultades en el
funcionamiento de los servicios. administrativos de la Caja Nacio' nal. Por una parte, como la determinación de la escala de subsidios
ha de efectuarse según los distintos períodos de trabajo, se produce
constantemente el hecho de que subsidiados con igual número de
beneficiarios y de días de trabajo, perciben subsidio diferente, lo
que es contrario al espíritu de equidad que inspira la Ley y recoge
el artículo 12 de su Reglamento. Son también numerosas las em(1) Menores de catorce años.
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presas que tienen establecido el pago de sus jornales por quincenas
y otras, a su vez, que comienzan las semanas en días diferentes a
los lunes, circunstancias que dan lugar a múltiples dudas y confusiones y producen un manifiesto entorpecimiento en la contabilidad
patronal.
Frente a las dificultades anotadas, la supresión de la escala semanal restablecería el principio de unidad del Régimen igualando
en beneficio de los trabajadores la cuantía del subsidio que les está
atribuido, simplificando notablemente los trabajos; administrativos de
la Caja Nacional y los asignados a las empresas, especialmente a las
acogidas al sistema ,de pago autorizado o sometidas al régimen de
pago impuesto.
En vista de lo expuesto, y ¡haciendo uso de la autorización concedida por la séptima disposición transitoria . del Reglamento de 20
de octubre de 1938,
<
. Este Ministerio ha dispuesto quede en suspenso la aplicación
de la escala semanal prevista en el artículo 16 del Reglamento de
20 de octubre de 1938 para la determinación de los subsidios familiares correspondientes a los trabajadores, aplicándose exclusivamente la mensual para los que trabajen más de veintitrés días al mes
o la diaria para los que no completen el expresado tiempo.
• Esta disposición comenzará a regir el día 1.° del mes de enero
próximo.
(Orden del Ministerio de Trabajo, 6-XII-933.—B. O. del E., del 10.)
Cómputo do
los períodos

ART. 17.—Para el cómputo de dichos períodos se incluirán
los períodos de prueba, el de preaviso de despido, el de descanso anual, el de incapacidad temporal, por accidente del trabajo,
el de descanso antes y después del parto y, en general, todos
aquellos en los que se percibe retribución y, por tanto, se abonan cuotas.

Revisión de
la escala

ART. 18.—La escala de subsidios es revisable, excepcionalmente, al término del primer año de aplicación de este Régimen,
y luego cada dos años, por Orden del Ministerio" de Organización y Acción Sindical, oído el Consejo del Instituto Nacional de
Previsión.
.

Mejoras

ART. 19.—Los subsidios de este régimen tienen el carácter
de mínimos y pueden ser mejorados :
a) Por las empresas y corporaciones que hayan concedido
o concedan otros superiores.
34

-,

;

••

:

Reglamento — Cap. II — Art. 19 y 20.

Subsidios.

b)
Por ramas o servicios de la producción, ya en todo el
territorio nacional, en zona económica, o en la provincia, por
acuerdo de la Organización Sindical respectiva.
c)

Por la Caja Nacional cuando los excedentes lo permitan.

A R T . 20.—El derecho a percibir los subsidios vencidos y no Prescripción
cobrados prescribe al año desde la fecha en que se entienden
devengados.
Dicho plazo se interrumpirá por reclamación del subsidiado.
Prescripción.
Interrumpe la prescripción la interpelación judicial, con arreglo
al artículo 1.973 del Código Civil, sin que a ello obste que la demanda se presentara ante el Juez declarado incompetente por razón,
del lugar, siempre que no lo fuese por razón de la materia litigiosa,
de la cuantía y de la jerarquía, ya que la jurisdicción, en tal caso,
es prorrogatde, con arreglo al artículo 54 del Enjuiciamiento civil,
(Sentencia de 6 de enero de 1932.)
Si bien es cierto qué la presentación de una demanda constituye
la interpelación judicial tipo para la interrupción de la prescripción,
no lo es menos que para que produzca tal efecto han de llenarse
todos, los requisitos prevenidos por la Ley, pues, en otro caso, por
no ser viable la demanda y no poder servir de base al emplazamiento, no puede concedérsele la mencionada cualidad de interpelación
judicial.—(Sentencia de 4 de junio de 1926.)
Las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento civil (artículos
515 al 519) sobre presentación de copias con la demanda, para que
ésta pueda ser admitida, sin la cual no se interrumpe el plazo de
prescripción, atendido su carácter meramente supletorio, carecen de
aplicación tratándose de reclamaciones por accidente de trabajo, que
basta se presenten dentro del año de acaecido el accidente.—(Sentencia de 14 de marzo de 1Ú29.)
No interrumpe la prescripción la reclamación ante la Autoridad
administrativa formulada sin los requisitos y condiciones exigidos
por el Reglamento.—(Sentencia de 20 de mayo de 1908.)
Si bien la reclamación administrativa defectuosa no basta para
interrumpir la prescripción, cuando reúne los requisitos legales equi35
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vale a la reclamación extrajudicial, comprendida en el artículo 1.973
del Código civil.—(Sentencia de 4 de mayo de 1914.)
La reclamación gubernativa surte el efecto de interrumpir la
prescripción cuando está ajustada a los preceptos reglamentarios.—
(Sentencia de 28 de septiembre de 1926.)
La prescripción de la acción se rige, desde el punto de vista
de la interrupción de la misma, por el artículo 1.973 del Código
civil, y se realiza esta- última, entre otros casos-, por reclamación
extrajudicial.—(Sentencia de 1 de mayo de 1914.)
A quién se

ART. 21.—El subsidio será abonado al cabeza de familia. Sin
embargo, por acuerdo de la Caja, podrá abonarse a la madre de
los beneficiarios o a quien haga sus veces, y en todo caso, cuando sea la madre la trabajadora subsidiada sin que lo sea el padre.

36
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CAPITULO III
DE LAS CUOTAS Y DEMÁS RECURSOS

contribuyen-

A R T . 22.—Al sostenimiento de este régimen contribuirán el
Estado, los patronos y los asegurados.

.Ayuda del

A R T . 23.—El Estado contribuye, por ahora, con el capital
fundacional de la Caja Nacional de Subsidios Familiares.

Aportaciones
y asegurados

A R T . 2 4 - — L o s patronos y los asegurados a quienes se exe el régimen de subsidios, contribuirán con una cuota inicial y otra normal ¡ ambas serán proporcionales a la retribución
de los asegurados.

cuota inicial

A R T . 25.—La cuota inicial, a. cargo exclusivamente del patrono y exigible una sola vez a cada patrono al afiliarse al régimen, será del duplo de una cuota normal mensual.

cuota

A R T . 26. —La cuota normal se fija, provisionalmente, para
el primer ano, en el seis por ciento del salario o sueldo devengado. .

M r-

tiend

La cuantía ulterior de esta cuota será determinada por el
Ministerio de Organización y Acción Sindical, a propuesta del
Instituto Nacional de Previsión.
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A R T . 27.—Para la determinación del salario o sueldo sobre salario
el que se han de calcular la cuota normal y la inicial, se aplicarán el criterio y las reglas del artículo treinta y siete del Reglamento de 'la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria,
de treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y tres.
Determinación del salario.
Para el cómputo de las obligaciones establecidas en este Reglamento se entenderá por salario, a efectos del pago de indemnizaciones, la remuneración o remuneraciones que efectivamente gane el
obrero, en dinero o en cualquier otra forma, por el tra'bajo que ejecute por cuenta del patrono a cuyo servicio esté cuando el accidente
ocurra, ya sean aquéllas en forma de salario fijo o a destajo, ya por
horas extraordinarias o bien por primas de trabajo, manutención,
habitación u otra remuneración de igual naturaleza.
En la aplicación de este precepto se observarán las siguientes
reglas :
a) Las remuneraciones que aparte del salario fijo o a destajo,
gane el Obrero, en cada caso sólo se computarán como salario cuando tengan carácter normal;
b) El salario diario, haya mediado o no estipulación, no se
considerará nunca menor de dos pesetas, aun tratándose de mujeres
o menores que no perciban remuneración alguna o que perciban
menos de esa cantidad ;
c) Para fijar el salario que el obrero no percibe en dinero, sea
en especie, en uso de habitación o en otra forma cualquiera, se
computará dicha remuneración con arreglo a su promedio de valor
en la localidad para los obreros de condición análoga a la de la
víctima ;
d) Si el servicio se contrató a destajo o por unidad de obra,
debe regularse el salario apreciándose prudencialmente el que, por
término medio, correspondería a los obreros de condiciones semejantes a las de la víctima del accidente en iguales trabajos, y, en su
defecto, en los más análogos posibles;
e) Las- horas extraordinarias se considerarán remunerables, conforme a lo que determinan las disposiciones vigentes ;
f) Si se tratase de obreros accidentados en trabajos eventuales,
a falta de pacto expreso respecto a la remuneración, servirá de base
el salario señalado por los Jurados mixtos del Trabajo en la comarca, y si no se hallasen constituidos Michos organismos, servirá de
base el salario medio del partido judicial a que pertenezca el pueblo
en que ocurrió el accidente, y
39
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g) Cuando los individuos de la dotación de un ¡barco hubieren
sido ajustados a tanto alzado por viaje, la indemnización que les corresponda, en caso de accidente, se regulará dividiendo el importe
de la suma convenida como tanto alzado, por el número de días que
normalmente debe durar la navegación de que se trate.—{Art.0 37.
Regt." de 31 de enero de 1933.)
Q

Trabajo en h o t e l e s , cafés y similares.
Con objeto de resolver la aparente discrepancia existente entre
el artículo 30 de la Orden de 1.° de mayo de 1939, que reglamentó
el trabajo para la Industria Hotelera, Cafés y Similares, y el 37 del
Reglamento de Accidentes del Trabajo en la Industria, modificado
. por ¡Decreto de 24 de noviembre de 1938," en cuanto a las baséis
que ambas disposiciones establecen para regular la indemnización
por accidente del trabajo,
Este Ministerio, a propuesta de esa Dirección General, se ha
servido disponer :
Que la Base reguladora para los casos de accidentes de trabajo,
subsidio familiar, despidos, etc., del personal que trabaje en hoteles, cafés y similares, percibiendo su remuneración parcialmente en
forma de participación en los ingresos, será el promedio que resulte
de dividir el importe total de lo percibido el semestre anterior por
los días trabajados, o lo que normalmente resulte de esta operación
para sus' compañeros de trabajo, si el interesado no hubiera trabajado en dicho período.
(Orden del Ministerio de Trabajo, de 5-1-940.— B. O. del E.,
del 10.)
Salario o sueldo.
Salario y sueldo son vocablos que se emplean indistintamente
en los artículos 16, 17, 35, 53 y 295 del Código del Trabajo. Aun
cuando un distingo gramatical pudiera sugerir la duda, ésta habría
de resolverse en el sentido indicado, no sólo por inclinar a ello el
espíritu que informa a la legislación social, sino también por la aplicación del principio de que donde, hay la misma razón debe regir
la misma regla de derecho.—(Sentencias de 6 y 18 de febrero
de 19.29.)
Salario es la remuneración que, efectivamente, gane el obrero
cuando ocurra el accidente, no debiéndose atender al fijado en convenio general que no consta fuese admitido por el patrono, siendo
anterior al R. D. de 26 de noviembre de 1926, que da eficacia obligatoria a los acuerdos de los Comités paritarios.—(Sentencia de 12
de enero de 1931.)
40

Reglamento — C a p . III —Art. 2?.

Cuotas y demás recursos.

Afirmado por el Jurado que el autor, al ocurrir el accidente, se
hallaba ocupado en operaciones propias de sus servicios de viajante
de la Casa demandada, y que como tal tenía asignado el sueldo fijo
de 200 pesetas mensuales, percibiendo además como retribución por
dichos servicios el dos por ciento de comisión de las ventas que realizaba durante los viajes, es evidente que tal retribución tiene el carácter normal que exige el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley
de 10 de enero de 1922 para que las remuneraciones que, aparte
del salario fijo o a destajo, gane el obrero en cada caso se computen para determinar la indemnización.—(Sentencia de 18 de abril
de 1923.)
Declarado que el obrero ganaba cada año en una época un jornal y en otra otro mayor, y, además, durante todo el año casa-habi' tación, como aquéllos, jornales, aunque distintos, resultan normales,
sin que el -máximo tenga carácter eventual, a ellos debió atenerse
el juzgador al fijar-el cómputo dé la indemnización reclamada, sin
optar por el más favorable a ¡los patronos, aunque el accidente ocu. rriese en la temporada de menor jornal.—(Sentencia de 15 de suero
de 1917.)
¡Para el cómputo de las obligaciones debe entenderse por salario
la remuneración que el obrero perciba en forma de salario fijo y la
que devengue por primas de trabajo, manutención, habitación, u otra
de igual naturaleza.—(Sentencia de 24 de abril de 1923.)
La porción de salario en dinero sólo puede ser aumentada por
remuneraciones de otra clase qué no percibiera el obrero en -metálico y se hayan de reducir a valor numerario para ser adicionadas
a la cantidad metálica o de signo que la representare efectiva, con
el que a la especie o al derecho de vivienda o de otra índole correspondiese, no existiendo la menor duda de que debe considerarse
salario, para regular las indemnizaciones debidas por los siniestros
a que la Ley se refiere, la cantidad íntegra que, en dinero o por
especies o servicios valora'bles recibiese el obrero como retribución
por el trabajo prestado, en beneficio y para la utilidad del patrono,
cualesquiera que fuere el concepto y las bases que para su fijación
tuviera el contrato de trabajo de que proviene la obligación que se
funda en la prestación del caso fortuito como responsabilidad contractual impuesta por la Ley.—(Sentencia de 20 de marzo de 1925.)
El obrero tiene derecho al total de su salario, o sea, a las remuneraciones que gane, independientemente del jornal, porque la
Ley tiene en. cuenta el perjuicio que sufre el obrero, y este perjuicio
lo mismo afecta al salario fijo que al destajo, a la manutención, habitación u otra remuneración de igual naturaleza. La asistencia y lavado debe computarse para la fijación del salario.—(Sentencia de 11 de
julio de

1927^
I
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Horas extraordinarias.
La normalidad de los abonos por horas extraordinarias, primas
de trabajo, etc., envuelve una cuestión de hecho cuya apreciación
corresponde, en cada caso, al Tribunal sentenciador.—(Sentencias da
12 'de junio de 1926, 3 ie junio y 8 de julio de 1927.)
El concepto de normalidad requerido por el artículo 10 de la
Ley de 1922 no exige que los abonos por horas extraordinarias, primas de trabajo, etc., consistan en una cantidad fija, permanente e
invariable, sino que basta que aquéllos se satisfagan siempre, aunque
la cantidad varíe por los distintos trabajos que realice el obrero o
por otras causas, incumbiendo al juzgador fijar, en cada caso, su
cuantía.—(Sentencia de 1 de julio de 1927.)
Si^bien los Tribunales de justicia deben interpretar los preceptos
legislativos tal como están redactados, sin distinciones favorables o
adversas, para no perjudicar los intereses de las partes contendientes, es lo cierto que algunas veces los preceptos legales hay que
relacionarlos con otros de iguales o análogas Leyes y con los actos
de,la ¡misma naturaleza, y por eso este Tribunal viene admitiendo,
como excepción al principio general, que en ciertos trabajos en que
la naturaleza no permite más que en determinados meses del año
y en que las Leyes obligan al cumplimiento de las vedas para la
mayor riqueza de las industrias extractivas, el término del año tiene
que computarse por los meses de trabajo.
La pesca llamada costera tiene de duración en unos puntos y en
unos mares de seis a ocho meses de trabajo, y en otros, como el de
, La Coruña, de tres a cuatro meses, y fundado el Juez en la rotunda prueba que así lo afirma, y en Ha doctrina de este Tribunal—13
octubre 1915—, ha concedido a las familias de las víctimas la mayor indemnización posible, o sea, .el sueldo de cuatro meses del año.
(Sentencia de 6 de octubre de 1927.)
u-onaks3 del
^ R T - 28.—Los patronos abonarán, por cuenta propia, 'las
asegurado
cinco sextas partes de cada cuota y, por cuenta de sus obreros
y empleados, la otra sexta parte, que descontarán a cada uno
de su respectiva retribución.
Décima sobre
beneficios.
Exacción

' ART. 29.—En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
c) del número segundo de la Base sexta de la Ley de dieciocho
de julio de mil novecientos treinta y ocho, al practicarse por las
Delegaciones de Hacienda las liquidaciones de la contribución
de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, se girará a cargo de cada
entidad o empresa que reparta dividendo superior al 6 por 100
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anual o que lo hubiera obtenido, aunque acordase no repartirlo,
una liquidación al tipo del 10 por 100 sobre la totalidad de dicho
exceso en concepto de gravamen especial para el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares.
Dicha liquidación que grava al accionista, será retenida por
la Empresa e ingresada por la misma en el Tesoro.
Décima sobre dividendos.
A fin de resolver con carácter general las consultas formuladas a
este Servicio Nacional, sobre el alcance de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento general del .Régimen de Subsidios Familiares, en relación con el apartado c) del número segundo de la base
sexta de la Ley de 18 de julio de 1938, este Ministerio se ha servido disponer :
«Que el gravamen de referencia alcanza a la totalidad de los
conceptos incluidos en el epígrafe A) del número 2.° de la Tarifa
2.a del artículo 4.° de la Ley de Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria y, en su consecuencia, para prac :
ticar las liquidaciones procedentes deberán observarse las normas que regulan la exacción de la contribución mencionada por los
indicados conceptos.» (1).
(Orden Ministerio O. y A. S., 23-V-939.— B. O. del E., del 30.)
(1) El epígrafe A) del número 2.° de la Tarifa 2. a del artículo 4.°
de la Ley de Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, a
que 'hace referencia la anterior disposición ministerial, dice lo siguiente :
«2.° A) A razón del tipo correspondiente de la siguiente escala,
las participaciones de los socios, como tales, en los beneficios de cualesquiera Compañías, Sociedades o Asociaciones que obtengan lucro, excepto
las comprendidas en el epígrafe B) siguiente. En particular, se entenderán comprendidos en este epígrafe los dividendos de las acciones de las
Compañías anónimas y de las comanditarias por acciones, las cantidades
que, a cuenta de las utilidades sociales, perciban los socios colectivos
de dichas Compañías y los de cualesquiera otra de responsabilidad limitada, sin otra excepción que las comprendidas en el epígrafe B) siguiente ;
la parte de los .beneficios correspondientes a los partícipes no gestores
en las cuentas de alguna Sociedad sujeta a la obligación de contribuir
en la Tarifa 3. a de esta Contribución, si el partícipe no gestor no estuviera
a su vez sujeto a contribuir en dicha Tarifa ; las asignaciones de las partes de fundador, bonos de disfrute, rentas de prioridad o cualesquiera
otros títulos 'jurídicos que estatutariamente faculten para participar de los
beneficios de una Compañía, Sociedad o Asociación, por algún concepto
distinto del de la remuneración directa de los servicios prestados a la
entidad como directores, gestores, consejeros, administradores o empleados de ella, y comprendida como tal en el apartado A del número 1."
de la Tarifa 1.a.»
,43
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Sobre este gravamen dispone también la Ley del 2 de junio de
1939, cuyo artículo 4.° dice así: «Los preceptos de la presente Ley
serán también aplicables para la fijación de las bases sobre que haya
de recaer el gravamen establecido en el apartado C) de la disposición sexta de la Ley de 18 de julio de 1938, que creó el Régimen
obligatorio de Subsidios Familiares (1).
Recaudación

10

A R T . 30.—Las. liquidaciones que se practiquen por el gravamen a que se refiere el artículo anterior, se sentarán en folios
separados de los libros de la contribución de Utilidades destinados al efecto, o en libros auxiliares especiales cuando se juzgue
este sistema preferible para mayor claridad y mejor,servicio.
Las cantidades liquidadas por este concepto se ingresarán
en el Tesoro público con separación de las que se satisfagan
por los mismos contribuyentes por Utilidades de la riqueza mobiliaria, imputándose a una nueva cuenta que a este fin se abrirá con el título de «Gravamen de utilidades para subsidios familiares».
Décima sobre dividendos.
En el expediente tramitado para dar efectividad a la Ley de 18
de julio de 1938 sobre régimen obligatorio de subsidios familiares,
en la parte que afecta al gravamen del 10 por 100 sobre los dividendos que acuerde repartir cualquier Empresa o entidad en cuanto
excedan del 6 por 100 del capital, y efectividad de dicho gravamen
a la Caja ¡Nacional del Subsidio, el Ministerio de Hacienda ha tenido
a bien acordar, con la conformidad del Consejo de Ministros, lo siguiente :
1.°—La recaudación obtenida por las liquidaciones del gravamen del 10 por 100 sobre los dividendos superiores al .6, de cualquier entidad o empresa, establecido por la base sexta, c) de la Ley
de 18 de julio de 1938, figurará en el presupuesto de ingresos, Sección 1.a, Contribuciones directas, Capítulo 3.°, Artículo 5.°, «Gravamen de utilidades para subsidios familiares».
2.°—Se concede un crédito extraordinario de 400.000 pesetas al
vigente presupuesto de gastos de la Sección 14, «Participación de
Corporaciones y particulares en ingresos del Estado», Capítulo 3.°,
«Gastos diversos», artículo 13, «iDe otras entidades y particulares», Concepto adicional, «Para satisfacer a la Caja Nacional del
(1) Véase en el Apéndice el texto de dicha Ley.
44 •

R e g l a m e n t o - C a p . III - Arts. 31, 32 y 33.

Cuotas y demás recursos.

subsidio familiar el importe de la recaudación por gravamen de utilidades para dichos Subsidios (base sexta c) de la Ley de 18 de julio
de 1938».
3.°—¡Para abono a la Caja Nacional de las cantidades recaudadas
trimestralmente, se observarán las siguientes normas:
a) Las intervenciones de Hacienda remitirán a la Caja Nacional de Subsidios Familiares, en los diez primeros días de cada trimestre, certificación de los ingresos líquidos obtenidos en el período inmediatamente anterior por el gravamen de referencia.
b) La Caja ¡Nacional enviará al Servicio Nacional de Intervención, debidamente relacionadas, las certificaciones recibidas de las
oficinas provinciales, a fin de que por el indicado Servicio se proponga el oportuno pago, si hubiese crédito, o la habilitación del que
sea necesario.))
(Circular del Servicio Nacional de Intervención, de 22-V-939.—
B. O. del E., del 28.)
ART. 31.—Las operaciones a que dé lugar el gravamen de comprobaque se trata se reflejarán en estados especiales' de las Administraciones de Rentas públicas, que serán trimestralmente remitidos a la Caja Nacional de Subsidios Familiares, a fin de que
se conozcan, en todo momento, las cantidades pendientes de liquidación, liquidadas y recaudadas por este concepto..
A R T . 32.—Trimestralmente se abonará el importe del recar- Abonodeirego así liquidado, a la Caja Nacional de Subsidios Familiares carg °
para su aplicación con v arreglo a este Reglamento.
A R T . 33.—El derecho al cobro de la cuota prescribe al año Prescripción
1

de la cuota

de la lecha en que reglamentariamente procede su abono.
Ampliación del plazo de prescripción.

*j i

¡Entre las normas reglamentarias previstas por el Decreto de 20
de octubre de 1938 para la aplicación del Régimen Obligatorio de
Subsidios Familiares, 'figura la prescripción del derecho al cobro de
las cuotas debidas por los patronos y asegurados para el sostenimiento
del mismo, transcurrido que sea un año desde la fecha en que proceda su abono.
Llegado el momento de vencimiento del referido plazo de prescripción, se advierte la falta de afiliación en el Régimen de buen
número de Empresas que, sin duda, demoraron el cumplimiento de
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esta obligación por la reorganización natural de sus industrias al
recuperar, con la liberación total de España, los Centros de trabajo
que estaban enclavados en la zona sometida.
Por otra parte, la Caja Nacional de Subsidios Familiares tropezó
en los primeros tiempos con las dificultades que la guerra imponía
para el ejercicio de su labor, en cuanto a conseguir de una manera
eficaz la recaudación de las cuotas patronales y obreras.
Lo expuesto evidencia que, de no modificarse los términos concretos de prescripción del plazo que para la satisfacción de las cuotas
determina el artículo 33 del Reglamento de 20 de octubre de 1938,
se produciría un considerable perjuicio a los intereses del Régimen
al quedar impagadas muchas de las sumas, debidas, y se entorpecería
la implantación de» las leyes creadoras de nuevos regímenes especiales de Subsidios Familiares, para cuyo sostenimiento se contó con
'los fondos de aquella procedencia.
Por ello,
Este Ministerio, haciendo uso de la autorización concedida por la
séptima disposición transitoria del Reglamento de 20 de octubre de
1938, ha tenido a bien disponer se entienda modificado el plazo de
prescripción para el percibo de cuotas del Régimen Obligatorio de
Subsidios Familiares, que el artículo 33 del Reglamento ya citado
fija en un año, ampliándolo al de cinco años.
(Orden del Ministerio de Trabajo, de 22-11-939.—B. O. del E.,
del 28.)
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Organización

CAPITULO IV
DE

LA

O R G A N I Z A C I Ó N

Caja Nacional

ART. 34.—La organización y gestión del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares corresponde al Instituto Nacional de
Previsión mediante la Caja Nacional de Subsidios Familiares
que aquél establece, conforme dispone la Base quinta de la Ley
y con separación completa de sus demás funciones, bienes y
responsabilidades (1).

Caracteres

ART. 35.—La Caja Nacional de Subsidios Familiares goza
de personalidad jurídica para cuanto se relacione con los fines
de su institución y será regida en la forma que se determina en
este ¡Reglamento por el Instituto Nacional de Previsión, en el
que tendrá su domicilio legal.

Competencia

ART. 36.—La competencia de la Caja Nacional se extiende
a todas 'las iniciativas y actos conducentes a la mejor organización y gestión del régimen de subsidios familiares. De modo especial le corresponde :
1 ° " Administrar los recursos del régimen obligatorio conforme a las normas de la Ley, de este Reglamento y de las demás disposiciones complementarias.
(1) Véase en el Apéndice el Decreto de Reorganización del Instituto
Nacional de Previsión.
48

R e g l a m e n t o - C a p . I V . - A r t s . 37 y 38.

.Organización.

2." Organizar (los servicios de modo que los subsidiados
reciban con normalidad las prestaciones y que las empresas y
asegurados paguen a su tiempo las cuotas.
3.° Centralizar la contabilidad de ambas partidas y los fondos de reserva de los saldos activos una vez pagados los subsidios.
4.° Ordenar la aplicación de los excedentes.
5.° Formar y administrar los fondos de reserva.
6.° Organizar la propaganda del Régimen de Subsidios Familiares.
7.° Realizar los estudios adecuados para basar el Régimen
sobre fundamentos firmes y lograr su ampliación y perfeccionamiento.
8." Todas las demás que le sean encomendadas por el Ministerio de Organización y Acción Sindical.
ART. 37.—El Consejo y la Comisión permanente deí Insti- J ^ * ° g°[
tuto Nacional de Previsión ejercerán, respecto a la Caja Nació- ««=tón
nal, las atribuciones enumeradas en los artículos treinta y nueve y cuarenta de este Reglamento.
La dirección y gestión de este servicio la llevará el Director
de 'la Caja Nacional, que será Delegado del Director del Instituto y nombrado a propuesta de éste, por el Ministro de Organización y Acción Sindical, él cual fijará su retribución.
Siempre que el Consejo del Instituto o su Comisión permanente haya de resolver asuntos de la Caja Nacional de Subsidios
Familiares, asistirá a sus sesiones con voz y voto el Directordelegado de dicha Caja.
ART. 38.—Son de la competencia del Director-delegado todas
las atribuciones propias de la Dirección, representación y gestión de la Caja Nacional, excepto las expresamente reservadas
al Consejo y a la Comisión permanente. Asimismo le compete
la ejecución de los acuerdos del Consejo y de la Comisión Permanente.
'
,u
El Director-delegado viene obligado a :
1,° Informar a los órganos directivos del Instituto de la
marcha del Régimen de la Caja Nacional.
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2." Someter al Consejo en el mes de marzo de cada año
la Memoria del ejercicio anterior, con un balance detallado de
los ingresos y gastos correspondientes.
3.° Sujetarse estrictamente en la aceptación de obligaciones y ordenación de pagos de la Caja a los presupuestos en vigor y a las normas que regulan su aplicación.
4.° Formar en el mes de noviembre de cada año el proyecto
de ingresos y gastos de la Caja para el ejercicio siguiente, sometiéndolo al Director del Instituto.
deí consejo"

ART

- 39.—El Consejo -del Instituto Nacional de Previsión
tendrá de modo especial, en relación con la Caja Nacional de
Subsidios Familiares, las siguientes atribuciones :
1.a Aprobar, a propuesta del Director, el Reglamento de
régimen interior, las normas de carácter general precisas para
la buena marcha del régimen de Subsidios Familiares y los convenios con Cajas Colaboradoras (1.) con la Organización Sindical
o con otras entidades o Corporaciones.
2. a Designar de su seno las Comisiones especiales que considere precisas.
3. a Examinar la Memoria anual del Director y aprobar los
presupuestos y el Balance administrativo.
4. a Elevar al Ministerio la propuesta de escala de subsidios y de cuotas.
5. a Autorizar la enajenación de bienes, la contratación de
préstamos y la aceptación de herencias, legados, donativos y
subvenciones.
6. a Acordar las inversiones de capital y del fondo de reserva de la Caja.
7. a Informar sobre todos los asuntos que le someta el Ministerio de Organización y Acción Sindical o el Director del Instituto.
8. a Proponer al Ministerio las reformas administrativas y
reglamentarias que la experiencia aconseje.
(1) Véanse en el Apéndice ¡Ley de 1-1X-939 y Orden Ministerial
de 6-X-939, convirtiendo las Cajas Colaboradoras del Instituto Nacional
de Previsión en Delegaciones del mismo.
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ART. 40.—La Comisión permanente, en relación con la Caja p¿£¿¡¿Je*
Nacional de Subsidios Familiares, tendrá, además de las funciones que en ella delegue el Consejo, las siguientes :
a) Dictaminar los asuntos de carácter urgente que le consulte el Director.
b) Resolver los asuntos de personal que le plantee reglamentariamente el Director.
c) Velar por el cumplimiento de los preceptos legales, estatutarios y reglamentarios referentes a Ja Caja Nacional y de
los acuerdos del Consejo, resolviendo las consultas y dudas que
se susciten sobre la aplicación de dichas disposiciones.
d) Cuidar especialmente de que los Fondos de la Caja Nacional no se apliquen a otros fines que los autorizados.
ART. 41.—Los Servicios de la Caja Nacional se prestarán
en las Oficinas centrales y en las Sucursales o Delegaciones directas del Instituto Nacional de Previsión, reflejándose en sus
operaciones con la separación necesaria, para que en todo momento se manifiesten con el debido deslinde los bienes y derechos y las obligaciones y responsabilidades de esta Caja ¡Nacional.
La Caja Nacional podrá utilizar los servicios de las Cajas
colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión (1), así como los
de la Organización Sindical. Para ello deberán establecerse previamente, en un convenio aprobado por el Consejo y 'la entidad
de que se trate, los servicios que haya de prestar ésta y las
condiciones y garantías convenidas. Estos convenios se harán
siempre por tiempo determinado.
Podrán también utilizarse ios órganos administrativos del
Estado, previa la debida autorización.

(1) Véanse en el Apéndice Ley de l-IX-939 y Orden Ministerial
de 6-X-939, convirtiendo las Cajas Colaboradoras en Delegaciones del
Instituto Nacional de Previsión.
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CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

ART. 42.—Toda entidad o particular que ocupe trabajadores, ^™p*to°nd¿
empleados o funcionarios en territorio español, tiene la obliga- asegurados
ción de presentar en la Caja Nacional o en una de sus Delegaciones, las declaraciones y documentos que aquélla exija para
la aplicación de este Régimen.
ART. 43.—Los patronos que tengan centros de trabajo en ^"¿"¿¡J*
diversas provincias o regiones, podrán cumplir las obligaciones diversas proque impone este Reglamento en la Caja Nacional o en la Delegación de la misma que prefieran, pero presentando de sus declaraciones tantos ejemplares como sean las Delegaciones de la
Caja en que hayan de surtir efecto con relación al personal de
los Centros de trabajo que en cada territorio tengan."
ART. 44.—Todo patrono llevará el libro de matrícula y el de mltríc°ui¡dy
pago de salarios obligatorios en el Seguro de accidentes del tra- ^larkJ0 de
bajo en la industria o, en su lugar, nóminas equivalentes.
ART. 45.—Para que un asegurado pueda percibir de la Caja dlísubsidio11
el subsidio correspondiente a sus cargas familiares será preciso:
a) Que tenga derecho a él.
b) Que haya presentado el documento relativo al estado de
familia.
53

R e g l a m e n t o - Cap. V - A r t s , 46 y 47.

Procedimiento administrativo.

o)' Que su entidad patronal esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de declaración y cotización por
todo el personal ocupado en el mismo Centro de trabajo, a tenor
de lo que en este Reglamento se dispone.
ResponsabiART. 46.—En él caso de que por culpa de la entidad patroUdadporcul, . . , , . , .
pa
nal un asegurado no pueda percibir el subsidio que, supuesto
el cumplimiento de las obligaciones patronales, le hubiere correspondido, el perjudicado, aparte la reclamación que pueda
hacer en la jurisdicción correspondiente, denunciará el hecho a
la Inspección, para que al patrono culpable se apliquen las sanciones previstas en los artículos setenta y ocho y setenta y nueve.
Libro de Fa-

i¿~

ART
4 7 — p r e v i a m e n t e al abono del primer subsidio pagadero en mil novecientos cuarenta, el patrono presentará en la Caja
Nacional o en sus Delegaciones el Libro de la Familia del subsidiado, establecido por Ley de quince de noviembre de mil nocientos quince (1).
Durante el primer año de aplicación del Régimen, este Libro
podrá sustituirse por un impreso extendido por triplicado que
facilitará la Caja INacional, autorizado con la firma del patrono,
y en el que se consignará la declaración jurada del subsidiado,
visada por la Alcaldía respectiva. En él se harán constar los
extremos siguientes : Nombre del asegurado, su naturaleza, edad,
estado civil y profesión; número de personas que retinan las
condiciones legales de idoneidad para ser beneficiarios con arreglo al artículo once, expresando los nombres, fecha y lugar de
nacimiento de cada uno de ellos. Un ejemplar de esta declaración quedará en la Caja o Delegación de la misma, y los dos
restantes, debidamente diligenciados, se entregarán al patrono
y al subsidiado.

Subsistencia de la Declaración de Familia.
Al establecerse por el artículo 47 del Reglamento general del
Régimen de Subsidios Familiares que el documento oficial para
(1) Véase en el Apéndice la ley estableciendo el Libro de la Familia.
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acreditar la situación familiar de los obreros con derecho a subsidio, habría de ser el Libro de Familia, instituido por Ley de 15
de noviembre de 1915, se tuyo presente que dificultades de orden material podrían oponerse a que en el rápido período de implantación del Nuevo Régimen pudieran los interesados proveerse de
dicho documento, y, por ello, se autorizó su provisional sustitución
por la Declaración de Familia, establecida en los impresos especiales
facilitados por la Caja Nacional.
Subsisten todavía, por una parte, los motivos que aconsejaron
la adopción provisional de la Declaración de Familia, y por otra,
ha podido apreciarse, durante el tiempo transcurrido, que ésta justifica cumplidamente la situación familiar del trabajador subsidiado,
por cuanto comprende ciertos datos necesarios para el funcionamiento administrativo de la Caja 'Nacional que el Libro de Familia, implantado con fines distintos, no suministra, con arreglo a su actual
redacción.
Por todo ello,
Este Ministerio, haciendo uso de la autorización concedida por
el artículo 9.° de la Ley de 18 de julio de 1938, ha tenido a bien
disponer que la Declaración Jurada de Familia establecida provisio. nalmente por la Caja Nacional de Subsidios Familiares, siga sustituyendo al Libro de Familia previsto en el artículo 47 del Reglamento de 20 de octubre de 1938, hasta tanto que sean salvadas las
dificultades que ofrece la aplicación del referido precepto.
('Orden del Ministerio de Trabajo, de ll-XI-939.—B. O. del E.,
del 17.)
Visado d e la Declaración d e Familia.

t 3

En circulares de este Ministerio, fechas 2 y 22 de noviembre próximo pasado (1), se dieron instrucciones para que por las Autoridades dependientes de este Centro se diera cumplimiento a lo que
determina el Reglamento General del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares, aprobado por Decreto de 20 de octubre anterior.
Según comunica la Dirección de la Caja 'Nacional de Subsidios
Familiares, a donde deben remitirse las relaciones del personal de
las Diputaciones, Ayuntamientos y demás Corporaciones locales de
las provincias, son muchas las que no han cumplido dicha obligación,
no obstante haber transcurrido con exceso el plazo marcado para
ello (15 de diciembre) ; en su vista, encarezco a V. E. reitere las

(1) Véanse a continuación de la sexta disposición transitoria.
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órdenes que en dicho sentido hubiese dado, a fin de que con toda
urgencia se dé cumplimiento a cuanto se dispone en mencionadas Circulares y en la telegráfica de esta misma fecha.
Además, el artículo 47 del Reglamento General del Régimen
Obligatorio de Subsidios Familiares, en su párrafo segundo, al imponer a los subsidiados la obligación de consignar en un impreso,
extendido por triplicado, la declaración jurada de sus circunstancias
de familia, preceptúa taxativamente que dicha ¡Declaración deberá
ser visada por la Alcaldía respectiva.
Esta («Declaración de Familia» es el único documento formal
con que cuenta la Caja Nacional en sus relaciones.con los asegurados para la determinación y reconocimiento del Subsidio que a
cada uno pueda corresponder, en proporción al número de beneficiarios que tenga a su cargo, hasta tanto que se sustituya por el ¡Libro
de Familia o cualquier otro documento análogo.
Claro está que las Alcaldías podrán en todo momento exigir del
propio trabajador la aportación de los documentos comprobantes de
los datos que estimen inexactos o cuya certeza no les conste, antes
de visar la citada ¡Declaración de Familia ; así viene haciéndose por
algunas Alcaldías. Pero como el exigirlo en todas y a todos reportaría un excesivo trabajo para los encargados de los Registros civiles y a los propios Ayuntamientos, es conveniente que, principalmente en los grandes núcleos urbanos, las Alcaldías no ofrezcan dificultades al visado de las Declaraciones de Familia, pudiendo comprobar los datos en ellas consignados, y que les ofrezcan dudas, valiéndose de los Alcaldes de Barrio, Policía urbana y rural y demás
personal a sus órdenes ; y delegando en los primeros o TenientesAlcaldes la firma de estos documentos.
Con ello se facilitaría extraordinariamente la rápida tramitación
de dichas Declaraciones de Familia, en beneficio de la celeridad necesaria para la implantación del Régimen de Subsidios Familiares,
cuyos beneficios han de llegar al trabajador en el próximo mes de
febrero.
Los Gobernadores civiles y Gobernador General civil de las
Plazas de Soberanía en Marruecos, se servirán con toda urgencia
dar la mayor publicidad por todos los medios a su alcance (Boletín
Oficial, Prensa, Radio, altavoces, etc.) a la presente Orden Circular
para su más exacto cumplimiento.
(Circular de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de
31-XII-939.)
cooperación
dei^Registro

A R T . 48.—La Caja Nacional o cualquiera de sus Delega;
c o n e S ) s ¡ e . m pre que le interese comprobar la exactitud de alguno de estos documentos o cerciorarse de la edad de alguno de
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los ¡beneficiarios del Régimen de Subsidios Familiares o del hecho de la defunción de algún otro, tendrá derecho a obtener gratuitamente, en papel común, certificaciones del Registro civil,
del Juzgado Municipal respectivo, en sucinto extracto con relación a los libros del Registro civil.
ART. 49.—Todo subsidiado tiene la obligación de dar cuenta ^ ' " ¿ ¿ d e
a la Caja, por conducto del patrono con quien trabaje, de cual- familia
quier variación que, con repercusiones en el Régimen de Subsidios Familiares, se produzcan en su familia, tales como el nacimiento de un nuevo hijo, defunción o cumplimiento de los catorce años de algún beneficiario, ausencia, vivir a costa de cualquier otra persona o entidad, etc., presentando, con arreglo a
lo que se establece en los párrafos anteriores, el documento
justificativo del hecho que determine el derecho a subsidio o a
una modificación en la cuantía del que viniere percibiendo.
ART. 50.-—En cuanto sea posible se unificará el procedimiento de este Régimen con el de los demás seguros sociales.

Unificación
de S e g u r o s

ART. 51.—El reconocimiento y pago de subsidios podrá ha- *™c¿^lg¿
^e susidios

cerse *

a)
b)

Por el propio patrono.
Directamente por la Caja Nacional.

ART. 52.—El procedimiento de pagos por el patrono se Pago patroaplicará :
a) A las Diputaciones y Ayuntamientos acogidos al Régimen de la Caja Nacional.
b) A las entidades patronales autorizadas a practicarlo.
c) A todos los pertenecientes a una rama de la producción
de un territorio determinado, por Orden del Ministro, oídas la
Caja Nacional y la Organización Sindical.
ART. 53.—Las entidades patronales que ofrezcan a satisfac- ^ a |°
ción de la Caja Nacional garantía de un servicio exacto y fácilmente comprobable para el reconocimiento y pagos de los subsidios que correspondan a su personal, podrán obtener de dicha
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Caja autorización, que será revocable en cualquier momento
para atender a la declaración, liquidación y pago de subsidios
a sus asegurados, ajustándose a las instrucciones que de la Caja
reciban, abonando o cargando a ésta, según proceda, la diferencia entre las cuotas que vengan obligadas a pagar y los subsidios reglamentarios que hayan satisfecho.

*j<4

Pago autorizado y pago impuesto.
El Reglamento del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares regula, en su artículo 53, cómo ha de autorizarse el pago directo de los Subsidios a las entidades que reúnan determinadas condiciones ; el apartado c) del artículo 52 previene que el reconocimiento
y pago del Subsidio se aplicará a las empresas o grupos que se fijen
por Orden Ministerial, oídas la Caja Nacional y la Organización
Sindical.
En su virtud, cumplidos los trámites preceptivos, y dada cuenta
al Consejo de Ministros, este Ministerio ha dispuesto :
1.°—Por la Caja Nacional de Subsidios Familiares se delegará
el pago directo del Subsidio Familiar a sus trabajadores, en la forma
y por las condiciones determinadas en los artículos 53 y 55 del Reglamento de 20 de octubre de 1938, otorgándolas la honorífica denominación de «Colaboradoras» en las empresas o entidades patronales que lo hayan solicitado o lo soliciten de la Caja Nacional y
que reúnan, a juicio de ella, los requisitos exigidos por el artículo
54 del Reglamento del Subsidio.
'Los medios probatorios a que preferentemente deberá atenerse
la Caja Nacional, para acreditar que concurren los requisitos de referencia, serán :
La condición a), mediante certificación de Profesor o Perito
mercantil debidamente autentizada.
La circunstancia b), por certificación de la última visita girada
por la Inspección de Trabajo o la de Seguros Sociales.
El extremo c), por declaración jurada de no haber sido objeto
de sanción o apremio por morosidad en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de Seguros Sociales.
2.°—Con igual carácter e idéntica denominación honorífica de
Colaboradoras podrá la Caja Nacional de Subsidios Familiares autorizar la liquidación y pago del Subsidio a sus dependientes, a las
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Empresas que al solicitarlo se encuentren en algunos de los casos
siguientes :
a) Que tuvieran establecido y hubieran empezado a pagar antes
de la promulgación de la Ley de 18 de julio de 1938 un Subsidio
Familiar.
b) Que amplíen o mejoren voluntariamente la escala obligatoria
de subsidios en más de un diez por ciento.
3.°—Realizarán obligatoriamente el cobro de cuotas y pago de
Subsidios a su personal, con las reglamentarias liquidaciones de diferencias a la Caja Nacional, aunque en la fecha de la publicación
de la presente Orden no hayan solicitado de la Caja Nacional de
Subsidios Familiares efectuar directamente este Servicio, los empresarios individuales, entidades y corporaciones que estén comprendidos en los apartados que se expresan a continuación :
a) Particulares o entidades arrendatarias o concesionarias de
servicios públicos y de monopolios.
b) Entidades, organismos y Compañías de cualquier clase en
las que el Estado participe con capital, aportaciones o en sus beneficios, o aquellas en las que tenga intervención por medio de representantes en su Dirección, Juntas o Consejos ; tales como Instituto
Nacional de Previsión Social y las Cajas Colaboradoras, Juntas de
Obras de Puertos, Confederaciones Hidrográficas, etc.
c) Organismos y Cámaras de carácter oficial, pero cuyos dependientes no tienen la condición de funcionarios públicos, como las
C N . S . , Cámaras de la Propiedad, Cámaras de Comercio, y demás,
similares.
d) • Compañías mercantiles inscritas en el Registro cuyo capital efectivo sea de 100.000 pesetas o superior a esta cantidad.
e) Sociedades civiles, comunidades y demás personas, colectivas o individuales, que determine este Ministerio, a propuesta de
la Caja Nacional y Organización Sindical, informada por el Servicio
Nacional de Previsión Social.
(Orden del Ministerio de Trabajo, de 23-1-939.—B. O. del E.,
del 31.)

Normas para aplicación de la Orden anterior.
Dictada con esta fecha la Orden Ministerial fijando normas
para que las Empresas que se encuentran en determinadas circunstancias liquiden y satisfagan a su personal el Subsidio Familiar,
procede fijar las reglas que, como condiciones mínimas, regulen la
administración delegada del referido Subsidio por los empresarios
a quienes se autorice o impone el pago directo.
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En su virtud, este Servició Nacional, de conformidad con su
propuesta, ha acordado lo siguiente :
a). El descuento del uno por ciento de sus haberes, que corresponde como cuota a aportar a toda clase de trabajadores, habrá de
hacerse precisamente en el acto de realizar el pago de "sus salarios
o haberes, ya sean éstos mensuales, quincenales, semanales o diarios.
b) El descuento girará sobre los importes que se acrediten en
nómina a cada trabajador ; es decir, sobre. el jornal, sueldo, remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias y demás emolumentos de carácter normal.
c) El pago del Subsidio, ateniéndose a la escala mensual, se
verificará a todos los trabajadores que perciban sus haberes por meses, precisamente en el.día y acto que les corresponda cobrar éstos.
d) A los trabajadores que perciban sus haberes por quincenas
o semanas pero que presten sus servicios como fijos o de plantilla
en las Empresas, se les pagará el Subsidio aplicándose la escala
mensual y siempre en el primer día de pago, después de 'vencido el
mes por el que le corresponda percibir el Subsidio.
e) Cuando un trabajador eventual o temporero trabaje en una
Empresa más de 23 días al mes, se le abonará asimismo el Subsi. dio a base de la escala mensual, en la forma prevista en el apartado
anterior para ios trabajadores fijos.
f) A los trabajadores que cobren por días o por semanas o
que presten sus servicios con carácter eventual, se abonará el Subsidio precisamente por días o por semanas, según se les abone la
remuneración o salario, teniéndose en cuenta que cuando se trabaje
más de cinco días en la semana se le pagará por la escala semanal
del Subsidio, análogamente a como se hace aplicando la escala mensual a los que trabajan más de 23 días al mes.
g) En las liquidaciones de todo lo referente a trabajadores a
quienes, no cobrando por meses, se aplique la escala mensual, se
entenderá por primera semana de cada mes aquella cuyo lunes esté
más próximo al día 1." del mismo.
h) Tanto las Empresas autorizadas u obligadas, que tengan establecimientos o centros de trabajo en diversas provincias, como las
que sólo cuenten con trabajadores en una sola provincia, deberán
hacer sus liquidaciones con la Caja Nacional o con la Delegación
Provincial respectiva, según lo que la propia Caja determine para
cada caso.
i) Las Empresas autorizadas u obligadas, presentarán o remitirán mensualmente a la Caja Nacional o a la Delegación de la misma, según corresponda, ya directamente o por medio de su Banca
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(en modelos editados por la Caja Nacional) dentro de los diez primeros días de cada mes, la declaración y liquidación de cuotas y
subsidiados correspondientes al anterior, entregando o transfiriendo en
el mismo acto el saldo a favor de la Caja Nacional.
Cuando el saldo resulte acreedor, la Caja Nacional, previa comprobación, lo abonará' al representante legal o transferirá a la cuenta corriente de la Empresa antes del fin de mes.
j) La Caja Nacional de Subsidios Familiares dictará las instracciones pertinentes para la aplicación de la presente Orden.
(Orden Circular del Servicio Nacional de Previsión, de 23-1-939.
B. O. del E., del 31.).

,

ART. 54.—"Las autorizaciones a que se refiere el artículo Requisitos
anterior sólo podrán concederse a las entidades patronales en
que concurran las condiciones siguientes :
a) Que lleven con toda claridad y orden su contabilidad.
b) Que lleven al día el Libro de matrícula de obreros y el
de pago de salarios o las nóminas equivalentes en donde deberán anotar los datos personales de los asegurados, las cuotas que
les retengan y el importe de los subsidios que perciban.
c) Que no hubieran sido objeto de sanción o de apremio
por morosos.
ART. 55.—Las entidades patronales que hubieren obtenido, comprobala autorización aludida en los artículos anteriores, tendrán siempre a disposición de la Caja Nacional o de las personas o entidades en quienes delegue, su contabilidad, los libros de matrícula y salario de su personal, la justificación del pago de subsidios y cuanta documentación acredite la exactitud en el abono
de cuotas y la puntualidad en el pago de los subsidios. Se reputará obstrucción al servicio de Inspección cualquier -dificultad
que haga imposible o deficiente o retrase aquella función comprobadora del buen uso de la autorización concedida a las entidades referidas.
ART. 56.—Cuando el procedimiento sea de pago directo de
subsidios por la Caja Nacional, el patrono presentará declaraciones mensuales con todos los datos necesarios para que aquélla
pueda hacer la liquidación y pago de subsidios a los interesados.
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^ a ' ta -^e P r e s e n t a c ión de los documentos preta obligación cisos hará recaer sobre el patrono responsable de la omisión, y
hasta que ésta quede reglamentariamente subsanada, la obligación de pagar por su cuenta los subsidios correspondientes a
aquellos que, habiendo estado a su servicio y debiendo figurar
como subsidiados, no hubieren sido dados de alta, y motivará,
además, la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos setenta y ocho y setenta y nueve.
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Pagodecuo-

^ R T . gg_—gj pago de cuotas quedará domiciliado en la Delegación de la Caja Nacional en que figure inscrito el patrono.
Podrá hacerse por cualquier procedimiento aceptado por la Caja.

dlqcíío1tas!,5n

A R T - 5 9 . — L a s cuotas s e liquidarán por m e s e s y se pagarán
dentro del m e s siguiente a q u e correspondan.
Plazos para el ingreso de cuotas y liquidaciones.
La amplitud dada por el artículo 59 del Reglamento de 20 de
octubre de 1938 al plazo durante el cual los patronos afiliados al
IRégimen Obligatorio de Subsidios Familiares, pueden realizar el ingreso de las cuotas que les son exigibles, permite el que las Empresas difieran la presentación de sus liquidaciones hasta los últimos
días de cada mes, quedando, en este caso, imposibilitada la Caja
(Nacional de atender al pago de los subsidios correspondientes a los
beneficiarios por dicha disposición, hasta el otro m e s siguiente al
en que debieran haber percibido dichos subsidios.
IPara evitar tal entorpecimiento y cumplimentar a la vez las disposiciones reglamentarias que obligan a efectuar el pago de los subsidios por meses vencidos, es necesario que la Caja Nacional disponga, con la debida antelación, de los fondos destinados al cumplimiento de dichas obligaciones, a cuyo efecto se hace preciso limitar
prudencialmente el período voluntario para el ingreso mensual de
las cuotas por las entidades patronales y, en relación con el mismo,
determinar los días correspondientes para el pago de subsidios.
A tal efecto, haciendo uso de la autorización concedida en la
séptima disposición transitoria del .Reglamento General de Subsidios
Familiares, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
1.° En relación con el artículo 59 del Reglamento de 20 de octubre de 1938, se determina: Que las Empresas o patronos sometidos al Régimen General de Subsidios Familiares han de efectuar el
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ingreso de las cuotas correspondientes dentro de los diez primeros
días hábiles del mes siguiente a que correspondan.
2.° A su vez, las Empresas autorizadas u obligadas a efectuar
directamente el servicio, presentarán a la Caja Nacional o sus Delegaciones, con anterioridad al día 20 de cada mes, la declaración y
liquidación de cuotas y subsidios correspondientes al anterior, entregando o transfiriendo en el mismo acto a la Caja Nacional el saldo
que pueda resultar a su favor.
3.° El pago de las cantidades correspondientes a los trabajadores subsidiados, se llevará a efecto por la Caja Nacional o sus Delegaciones, a partir del undécimo día hábil de cada mes y durante
las restantes fechas del mismo.
4.° Transcurridos los plazos que en la presente se señalan para
que las Entidades y- patronos obligatoriamente afiliados al Régimen
de Subsidios Familiares, hagan efectivo el pago de las cuotas o la
presentación de sus liquidaciones, la Caja Nacional podrá exigir el
recargo del 10 por 100 a que hace referencia el artículo 60 del Reglamento y, en su caso, aplicar las sanciones procedentes.
5.° Contra las decisiones de la Caja Nacional, por aplicación de
la presente, podrán los interesados elevar recurso de alzada ante la
Dirección General de Previsión en el término de quince días, a
• contar de la fecha de notificación, previo depósito en la Caja de
referencia de la cantidad importe de la liquidación efectuada y de los
recargos provisionalmente establecidos.
(Orden del Ministerio de Trabajo, de 5-1-940.—B. O. del E.,
del 10.)
ART. 60.—Aquellos patronos que no ingresen las cuotas en Recargo por
los períodos señalados, sufrirán en las liquidaciones atrasadas
un recargo del diez por ciento que la Caja hará efectivo, sin perjuicio de la sanción que por la reiterada demora proceda.
ART. 61.—LOS subsidios se pagarán por meses vencidos en Pago de subía Oficina correspondiente de la Delegación de la Caja al interesado, o a persona debidamente autorizada por él.
También podrá efectuarse" el pago por giro postal o telegráfico, si así lo solicita él subsidiado, descontándole el importe del
giro conforme a la tarifa reducida que rija para estos efectos, o
por mediación de la misma Empresa con la que el subsidiado
trabaje, o de otras entidades u organismos, previo concierto de
los mismos con la Delegación de ia Caja Nacional.
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Pago por Giro Postal.
El Reglamento General del Régimen de Subsidios Familiares,
aprobado por 'Decreto de 20 de octubre de 1938, prevee la implantación de una tarifa reducida para el abono de los indicados subsidios por medio del Giro Postal.
En atención a lo expuesto, y con la conformidad del Consejo
de Ministros, dispongo :
Primero—-Por los Giros postales que cambien, entre sí la'Caja
Nacional de Subsidios Familiares y sus Delegaciones provinciales y
locales, y por los que estos organismos verifiquen para abonar directamente el subsidio a los interesados, percibirá el Estado el premio de 0,25 por ciento de la cantidad girada, no admitiéndose en
el cómputo para el cálculo de dicho premio más que múltiplos de
cinco.
Las libranzas que originen los referidos Giros estarán exentas
del Impuesto del Timbre.
Segundo.—¡Los giros que se realicen con la finalidad expresada
en el número anterior, se admitirán como urgentes o para su curso
por avión, mediante el pago de un sobrepone especial de 0,25 pesetas.
Tercero.—Los remitentes podrán escribir en la parte de la libranza destinada al efecto notas de carácter actual o personal relacionadas con el envío, mediante el abono de un derecho de franqueo de 0,05 pesetas, que se verificará en sellos de Correos de
curso legal.
Cuarto.—iLos beneficios anteriormente establecidos serán aplicables en la Península, Islas Baleares y Canarias y Posesiones Españolas de África.
;
(Orden del Ministerio de Hacienda, de 16-111-939.—B. O. del E.,
del 18.)

\Q

Libranzas por Giro Postal.
Instaurado en España el ¡Régimen de Subsidios Familiares por
feliz iniciativa de S. E. el Jefe del Estado, plasmada en la Ley de
18 de julio de 1938, el Ministerio de Organización y Acción Sindical
ha tenido a bien aceptar la propuesta del Excmo. señor Ministro
de la Gobernación, confiriendo al Cuerpo de Correos la misión de
realizar por medio del Giro Postal el intercambio de fondos entre
la Caja Nacional, sus Delegaciones Provinciales o Locales y los
subsidiados.
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Un servicio más, muy importante, que nuestra Corporación toma
a su cargo,- que unido a las múltiples actividades desarrolladas en
los cincuenta años de su existencia, le acredita como Entidad benemérita, laboriosa y eminentemente dinámica, siempre dispuesta
a coadyuvar con gran celo y abnegado esfuerzo al bien de la Patria, máxime al tratarse ahora de esta nueva obra social, tutelada
y patrocinada por el Estado Español.
La puesta en marcha del nuevo Servicio y su realización rápida
y perfecta debe ser la aspiración unánime de todos los funcionarios
postales, esperando esta Jefatura que ellos han de aportar su máximo esfuerzo y que intensificarán más y más su celo, para no
defraudar las esperanzas del Gobierno de la Nación, que tan importante y delicada encomienda nos ha confiado.
En su consecuencia, a partir del 1.° de abril próximo se pone en
vigor el Servicio del Giro PostalnSubsidios Familiares (G—1—S. F.),
rigiéndose por las normas siguientes :
1.a—Todas las Oficinas Postales autorizadas para el Servicio de
Giro Postal, vendrán obligadas a la recepción, curso y pago de los
giros que cambien entre sí la Caja Nacional de Subsidios Familiares, sus iDelegaciones Provinciales o Locales y ios Subsidiados inscritos en el Censo Oficial de este Servicio.
2.a—La Caja Nacional imprimirá por sí misma el impreso
G—1—<S. F. de imposición de estos giros, con sujeción al modelo
oficial, que oportunamente y para muestra será remitido a todas las
Administraciones Postales. ínterin dicha Caja Nacional no imprima
el modelo oficial, de que queda hecho mérito, se utilizará provisionalmente el G—1 ordinario, que debe facilitarse al precio corriente
de cinco céntimos, bien entendido que ha de llevar en cada una de
sus partes la indicación de «G—1—Subsidios Familiares», consignándola la Entidad impositora en el encabezamiento o .trozo superior
a tinta roja y. de forma que resulte clara y visible.
3.a—El límite máximo de la cantidad girada puede ser cualquiera, cuando los giros se expidan y paguen por Administraciones Principales y Estafetas autorizadas para Servicios Banearios.
4.a—Los giros de S. F. a favor de personas que residan en Entidades de población, donde no haya establecida Estafeta de Correos
y que estén servidas por Carterías rurales, serán satisfechos por
éstas, si el importe de la libranza no excede de 250 pesetas ; en otro
caso, el expedidor consignará en la libranza la oficina autorizada
que, previo aviso al. destinatario, haya de efectuar el pago, completando las señas del destinatario con la indicación del punto de su
residencia.
5.a—Las libranzas se presentarán con su importe en las Oficinas Postales que hayan de formalizarlas, perfectamente extendidas a
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máquina o con lápiz duro y sus cuatro documentos, que constituyen
el G—1—tS. F., llevarán idénticas anotaciones, debiendo quedar poligrafladas con absoluta claridad.
6.a—El único premio en estos giros será el de un cuarto por
ciento (0,25 por 100) de la cantidad girada, no admitiéndose en el
cómputo para el cálculo de derechos más que múltiplos de cinco
(como se Ihace en el servicio ordinario) y será satisfecho en sellos
de Correos de las emisiones en yigor, los que se adherirán en el
cuadro destinado al efecto en el G—1—HS. F., inutilizándose con el
de fechas de la Oficina de imposición. Mientras se utilice para este
Servicio el modelo ordinario G—1, de que habla la instrucción segunda, los sellos representativos por derechos de premio se adherirán a la .segunda parte de la cartulina, llamada Parte de Pagado.
No se cobra en estos giros derecho alguno por envío de libranzas.
7.a—Estos giros podrán admitirse con el carácter de urgentes o
para su curso por avión, mediante un sobreporte especial de veinticinco céntimos en el sobre.
•. 8.a—La libranza G—1—S. F. dispone también de su tercera parte
o talón para el destinatario, con idéntico uso al establecido para giros de otros servicios, con la variante de que el derecho especial de
franqueo, caso de ser utilizado, será solamente el de cinco céntimos,
en un sello de Correos que se adherirá al talón.
9.a—La extensión del Servicio será de y para la Península, Islas Baleares, Canarias, plazas de Soberanía Española en Marruecos
y las del Golfo de Guinea y territorio de Río de Oro ; los giros de
y para la Zona del Protectorado Español de Marruecos se consideran como de Servicio Internacional, sometidos a la tarifación y límites que establecen los convenios internacionales vigentes.
(Circular de la Jefatura Principal de Correos, de 20-111-939.)
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Régimen financiero.

CAPITULO VI
DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Sistema de
reparto

ART. 62.—El régimen financiero será de reparto y llevará
su contabilidad, sus recursos y obligaciones separadamente de
los otros seguros.

Recursos de
la Caja Nacional

ART\ 63.—Los recursos de la;Caja Nacional están constituidos :
a) Por un capital fundacional de cinco millones de pesetas,
aportadas/por el Estado, del saldo resultante del Servicio Nacional del Trigo.
b) Por las cuotas de los patronos y los asegurados.
c) Por el gravamen regulado en los artículos veintinueve
al treinta y dos de este Reglamento.
d) Por las multas por infracción de los preceptos de este
Reglamento.
e) Por las subvenciones y donaciones que reciba.
f) Por los intereses de las inversiones de sus fondos.

Capital fundacional

ART. 64.—El capital fundacional deberá ser invertido en
alguna de las formas autorizadas en el artículo sesenta y nueve,
pero excepcionalmente, al constituirse la Caja, podrá aplicarse
la cantidad necesaria al pago de subsidios, mediante acuerdo
del Consejo, que determinará la forma y plazos de su amortización.
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ART. 65.—Las cantidades que anticipe el Instituto Nacional
de Previsión, con arreglo a la Base VI, apartado cuarto de la
Ley, sólo podrán aplicarse a suplir la insuficiencia del producto
de la recaudación de cuotas en el primer ejercicio. Si se comprobase que ila insuficiencia es permanente, se revisarán las
cuotas.

Antici 09

P

ART. 66.—-De todos te recursos que constituyen el patrimo- f j¡" b " s 0 ^
nio de esta Caja Nacional, sólo podrá aplicarse a los gastos de gastos
gestión, administración, propaganda y órganos de inspección y
jurisdicción, durante el primer año, hasta un seis por ciento de
las cuotas recaudadas. Este porcentaje será revisado al finalizar
el primer ejercicio.
ART. 67.—El Director estudiará y presentará anualmente al Presupuesto
Consejo el presupuesto para el ejercicio próximo. En el presupuesto de ingresos se harán constar con la debida separación
los que procedan de cada uno de los conceptos que se enumeran en el artículo sesenta y tres. En el de gastos, los que correspondan, debidamente agrupados en Secciones, Capítulos y
Artículos.
ART. 68.—Liquidado el ejercicio de 'la Caja Nacional, la Di- Aplicación
de exceden-

rección propondrá y el Consejo acordará la aplicación de los tes
excedentes, conformo a las siguientes normas :
1.a—Hasta que hayan transcurrido cinco años, contados desde la terminación de la guerra, se destinará como mínimo al fondo de reserva el cincuenta por ciento de los excedentes. En lo
sucesivo la cuantía de este fondo se fijará anualmente.
2.a—Una vez cumplido lo que dispone el número anterior,
los excedentes anuales se destinarán por el siguiente orden : .
a) A devolver el* anticipo reintegrable con sus intereses.
b) A reconstituir el capital fundacional, si hubiere sido indispensable disponer de él en todo o en parte.
c) A mejorar la escala de subsidios.
ART. 69.—El fondo de reserva de la Caja Nacional se inver- inversiones
tira en fondos públicos y en otros valores que tengan la garantía del Estado.

I
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Hasta un diez por ciento de ese fondo podrá invertirse en
adquisición de edificios de renta en grandes poblaciones.
Intervención
o control

ART. 70.—La intervención administrativa del Estado se realizará por el Presidente del Consejo del Instituto
La financiera y actuaría!, mediante la revisión del balance
administrativo anual.

Comisión
visora

ART. 71.—La Comisión que ha de practicar la revisión del
balance administrativo del Instituto será nombrada por el Ministerio de Organización y Acción Sindical y estará constituida
por dos funcionarios del Cuerpo Pericial de. Contabilidad, el
Jefe del Servicio de Contabilidad del Ministerio de Organización
y Acción Sindical y un actuario.

Revisión administrativa
y técnica

ART. 72.—Esta Comisión revisora habrá de pronunciarse
concretamente sobre los siguientes extremos :
Si el balance y sus anejos reflejan fielmente los saldos de los
libros principales de contabilidad.
Si existe la debida conformidad entre la recaudación, y los
registros o cuentas individuales.
i Si la aplicación de subsidios ha sido hecha con sujeción a sus
normas de distribución.
Si los pagos realizados por el organismo son los reglamentarios y corresponden con los consignados en registro.
Si el activo del balance corresponde con el resultado del arqueo de fondos y el recuento y comprobación de valores.Si las inversiones realizadas se han ajustado a la forma,
clase e interés señalados en los reglamentos.
Si están bien evaluados los bienes inmuebles y efectos públicos y demás valores en que estén invertidos los fondos de la
Caja, y aquellos otros extremos que concretamente se le encarguen por Orden Ministerial.
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Inspección, Sanciones y Jurisdicción.

CAPITULO Vil
DE LA INSPECCIÓN, SANCIONES Y JURISDICCIÓN

inspección

A R T . 73.—La Inspección del Régimen de Subsidios Familiares se ejercerá por la Inspección de Seguros Sociales Obligatorios con arreglo a las normas vigentes (1).

Atribuciones

. A R T . 74.—Los Inspectores y sus Delegados tendrán facultad para requerir a los afiliados al Régimen a la exhibición de la
contabilidad, en cuanto afecte al mismo, de las nóminas del personal, de los libros de matrícula y pago de obreros, de las relaciones de cuotas abonadas, subsidios satisfechos y demás antecedentes, y el deber d e facilitar las instrucciones necesarias al
buen cumplimiento del Régimen, cuando aprecien desconocimiento o errores de interpretación de sus normas.

Denuncias

A R T . 75.—Los interesados en el cumplimiento del Régimen
podrán formular denuncias de infracciones a la Caja Nacional,
que las depurará, realizando la oportuna comprobación.

Liquidación

,

A R T . 76.—Para la efectividad de cuotas o saldos o la restitución de subsidios indebidamente abonados, la Inspección de
Seguros Sociales Obligatorios, con arreglo a los antecedentes que
le suministre la Caja Nacional, librará certificación de su importe, intereses legales y recargó autorizado por el artículo sesenta
que remitirá para su cobranza por el procedimiento de apremio
(1) -Véase en el Apéndice la Ley organizando el Cuerpo Nacional
de Inspección del Trabajo.
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al Magistrado 'de Trabajo, y, en su defecto, al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor.
Será parte en el procedimiento para instar lo conveniente, la
Inspección de Seguros Sociales Obligatorios (1), representada por
sus funcionarios, siendo su actuación de oficio y libre de derechos,
sin perjuicio de su inclusión en la liquidación de costas a cargo
del deudor y a favor de la Caja.
También podrá utilizarse, cuando la Caja lo crea conveniente
para hacer efectivos los débitos, intereses legales y recargos y
las sanciones que en su caso recaigan, el procedimiento administrativo de apremio regulado por el Estatuto de Recaudación
de dieciocho de diciembre de mil novecientos veintiocho, y disposiciones complementarias.
Infracciones

ART. 77.-—En general constituye infracción saneionable o
multa, todo acto de inobservancia de este Régimen obligatorio,
por acción u omisión, y de modo especial las siguientes:
La no presentación por los patronos de los padrones o censos del personal en ,los plazos marcados.
La no presentación por los patronos de la declaración de
altas y bajas de asegurados en los plazos reglamentarios.
Las inexactitudes y deficiencias de unas y otras declaraciones patronales.
El retraso por los patronos en el pago de cuotas.
El retraso por los patronos en el pago directo del subsidio.
El descuento excesivo indebido de cuotas, por los patronos.
El consignar hechos inexactos en los documentos utilizados,
tanto por los patronos como por los asegurados.
El no llevar el patrono, o llevarlo con retraso o inexactitud,
el libro de matrícula y salario.
La resistencia del asegurado al descuento de su aportación
para la cuota de este Régimen.
La obstrucción a las actuaciones de la Inspección del Régimen, realizada por patronos o por asegurados.
(1) Véase en el Apéndice la Ley organizando el Cuerpo Nacional
de 'Inspección 'del Trabajo.
.
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La connivencia de patronos y asegurados para eludir las obligaciones que les competen.
El no dar cuenta el subsidiado de las bajas de sus beneficiarios.
Y cualquier
del Régimen o
ción de riesgos
cuotas debidas

otra acción u omisión para obstruir la aplicación
para defraudarlo por omisión de afiliados, seleco por cualquier otro acto que implique merma de
o excesos de pago a la Caja Nacional.

Multas

A R T . 78.—La sanción administrativa por las infracciones
definidas en el artículo anterior será la de multa en cuantía de
cinco a cinco mil pesetas, según la gravedad de la falta y del
perjuicio producido en relación con las circunstancias del caso.

Reincidencia

ART. 79.—Al culpable de infracción de la misma naturaleza
de otra por la cual hubiera ya sido sancionado, se le impondrá
Ja sanción hasta veinticinco mil pesetas.

Pérdida d e l
subsidio

ART. 80.—Al trabajador culpable de alguna de las infracciones enumeradas en este Reglamento, se le podrá imponer
como sanción, en sustitución de la multa correspondiente, la
pérdida temporal o definitiva del derecho de subsidio, sin perjuicio de su obligación de .restituir las cantidades que indebidamente hubiera cobrado y de lo que se establece en el artículo
siguiente.

Procedimiento penal

ART. 81.—En los casos de falsedad ó defraudación que tengan carácter delictivo, además de las sanciones reglamentarias,
.se pasará el tanto de culpa a los Tribunales.

procedí-

ART. 82.—El procedimiento para la imposición de multas,
r

miento a d -

.

ministrativo exacción de éstas y recursos de los patronos, será el establecido
en el Reglamento de procedimiento de la jurisdicción de Previsión y Orden de veintisiete de septiembre de mil novecientos
treinta y ocho,
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Procedimiento para imposición
y e f e c t i v i d a d de sanciones.

19

ARTÍCULO 1.°—Son actos imputables al patrono y determinantes
de sanción los siguientes :
I. La falta de afiliación o cotización, no obstante el previo requerimiento de los Inspectores.
II. Lo ocultación de obreros por quienes se deba cotizar.
III. La negativa a dar nombres o, cuando menos, el número
de los que prestan servicio.
IV. La resistencia a facilitar las relaciones de altas y bajas.
V. ' La negativa a exhibir las relaciones o listas de jornales, declaraciones juradas de dependientes con relación al pago del impuesto
, de Utilidades y de cualquier otro documento que haga referencia a extremos interesantes a la personalidad del patrono, número de ásala- '.
riados, haberes de éstos, etc.
VI. El despido a la no aceptación de los obreros que reclamen
su afiliación o su cotización en cualquiera de las formas reglamentarias.
MIL La coacción a la obrera' para que trabaje durante el plazo
legal de descanso.
VIII. El descuento, directo o indirecto, de las cuotas patronales
sobre el jornal o sueldo de los obreros o empleados protegidos por
los Seguros Sociales.
IX. La no presentación de declaración jurada o de otros medios suficientes de prueba de que disponga con relación a la explotación de que se trate y que reclame la Inspección.
X. La consignación de datos inexactos.
XI. Cualesquiera otros actos análogos que impidan, perturben
o dilaten el servicio o impliquen vulneración del derecho de loa
obreros.
XII. Los que con respecto a cada Seguro Social especifiquen
los respectivos Reglamentos.
XIII. ¡La negativa de entrada a los Inspectores o a su permanencia en algún centro de trabajo, aunque el local donde se trabaje
forme parte del domicilio del patrono o se trate de un taller de familia, después de haber acreditado su calidad y advertido al Jefe
del Establecimiento o persona que se presente a falta de aquél.
ART. 2.°—Las sanciones consistirán en multas por infracción, por
reincidencia y por obstrucción. Tendrá este carácter la definida en
el número XIII del artículo anterior. Los demás actos se considerarán de infracción,
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ART. 3.°—La reincidencia se podrá apreciar en todos ellos;
consistirá en la comisión de una infracción análoga a la ya castigada.
ART. 4.°—Las multas por infracción serán del duplo al triplo del
importe de la liquidación pertinente. Si no pudiera determinarse, no
excederá la multa de 500 pesetas. Lo dispuesto se entenderá sin
perjuicio de las sanciones señaladas expresamente en los Reglamentos de cada Seguro.
En caso de reincidencia, aumentará del 50 al 100 por 100 de
la que corresponda a la infracción.
En caso de obstrucción, podrá imponerse multa de 1.000 pesetas.
ART. 5.°—Las multas se ingresarán en el Instituto Nacional de
Previsión para fines benéficos de la clase obrera.
ART. 6.°—El funcionario de la Inspección de Seguros sociales
obligatorios que observase alguna infracción, extendera la oportuna
acta, que se considerará con valor probatorio, salvo prue'ba en
contrario.
En el acta se hará constar el nombre y domicilio del patrono, el
lugar y el hecho en que consista la infracción, señalando, en su
caso, el precepto vulnerado.
ÍNo será necesario que conste en el acta la firma del patrono, ni
que se extienda dentro del Centro inspeccionado.
ART. 7.°—El acta de infracción se enviará al Inspector regional
correspondiente, en unión de un oficio que contenga la exposición
sucinta del hecho, la indicación del precepto que la defina y la propuesta de sanción.
Al señalar la penalidad, se tendrán en cuenta las circunstancias
del caso, la condición social del patrono, el grado de malicia con
que haya procedido, la potencia de la industria y cuanto pueda servir a la más justa determinación de su cuantía-.
El funcionario denunciante enviará al patrono una copia del acta
y oficio remitido al Inspector regional, para que aquél pueda formular escrito de descargos, que remitirá a dicho Inspector en el plazo
de cinco días. Si en el acto de la visita no se hiciese constar ante
el Inspector que el patrono tiene su residencia fuera del Municipio
' en que se cometió la infracción, sólo estará aquél obligado a comunicar el acta al mismo Centro de trabajo.
ART. 8.°—Recibida el acta y oficio que la acompañe, por el Inspector regional, éste ordenará la formación de un expediente, al.
que se unirá el escrito de descargos si lo remitiera el patrono dentro
del término señalado.
El Inspector regional, a la vista de estos documentos y dentro
de diez días hábiles, contados a partir del quinto del recibo del acta,
76

Reglamento-Cap. Vil - Art. 82.

Inspección, Sanciones y Jurisdicción.

dictará su resolución, imponiendo la multa que estime procedente,
con sujeción a lo dispuesto en los artículos cuarto y séptimo.
Esta resolución será notificada al interesado por correo certificado o por medio de la Alcaldía correspondiente.
ART. 9.°—El patrono podrá entablar recurso en plazo de diez
días, a partir del siguiente a la notificación de la multa, ante la Comisión (Paritaria del Patronato de Previsión Social correspondiente
al territorio en que radique el Centro de trabajo inspeccionado, debiendo acompañar al mismo justificación de haber depositado a disposición del Presidente del Patronato respectivo el importe de la
multa impuesta más el 20 por 100, en la Caja general de ¡Depósitos,.
en la Sucursal de la provincia o, en su defecto, en poder de los representantes de la Compañía Arrendataria de Tabacos, conforme al
artículo quinto del Real decreto de 24 de diciembre de 1906. En
caso de no acompañar dicho justificante al recurso, deberá remitirlo
cinco días después del término señalado para interponerlo, so pena
de caducidad.
Dicho recurso lo remitirá, dentro del plazo, al Inspector regional que impuso la sanción, acompañando la propuesta de prueba documental que estime conveniente y el interrogatorio y lista de testigos, si quisiera utilizar esta prueba.
El Inspector regional enviará el expediente en unión del recurso
y de un breve informe, al Patronato de Previsión Social para su resolución por la Comisión Paritaria correspondiente.
ART. 10.—La Comisión paritaria acordará sobre la admisión y
práctica de la prueba, pudiendo delegar la testifical en el Juzgado
municipal del domicilio de los testigos, señalando el plazo en que
haya de verificarse.
Una vez completas las actuaciones, la Comisión paritaria dictará
su acuerdo confirmando, anulando o reduciendo la multa impuesta
por el Inspector, acuerdo que notificará seguidamente a éste y al
patrono recurrente. ¡Si la multa fuese anulada se declarará de oficio
las costas causadas en el Juzgado municipal, caso de haber actuado
en la práctica de la prueba, y se devolverá íntegramente al patrono
la cantidad depositada.
Contra el acuerdo de la Comisión Paritaria no se dará recurso
alguno ni en vía gubernativa, ni en la judicial, ni en la contenciosoadministrativa.
ART. 11.—Con el 20 por 100 de las multas se atenderá hasta
donde llegue su importe a las costas que se produjesen en los Juzgados municipales que hubieren practicado alguna diligencia, devengando éstos los derechos que los Aranceles establecen para la exacción de multas gubernativas. El sobrante del 20 por 100, si lo hu77
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(biere, acrecerá, a la multa, y se ingresará con ésta en el Instituto
Nacional de [Previsión.
ART. 12.—Una vez firme la sanción, bien por haber caducado
el recurso, bien por no haberse recurrido contra ella en el plazo
legal, o bien por haber sido desestimado el recurso, se remitirá su
importe al Instituto Nacional de Previsión.
El envío lo hará directamente a su cargo el interesado, cuando
no hubiese recurrido contra la imposición, dentro del plazo de cinco
días desde el siguiente a su notificación. Y la Caja de Depósitos,
sus Sucursales provinciales o el representante de la Compañía
Arrendataria de Tabacos, remitirán el importe de la multa al Instituto -Nacional de Previsión, previa orden del Presidente de la Comisión Paritaria del Patronato de Previsión Social que haya resuelto
el recurso.
Del total de la multa, acrecido con el 20 por 100, se descontará
el importe del giro. 'Los remitentes comunicarán su envío al Instituto Nacional de Previsión, que les acusará recibo y librará otro
para remitir a la Inspección que impuso la sanción.
ART. 13.—No habiendo hecho efectiva la multa el patrono multado dentro de los cinco días desde que ¡fuese firme el acuerdo de
su imposición, la Inspección librará certificación expresiva de su
importe al Juzgado de primera instancia correspondiente, para que
proceda a su exacción por la vía de apremio.
ART. 14.—Los dueños de industrias, explotaciones, centros de
trabajo y las Sociedades a que pertenezcan, serán directamente responsables de las sanciones impuestas a sus Directores o Gerentes.
ART. 15.—Todo el procedimiento de la jurisdicción de Previsión
será absolutamente gratuito.
ART. 16.—iLas sanciones referidas en este Reglamento son independientes de la responsabilidad civil o criminal procedente en cada
caso, con arreglo a las leyes.
(Reglamento, 4-XII-931.—Gac. del 8.)
2 0

Consignación del importe de las liquidaciones.
Para la presentación de los recursos contra las liquidaciones de
cuotas por los Seguros de Vejez y de Maternidad practicadas por
la Inspección, no se exige la consignación del importe de aquéllas, lo que estimula notoriamente a los patronos a interponerlos,
contrariando el efecto útil de la labor inspectora. Y a fin de
evitar esas dilaciones, que acrecen el número de expedientes, sin
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otro resultado que el de motivar trámites inútiles y retrasar la efectividad de las obligaciones patronales, vengo en disponer :
ARTÍCULO ÚNICO.—ÍPara. la admisión de los recursos de revisión

contra las liquidaciones de cuotas del 'Retiro Obrero y del Seguro
de Maternidad, será requisito indispensable que los recurrentes acrediten, mediante el correspondiente justificante, haber consignado el
importe de dichas liquidaciones en concepto de depósito en los Organismos de Previsión, siendo devuelto su importe tan sólo cuando
el recurso prospere.
(Orden de 23-IX-938.—JS. O. del E., del 27.)

Pago e inversión de las multas.

21

Las sanciones pecuniarias impuesfas por infracción de Leyes Sociales y Reglamentos de trabajo, de acuerdo con lo establecido en
las mismas disposiciones, y en el ejercicio de la facultad discrecional
de las Autoridades competentes, vienen teniendo una diversidad de
destino que hace se diluya su importe sin resolver necesidades concretas que, de otra forma, podrían ser atendidas, según aconsejasen;
las exigencias de cada caso.
En atención a lo expuesto, previa deliberación del Consejo de
Ministros y a propuesta del de Organización y Acción Sindical,
D I S P O N G O :

ARTÍCULO 1.°—-Las multas por infracción de Leyes Sociales,
Reglamentos o normas de trabajo que se impongan por las Autoridades u organismos competentes, de acuerdo con las disposiciones
vigentes en la materia, se abonarán siempre en papel de pagos al
Estado, quedando el resguardo del mismo en poder del interesado, y
remitiéndose oficialmente la parte inferior del pliego a la Delegación provincial de Hacienda, para los efectos que se determinan en
este Decreto.
ART. 2.°—¡Las Autoridades u organismos de quienes parta la
imposición de las multas, darán cuenta del pago al Ministerio de
Organización y Acción Sindical, indicando, concretamente, la canti- dad, satisfecha, y la clase, serie y número del papel de pago al
Estado en que haya sido abonada.
En igual forma se dirigirán a la ¡Delegación de Hacienda de la
provincia, en impreso, por duplicado, indicando el origen de la multa y acompañando el justificante de pago que se menciona en el artículo anterior. La Delegación de Hacienda devolverá, con el recibí,
uno de los ejemplares del impreso de remisión, que se unirá al
expediente de sanción.
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Mensuataiente, las Delegaciones de Hacienda remitirán al.Servicio Nacional del Tesoro las mitades del papel de pagos al Estado
de que se hayan hecho cargo, con relación numérica de las mismas,
a fin de acordar la devolución de su importe en formalización con
cargo a la Renta del Timbre y su ingreso simultáneo en una cuenta
que se abrirá en la intervención de la ¡Delegación de Hacienda de
la provincia en que tenga su residencia el Ministerio de Organización y Acción Sindical, con aplicación a la segunda parte de la cuenta de Tesorería.
Acreedores.—iDepósito.—Concepto «Multas por infracción de las
Leyes y normas de trabajo», a disposición del Ministerio de Organización y Acción Sindical.
ART. 3."—Trimestralmente, el Ministro de Organización y Acción
Sindical podrá proponer a la aprobación del Consejo de Ministros, el
destino o finalidad de inversión de los fondos que figurasen en la
cuenta de «Multas por infracción de las Leyes y normas de trabajo».
ART. 4.°—Quedan derogados, expresamente, en cuanto contrarían
lo establecido en esta disposición, el artículo sesenta y uno del Reglamento de veintitrés de junio de mil novecientos treinta y dos ;
el párrafo quinto del artículo ciento veintisiete del Decreto de doce
de junio de mil novecientos treinta y uno, y los párrafos primero
de los artículos cincuenta y dos del Decreto de ocho de octubre de
mil novecientos treinta y dos y ciento setenta y nueve de su Reglamento de treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y tres,
así como cuantas otras disposiciones de cualquier clase se opongan
o modifiquen el contenido del presente (1).
(Decreto de 7-X-938.^B. O. del E., del 14.)
competencia
ART. 83.-—Los acuerdos de la Caja Nacional sobre subsidios
1 lccl
"'''
y beneficiarios, abono de subsidio a persona- distinta de la asegurada, distribución de cuotas, negativa de pago de subsidios,
y demás que afecten a derechos personales de patronos y asegurados, son ejecutivos, y contra ellos cabrá recurso de alzada
ante la jurisdicción especial de Previsión, en el plazo de quince días.

(1) Véase en el Apéndice el Decreto sobre Jurisdicción en materia
de Previsión Social.
80

DISPOSICIONES

CONCORDANTES

CON EL CAPITULO

FECHA

T I T U L O

VII

CONCORDANCIA

81

¡Reglamento - ÜiaposicioneS transitorias

DISPOSICIONES

22

TRANSITORIAS

preparación

Primera.—El Régimen a que este Reglamento se refiere se
preparará en un período trimestral, que comenzará a contarse el
primero de noviembre y durante el cual se verificará la inscripción de los patronos y de los asegurados y se efectuará' el pago
de las cuotas iniciales (1).

censo ¡nidal

Segunda.-—A partir de esa fecha y dentro de dicho mes de
noviembre, todas 'las entidades y particulares que ocupen trabajadores, empleados o funcionarios en territorio español, presentarán en la correspondiente Oficina local sindical, y donde ésta
no estuviera aún funcionando, en la respectiva Alcaldía, para la
formación del Censo que ha de servir de base para la implantación del Régimen de Subsidios Familiares, el padrón o padrones
de su personal, extendido en el impreso que se facilitará gratuitamente.
Las Autoridades superiores de cada provincia dictarán bandos que las Autoridades 'locales harán repetir por edictos, pregón y radio, disponiendo la formación del Censo, a tenor de lo
que en estas disposiciones se establece, exhortando a su cumplimiento y anunciando las sanciones reservadas para los desobedientes.
Cooperación de las Autoridades.
El Reglamento General del régimen obligatorio de Subsidios Familiares, aprobado por Decreto de 20 de octubre último, ordena diversas cooperaciones de Autoridades dependientes de este Ministe(1) Véase a continuación de la séptima disposición transitoria Orden
de 7-II-939.
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rio, encaminadas a lograr el inmediato funcionamiento de dicha institución.
En primer término, los Gobernadores Civiles, conforme al segundo párrafo de la disposición transitoria segunda de dicho Reglamento, deben dictar bandos disponiendo la formación del censo que
ha de servir de base para la implantación del Régimen de Subsidios
Familiares, dentro del presente mes de noviembre, á tenor de lo que
se establece en la citada y en las demás disposiciones transitorias.
En dichos bandos se ha de exhortar al cumplimiento de las mismas,
anunciándose las sanciones reservadas a los desobedientes.
Los Alcaldes harán repetir por edictos y pregón y radio tales
bandos, procurando que su contenido llegue a conocimiento de todos
los interesados.
En las localidades en que no exista Oficina Local Sindical, las Alcaldías deberán recibir, durante todo el mes de noviembre, los padrones
que las entidades y particulares que ocupen trabajadores, empleados
o funcionarios en territorio español, han de presentar para la formación del expresado censo. Dichas Alcaldías, antes del diez de diciembre, han de remitir á la respectiva Delegación Provincial Sindical todos los padrones que hubieran recogido a los patronos de su
término municipal, juntamente con las advertencias o informaciones
que consideren pertinentes.
No es necesario ponderar la influencia que esta cooperación de
las Autoridades puede tener en la inmediata realización de tan transcendental mejora del trabajador como es el Subsidio Familiar, por
lo que encarezco a todos los Gobernadores Civiles y Alcaldes el
puntual cumplimiento de cuanto se previene en las disposiciones citadas.
(Orden Circular Ministerio. Interior, 2-XI-938.—B. O. del E.,
del 5.)
Tercera.—Las Delegaciones locales sindicales o Alcaldías re- cooperación
mitirán antes del diez de diciembre siguiente, a la respectiva gacioneísin"
Delegación Provincial Sindical, todos los padrones que hubieran dicale s
recogido a los patronos de su territorio municipal juntamente
con las advertencias o informaciones que consideren pertinentes.
La Delegación provincial sindical hará entrega antes del
treinta y uno de diciembre en la Delegación^tie la Caja Nacional
de todos los padrones recogidos, y de las relaciones de los patronos que en cada pueblo hubieren dejado incumplida la obligación de presentar el padrón o hubieren hecho declaraciones inexactas, formulando las observaciones que crean oportunas.
83

;

Reglamento — Disposiciones transitorias

Las Delegaciones sindicales, así locales como provinciales,
quedan autorizadas para utilizar los datos de los padrones cuya
recogida se les confía para cualquier fin que interese a la organización sindical.
Pago de cuota inicial

Cuarta.—Dentro del ¡mes de enero de mil novecientos treinta
y nueve todos los patronos, sin excepción,, deberán pagar la cuota inicial reglamentaria en la respectiva delegación de la Caja
Nacional.

Sanción

Quinta.—Los patronos obligados a presentar el padrón que
dejaren transcurrir las fechas señaladas sin haber cumplido esa
obligación, serán sancionados por la Inspección de Seguros Sociales o el Delegado Sindical Provincial, con multas de cincuenta
a mil pesetas, según el número de trabajadores, empleados y funcionarios que hubieren debido declarar. Los que persistieren en
dejar incumplida la mencionada obligación quince días después
de la notificación de la Imulta, serán tratados como culpables de
obstrucción al servicio de la" Inspección de los Seguros Sociales (1). Los que hicieren declaraciones inexactas con manifiesta
intención de burlar el cumplimiento de la Ley, incurrirán en las
responsabilidades que se determinan en el artículo ochenta y uno.

Estado y

Sexta.-—Por el Consejo de Ministros se dictarán normas es-

Corporacio-

nes
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>

pedales para la aplicación del Régimen establecido de Subsidio
Familiar a los funcionarios y toda clase de trabajadores del Estado, de la Provincia y del Municipio.
Censo de funcionarios provinciales y municipales.
¡La disposición transitoria sexta del Reglamento General para la
aplicación de la Ley que estableció el régimen obligatorio de Subsidios Familiares, determina que por el Consejo de Ministros, se dictarán las normas especiales para la aplicación de dicho régimen a
los funcionarios y toda clase de trabajadores de las Diputaciones y
Ayuntamientos.
(1) Véase en el Apéndice la Ley organizando el Cuerpo Nacional
de Inspección del Trabajo.
§4
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Para preparar estas normas, adaptadas no sólo a las características especiales en que se desenvuelve el trabajo de los dependientes de la Provincia y del Municipio, sino también a la actual situación de las Haciendas locales, es indispensable hacer un estudio
(basado en el conocimiento de las cargas de las familias de cada uno
de los que pueden resultar beneficiarios. Este estudio habrá de hacerse por cada una de las Corporaciones interesadas, clasificadas por
provincias. La investigación deberá abarcar a todos los funcionarios,
empleados y obreros al servicio de las Diputaciones provinciales, de
los Cabildos Insulares, de los Ayuntamientos, de las Mancomunidades municipales y de las entidades locales menores, que deban ser
asegurados del Régimen o proceda dejar exceptuados como tales, de
forma tal, que puedan llevarse al Consejo las propuestas que se estimen más beneficiosas para los subsidiados protegidos por el Régimen y para la Administración provincial v local.
Por lo expuesto, este Ministerio ha acordado, como labor preparatoria e indispensable, que por V. E. se exija a las Diputaciones
y demás Corporaciones locales de la provincia de su mando, que
antes del 15 de diciembre próximo envíen al señor Director de la
Caja de Subsidios Familiares (Santander) una relación individual
comprensiva de cada uno de los funcionarios, empleados y obreros
dependientes de cada Corporación y en situación de activo a la fecha
de 30 de noviembre actual, en la cual consten su nombre y apellidos, punto de destino, pueblo y provincia de naturaleza, sexo, estado, si es de plantilla o temporero, sueldo anual o jornal semanal y
número de personas menores de catorce afios que viven en el hogar
del funcionario, empleado o trabajador en quienes concurran las circunstancias que para ser beneficiarios exige el artículo 11 del citado
Reglamento.
Para facilitar la lalbor de que queda hecho mérito, convendría
que este censo, en forma de relación, se confeccionara a base de
datos facilitados por los señores Interventores y Depositarios de las
Corporaciones respectivas, teniendo en cuenta para ello expresamente los libramientos relativos al pago de haberes del mes de noviembre, de los que aporte respecto de su filiación el interesado y de los
que se crea necesario solicitar de oficio del Juzgado Municipal correspondiente para acreditar el estado del funcionario u obrero y la
edad de los que, siendo menores de catorce años, vivan en su compañía.
Los Gobernadores Civiles y el Gobernador General Civil de las
Plazas de Soberanía en Marruecos se servirán con toda urgencia
dar la mayor publicidad a la presente Circular, insertándola, para
que llegue a conocimiento de las Corporaciones que dependan de su
Autoridad, en el Boletín Oficial de la provincia de su mando,
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para su exacto cumplimiento en la parte que atañe a cada una de
las Corporaciones expresadas.
(Orden Circular Ministerio Interior, 22-XI-938.—B. O. del E.,
del 23.)

.
^4

Censo de funcionarios y trabajadores del Estado.

/

La sexta disposición transitoria del Reglamento General del
Régimen obligatorio de Subsidios Familiares, de 20 de octubre del
corriente año (Boletín Oficial, del día 26), atribuye al Consejo de Ministros la fijación de normas especiales para la aplicación de tal Régimen a los funcionarios públicos y a toda clase de trabajadores del
Estado, de la Provincia y del Municipio.
La preparación de tales normas exige ¡que, previamente, se reúnan los datos necesarios para conocer el número y circunstancias
de todas las personas dependientes del Estado como funcionarios o
como trabajadores que resulten afectadas por el Régimen de Subsidios, y a tal efecto, esta Vicepresidencia viene en disponer lo que
sigue:
Primero.—Todos los funcionarios y obreros del Estado, sea cual
fuere su haber y su cargo o destino, que se encuentren en activo
dentro del corriente mes, y ¡los jubilados y retirados que presten
servicio activo con percibo de haberes, deberán facilitar a sus Habilitados ¡Pagadores, en la forma que cada Ministerio establezca, los
datos a que se refieren los epígrafes que constan en el modelo de
relación que se inserta al final de esta Orden.
Segundo.—En lo que se refiere a los funcionarios adscritos a la
Administración Central, cada una de las Subsecretarías y Servicios
Nacionales de todos los Ministerios formarán un censo, diversificado
por Cuerpos, en cuanto sea posible, de los funcionarios en activó y
de los trabajadores que sirven al Estado, en el que constarán en
forma de relación y con referencia a la fecha 30 de noviembre del
corriente año, los datos a que se ha hecho referencia en el número
anterior. ¡La formación del censo correrá a cargo de los Habilitados
de cada uno de los Ministerios o Servicios •Nacionales, que tomarán,
precisamente, como base de su labor las nóminas que sirvan para el
pago de los haberes del mes de noviembre. Las relaciones se suscribirán por dichos Habilitados y por los Jefes de Personal u Oficiales Mayores, que garantizarán la exactitud de los datos referentes
al estado civil y a la familia de los incluidos en el censo.
Tercero.—Las Jefaturas, Delegaciones y Dependencias provinciales de los distintos Servicios y Cuerpos del Estado, formarán, de
modo análogo, las relaciones censales del personal adscrito a cada
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una de ellas, diversificado también por Cuerpos, y las cursarán dentro del plazo de un mes, contado a partir de la, publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial, a las Jefaturas de Servicios Nacionales o Subsecretarías de que dependan. Los Jefes de Personal u Oficiales Mayores de las mencionadas Dependencias centrales, compulsarán todas las relaciones que reciban, y agrupándolas a las que
correspondan a funcionarios y trabajadores de la Administración
Central, formarán una relación por cada Cuerpo o especialidad.
Cuarto.—¡Los Subsecretarios de los distintos Departamentos ministeriales remitirán, antes del día 20 de enero próximo, al Director de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, las relaciones censales a que se refiere el artículo anterior ; y
Quinto.—-Las dudas' que puedan surgir respecto a la interpretación y cumplimiento de esta Orden, serán resueltas por el Ministe- .
rio de Organización y Acción Sindical.
(Orden Vicepresidencia Gobierno, 25-XI-938.—B. O. del E.,
del 27.)
Fecha del primer pago.

¿!¡Q

La sexta Disposición Transitoria del Reglamento' del Régimen
Obligatorio de Subsidios Familiares de 20 de octubre de 1938, dispone que por el Consejo de Ministros se dictarán las normas especiales para la aplicación de aquél a los funcionarios y a toda clase
de trabajadores del Estado, Provincia y Municipio. Y a fin de que
comiencen a percibir inmediatamente el Subsidio los que a él tengan
derecho, esta Vicepresidencia, de conformidad con el Consejo de
Ministros, se ha servido resolver:
Primero.—El Estado, las Diputaciones, los Cabildos y todos los
Ayuntamientos sin distinción, acogidos o no a la opción que determina el artículo cuarto del Reglamento del Régimen Obligatorio, satisfarán a sus funcionarios, empleados y obreros que acrediten con
la «Declaración de Familia» el derecho a percibirlo, el Subsidio Familiar, que no podrá ser nunca inferior a la escala legal vigente,
previo el descuento del 1 por 100 del importe nominal de sus devengos.
A estos efectos se considerarán funcionarios, empleados u obreros a quienes perciban sus haberes y jornales con cargo a partidas
o conceptos' que figuren en los presupuestos correspondientes.
Segundo.—El derecho al percibo del Subsidio se reconoce a partir del primero de marzo corriente, desde cuya fecha se hará efectivo
el descuento del 1 por 100 de la cuota del asegurado sobre todos los
haberes que.se satisfagan.
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Tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y Gobernación se dictarán las órdenes necesarias relativas a las Consignaciones precisas,
y por el de Organización y Acción Sindical cuantas se consideren
oportunas para la aplicación de la presente Disposición.
(Orden Vicepresidencia Gobierno, 3-III-939.—B. O. del E., del 5.)
2 0

Pago del subsidio a los funcionarios.
Por Orden de la Vicepresidencia del Gobierno de 3 del actual
(Boletín Oficial del Estado, del día 5), se ha dispuesto que el Estado, las Diputaciones, los Cabildos y todos los Ayuntamientos sin
distinción, acogidos o no a la opción que determina el artículo cuarto
del Reglamento del Régimen obligatorio, satisfagan a sus funcionarios, empleados y obreros que acrediten con la ((Declaración de Familia, el derecho a percibirlo, el Subsidio Familiar, que no podrá
nunca ser inferior a la escala legal vigente, previo el descuento del
1 por 100 del importe nominal de sus devengos. Este derecho se reconoce a partir de primero de marzo actual. Por consiguiente, y con
el fin de que se dé cumplimiento a las referidas obligaciones, este
Ministerio dispone :
Primero.—Que por las Corporaciones expresadas que no tuvieran en sus presupuestos para el ejercicio corriente crédito suficiente,
se acuerde la habilitación del necesario o del suplemento en su
caso, conforme a las disposiciones legales.
Segundo.—Que la citada Orden de la Vicepresidencia se entienda
aplicable también a los funcionarios sanitarios sujetos a la legislación de la Coordinación sanitaria y que perciban sus haberes con
cargo a los presupuestos de las Corporaciones locales, por lo cual
los presupuestos de las Mancomunidades sanitarias deberán en su
caso experimentar las correspondientes modificaciones, por los trámites reglamentarios, mediante el oportuno presupuesto adicional.
Tercero.—Y que en la confección de ulteriores presupuestos se
tengan en cuenta las obligaciones indicadas.
(Orden Ministerio Gobernación, 7-III-939.—B. O. del E., del 9.)

27

Normas para el pago a los funcionarios.
La Orden de la Vicepresidencia del Consejo de Ministros de tres
de los corrientes, relativa al pago del Subsidio Familiar a los funcionarios, empleados y obreros del Estado, las (Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos, autoriza a este Ministerio para dictar las disposiciones que se consideren precisas para la aplicación del Régi• tnen Obligatorio de Subsidios Familiares a toda clase de empleados
y trabajadores de aquellos organismos, debiéndose tener presente
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que las futuras mejoras del Régimen requieren que la Caja Nacional de Subsidios Familiares tenga un conocimiento exacto en cada
momento de la extensión del mismo en todos los órdenes.
En consecuencia, y con el fin de que se unifiquen los Servicios
para obtener el más eficaz cumplimiento de lo ordenado, a propuesta
del ¡Servicio Nacional de Previsión, oída la citada Caja Nacional,
este Ministerio ha acordado :
Primero.—'•En nómina especial y a partir del primero del corriente
mes de marzo, se abonarán los subsidios a todos los empleados y
trabajadores fijos y eventuales del Estado, Diputaciones, Cabildos,y
Ayuntamientos que acrediten su condición de subsidiados mediante
la presentación de la (¿Deelaración de Familia)).
A estos efectos, se considerarán funcionarios, empleados u obreros, a quienes perciban sus haberes y jornales con cargo a partida
o conceptos que figuren en los presupuestos corespondientes.
Segundo.—El descuento del uno por ciento a todo el personal
dependiente del Estado, 'Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos se
hará en el mismo acto de pagar los sueldos o jornales, sea cual fuere
el plazo a que se refieren, y recaerá sobre el importe nominal de los
haberes. No se computarán como tales las indemnizaciones por residencia y dietas.
Tercero.—El pago se hará ateniéndose a la escala de la Ley, en
el mismo acto en que el subsidiado perciba su retribución, y por el
tiempo a que ésta se refiere.
Cuarto.—El reconocimiento del derecho al Subsidio corresponderá a la Caja Nacional de Subsidios Familiares, a cuyo efecto la «.Declaración de Familia» se formulará por el presunto subsidiado por
triplicado ; la firma del patrono y visto bueno del Alcalde, que aparecen en los modelos oficiales, serán sustituidas por la del'Oficial
Mayor del Departamento para aquellos funcionarios que presten sus
servicios en los Centrales ; Jefe provincial del Ministerio respectivo
para los servicios provinciales, y Secretarios de las Diputaciones, Cabildos o Ayuntamientos en lo que a trabajadores y empleados de dichas Corporaciones se refiere.
'Los Oficiales Mayores, Jefes provinciales o Secretarios, recogenán los tres ejemplares de la «Declaración», remitiéndolos a la Delegación de la Caja Nacional de la provincia respectiva, la cual los
sellará si procede, archivando el C y devolviendo los ejemplares
E y T al organismo correspondiente, que a su vez archivará en el
expediente personal del subsidiado el E_ y devolverá a éste el T.
Quinto.—Cuando un subsidiado, funcionario o trabajador del
Estado, Provincia o Municipio, preste servicio en entidades particulares, sea cual fuere el carácter de ésta, el trabajo que realice
y su remuneración, deberá percibir el Subsidio precisamente por el
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Estado, Provincia o Municipio de quien dependa, sin perjuicio de
que participe, con su cuota, en la entidad a la que presta sus servicios extraordinarios.
Sexto.—Cuando un funcionario con derecho al Subsidio preste
servicios simultáneos al Estado y a una cualquiera de las Corporaciones a que se refiere el apartado segundo, o a mas de una de
ésta, el pago de aquél corresponderá a la entidad por la que perciba
la remuneración más elevada.
Séptimo.-—Una vez reconocido a un trabajador el derecho a su
inclusión en determinada tarifa del (Subsidio, su cuantía no se modificará sino por alta o baja que se produzca en su familia, debidamente comprobada y autorizada en la «Declaración» por el Oficial
Mayor, Jefe provincial o Secretario competente.
Octavo.—Todo empleado o trabajador subsidiado tiene la obligación—jbajo su personal responsabilidad—de dar cuenta al Oficial
Mayor, Jefe provincial o Secretario, en su caso, de la dependencia
o Corporación en que preste sus servicios, para que éste lo haga
a su vez a la Caja Nacional, de cualquier variación que con repercusiones en el Régimen se pueda producir en su familia, tales como
nacimiento de un nuevo hijo, defunción o cumplimiento de los catorce años de algún beneficiario, etc. ; presentando el documento
justificativo del hecho que determina el derecho al Subsidio o la
modificación del que viniere percibiendo.
En los casos de variaciones de familia se reconocerá, a los efectos contables del Régimen, el alta cuando se compruebe y la baja
cuando se produzca.
Serán aplicables a los infractores del Reglamento del Régimen y
de esta disposición, las sanciones previstas en el capítulo séptimo
del Reglamento aprobado por Decreto de 20 de octubre de mil novecientos treinta y ocho.
Noveno.—A los obreros que perciban sus haberes o jornales por
quincenas o semanas, pero que presten sus servicios como fijos o
de plantilla, se les pagará subsidio aplicando la escala mensual en
el primer día de pago, después de vencido el mes por el que les
corresponde percibir.
Décimo.—Cuando un trabajador eventual o temporero preste sus
servicios al Estado, Provincia o Municipio, más de 23 días al mes,
se le abonará, asimismo, el Subsidio a base de la escala mensual
en la forma prevista en el número anterior para los trabajadores
fijos.
Undécimo.—A los trabajadores que cobren por días o por semanas, o que presten sus servicios con carácter eventual, se abonará el Subsidio precisamente por días o por semanas o como se les
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abone la remuneración o salarios! teniéndose en cuenta que cuando
se trabaja más de cinco días en la semana se les pagará por la escala semanal del Subsidio, análogamente a como se hace, aplicando
la escala mensual a los que trabajan más de 23 días al mes.
Duodécimo.—-En las liquidaciones de todo lo referente a trabajadores a quienes no cobrando por meses se aplica la escala mensual, se entenderá por primera semana de cada mes, aquella cuyo
- lunes esté más próximo al día primero del mismo ; así, la primera
semana de marzo de mil novecientos treinta y nueve, comienza el
domingo, día 5.
Decimotercero.—iLos Departamentos ministeriales, tanto civiles
como militares, las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos formalizarán semestralmente una estadística para la Caja Nacional de
Subsidios Familiares, en la que conste al treinta de junio y treinta y
uno de diciembre, el número de funcionarios y trabajadores de su ;
plantilla y nóminas, por sexo, estado civil y condición profesional >
el número de subsidiados, clasificado por beneficiarios ; el importe
total de sueldos y salarios y el de Subsidios abonados, ajustándose
estrictamente a los modelos oficiales que se les comunicarán a su
debido tiempo.
Decimocuarto.—Por el Servicio Nacional de Previsión se dictarán las normas e instrucciones complementarias que se estimen precisas, y se resolverán cuantas consultas se formulen como consecuencia de la aplicación de esta Orden.
(Orden Ministerio O. y A. S., de 14-111-939.—B. O. del E.,
del 16.)

Abono del subsidio a los funcionarios.

2 3

Acordado por el Consejó de Ministros que el Estado abone directamente a sus trabajadores y empleados el Subsidio Familiar, con
cargo al crédito extraordinario habilitado al efecto, y fijada la aportación que los subsidiados habrán de hacer, resulta preciso dictar
las normas que habrán de regir para el reconocimiento y liquidación
de los derechos y obligaciones derivados de aquel acuerdo. A tal
efecto, en uso de la autorización que le ha sido conferida, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero.—Todos los funcionarios y obreros de los diferentes Departamentos y servicios del Estado, a quienes alcancen los beneficios
del Subsidio Familiar, presentarán con la mayor urgencia, a los
Oficiales Mayores o Jefes provinciales de los Servicios, según se
trate de Administración Central o Provincial, la declaración de familia determinada por el Reglamento del Subsidio y especificada en
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el. número cuarto de la Orden de 14 del actual, inserta en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al día 16 siguiente, declaración
que habrá de extenderse por triplicado y precisamente en los impresos de que se proveerán en la Secretaría del Ayuntamiento o en la
Delegación Sindical local de su residencia.
§egundo.—Tan pronto como los Oficiales Mayores o Jefes de
Servicios Provinciales reciban las expresadas declaraciones, dispondrán se practique la anotación de los pormenores que en ellas consten, en un libro registro expresamente destinado a ello y las remitirán a la Delegación de la ¡Caja Nacional respectiva, la cual les devolverá, debidamente diligenciados, los ejemplares E y T ; el primero, para que sirva de justificante a la entrada del interesado en la
nómina de Subsidios que por la Habilitación se formule, y el segundo, para su devolución al mismo.
Tercero.—Cuando los Habilitados reciban el ejemplar E de las
declaraciones en este primer mes, o en los mismos plazos en que
formen los documentos de reclamación de haberes en los sucesivos,
redactarán la nómina especial del ¡Subsidio, con aplicación al crédito
extraordinario concedido a la Sección XI del Presupuesto en vigor,
«Ministerio de Organización. y Acción Sindical», Capítulo 3.°, «Gastos ¡Diversos» ; Artículo 4.°, «Auxilios, Subvenciones y Subsidios;);
Grupo 9.°, «¡Subsidio Familiar)» ; Concepto,- «Para satisfacer los Subsidios Familiares a los funcionarios y obreros del Estado»..
De este ejemplar de la declaración se obtendrá una copia, que
archivará la propia Habilitación.
Cuarto.—Todos los Habilitados, al hacer efectivos los haberes
correspondientes al mes de marzo actual, o al satisfacer jornales devengados en este mismo período, procederán a descontar a cada
perceptor el uno por ciento de los haberes íntegros que le satisfagan, con excepción de los correspondientes a indemnizaciones por
residencia y, dietas. El importe de las cantidades así recaudadas lo
ingresarán en el Tesoro, dentro de la primera quincena de abril
próximo, con aplicación a la Sección V del Presupuesto de ingresos ; Capítulo 3.°, «Compensaciones» ; Artículo Adicional, «Descuento del uno por ciento sobre haberes para el Subsidio Familiar».
En los meses sucesivos, el descuento se figurará en las oportunas nóminas o documentos de reclamación de haber, en la misma
forma en que se consignan los de «Utilidades» y «Mejora de Pensiones», a fin de que su importe sea formalizado al mismo tiempo
que éstos.
Quinto.—Cuando se trate de subsidiados que perciban sus jornales con cargo a créditos de obras o servicios que realice por sí
la Administración y que no den lugar a la expedición de libramien92
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tos expresamente destinados al pago de sus retribuciones, los Habilitados o Pagadores liquidarán el Subsidio con cargo a los fondos
cuya administración practiquen y retendrán los descuentos que procedan, formulando en los cinco primeros días de cada mes una cuenta de los Subsidios abonados, justificada con las nóminas de los pagos hechos, para que les sea reintegrado su importe, e ingresando
en el mismo plazo en el Tesoro el importe de los descuentos efectuados.
(Orden Ministerio Hacienda, 20-III-939.—B. O. del E., del 22.)

Normas c o m p l e m e n t a r i a s .

2 9

A4 dictarse por este Ministerio en 20 de marzo último, las normas para el pago del Subsidio Familiar a los funcionarios y obreros
del Estado, se dijo en el apartado primero que, debidamente diligenciados, la Delegación de la Caja Nacional respectiva devolvería
a los Oficiales Mayores o Jefes de Servicios provinciales- los ejemplares 'E y T de las declaraciones suscritas por los interesados, para
devolver a los mismos el ejemplar T y para justificante de la entrada
en la nómina de Subsidio que se formulase por la Habilitación él
ejemplar E.
- Siendo conveniente que dicho ejemplar E de la declaración quede archivado en el expediente personal del interesado, con el fin de
que las variaciones familiares que sigan a la resolución inicial puedan continuar anotándose en dicho documento, pudiendo bastar una
copia para la justificación a que se destinaba el original, este Ministerio se ha servido disponer :
Primero.—Que él ejemplar ¡E de las declaraciones formuladas
por los funcionarios y trabajadores del Estado, a los efectos de la
Ley del Subsidio Familiar, una vez diligenciado por la respectiva
Delegación de la Caja Nacional, se unirá al expediente personal del
interesado para las anotaciones correspondientes a las alteraciones
familiares posteriores a la resolución inicial ; y •
Segundo.—Que a los efectos de la justificación . de la primera
nómina que se satisfaga a cada asegurado con aplicación al crédito
extraordinario concedido a la Sección XI del presupuesto, ((Ministerio de Organización y Acción Sindical» '• Capítulo 3.°, «Gastos Diversos» ; Artículo 4.°, «Auxilios, Subvenciones y Subsidios» ; Grupo 9.°, «Subsidio Familiar» ; Concepto, «Para satisfacer los Subsidios
Familiares a los funcionarios y obreros del Estado», será suficiente
una copia de la expresada declaración E.
(Orden Ministerio Hacienda, 10-VII-939.—B. O. del E., del 15.)
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Ministerio del Ejército.
Como resolución a distintas consultas presentadas en lo que respecta a la implantación en el Ejército de la Ley de 18 de julio de
1938, creando el Régimen obligatorio de Subsidios Familiares, y disposiciones referentes al mismo, tales como el Reglamento para su
aplicación de 20 de octubre siguiente, y Ordenes de 3, 14 y 20 de
marzo último, dadas por la Vieepresidencia del Gobierno y Ministerio de Organización y Acción Sindical, y con el fin de unificar
el modo de proceder de los diversos Organismos y Dependencias dé
este Ministerio y hacer" efectiva la implantación del Régimen para
todo el personal que por interpretaciones diversas de las citadas
disposiciones aún no perciben los beneficios a que tienen derecho,
se dispone lo siguiente :
ARTÍCULO l/'-MEl Régimen de Subsidio Familiar es de aplicación, con carácter forzoso, a todo el personal, tanto militar
como civil, que percibe sus sueldos o jornales con cargo a partidas
que figuran en el presupuesto de este ¡Departamento.
La fecha para su implantación, es decir, para efectuar los descuentos y abonar los Subsidios al personal correspondiente del mismo, es la de 1.° de octubre próximo, para el perteneciente al territorio liberado después del 28 de marzo último; la de 1.° de julio
próximo pasado, para los de las provincias de Barcelona, Tarragona,
Gerona y Lérida, y la de 1.° de marzo pasado, para las demás, Baleares, Canarias, Marruecos y Posesiones.

ART, 2.°—Para el reconocimiento del, derecho, reclamación y
pago del Subsidio Familiar, se efectuará lo siguiente :
a) Todos los Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados, personal del Cuerpo de Suboficiales, contratados, auxiliares, individuos
de la Guardia Civil, Seguridad, Carabineros, personal que, como
los músicos de tercera, Cabos de Banda, Paradistas, Remontistas y"
demás que, sin serlo, tengan devengos equivalentes a los de Sargento, obreros de los Establecimientos y Servicios, y en general,
todo el personal militar y civil dependiente del Ejército, salvo los
cabos y soldados del mismo, que perciban haber, cualquiera que
sea su categoría y forma de retribución, a quienes alcancen los beneficios del Subsidio Familiar, presentarán, con la mayor urgencia,
en cumplimiento de la Orden de 20 de marzo de 1939, si no lo hubieren hecho, al Jefe del Cuerpo, Dependencia o Establecimiento
en que sirva, la declaración de familia determinada por el Reglamento del Subsidio y especificada en el mtmero 4 de la Orden de
14 de marzo último, inserta en el Boletín Oficial del Estado corres94-
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pondiente al día 16 siguiente, declaración que habrá de extenderse
por triplicado y precisamente en los impresos que habrán de facilitarse en la Secretaría del Ayuntamiento, Caja Nacional del Subsidio Familiar o sus Delegaciones en las provincias, a petición de los
Jefes de los Cuerpos, Dependencias o Establecimientos que tengan
personal con este derecho.
Redactados por los interesados los impresos respectivos, los entregarán al Jefe del Cuerpo, Dependencia o Establecimiento, para
que, en los correspondientes a Jefes, Oficiales o Asimilados, les garanticen su firma y pongan el sello del Cuerpo o Dependencia, y en
los del demás personal, garanticen la veracidad de las declaraciones,' mediante la información o justificación que estimen necesarias,
pero procurando evitar diligencias que ocasionen gastos a los interesados.
Una vez firmada dicha declaración por los Jefes respectivos, les
darán el curso que se indica en las instrucciones del dorso de las
mismas.
Las variaciones de familia, vienen obligados los interesados a
darlas a conocer a sus Jefes5 tan pronto tengan lugar, para que se
consignen en sus hojas declaratorias, incurriendo los que no lo hagan en las sanciones administrativas que señala el artículo 78 del
Reglamento.
b) Devueltos debidamente diligenciados por la Caja Nacional
o su Delegación en la provincia respectiva los ejemplares E y T,
este último se entregará al interesado, y el ejemplar E pasará al
Pagador o Cajero y servirá para la redacción de la nómina de Subsidios que formulará por la Sección II, Capítulo 3.°, Artículo 4.°,
Grupo 9.°, Concepto, «Para satisfacer los Subsidios Familiares a los
funcionarios y obreros del Estado», reclamando para cada uno de los
subsidiados lo que le corresponda, según el número de hijos que
tenga y que le señala la segunda disposición de la Ley.
c) Para la reclamación indicada se tendrá también presente que
cada familia no puede percibir más que un solo subsidio, aunque
viniesen obligados el marido y la mujer al pago de la cuota.
Que cuando el subsidiado preste servicio, además, en una entidad particular, sea cual sea el carácter de ésta, el trabajo que realice y su remuneración, percibirá el Subsidio precisamente por el
Estado, y que cuando lo preste en dos Organismos de éste, lo percibirá por el que le abone mayor cantidad, sea cual sea la forma
de su percepción.
Lo percibido por Subsidio, para todos los efectos, no será considerado como formando parte del sueldo.
d) Las Mayorías de los Cuerpos y Unidades, y las Pagadurías
de Haberes, en los mismos plazos en que formen los documentos de
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reclamación, redactarán la nómina especial del Subsidio antes mencionada, que determina el artículo 3.? de la Orden de 20 de marzo
de 1939, y la cursarán en igual forma que aquéllos para que, previos los correspondientes pedidos de cantidades a librar en firme que
formulen las Pagadurías, puedan los Intendentes regionales expedir
los oportunos mandamientos de pago con aplicación expresada, y
abonados los Subsidios a los interesados, al tiempo de satisfacerles
sus devengos, cuando éstos sean pagados mensualmente.
e) Los (Pagadores de todos los. Establecimientos, y Servicios dependientes del ramo de Guerra, procederán análogamente para el
personal que cobra devengos mensualmente, y formularán con igual
aplicación los pedidos de cantidades a librar, a justificar, necesarios
para que puedan satisfacer semanal o quincenalmente el Subsidio al
pagar semanal o quincenalmente los jornales, justificándose dichos
libramientos con las nóminas correspondientes..
. ART. 3.°—A todo el personal enumerado en el párrafo a) del
artículo 1.°, le alcance o no el beneficio del Subsidio Familiar, se le
descontará mensualmente, quincenalmente o semanalmente, la cuota
del uno por ciento de los sueldos o jornales, según la forma en que
los perciban y que establece el Reglamento en su artículo 28.
Este descuento se practicará en las mismas nóminas en que se
les reclaman sus devengos o jornales, bastando para ello incluir una
casilla más en ellas, entre las de íntegro y líquido, con el encabezamiento de «Cuota de Subsidio Familiar», en la que se consignará a cada uno de los que figuren en ella el uno pon ciento del íntegro de sus sueldos o jornales, no comprendiéndose para esto lo
que perciban por dietas, indemnizaciones por residencia y cruces
pensionadas.
El importe total de lo que arroje la columna indicada, será ingresado en el Tesoro con aplicación a la Sección IV del Presupuesto
de ingresos, Capítulo 3.°, Artículo adicional, en formalización por
las Intendencias, al tiempo de librar el importe de las nóminas que
lo sean por mandamiento en firme y • por los Pagadores, dentro de
los diez días primeros de cada mes de lo correspondiente al anterior,
de lo que aquellas nóminas o relaciones de jornales que se satisfacen con cantidades procedentes de libramientos de pagos a justificar.
Al personal que desde la fecha correspondiente indicada en el artículo 1.° no se le hubiese. practicado él descuento de las cuotas de
referencia, se les hará ahora de lo atrasado, debiendo, los que hubieren cambiado de destino después de aquella fecha y ya lo hubiesen sufrido en su anterior destino, ponerlo en conocimiento de sus
Pagadores o Cajeros, para que éstos lo tengan en cuenta, previa la
confirmación que solicitarán del Jefe con quien antes prestaban aquéllos sus servicios.
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ART."4.°-^A1 personal con derecho al Subsidio Familiar que se
le dejó de abonar éste desde la indicada fecha, se le formulará las
reclamaciones y pago de lo atrasado, en nóminas para cada uno de
los meses, previa la confirmación solicitada de los Jefes donde antes
prestaban servicio, para los que hubiesen cambiado de destino después de aquellas fechas.
ART. 5.°—En los cambios de destino se cursará al Jefe del Cuerpo por el de aquel en que sea baja, el ejemplar E de la declaración
jurada que tenía archivado en el expediente el interesado.
ART. 6.°—En el
carán en las Plazas
lo que se refiere al
y Servicios situados
otra cosa.

territorio de África, estas normas sólo se aplide Soberanía y no en las del Protectorado, por
personal obrero que trabaje en Establecimientos
en ellas, mientras expresamente no se disponga

ART. 7.°—Para todo lo que no esté expresamente determinado en
esta Orden, se tendrán en cuenta las demás disposiciones dictadas
respecto al Subsidio Familiar.
(Orden Ministerio Ejército, 20-IX-939 —B. O. del E., del 24.)
Ministerio d e l Aire.

31

La Orden del Ministerio del Ejército de 20 de septiembre de
1939, dictando normas para la aplicación del Subsidio Familiar en el
Ejército, inserta en el B. O., número 267, será de aplicación para
todos los efectos en éste del Aire.
(Orden Ministerio Aire, 3-X-939 —B. O. del E., del 6.)
Séptima.-—En primero de febrero se implantará totalmente implantael Régimen del Subsidio Familiar.
Queda autorizado el Ministro de Organización y Acción Sindical para limitar o circunscribir la extensión de aplicación de
éste Régimen, cuando motivos justificados así lo aconsejen, durante el tiempo en que éstos subsistan.
Aplicación del Régimen a las
zonas últimamente liberadas.

32

El Glorioso Ejército Nacional va restituyendo rápidamente a la
suprema unidad de la Patria la porción de ella que aún sufre la tiranía marxista.
Se hace preciso llevar a las regiones que se van liberando los
beneficios de la legislación social del Nuevo Estado, y con ellos los
del Subsidio Familiar. La triste situación en que son recibidas por
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España impone la conveniencia, esto no obstante, de señalar un
plazo para la implantación, con objeto de dar lugar a la normalización total de la vida en las mismas.
En su virtud, y conforme a las atribuciones que me están conferidas por las disposiciones transitorias, novena de la Ley de 18 de
julio pasado y séptima del 'Reglamento aprobado por Decreto de 20
de octubre siguiente, he acordado:
Primero.—iEl Régimen obligatorio de Subsidios Familiares establecido por la Ley de Bases de 18 de julio de 1938, se iniciará
en cada una de las provincias liberadas con posterioridad al 20 de
diciembre último, al cumplirse los tres meses de la liberación, contados a partir de la de la capital respectiva.
Segundo.—Durante los siguientes tres meses, de período de preparación, tal y como ,se previene en las disposiciones transitorias del
Reglamento, se procederá a la realización de las operaciones de
inscripción de los patronos y asegurados, y se efectuará el pago de
las cuotas iniciales.
Tercero.—íSe aplicarán en cada una de las provincias, al terminarse el período de preparación, totalmente las normas contenidas
en la Ley de Bases, Reglamento para su ejecución y demás disposiciones dictadas sobre la materia.
(Orden Ministerio O. y A. S., 7-11-939.—B. O. del E., del 17.)
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NORMAS
(Orden de 6-X-939, "B. O. del E." del 11]

Preámbulo

Afiliados

Asegurados

La inmediata ejecución de las normas establecidas en orden a
Subsidios Familiares en la Agricultura, por la Ley de primero de
septiembre último, exige la resolución de determinadas cuestiones
relacionadas con dicho Régimen, y en uso de las facultades que por
la citada 'Ley se han concedido a este Ministerio, se ha servido
disponer:
ARTÍCULO 1.°—Se considerarán afiliados a los efectos de la Ley,
todos los propietarios y usufructuarios de fincas rústicas, que
por ello satisfagan la correspondiente cuota contributiva para el
Tesoro,, siempre que no las tengan dadas en arrendamiento, aparcería o cualquier otra forma de explotación.
- Tendrán asimismo la consideración de afiliados todos aquellos •
que, no siendo propietarios y no satisfaciendo, por consiguiente,
cuota para el Tesoro,, tengan fincas en arrendamiento, aparcerías o
en cualquier otra forma de explotación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el cobro
de las cuotas se efectuará directamente de los propietarios del terreno, quienes tendrán derecho a reintegrarse de las cantidades pagadas en la forma prescrita por la Ley.
Los propietarios, arrendatarios o explotadores de fincas no sujetas o exentas del pago de la contribución rústica, se considerarán
igualmente afiliados, y sus cuotas serán fijadas en proporción al valor de los inmuebles y exigidas por procedimiento directo por la
Caja Nacional de ¡Subsidios Familiares.

ART. 2.°—Tendrán la consideración de asegurados todos los trabajadores agrícolas o pecuarios, tanto por cuenta ajena como por
cuenta propia.
Se entenderá por trabajador agrícola todo aquel que tenga como
1(1(1
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base fundamental de su subsistencia la- ejecución habitual de trabajos agrícolas o pecuarios.
ART. 3.°—Se exceptúan del concepto de asegurados :
Excepciones
a) Los trabajadores agrícolas o pecuarios que, labrando direc- • ,. '
tamente sus propiedades o.las que llevaren en arrendamiento o aparcería tengan asalariados ..permanentes o servidores domésticos.
b) Los servidores domésticos que no realicen trabajos en la explotación agrícola o pecuaria dé su principal.
c) La mujer, los hijos, los padres y demás parientes del jefe
de la familia asegurados que tengan ocupación en la misma explota"
ción, hasta tercer grado .inclusive, siempre que vivan en el hogar
de aquél.
d) Los que perciban el Subsidio de Vejez.
e) Los trabajadores que se dediquen excepcionalmente a las labores agrícolas o pecuarias, pero cuya toase esencial de vida sea.
cualquier otra industria, profesión u oficio.
ART. 4."—Tendrán derecho al percibo del Subsidio los trabajado- Subsidiados
res agrícolas o pecuarios por cuenta, ajena o propia, que, además de
reunir las condiciones, determinadas para ser asegurados, tengan a
su cargo, viviendo en su hogar, dos o más hijos <o asimilados menores de catorce años.
ART. S.°—La condición de •trabajador agrícola o pecuario, por
cuenta ajena o propia, se acreditará por su inscripción en el Censo
a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de primero de septiembre de 1939.
Los trabajadores agrícolas o pecuarios solicitarán su inscripción
en el Censo de la Junta municipal o vecinal donde tengan su residencia, conforme al modelo que '-se les facilitará y al que acompañarán los justificantes de estar habitualmente dedicados a los trabajos agrícolas o pecuarios por plazo superior a seis meses y declaración jurada de no comprenderle las excepciones previstas en esta
disposición.
La Junta podrá comprobar, por los medios que repute adecuados, la veracidad de las declaraciones.

Inscripción
en. el censo

ART. 6.°—-El Subsidio para los trabajadores a que este Régimen Certificado
especial se refiere, se determinará con arreglo a la escala mensual ' i e t r a b a j 0
que cita la Ley de 18 de julio de 1938, y se pagará por meses vencidos, sea cual fuere el número de días que el subsidiado hubiere
trabajado en el mes a que corresponda la liquidación.
Para el percibo del Subsidio será necesario que el interesado
presente documento, expedido por el patrono, acreditativo de haber
trabajado a su servicio durante el mes correspondiente.
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Los trabajadores por cuenta propia no necesitarán la justificación a
que alude el párrafo anterior y percibirán el Subsidio por su mera
inscripción en la relación nominal correspondiente.
Pago del subsidio

ART. 7.°—«El pago del Subsidio se verificará a la vista de las relaciones nominales que, (formuladas por las -Delegaciones Provinciales de la Caja Nacional, comprendan a todos los trabajadores
agrícolas y pecuarios que figuran en el Padrón de Subsidiados, formalizado ipor las Juntas municipales y aprobado por la respectiva
Delegación de la Caja, así como a los que figuren en los padrones
complementarios de altas que mensualmente formen las Juntas y hayan sido igualmente aprobados por las Delegaciones.
El pago se hará por las Agencias locales que la Caja Nacional
determine, mediante recibo individual y en el domicilio de la Agencia o Agente.
>
En los ¡Distritos municipales donde no exista Agencia de la Caja
Nacional, ésta podrá abonar el Subsidio mediante Giro Postal, Agencias ambulantes o cualquier otro medio hábil que ofrezca las debidas
garantías.

Fondos

ART. 8.°—La Caja Nacional de Subsidios Familiares atenderá las
obligaciones de este Régimen especial, conjuntamente con las demás
establecidas por la Ley, sin distinción de recursos ni separación de
fondos.

Implantación

ART. 9.°—La aplicación de la Ley de primero de septiembre de
1939 se iniciará en primero dé enero de 1940. Hasta dicha fecha
subsistirá el procedimiento administrativo actual.
La modificación del sistema no exime a los obligados por la Ley
de abonar las cuotas que les correspondan hasta el 31 de diciembre
próximo.

Censo inicial

ART. 10.—Corresponde a las Juntas municipales y vecinales la
formalización del Censo inicial del Régimen, la formulación de altas
y bajas mensuales sobre dicho ¡Censo y los demás servicios que se les
encomienden por la Caja Nacional de Subsidios Familiares.

Forma libación

ART. 11.—El Censo inicial de los trabajadores agrícolas y pecuarios se formalizará durante el mes de octubre, remitiéndose sin dilación, debidamente firmado y sellado, a la respectiva 'Delegación
Provincial de Subsidios Familiares.
En los modelos que editará la Caja Nacional, cerrados a fin de
cada mes, formularán y remitirán a las Delegaciones Provinciales
antes del día 5 del mes siguiente, las alteraciones, altas y bajas que
durante el mes anterior, se hayan producido en el Censo inicial de
subsidiados,
»
:¡
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ART. 12.—Contra los acuerdos que adopten las Juntas Municipales sobre inclusiones o exclusiones en el Censo inicial o en los
complementarios mensuales de altas o bajas, podrán recurrir los trabajadores interesados, en un plazo de quince días, ante la Delegación Provincial de Subsidios Familiares respectiva, quien resolverá
dentro de los quince días siguientes. Contra este fallo podrán, en
igual plazo, elevarse en alzada ante la Dirección General de Previsión, que resolverá en última instancia.
ART. 13.—Los cargos de Vocales de las Juntas Municipales serán lirrenunciables.
_

„

.

,

.

_

.

,

Recursos

Vocales

Cooperación

ART. 14.—Las facultades que a la Caja Nacional y a sus Dele- de i Reg¡stro
gaciones confiere el artículo 48 del Reglamento de 20 de octubre de «vil
1938 iquedan atribuidas a las Juntas municipales de Subsidios Familiares.
•
ART. 15.—Has^a tanto que se promulgue el Reglamento definiti- ¿¿¡¿"vo' 0
vo de este Régimen, será de aplicación, en todo aquello que no esté
previsto por la Ley de primero de septiembre de 1939 y órdenes
complementarias, el 'Decreto de 20 de octubre de 193,8.

Aplicación de la Ley de l.°-IX-939.

34—

La aplicación de la Ley de 1.° de septiembre de 1939, relativa al
Subsidio Familiar en la Agricultura, exige, según determina su. ar- ,
tículo tercero, la previa fijación por Orden ministerial, de la cuantía
de las cuotas cuya determinación no ha sido posible todavía realizar
por deficiencias de inscripción en el Censo Agro-pecuario. Hácese,
por tanto, imprescindible imprimir la máxima actividad a las aludidas
inscripciones por las Juntas Locales, demorando hasta el momento
oportuno la fecha de iniciación del Régimen establecido por la citada Ley.
IPor lo expuesto, este Ministerio, haciendo uso de la autorización concedida por el artículo noveno de la Ley de 1.° de septiembre último, ha tenido a bien disponer :
1.° Las Juntas Locales de Subsidios Familiares deberán formular y remitir a la Caja Nacional o sus 'Delegaciones, sin excusa ni
pretexto alguno, antes del día 31 del corriente mes de enero, y en
la forma establecida, los padrones del Censo inicial de las actividades agro-pecuarias.
2.° Las 'Delegaciones Provinciales de Subsidios Familiares for- .
mularán y elevarán, a partir del día 1.° de febrero próximo, a los
Gobernadores civiles de sus respectivas provincias, a efectos de la
imposición de las oportunas sanciones, relaciones comprensivas de
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las Juntas Locales de Subsidios Familiares que no hubiesen formalizado y remitido los padrones del censó inicial agropecuario dentro
del plazo señalado o que no hubiesen justificado cumplidamente la
imposibilidad de establecerlo y elevarlo a la Superioridad.
3." Queda suspendida hasta la fecha que oportunamente se fije
la aplicación del artículo noveno de la Orden de 6 de octubre último,
relativa a la iniciación del ¡Régimen especial del Subsidio Familiar en
la agricultura.
4.° Hasta tanto que se promulgue la disposición que fije la fecha
de implantación total del régimen especiai agro-pecuario, subsistirá
el procedimiento administrativo que estableció el Reglamento de 20
de octubre de 1938, continuando obligados los patronos que ocupan
en España trabajadores en las actividades agro-pecuarias, a formalizar mensualmente las Declaraciones de Subsidiados y los Boletines
de Liquidación, verificando la liquidación por el 6 por 100 del total
importe de los salarios y emolumentos que abonen a sus trabajadores,
a los que descontarán en el momento de hacerles efectivo el pago
de aquéllos el, 1 por 100 de los mismos a que asciende la cuota con
que dichos. trabajadores deben contribuir ; y
5.° El Subsidio Familiar de los trabajadores agrícolas continuará
liquidándose exclusivamente a los subsidiados que figuren en las declaraciones patronales.
(Orden Ministerio Trabajo, 17-1-940.—B. O. del E., del 21.)
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(Orden de 7-XII-939, "B. O. del E." del 13)

Preámbulo

La 'Ley de 23 de septiembre último para completar el Régimen de
protección a las familias de los trabajadores, creó los Subsidios de
Viudedad y Orfandad atribuidos a los familiares de los obreros fallecidos, que hubiesen estado inscritos en el expresado Régimen, y,
a la vez, extendió los Subsidios Familiares a las trabajadoras viudas
con un solo hijo, y a los obreros que, siendo huérfanos de padre,
tengan a su cargo familiares en determinadas condiciones. Para la
aplicación de la nueva disposición a los distintos casos previstos, y en
uso de las atribuciones conferidas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :

Beneficiarios

ARTÍCULO 1.°—'Los beneficios establecidos por la Ley de 23 de
septiembre últitmo comprenden los siguientes casos :
a) Subsidio de viudedad, atribuido a las viudas de trabajadores
que hubiesen estado asegurados en el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares.
b) Subsidio de orfandad, que percibirán los huérfanos de padre
y madre menores de catorce años, cuando aquél o ésta hayan estado
inscritos en el citado Régimen de Subsidios Familiares.

Extensión
del concepto

ART. 2.°—Disfrutarán también de Subsidios Familiares, conforme
a la Ley de referencia, como ampliación del Régimen establecido
por la de 18 tde julio de 1938, los que se encuentren en las siguientes condiciones :
a) Las trabajadoras en activo, que se hallen en estado de viudez
y tengan a su cargo un solo hijo, menor de catorce años.
b) Los trabajadores, asegurados, huérfanos de padre, que tengan a su cargo familiares con los requisitos de beneficiarios,
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Subsidio de viudedad.
ART. 3.°—.Las viudas a que se refiere el apartado a) del artículo Requisitos
primero deberán reunir los requisitos siguientes :
Primero. Que el jefe de la familia difunto haya figurado inscrito en el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares.
Segundo. Que ni la viuda ni ninguno de los hijos que tenga a
su cargo y en su hogar tengan el carácter de subsidiados.
Tercero. Que carezcan de medios de fortuna suficientes, para su
sostenimiento.
Cuarto. Que no disfruten pensión de viudedad u orfandad del
Estado, Corporaciones o-entidades oficiales o particulares.
ión
ART. 4.°—¡La concesión de este Subsidio será acordada por la Declarac
de Familia
Caja Nacional, a la vista de la Declaración de Familia, suscrita por
la interesada y visada por la Alcaldía respectiva.
Esta 'Declaración será jurada y contendrá los siguientes extremos :
iNombre, naturaleza, edad, estado civil, profesión y domicilio de
la solicitante; número y nombre de las personas a su cargo qué
reúnan las condiciones de beneficiarios, expresando la fecha y. lugar
de nacimiento de cada uno ; nombre y residencia del esposo difunto.
Igualmente deberá hacerse constar en esta Declaración que ni
la interesada ni los hijos acogidos en su hogar perciben pensión o
.
Subsidio Familiar, así como su compromiso de dar cuenta a la Caja
Nacional:
Primero. De la obtención de pensión o bienes de fortuna que :
la permitan atender al sostenimiento familiar.
Segundo. De toda alteración que ocurra en los miembros de su
familia que pueda afectar a su Declaración de subsidiada, o de su
cambio dé estado civil.
Tercero. De su colocación como trabajadora ; y
Cuarto. ¡De los cambios de domicilio.
ART. 5.°—Será preceptivo que la Viuda acompañe a la Declara..
. „
...
cion de Familia :
Primero. Certificado de defunción del marido.
Segundo. La Declaración de Familia del causante o testimonio
equivalente, por la que se le reconoció como subsidiado, en los casos de viuda con dos o más hijos, o certificado del empresario o
patrono a cuyo servicio estaba el difunto, acreditativo de hallarse
incluido en el Régimen, en los casos lde viudas sin hijos o con un
solo hijo.
Tercero. Certificación oficial negativa de satisfacer por contribuciones al Tesoro una cuota superior a cien pesetas anuales.
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F e c h a s de
abono

ART. 6.°—El Subsidio de viudedad se devengará en los casos de
fallecimiento del asegurado ocurrido con anterioridad a la Ley de 23
de septiembre último, desde el día 8 de octubre siguiente, fecha de
su promulgación. En los casos de fallecimiento posteriores a la citada fecha, desde el día siguiente al de la defunción (del causante.
En todo caso, el Subsidio se abonará, por mensualidades vencidas, a partir del idía 1.° del mes siguiente a la fecha del reconocimiento de este derecho.

E s c a l a de
subsidios

ART. 7.°—La cuantía del Subsidio se determinará con sujeción a
la siguiente escala :
Viudas sin hijos
25 pesetas mensuales.
Viudas con un sólo hijo
45 »
»'
Viudas con dos hijos
,
55 »
»
Por cada hijo más que exceda de dos
10 »
»

Duración

, ART. 8.°—El Subsidio concedido a las viudas sin hijos será satisfecho únicamente hasta el día eh que se cumplan dos años del fallecimiento del esposo.

Cuantía

ART. 9.0—-La cuantía del Subsidio correspondiente a las viudas
con hijos se rectificará en la proporción a que haya lugar, cuando
varíe el número de beneficiarios a su cargo o pierdan las condiciones
prevenidas por la. Ley.

Extinción
del derecho

ART. 10.—El derecho al percibo de este Subsidio se extinguirá
o suspenderá:
Primero. Por fallecimiento de la. interesada.
Segundo. Por el hecho de contraer nuevo matrimonio..
Tercero. Por pérdida de alguna de las condiciones determinadas
en el artículo tercero de esta Orden; y
Cuarto. Por adquirir la condición de'asegurada dentro del Régimen General.

Requisitos

Huérfanos
acogidos en
Asilos

Subsidio de orfandad.
ART. 11.—Los huérfanos de trabajadores asegurados a que se refiere, el apartado b) del artículo primero, precisan las mismas condiciones previstas en los apartados primero, tercero y cuarto del artículo 3.° de esta Orden, y que ninguno de ellos tenga el carácter
de subsidiado directo.
ART. 12. Los huérfanos de padre y madre acogidos en, asilos
o establecimientos que en cualquier forma se encuentren bajo la tutela del Estado, Corporaciones o fundaciones oficiales o particulares,
no podrán considerarse como beneficiarios del Régimen.
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ART. 13.—El reconocimiento del derecho al percibo del Subsidio ^Familia'"
de orfandad se verificará por la Caja Nacional a la vista de la Declaración jurada de Familia/ suscrita por la persona que tenga a
su cargo a los beneficiarios, y visada por la Alcaldía respectiva. Esta
declaración contendrá los^xtremos y compromisos pertinentes establecidos en el artículo cuarto, e irá acompañada, a su vez, de los
siguientes justificantes í
>• Primero. Certificado de defunción de los padres.
Segundo. Declaración de Familia del padre difunto o, en otro
caso, certificado del empresario o patrono justificativo de la inscripción del causante en el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares.
Tercero. Certificación expedida por la Alcaldía respectiva, acreditativa de que los huérfanos se hallan a cargo de la persona que
suscribe la Declaración.
El derecho al percibo de este Subsidio se inicia en las mismas
circunstancias prevenidas, en el artículo sexto para los casos de yiu- <
das y, además, cuando se extinga, por fallecimiento de la madre, el
de viudedad que ésta estuviera disfrutando.
ART. 14.—iLas cuotas del Subsidio de orfandad se ajustarán a la Escala de
-,
. .
subsidios
escala siguiente:
Un huérfano
... ....'
Dos huérfanos
:. ... .... ...
Por cada huérfano más que exceda de dos...

25 pesetas mensuales.
45 »
»
10 »
»

ART. 15.—El Subsidio se abonará, por mensualidades vencidas, cómoseabona
a la persona que acredite tener los huérfanos a su cargo.
ART. 16.—Se perderá o reducirá, respectivamente, el derecho al pérdida o repercibo de este Subsidio, cuando todos o alguno de los huérfanos ¿"recho1 d d
pierdan las condiciones de beneficiarios.

1

ART. 17.—iLa persona que tenga a su cargo menores huérfanos Compatibinde padre y madre, y sea, a su vez, subsidiada titular o directa del sodios*™3
Régimen,, podrá percibir conjuntamente el Subsidio personal a que
tiene derecho y el que se atribuye a los huérfanos a quienes representa.
Subsidio Familiar a viudas y huérfanos
d e trabajadores.
ART. 18.—Tendrán derecho al percibo de Subsidio Familiar las Subsidiados
viudas con un solo hijo con el carácter de aseguradas del Régimen
Obligatorio de Subsidios Familiares, por hallarse trabajando por cuenta de un patrono afiliado.
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La cuota asignada en este caso será la misma establecida para
la percepción del Subsidio Familiar en la Ley de 18 de julio de
1938, para los trabajadores con dos hijos.
Extensión
del concepto

ART. 19.—Igualmente se extienden los beneficios del Subsidió
Familiar a los trabajadores asegurados huérfanos dé padre, que tengan a su cargo familiares con los requisitos de beneficiarios.

Beneficiarios

ART. 20.—Tendrán la consideración de ¡beneficiarios, a los efectos del artículo que antecede, la madre viuda y los hermanos, siempre que reúnan las condiciones que siguen :
Primero. 'Que ni la madre ni los hermanos menores tengan la
condición de subsidiados directos.
Segundo. Que vivan en el hogar del hermano trabajador y a
su cargo.
Tercero. Que los huérfanos tengan menos de catorce años y la
madre más de cincuenta años.
La escala de aplicación aplicable a estos trabajadores, para la
percepción de la cuota, será asimismo la establecida en la Ley de
•18 de julio de 1938, ampliada para los casos de asegurados con un
soló beneficiario a su cargo, que percibirá la misma cantidad fijada
para los que tengan dos hijos.

Procedimiento

ART. 21.—Se seguirá, para la obtención de estos beneficios, el
procedimiento determinado por el Reglamento general de 20 de octubre de 1938, y deberán acreditarse particularmente, en cada caso,
la situación de viudedad u orfandad del solicitante y los demás extremos especialmente exigidos en los dos artículos precedentes.

Subsidio de escolaridad.
Requisitos
1

ART. 22.—4Para atender al pago de las matrículas y gastos complementarios, la Caja Nacional satisfará a los huérfanos que reúnan
los requisitos que a continuación se citan, una cantidad que no podrá exceder de 250 pesetas anuales. Las condiciones exigidas son:
Primera. Que los interesados no sean beneficiarios del Régimen
por el artículo primero de esta Orden.
Segunda. Que tengan más de catorce y menos de dieciocho años
, de edad ; y
Tercera. Que se encuentren cursando estudios, con aprovechamiento, en Centros oficiales de Enseñanza media o de Formación
profesional.

•'.

7 •'
Documentos

ART. 23.—Para hacer efectivo este beneficio, el interesado ha
de suscribir una instancia que le facilitará la Delegación xie la Caja
-
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Nacional, en la que habrán dé especificarse los antecedentes escolares, la clase de estudios que cursa y el importe de las matrículas,
derechos de prácticas y cuantos otros de esta naturaleza puedan
llevar anejos los estudios a realizar, acompañando a este documento
los siguientes :
Primero. Partida de nacimiento.
Segundo. 'Documento acreditativo de ser beneficiario por los
conceptos de viudedad u orfandad.
Tercero. Certificado académico o calificaciones que justifiquen
haber cursado con aprovechamiento los estudios correspondientes al
anterior año escolar.
ART. 24 —A la vista del expediente promovido, la Gaja Nació- *$tid«i
nal fijará la cantidad que para.cada curso ha de percibir el beneficiario. Esta cantidad le será entregada anualmente y de una sola vez.

Ck

f^^i6n

ART. 25—Para seguir disfrutando el Subsidio escolar, cada interesado ha de presentar anualmente' los documentos determinados
en el apartado tercero del artículo 23.

Requisitos generales.
ART. 26.—La Caja Nacional podrá exigir a las viudas, huérfanos Jfóe^tlíloa"
o personas autorizadas para cobrar la pensión en nombre de éstos,
la identificación de su personalidad, a más de la presentación de la
correspondiente Declaración de Familia. .
ART. 27.—Todos los subsidiados por esta disposición toan ds pre- Re v isión
sentar anualmente una certificación del Secretario del Ayuntamiento
de su residencia visada por la Alcaldía, acreditativa de que subsisten las condiciones que determinaron su derecho al percibo del
Subsidio.
ART. 28.—Solamente podrá acreditarse un Subsidio a' cada titular. El derecho a percibir los correspondientes por las Leyes de 18
de julio de 1938 y 1.° de septiembre último, excluyen el cobro de
los de viudedad u orfandad.

Umc d;

¡ ><i -

ART. 29.-^La Caja ¡Nacional y sus Delegaciones quedan faculta- comprobadas para comprobar, en todo momento,- la veracidad de las Decía- Cl6n
raciones de Familia, y, en los casos de duda, pueden exigir a los
declarantes, peticionarios y perceptores, los documentos o testimonios que justifiquen sus manifestaciones.
H-l •.'-,' •
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Sanciones

ART. 30.—La falsedad en las solicitudes o declaraciones presentadas determinará la pérdida definitiva del derecho al Subsidio.
La falta de comunicación de las variaciones ocurridas, que influyan en,la cuantía de la cuota, serán sancionadas por la Caja con
suspensión temporal del pago por plazo proporcionado a la gravedad
y circunstancias de la falta, y su reincidencia llevará aparejada la
pérdida al disfrute del Subsidio.

Prescripción

ART. 31.—Prescribirá el derecho a pensión por el transcurso de
un año, desde el día del fallecimiento del asegurado.

Recursos

ART. 32.—Contra todos los acuerdos de la Caja Nacional sobre
concesión de Subsidios o que afecten de cualquier modo a los derechos que dimanan de esta disposición, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Previsión,
en el término de quince días, a contar desde la fecha en que les
fuera notificada la resolución.

Reglamento

ART. 33.—En todo lo no previsto especialmente en esta Orden
habrá de atenerse al Reglamento de 1938.

de I 9 3 8
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Instituto Nacional de Previsión.

36

DECRETO
de 15 de junio de 1938 ("B. O. del E.", del 24), reorganizando
el Instituto Nacional de Previsión.
A fin de reglamentar y poner en práctica a la mayor brevedad
posible los seguros que previene la Base X del Fuero del Trabajo
y para devolver y afianzar la plena normalidad en aquellos que
están en vigor, se restablece, con el carácter provisional a que
obliga la futura ordenación sindical, el Instituto Nacional de
Previsión, entidad con experiencia y capacidad técnica probadas
y en cuya estructura y funcionamiento se introducen las reformas
exigidas por las consignas y orientaciones del nuevo Estado.
En la nueva organización del Instituto Nacional de Previsión
se reduce el número de Consejos y Comisiones y se limita extraordinariamente el número de Consejeros. Se pone al Instituto
bajo la tutela de los que más abiertamente * sienten la finalidad
del seguro y el espíritu del Movimiento, si bien con las necesarias asistencias de los que representan la continuidad y eficacia
de dicha entidad, en atención a su probada experiencia y labor
técnica, se elimina el carácter paritario de las representaciones
y se conserva la autonomía del Instituto dentro de los límites
convenientes.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Organiza117
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ción y Acción Sindical, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
D I S P O N G O

:

1.°—Al Instituto Nacional de Previsión, creado
por Ley de 27 de febrero de 1908, además de las atribuciones que las leyes vigentes le confieren, le corresponderá la
labor de preparar, de acuerdo con las normas que el Ministro de
Organización y Acción Sindical le señale, el desarrollo de la
Declaración X del Fuero del Trabajo.
ARTÍCULO

ART. 2.°—Queda disuelto el actual Consejo del Patronato
del Instituto Nacional de Previsión y se sustituye por el Consejo
del Instituto Nacional de Previsión, que será integrado por el
Presidente, el Director y los Vocales siguientes, designados por
el Ministro de Organización y Acción Sindical:
Tres Vocales, nombrados uno libremente, otro a propuesta
del Ministro de Hacienda y otro en representación de la Medicina Social, a propuesta del Ministerio del Interior.
ijn Vocal propuesto por Falange Española Tradicionalista y
de las J. O. N. S.
Seis Vocales, elegidos entre los diversos factores de la producción, a propuesta de la Organización Sindical.
Dos Vocales, elegidos por el Ministro entre los Directores de
las Cajas Colaboradoras, y otros dos, competentes en materia de
seguros sociales, a propuesta de la Comisión Nacional de Previsión Social, y en lo sucesivo a la del Consejo del Instituto Nacional de Previsión.
ART. 3.°—Los Consejeros, salvo el Presidente y el Director,
serán renovables cada tres años, cinco al comenzar el segundo
trienio, cinco al comenzar el tercero y cuatro al comenzar el
cuarto. En el último mes de cada trienio se procederá a la designación, por sorteo entre los Vocales en turno, de la partea
la que corresponda cesar, y se procederá a la designación de los
que han de sustituirla. Pueden ser reelegibles.
ART_ 4.°—Será Presidente del Consejo y de su Comisión Permanente el jefe del Servicio Nacional de Previsión. El Minis118
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tro de Organización y Acción Sindical designará dos Vicepresidentes, a propuesta del Consejo, en terna para cada uno de
ellos.
Actuará de Secretario de Actas el designado por el Consejo.
ART. 5.°—El Consejo del Instituto Nacional de Previsión
tendrá como funciones propias las siguientes :
Primera. Estudiar y preparar los proyectos de reforma de
las disposiciones orgánicas legislativas y estatutarias.
Segunda. Examinar la Memoria anual que presentará el
Director.
Tercera. Informar sobre el carácter de Cajas Colaboradoras o entidades auxiliares que merezcan una u otra consideración.
Cuarta. Informar sobre cuantos asuntos de Previsión Social le sean sometidos por el Ministro de Organización y Acción
Sindical o por el Director del propio Instituto.
Quinta. Aprobar los Reglamentos de aplicación de los Estatutos, las plantillas del personal, los presupuestos anuales de gastos y las necesarias transferencias de consignaciones o ampliaciones de crédito, el balance administrativo, las cuentas anuales
y el plan de inversiones y autorizar la enajenación de bienes,
la contratación de préstamos que contraiga y la aceptación de
herencias, legados, donaciones y cualesquiera consignaciones que
las disposiciones legales atribuyan al Instituto.
Cuando surjan discrepancias entre el Consejo y el Director
en cualquiera de los asuntos a que se refiere el párrafo anterior,
las resolverá el Ministro de Organización y Acción Sindical.
ART. 6.°—El Presidente podrá suspender los acuerdos del
Consejo que considere perjudiciales al interés general de la Nación, o que crea que no se adapten al criterio del Gobierno en
materia de previsión, dando cuenta inmediata al Ministro de Organización y Acción Sindical, quien resolverá sin ulterior recurso.
La convocatoria del Consejo del Instituto y los asuntos que
formen la orden del día se comunicarán por el Presidente del
Instituto al Ministro, por lo menos con tres días de antelación
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al que se fije para la sesión, remitiéndole al propio tiempo los
respectivos antecedentes. '
El Ministro, por las mismas razones señaladas en el párrafo
anterior, podrá suspender las deliberaciones sobre determinadas
propuestas.
ART. 7.°—La Comisión Permanente del Consejo del Instituto Nacional de Previsión estará constituida por el Presidente,
el Director y cinco Vocales, de los cuales dos designará el Ministro y tres el Consejo.
Serán funciones de esta Comisión Permanente :
Primera. Informar en cada caso sobre las inversiones de
los Fondos de Previsión y dictaminar los asuntos de carácter
urgente que le consulte el Director.
Segunda. Resolver los asuntos de personal que le plantee
reglamentariamente el Director.
Tercera. Velar por el cumplimiento de los preceptos legales, estatutarios y reglamentarios referentes al Instituto y de los
acuerdos del Consejo,*resolviendo las consultas y dudas que se
susciten sobre la aplicación de dichas disposiciones, sometiéndoles las que por su importancia lo requieran y cuidando especialmente de que los fondos del Instituto no se apliquen a otros
fines que los autorizados.
Cuarta. Las demás funciones que en ella delegue el Consejo del Instituto.
ART. 8.°—El Director del Instituto, que mantendrá directa
relación y comunicación con el Ministro de Organización y Acción Sindical, tendrá la plenitud de poderes y responsabilidad
que corresponden a sus atribuciones dentro de la Institución.
Serán éstas todas las de dirección y gestión del Instituto, que
no sean las reservadas al Consejo y a la Comisión Permanente
por los precedentes artículos.
ART. 9.°—El Director del Instituto será nombrado por el
Ministro de Organización y Acción Sindical, por Orden acordada
en Consejo de Ministros.
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El cargo será esencialmente técnico y al quedar vacante, su
designación recaerá sobre persona que sea notoriamente experta
en la doctrina y gestión de los seguros sociales, que pueda garantir la continuidad y eficacia de la Obra de Previsión Social
y que sea propuesto en terna al Ministro por el Consejo del
Instituto.
El nombrado prestará juramento de adhesión al régimen y fiel
desempeño de su cargo.
ART. 10. Quedan modificados los. Estatutos del Instituto
Nacional de Previsión en cuanto no concuerden con el contenido
de la presente disposición.
ART. 11 .—Quedan suprimidos los actuales Consejos y Comisiones Permanentes de la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo.
El Consejo y la Comisión Permanente del Instituto Nacional de Previsión ejercerá respecto al seguro de Accidentes del
Trabajo las mismas atribuciones enumeradas en los artículos
quinto y sexto de esta disposición, pasando al Director de la
Caja Nacional de Accidentes todas las demás relativas a la dirección y gestión de este Servicio. El Director de dicha Caja
será Delegado del Director del Instituto y, a propuesta de éste,
nombrado por el 'Ministro de Organización y Acción Sindical.
Siempre que el Consejo del Instituto o su Comisión Permanente hayan de resolver asuntos de la Caja Nacional de Accidentes, asistirá a sus sesiones, con voz y voto, el Director Delegado de dicha Caja.
ART. 12.—Mientras otra cosa no se disponga, el Consejo
del Instituto, la Comisión Permanente y su Director, cada uno
en su esfera, asumirán las atribuciones del Consejo y Comisión
Ejecutiva de la Mutualidad de la Previsión.
Siempre que haya que tratar asuntos referentes a dicha Mutualidad, formará parte del 'Consejo del Instituto y de su Comisión Permanente un representante de los asegurados en ella,
designado por el Presidente del Consejo del Instituto.
ART. 13.—Es aplicable al Instituto Nacional de Previsión,
a la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo y a la
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Mutualidad de la Previsión, el Decreto-Ley de veintinueve de
diciembre de mil novecientos treinta y siete.
ART. 14.-—Tan pronto como estén hechas las designaciones
previstas en el artículo segundo, se constituirá el Consejo del
Instituto, al que la Comisión Nacional de Previsión Social dará
cuenta de su gestión, con entrega de su archivo y de toda la documentación de que dimanen derechos y obligaciones para el
Instituto y organismos antes citados, en nombre de los cuales
dicha Comisión Nacional ejerció, con carácter provisional, las
funciones que le fueron encomendadas por él Decreto número
ciento.dieciocho de la Junta de,Defensa Nacional.
ART. 15.—Queda derogado el Decreto número ciento dieciocho de la Junta de Defensa Nacional y las demás disposiciones
o preceptos que se opongan a este Decreto.
ARTÍCULO TRANSITORIO.-—Con carácter excepcional, queda
facultado el Ministro de Organización y Acción Sindical para
proceder a la renovación total del Consejo cuando termine la
guerra.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto.
Dado en Burgos, a quince de junio de mil novecientos treinta y ocho.—II Año Triunfal.
FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González Bueno.
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LEY
de 15 de noviembre de 1915 ("Gac",

del 16)

ARTÍCULO 1.°—El juez municipal o su delegado que asistiere a la celebración del matrimonio canónico, con arreglo a lo
mandado en el artículo 77 del Código Civil, una vez terminada la ceremonia, entregará al marido un ejemplar del «Libro
de la Familia», que contendrá las indicaciones relativas al matrimonio celebrado.
Igual entrega hará el Juez municipal que autorice el matrimonio civil, conforme al artículo 100 del Código.
Si por cualquier motivo no concurriese el Juez municipal o
su delegado a la celebración del matrimonio canónico, se hará
entrega del «Libro de la Familia» inmediatamente después de
transcrita él acta de matrimonio al Registro.
ART. 2.°—Si el matrimonio se hubiese celebrado en el extranjero o in artículo mortis, se entregará el «Libro de la Familia» al marido, y si éste hubiere fallecido, a la mujer, en el
acto de verificarse la inscripción en el Juzgado municipal o en la
Dirección General de los Registros, según los casos.
ART. 3.°—El ((Libro de la Familia» contendrá las páginas
suficientes, con los impresos necesarios, para anotar, extractadas,, el acta de matrimonio, las de nacimiento de los hijos y las
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de defunción de éstos y de los cónyuges, con arreglo al modelo
de dicho libro, que se conservará en el Ministerio de Gracia y
Justicia.
ART. 4.°—El ((Libro de la Familia» constituirá uno de los
elementos de prueba supletoria del matrimonio, filiación y defunción que contenga extractado, el cual, en concurrencia con
otros, podrá ser apreciado por los Tribunales, según los preceptos del Código civil y demás Leyes aplicables al caso.
ART. 5.°—El «Libro de la Familia» se presentará al Registro
cada vez que se haya de hacer una inscripción de nacimiento o
defunción que afecte a los cónyuges o hijos de quienes se trate,
a fin de que, por el encargado del Registro se- consigne de dichas inscripciones el extracto necesario para llenar los claros
que contiene el ((Libro».
La falta de presentación del «Libro», no será motivo para
que se deje de inscribir el nacimiento o defunción que se solicite ; pero el encargado del Registro recordará al interesado el
deber que tiene de cumplir la Ley.
ART. 6.°-—Todos los que contrajeren matrimonio desde que
la presente Ley empiece a regir, deberán adquirir el «Libro de
la Familia». Los casados con anterioridad podrán adquirirlo y
obtener de los encargados de los respectivos Registros las inscripciones extractadas que correspondan.
En caso de insuficiencia, pérdida o deterioro del ((Libro de
la Familia», deberán los interesados adquirir otros ejemplares,
y en ellos se extenderán los extractos de inscripciones que procedan.
ART. 7.°—-Los encargados del Registro no devengarán derecho alguno por extender y autorizar los asientos extractados
que deben figurar en el ((Libro de la Familia».
ART. 8.°—El «Libro de la Familia» se venderá al público en
los Juzgados municipales y costará una peseta, precio que no podrá ser. aumentado, directa ni indirectamente, sino por una Ley
especial. El Ministro de Gracia y Justicia queda encargado del
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«Libro de la Familia» y de venderlo a los Juzgados municipales
por el precio de veinticinco céntimos de peseta ejemplar. Los
otros setenta y cinco céntimos quedarán a beneficio de los encargados del Registro Civil, como recompensa por los nuevos servicios que se les encomiendan.
Los que celebren su matrimonio como pobres recibirán gratis el <(Libro de la Familia».
ART. 9.°—Siempre que la inscripción deba verificarse en la
Dirección General de los Registros, será este Centro el encargado de la venta del ((Libro de la Familia» por el precio referido.
El Ministro de Gracia y Justicia facilitará a dicha Dirección los ejemplares que nedesite^para entregar a los interesados.
ART. 10.-—Esta Ley entrará en vigor a los diez días de haberse publicado en la Gaceta de Madrid.
ART. 11.—El Ministro de Gracia y Justicia queda autorizado para dictar cuantas disposiciones requiera la inteligencia y
cumplimiento de esta Ley en todas sus partes.-
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Jurisdicción de Previsión Social
DECRETO
de 6 de febrero de 1939 ("B. O. del E.", del 3 de marzo),
sobre jurisdicción en materia de previsión social.

Establecidos por disposición del Nuevo Estado órganos privativos y especializados para entender en la jurisdicción de lo social, es obligado someter a su conocimiento las cuestiones de carácter contencioso en materia de Seguros Sociales, con la consiguiente supresión de la jurisdicción privativa de Previsión.
Las normas procesales señaladas en la Ley que creó la Magistratura del Trabajo se estiman, con pequeñas alteraciones, de
adecuada aplicación a las nuevas cuestiones que a esta Magistratura se someten, y a fin de que el Instituto Nacional de Previsión
pueda en todo caso velar por la que estime recta aplicación de
las Leyes y disposiciones sobre Seguros Sociales, cuya gestión
le corresponde, se le autoriza para- proponer la interposición del
recurso de casación a fines exclusivamente de sentar jurisprudencia, cuando así lo aconsejen las declaraciones contenidas en
los fallos pronunciados por los Tribunales de Instancia.
Se da con esta ordenación un paso más hacia la unidad, dentro de la obligada especialidad, y se consigue fortalecer con materia propia de su peculiar cometido la función conferida a la
Magistratura del Trabajo, institución fundamental de la justicia
social de nuestro Movimiento. Todo ello determina, por otra par126
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te, la supresión, con la consiguiente simplificación y economía
de los Patronatos de Previsión Social y Comisiones Revisoras
Paritarias que funcionaban en gran número, incorporadas a las
Cajas colaboradoras y al Instituto Nacional de Previsión, a cuya
directa decisión y, en su caso, a la del Servicio Nacional de
Previsión Social, se 'encomienda el conocimiento de aquellos
asuntos de naturaleza administrativa, atribuidos a los organismos
que desaparecen.
En atención a lo expuesto, y a propuesta del Ministro de Organización y Acción Sindical, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
D I S P O N G O :

ARTÍCULO 1.°—Quedan suprimidos los Patronatos de Previsión Social, Comisiones Revisoras Paritarias y la Comisión
Revisora Paritaria Superior a que se contrae el Reglamento de
siete de abril de mil novecientos treinta y dos.

ART. 2.°—Pasan a ser de la competencia de los Magistrados
de Trabajo, y donde éstos no existan, de los Jueces de Primera
Instancia, quienes actuarán en funciones de aquéllos, todas las
cuestiones de carácter contencioso atribuidas a los organismos
que desaparecen en virtud de lo previsto en el artículo primero.
Se estimarán, a los efectos que preceden, como de carácter
contencioso, las contiendas sometidas a la suprimida jurisdicción de Previsión en que se cuestionen derechos establecidos a
favor de los beneficiarios de Seguros Sociales o, en su caso, de
sus derechohabientes, incluso los derivados de la declaración a
que se refiere el párrafo segundo del artículo noventa y cuatro
del vigente Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo
en la industria.
ART. 3.°—Para determinar la competencia del Magistrado de
Trabajo a que corresponda conocer de las cuestiones a que se
refiere el artículo segundo de este Decreto, se observarán las
siguientes 'reglas:
Cuando la cuestión objeto de litis quede planteada entre el
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trabajador y el empresario o entidad que le sustituya en sus obligaciones, la demanda o ampliación de demanda se formalizará
ante la 'Magistratura del Trabajo que ejerza jurisdicción en el
punto en que se prestaron Jos servicios, cuando éstos motiven o
de algún modo influyan directamente en su declaración.
En los demás casos será competente el Magistrado del Trabajo que ejerza jurisdicción en el domicilio del actor.
Serán nulos todos los pactos sobre sumisión a determinado
Juzgado o Magistratura.
ART. 4."—El procedimiento a seguir en las demandas de carácter contencioso será el establecido en el Decreto de trece de
mayo de mil novecientos treinta y ocho, con las siguientes alteraciones:
i
Previa a toda reclamación judicial se formulará idéntica petición ante el Instituto Nacional de Previsión, Caja INacional o
Colaboradora o Inspección a quien corresponda, en su caso, declarar el derecho que se reclama. Cuando la declaración judicial se formulase por un patrono contra el acuerdo de afiliación
adoptado por acta de la Inspección, será parte ésta y podrá serlo
el obrero a que la declaración afecte.
' A la demanda deberá acompañarse, necesariamente, la petición formulada y contestación que sobre la misma haya recaído,
sin cuyo requisito no se admitirá a trámite.
Si en el plazo de veinte días, a contar desde la presentación
de la petición, no hubiera sido contestada, podrá, previa justificación de este extremo, formalizarse la demanda y deberá el Magistrado darle curso.
En todo caso, el Instituto, Caja Nacional o Colaboradora o
Inspección, al contestar la petición, si fuese denegatoria, señalará la entidad o persona a quien el Magistrado de Trabajo deba
hacer la citación judicial, para que comparezca en el juicio, en
su nombre,
yí
ART> 5.°__Contra las sentencias que dicten los Magistrados
de Trabajo o Jueces de Primera instancia en funciones de tales,
sólo cabra recurso de casación en los casos, forma y .plazo que
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prevé el artículo tercero del citado Decreto, ajustándose la tramitación de los recursos a las normas en el mismo previstas, y
quedando subsistente el recurso extraordinario de revisión que
previene el artículo cuatrocientos noventa y seis del Código de
Trabajo.
No obstante lo anteriormente dispuesto, el Instituto Nacional
de Previsión podrá interesar motivadamente del Ministerio fiscal, en cualquier tiempo, la interposición de recurso de casación por infracción de Ley o de doctrina legal, a efectos meramente jurisprudenciales, contra todos los fallos que, no estando
comprendidos en el referido artículo tercero del Decreto de trece
de mayo de mil novecientos treinta y ocho, estime que establecen una interpretación errónea de las Leyes sobre Seguros Sociales. En estos recursos serán citadas y emplazadas las partes,
a fin de que, si lo tienen por conveniente, se personen en ellos
dentro del término de veinte días.
Las sentencias que se dicten en dichos recursos no tendrán
virtualidad para alterar la ejecutoria, ni afectan, por tanto, al
derecho de las partes.
Estos recursos se entenderán admitidos de derecho, interponiéndose directamente ante la Sala de lo Social-del Tribunal
Supremo.
ART. 6.°—Las funciones encomendadas a los Patronatos de
Previsión, señaladas en los artículos veintitrés, veinticuatro y
veinticinco de su Reglamento general de siete de abril de mil
novecientos treinta y dos, así como las establecidas en el apartado a) del artículo veintiséis, pasan a ser de competencia del
Instituto Nacional de Previsión. Las correspondientes a los apartados b), c) y d) del mismo artículo pasan, asimismo, a ser competencia del referido Instituto,, mientras no se establezca el nuevo régimen de inspección en materia de Seguros Sociales.
ART. 7.°—Las facultades a que se refieren los apartados
e), f) y g) del artículo veintiséis del mencionado Reglamento General, serán dé la competencia de los Delegados de Trabajo, que
deberán ejercitarlas cuando sean requeridos para ello por el Ins129
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tituto Nacional de Previsión, por mediación del Servicio Nacional de Previsión Social.
ART. 8.°—Las materias atribuidas a conocimiento de las Comisiones Paritarias por el artículo veintisiete del Reglamento
General, aprobado por Decreto de siete de abril de mil novecientos treinta y dos y adicionado por el de ocho de mayo de mil
novecientos treinta y tres, y las de naturaleza análoga que se deriven de la aplicación del Régimen de Subsidios Familiares, excepto las comprendidas en otros artículos de este Decreto, pasan
a ser de la competencia del Servicio Nacional de Previsión Social, contra cuyas decisiones no cabrá recurso.
Cuando la reclamación se formule contra actos de la Inspección de Seguros Sociales, se interpondrá previamente ante la
misma; y si es en todo o en parte denegada, se elevará el expendiente con la instancia del reclamante y la prueba que haya
ofrecido a la Jefatura del Servicio Nacional de Previsión Social
para la resolución definitiva, acompañándose a esta documentación el informe del Inspector.
La jefatura del Servicio Nacional de Previsión, una vez recibidas las actuaciones, acordará sobre la admisión y práctica
de prueba propuesta por el recurrente, y si, como consecuencia, ha de llevarse a efecto la de examen de testigos, compulsa
o cotejo de documentos o reconocimiento de firmas, delegará a
este fin en el Magistrado de Trabajo correspondiente o en el
Juez de Primera instancia en su caso, señalando el plazo dentro
del cual haya de verificarse y que no podrá exceder de quince días.
ART. 9.°—A toda impugnación de liquidaciones o sanciones
impuestas precederá, necesariamente, el ingreso de su importe,
y deberán formularse en él plazo de diez días a contar desde su
notificación. Si la reclamación se estimase temeraria, podrá imponerse por el citado Servicio una multa del tanto al duplo del
importe de lo reclamado.
Tanto estas multas como aquellas a que se refiere el artículo
quinto del Reglamento aprobado por Decreto de cuatro de di130
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ciembre de mil novecientos treinta y uno, quedan sometidas al
procedimiento y demás preceptos del Decreto de este Ministerio
de siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho,
ART. 10.—Las funciones que los artículos veintiséis y treinta y cinco del Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo
en la industria atribuyen a las suprimidas Comisiones Paritarias,
se ejercerán por el Servicio Nacional de Previsión Social, que
resolverá definitivamente, oyendo a la Dirección de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo.
ART. 11.—Las declaraciones que correspondía formular a la
Comisión a que hace referencia el párrafo segundo del artículo
setenta y dos del vigente Reglamento de la Ley de Accidentes
del Trabajo en da industria, serán formuladas por el Director
de la Caja Nacional, previo informe del servicio médico de dicho organismo; quedando suprimido el recurso establecido en el
último párrafo del citado artículo.
ART; 12.—Tin los casos de revisión de incapacidades y rentas, previstos en los artículos ochenta y uno a ochenta y seis
del citado Reglamento, contra el acuerdo de la Caja Nacional
cabrá recurso ante el Servicio Nacional de Previsión Social.
ART. 13.—Quedan derogados él Reglamento de la jurisdicción de los Patronatos de Previsión Social de siete de abril dé
mil novecientos treinta y dos, el segundo párrafo del artículo
doscientos diez del Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo en la industria y cuantas disposiciones se opongan a las del
presente Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—En el plazo de quince días, a partir de la publicación de este Decreto, las Comisiones Revisoras harán entrega
de su archivo y documentación a la Magistratura del Trabajo o
Jueces de Primera Instancia, en su caso, en cuanto se refiere a
cuestiones declaradas de su competencia.
Las reclamaciones que se encuentren en tramitación ante
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aquellos organismos, pasarán igualmente a los Magistrados de
Trabajo o Jueces de Primera Instancia, los que acomodarán la
sustanciación de las mismas a las normas de este Decreto, sin
retrotraer el procedimiento.
Segunda.—'Los documentos y expedientes que obren en la
extinguida Comisión ¡Revisora Superior, serán entregados o enviados, según corresponda, a la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo y a la Jefatura del Servicio Nacional de Previsión Social a que pertenecen las Secciones de Seguros Sociales" y Accidentes del Trabajo. Si alguno de los expedientes se hallare en
curso, será tramitado y resuelto en la forma establecida en este
Decreto, en cuanto sea adaptable.
Tercera,—El Ministro de Organización y Acción Sindical
queda autorizado para dictar las disposiciones que se estimen
conducentes para la aplicación y desarrollo de los preceptos de
este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a
seis de, febrero de mil novecientos treinta y nueve.—III Año
Triunfal.
FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González Bueno.
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Fiscal

LEY
de 2 de junio de 1939 ("B. O. del E.", del 11), determinando
el Régimen fiscal aplicable a las Sociedades de nacionalidad
española que no realicen en España, sus Colonias o Protectorados negocio alguno industrial o mercantil.

La Ley reguladora de la Contribución sobre las Utilidades
de la riqueza rnobiliaria, texto refundido de 22 de septiembre de
1922, estableció el sistema impositivo que había de corresponder a .las Empresas españolas y a las extranjeras que realizaban
negocios en España; pero no recogió precepto alguno que afectase a las entidades españolas con negocios fuera del territorio
nacional, omisión debida, sin duda, a la escasa transcendencia
que hasta el momento en que se refundió, con cierto carácter definitivo, la legislación invocada, revestía esta clase de empresas.
Con el tiempo fué, sin embargo, haciéndose sentir la necesidad de tomarlas en consideración a efectos tributarios, ya que
alcanzaba manifiesta importancia, de un lado, la expansión económica más allá de nuestras fronteras de algunas Empresas españolas, y de otro, el hecho de existir Compañías que, realizando negocios en distintos países, situaban en España su sede social, aun cuando no ejercieran en nuestro territorio sus características actividades industriales o mercantiles, Y así, la Dicta133
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dura, en 20 de diciembre de 1924, promulgó la primera norma
legal referente a las Sociedades españolas con negocios en el
extranjero.
No tuvo tal disposición, ni seguramente lo pretendió, el carácter de una legislación completa sobre la materia. Inició un
régimen de proporcionalidad de negocios a semejanza del que
la Ley de Utilidades había establecido para las Sociedades extranjeras operantes en el territorio español, y tanto respondía a
la realidad el sistema adoptado, que unos meses después, en junio de 1925, hubo necesidad de volver sobre él para adaptarlo
mejor a la tarifa segunda de la Contribución de Utilidades (rendimientos de capital), sin que desde entonces y hasta los momentos presentes hayan dejado de dictarse reiteradas disposiciones
por los distintos regímenes políticos que han gobernado en España, para ir completando una ordenación tributaria que el desenvolvimiento de las necesidades económicas de carácter internacional iba aconsejando y la general preocupación de todos los
países por evitar la doblé imposición continúa exigiendo.
Dedúcese de lo expuesto que ni puede considerarse agotada
la legislación sobre el particular, ni definitivos todos sus principios vigentes, ya que la experiencia y la justicia deben ir señalando al Poder público la conveniencia de su ampliación o su
perfeccionamiento.
Con los preceptos de esta Ley se atiende a la modalidad peculiar de algunas Empresas que, poseyendo la nacionalidad española, desarrollan su negocio regular en el extranjero, y que
sin realizar prácticamente actuaciones en nuestro territorio, fijaron aquí su domicilio, al amparo del pabellón español, universalmente respetado como garantía constante de hospitalidad y justicia.
Por último, y con las garantías máximas que supone la intervención del Gobierno y la audiencia de los interesados, se
establece en la Ley una previsión obligada para aquellos casos
en que por la misma índole de las actividades financieras de esta
clase de Sociedades pudiera producirse, de hecho, y aun quizá
sin pretenderlo, una evasión fiscal de la soberanía española.
El nuevo Estado recoge y recogerá la confianza que le otor134
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guen las Entidades de referencia, con respeto más escrupuloso
para los1 interesados que a él se acojan y que en cuanto no dependan de negocios prácticamente realizados en España habrán de
ser objeto, si ello fuere debido, de expresas y justificadas excepciones. Las reconocidas por el Decreto Ley de 14 de marzo de
1937 y las dos Leyes de 24 de noviembre de 1938, son ya exponentes de un criterio de Gobierno que confirman las normas
que a continuación se establecen.
En su virtud,
D I S P O N G O :
ARTÍCULO 1.°—El precepto establecido en el artículo cuarto
del Decreto Ley de 20 de diciembre de 1924, a virtud del cual
la cifra relativa de negocios en el extranjero que-haya de regir
para las Sociedades españolas que realicen operaciones fuera
del territorio nacional, no podrá ser mayor de dos tercios, se
entenderá modificado en el sentido de sustituir dicho límite por
el de cuatro quintos, siempre que dichas Empresas no realicen
en España, sus Colonias o Protectorados, ningún negocio industrial o mercantil.
No será obstáculo para el disfrute del beneficio a que el párrafo anterior se refiere, el hecho de que las Empresas de que
trata hayan emitido o emitan obligaciones en España; tengan en
su cartera valores del Estado español o títulos de otras Compañías españolas sin implicar mayoría en las mismas; realicen las
funciones inherentes a su domicilio social o lleven a efecto el
movimiento de fondos que exijan estos actos.

ART. 2.°—En el caso de entidades que reúnan las características que en el artículo anterior se expresan, el límite que el
mismo establece para la cifra relativa de sus negocios en el extranjero será también aplicable a, la previsión contenida en el artículo' segundo, apartado e), del Real Decreto Ley de treinta
de junio de mil novecientos veinticinco.
ART. 3.°—La competencia para determinar, a los efectos de
esta Ley, si una Sociedad realiza fuera de España la totalidad
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de sus negocios industriales o mercantiles, corresponderá al
Jurado de Utilidades, que dictará el fallo correspondiente a petición de las Empresas interesadas, al mismo tiempo que proceda
a la fijación de la cifra relativa de ios negocios en el extranjero
de las referidas entidades.
ART. 4.°—Los preceptos de la presente Ley serán también
aplicables para la fijación de las ¡bases sobre que haya el gravamen establecido en el apartado c) de la disposición sexta de la
de 18 de julio de 1938, que creó el Régimen obligatorio de Subsidios Familiares.
ART. 5.°—Los beneficios que se otorgan a las Sociedades españolas comprendidas en el artículo primero, quedarán sin efecto al practicarse las liquidaciones correspondientes a la extinción de tales Empresas en España, bien sea por disolución de las
mismas, cambio de nacionalidad, sustitución de los títulos representativos de su capital por los de otras Compañías extranjeras
o cualquier otro acto o concepto que, a juicio del Jurado de Utilidades, y por dar origen a la evasión fiscal de la soberanía española, deba ser considerado a todos los efectos tributarios como
cesación de la Empresa en España.
En estos casos, él Jurado de Utilidades, oída la Compañía
interesada, elevará la propuesta consiguiente al Ministro de.
Hacienda, quien la someterá, si la encuentra conforme, al Consejo de Ministros.
Contra el acuerdo del Consejo no se dará recurso alguno.
ART. 6.°—Los preceptos de esta Ley serán aplicables a las
cuotas que se devenguen a partir de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
ART, 7.°-—Quedan derogadas cuantas normas se opongan al
cumplimiento de lo establecido en el precedente texto.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a dos
de junio de mil novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria.
FRANCISCO FRANCO.
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40

LEY
de 1 de septiembre de 1939 ("B. O. del E.", del 9), sustituyendo el régimen de capitalización en el Retiro Obrero por el
de pensión fija, aumentando la pensión actual y convirtiendo las
Cajas colaboradoras en Delegaciones del Instituto Nacional de
Previsión.
ART. 7.°—Las Cajas Colaboradoras del Instituto Nacional de
Previsión se convierten en Delegaciones del propio Instituto,
sin perjuicio del régimen de autonomía que podrá concederse
en la medida y condiciones necesarias a aquellas Cajas que, por
su funcionamiento y exacto cumplimiento de estos fines sociales, lo soliciten.

ORDEN

41

de 6 de octubre de. 1939 ("B. O. del E.", del 11), dictando
normas para ejecución de la Ley de 1." de septiembre de 1939.
ART. 23.—De conformidad con lo dispuesto en la norma séptima de la Ley de 1.° de septiembre de Í939, las actuales Cajas
Colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión quedan convertidas en Delegaciones del propio Instituto, y tendrán como
funciones aquellas que éste les encomiende, en cuanto a la administración de los seguros sociales y a los demás servicios actualmente en vigor o que lo estén en lo sucesivo.
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ART. 24.—No obstante, las Cajas Colaboradoras podrán soli- .
citar del Instituto Nacional de Previsión, antes de 1.° de enero
de 1940, un Régimen de autonomía administrativa en la medida
y condiciones necesarias para su desenvolvimiento.
ART. 25.—El Instituto Nacional de Previsión, previo examen
de la situación y comprobación del balance de cada Caja Colaboradora, cerrado a la fecha de 31 de agosto de 1939, se hará
cargo de su activo y pasivo incorporando a sus propios bienes y
fondos respectivos los de la Entidad extinguida.
ART. 26.—Los problemas que pueden surgir, como consecuencia de la sustitución de la personalidad de las Cajas con la
del Instituto, así como las que afecten al personal de plantilla,
serán resueltos por el propio Instituto.
ART. 27.—A fin de que en ningún momento puedan sufrir
interrupción los servicios, las Cajas extinguidas continuarán actuando, si bien con carácter de Delegación, en todas aquellas
operaciones de imprescindible trámite administrativo de gestión
que les estén encomendadas.
El Instituto Nacional de Previsión comunicará las normas a
que han de ajustarse, con autorización expresa y suficiente para
la ejecución de los actos a que quedan facultadas.
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Exenciones fiscales
L E Y

42

-

de 27 de febrero de 1908 {"Gao."
de 29 de febrero y 1
de "marzo), constitutiva del Instituto Nacional de Previsión.
ART. 32.—El Instituto Nacional de Previsión estará exento,
por razón de sus operaciones, bienes y valores, de los impuestos de Utilidades y Contribución industrial y territorial, Seguros,
Derechos reales y Timbre.
Se librará de oficio, y con exención de derechos, las certificaciones del Registro civil o parroquiales que el Instituto Nacional de Previsión reclame a los asociados' o a sus derechohabientes.

LEY
de 22 de septiembre de 1922 ("Gac." del 19, 21 y 24), reguladora de la contribución sobre las utilidades de la riqueza nobiliaria, texto refundido.
ART. 4.°—Tarifa 2. a Utilidades procedentes del capital.
Se pagará : 3.°
La imposición de este número se ajustará a las siguientes
reglas :
Primera.—Estarán exentos :
las rentas constituidas
en el régimen legal del Instituto Nacional de Previsión.
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Tarifa 3. a Utilidades procedentes del trabajo, juntamente
el capital. Disposición tercera. Sin embargo de lo dispuesto
teriormente, estarán exentas de la obligación de contribuir
esta tarifa :
5.° El Instituto Nacional de Previsión y
Cajas Colaboradoras.

con
anpor
sus

Por .Real Orden de 2 de julio de 1915 se declaró, la exención de
la contribución de utilidades respecto al cupón de las cédulas hipotecarias pertenecientes al Instituto Nacional de ¡Previsión, siempre que
éste sea precisamente obligado al pago ; extremos que en cada caso
quedan a la apreciación de las respectivas oficinas liquidadoras. •

LEY

44

de 29 de diciembre de 1910 ("Gac." del 30), reformando la
contribución territorial.
ART. 14.—En lo sucesivo sólo disfrutarán de exención absoluta y permanente de la contribución territorial, los bienes que
se expresan a continuación :
'•''.;
9.° Los bienes comprendidos en la Ley orgánica del Instituto-Nacional de Previsión de 27 de febrero de 1908.

REAL DECRETO

45

de 10 de septiembre de 1917 ("Gac." del 17), aprobando la Instrucción provisional para la realización de los trabajos
del Catastro de la riqueza urbana.
ART. 27.-—En lo sucesivo solamente disfrutarán de exención
absoluta y permanente de la contribución territorial los bienes
que se expresan a continuación:
9.° Los bienes comprendidos en la Ley orgánica del Instituto Nacional de Previsión
de 27 'de febrero de 1908.
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DECRETO

46

de 13 de mayo de 1931 ("Gac." del 14), elevado a Ley por
la de 9 de septiembre de 1931 ("Gac." del w).
Declaró subsistente el Real decreto de 3 de abril de 1925,
relativo a la formación del Catastro parcelario y jurídico, con excepción de los artículos 41 y 42, que derogó, restableciendo la
vigencia, en su lugar, del artículo 14 de la Ley de 29 de diciembre de 1910, anteriormente transcrito.

LEY

47

de 11 de marzo de 1932 ("Gac." del 13), de los impuestos
de Derechos reales sobre transmisiones de bienes.
TITULO I
Impuesto de Derechos reales

ART. 3.°—Gozarán de exención del impuesto :
9.° Los actos y contratos en que intervenga como parte
obligada al pago la personalidad jurídica de un Pósito o de un
Sindicato agrícola, o el Instituto Nacional de Previsión y las
Cajas colaboradoras de éste cuando realicen las funciones propias del mismo, si concurren las condiciones determinadas por
las Leyes de 23 y 28 de enero de 1906 y 27 de febrero de
1908, y por las disposiciones reglamentarias de las mismas, en
tanto unas y otras continúen en vigor.
TITULO III
Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas

ART. 45.—Los bienes comprendidos en los apartados A) a
E) y H) del artículo anterior, así como los Establecimientos oficiales de Beneficencia pública, el Instituto Nacional de Previsión
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y sus Cajas colaboradoras, cuando realicen éstas las funciones
propias del mismo, y los Montes de Piedad que estén ¡bajo el
Protectorado del Gobierno, no necesitan obtener declaración especial de exención.
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REGLAMENTO
de 16 de julio de 1932 ("Gac." del 21), para la aplicación
de la Ley anterior.
TITULO I
Impuesto de Derechos reales
CAPÍTULO II
ACTOS SUJETOS, EXCEPTUADOS Y NO SUJETOS

ART. 6.°—Gozarán de exención del impuesto •
9.° Los actos y contratos en que intervenga como parte
obligada al pago la personalidad jurídica de un Pósito o de un
Sindicato agrícola o el Instituto Nacional de Previsión y las Cajas colaboradoras de éste, cuando realicen las funciones propias
del mismo, si concurren las condiciones determinadas por las
Leyes de 23 y 28 de enero de 1906 y 27 de febrero de 1908,
y por las disposiciones reglamentarias de las mismas, en tanto
unas y otras continúen en vigor.
TITULO III
Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas

ART. 262.—No necesitarán obtener declaración especial de
exención •
C) Los Montes de Piedad que estén sometidos al protectorado del Gobierno, y el Instituto Nacional de Previsión y sus
Cajas colaboradoras, cuando realicen éstas las funciones propias
del mismo.
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de 18 de abril de 1932 ("Gac." del 19), del Timbre
del Estado.
TITULO III
De los documentos privados
C A P Í T U L O VI
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PARTICULARES O POR
DE TODAS CLASES

SOCIEDADES

.ART. 203.—Se declaran subsistentes, por establecerlas las
Leyes que a continuación se expresan, las excepciones siguientes :
2. a Como comprendida en la Ley de creación del Instituto
Nacional de Previsión de 27 de febrero de 1908, esta Institución goza de los siguientes beneficios, además de los expresados
en el artículo 4 2 :
A) Exención del impuesto del Timbre por razón de sus
operaciones, bienes y valores.
B) Expedición de oficio y con exención de derechos de las
certificaciones del Registro civil o parroquiales que el Instituto
Nacional de Previsión reclame a los asociados o a sus derechohabientes.
5. a Como comprendidas en la Ley de Reforma tributaria de
4 de diciembre de 1912 e incluidas en este artículo 203, están
exentas del Timbre las Asociaciones mutuas escolares de ahorro
constituidas con arreglo al Real decreto de 7 de julio de 1911.
Se entenderán exentas, sin otra declaración especial, las Mutualidades escolares desde el momento en que sean inscritas en
el registro correspondiente del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes.
7. a Como comprendidas en las Bases para el Régimen de
intensificación del Retiro ot>rero del Real Decreto de 11 de
marzo de 1919, gozarán de" las exenciones fiscales y demás ven143
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tajas de la Ley de 27 de febrero de 1908 de creación del Instituto Nacional de Previsión, con excepción de la tarifa postal
especial, todas las operaciones de pensión de retiro o de constitución de fondos de capitalización y la gestión financiera y económica correspondiente que practiquen los organismos de aplicación del Régimen, pero no en lo que se refiere a las Secciones de ahorro libre de las Cajas colaboradoras.
Artículos adicionales ,
5.° Quedan derogadas las disposiciones relativas al Timbre
que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposiciones transitorias.
a

5. Por Decreto acordado en Consejo de Ministros se determinará la fecha en que habrá de entrar en vigor esta Ley.

5 0

REAL DECRETO-LEY
de 11 de mayo de 1926 ("Gac." del 19 y 21), declarado subsistente, por Decreto de 29 de abril de 1931 ("Gac." de 1° de
mayo), ordenando las'Bases de la contribución industrial de co' mercio y profesiones.
ART. 1.° La contribución industrial de comercio y profesiones se ordenará con arreglo a las siguientes Bases :
CAPITULO I
Personas sujetas a la contribución y bases fundamentales de las mismas
BASE II

Estarán sujetos a la contribución industrial todos los individuos y personas jurídicas, así españoles como extranjeros, que
ejerzan industria, comercio o profesión por cuenta propia o en
comisión, sin otras exenciones que 'las contenidas en la Tabla
que formará parte del Reglamento y las de aquellas Sociedades
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que, estando comprendidas en l a Ley sobre la contribución de
utilidades de la riqueza mobiliaria, no deban satisfacer la de industrial como cuota mínima.

REAL ORDEN

51

de 22 de mayo de 1926 C'GcLc." del 25 al 30 de mayo y del
1, 3, 5, 8 al 13, 15 al 20 y 23 de ¡unió), aprobando las Tarifas
y la Tabla de exenciones de Id contribución industrial.
NUMERO 5
Tabla de exenciones
De conformidad a lo prevenido en la Base segunda de las de
Ordenación de esta contribución, quedan exentos del pago de la
contribución industrial las profesiones, industrias y oficios siguientes :
23. El Instituto Nacional de Previsión.........

IREAL DECRETO

52

de 9 de abril de 1927 ("Gac." del 12), declarado subsistente
por Decreto de 30 de mayo de 1931 ("Gac." del 2 de ¡unió).
ART. 1.°—Todas las oficinas u organismos de la Administración, aunque se denominen de régimen autónomo, que ejerciendo
funciones delegadas de la misma y nutriendo sus cajas total o
parcialmente con fondos del Estado, de la Provincia o del Municipio, como el Consejo Ferroviario, el Patronato del Circuito
Nacional de Firmes especiales, las Juntas de Obras de Puertos,
las de Transportes y demás entidades análogas que ejecuten pagos por obligaciones a ellas encomendadas, deberán descontar
el impuesto del 1,30 por 100, que ingresará en el Tesoro. Se
exceptúa el pago de pensiones o aplicación de cuotas o bonificaciones destinadas al Régimen legal de retiros obreros y demás
145
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seguros sociales, así como aquellos pagos que estén expresamente comprendidos entre los que, como exentos, señala el vigente Reglamento provisional para la administración de dicho impuesto, aprobado en 10 de agosto de 1893, que será aplicable
íntegramente a las referidas entidades.
ART. 2.°—Las cantidades consignadas en los Presupuestos
para las entidades a que se refiere el artículo anterior, deberán
librarse y entregarse sin descontar el referido impuesto de pagos
que, ellas, en su caso, bajo la responsabilidad de sus Ordenadores de pagos, cuidarán de retener e ingresar en el Tesoro.
ART. 3.°—--El Ministro de Hacienda queda encargado de la
ejecución del presente Decreto, que será aplicable a todos los
pagos sujetos al impuesto que se hagan efectivos desde el 10 de
abril corriente.
•
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VII

Cuerpo Nacional de Inspección
del Trabajo

53

LE Y
de 15 de diciembre de 1939 ("B. O. del E.", del 29), organizando el Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo.

Función propia y exclusiva del Estado, la vigilancia para
exigir el exacto cumplimiento de las Leyes reguladoras del trabajo, ha de ser ejercida en forma que garantice su mayor eficacia", así como la competencia y espíritu recto de los funcionarios
encargados de ella, sin que quepa por parte del Poder público
delegación de sus atributos, a salvo de la colaboración que puede
prestarle, como instrumento de su política económico-social, la
Organización Sindical del Movimiento.
Innecesaria la diversidad de Inspecciones que en orden al
trabajo se habían establecido en España, se unifican por la presente Ley, consiguiendo así, con una evidente economía de gastos, un mayor rendimiento en el servicio y simplificando por
otra parte la atención que ello siempre supone por parte de los
jefes de industrias o centros de trabajo.
En consecuencia, dispongo :
ARTÍCULO 1.°—Las funciones que hasta ahora correspondían
a las Inspecciones de Trabajo, de Seguros Sociales y de Emigración, quedarán en lo sucesivo encomendadas al Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo, que se crea por la presente
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Ley, con la organización y competencia determinadas en los artículos que siguen.
ART. 2°—La Inspección del Trabajo tendrá organización
provincial y asumirá la misión de :
a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras del trabajo, en cuanto a jornada, descanso, etc.
b) Vigilancia del cumplimiento de las Leyes de Previsión
Social.
c) Vigilar el cumplimiento de las normas o reglamentos,
tanto nacionales como provinciales, locales o de Empresa, que
establezcan las condiciones en que se ha de desarrollar el trabajo y su -retribución.
d) Entender en las autorizaciones para regular el cumplimiento de las Leyes de trabajo.
e) Vigilar el cumplimiento de las Leyes que se dicten sobre
«colocación obrera y empleo de extranjeros.
/) Inspección de todos los aspectos relacionados con la prevención de accidentes del trabajo, cualquiera que fuese la clase
de industria.
g) Recepción de los partes de accidentes del trabajo.
h) Inspección de las Leyes reguladoras de la Migración.
i) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a
higiene y comodidad de los trabajadores en los centros de trabajo.
/') Informar a los patronos y obreros en la parte relativa al
cumplimiento de las Leyes encomendadas a su custodia.
k) Informar al Ministerio en cuantas materias se le indiquen ; y
l) Llevar las estadísticas de su actuación, que comunicarán
a los Servicios correspondientes del Ministerio de Trabajo.
ART. 3.°—La Inspección del Trabajo funcionará en cada provincia bajo las órdenes de un Jefe, subordinado directamente al
Servicio Central de Inspección.
ART. 4.°—La distribución de la tarea de vigilancia de las
Leyes del trabajo, de seguros sociales y de emigración entre los
148

Ley 15-XII-939.

'

_

Inspección del Trabajo.

distintos funcionarios de la Inspección residentes en cada provincia, se efectuará en la forma que determine el Reglamento de la
presente Ley, el cual, además, unificará el procedimiento inspector y determinará la tramitación y resolución de los expedientes
y recursos contra multas. Las sanciones serán impuestas por los
Delegados de Trabajo o Seguros Sociales, y los recursos contra
ellas serán resueltos, en los casos de cuantía superior a doscientas cincuenta pesetas, por la Dirección General correspondiente,
pudiendo ésta, en caso de temeridad notoria en el recurrente,
agravar, hasta en un cincuenta por ciento, el importe de la multa.
En los casos de multa igual o inferior a doscientas cincuenta pesetas, resolverá el recurso el mismo Delegado que impuso la
sanción.
ART. 5.°—El Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo quedará integrado por el número de funcionarios que se determina
en el cuadro anejo a la presente Ley.
Los Subinspectores que no puedan ascender a categoría superior percibirán, en compensación de ello, quinquenios de quinientas pesetas, y su plantilla, que hoy se fija en atención al
número existente, se considerará a extinguir en eí veinticinco
por ciento de las plazas que se produzcan vacantes en la última
categoría.
ART. 6.°—El ingreso como Inspector del Trabajo se realizará
siempre por la clase de Inspector provincial de tercera, previo
concurso-oposición entre personas que posean los títulos de Ingeniero o Abogado. En defecto de aspirantes con esos títulos, se
admitirán a los que posean otros de carácter universitario superior.
El ingreso en la categoría de Subinspector se efectuará por
oposición entre personas que posean el título de Bachiller u otros
secundarios análogos.
En las oposiciones para provisión de plazas de Inspectores o
Subinspectores se observarán las normas sobre reserva y prioridad de puestos que establece el Reglamento del Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y disposiciones conv
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plementarias, así como las que se fijan en favor de ex combatientes, ex cautivos y familiares de muertos en campaña o asesinados, por el Decreto de 25 de agosto último.
ART. 7.°—En lo sucesivo no se efectuará por el Ministerio
de Trabajo nombramiento alguno de Inspector ni Subinspector
sin los requisitos de la presente Ley.
ART. 8.°—Los ascensos a los grados de Inspector general de
tercera o Inspector provincial de primera, se efectuarán por rigurosa antigüedad. Los ascensos a Inspector segundo e Inspector
general de segunda y de primera se proveerán por concurso de
méritos entre funcionarios de la respectiva categoría inmediata
inferior.
ART. 9.°—Los miembros del Cuerpo Nacional de Inspección
del Trabajo seguirán sometidos al régimen general de la Ley de
Funcionarios de 22 de julio de 1918 y su Reglamento o disposiciones que se dicten, en lo que respecta a traslados, correcciones, licencias, excedencias, separaciones del servicio, ceses,
jubilaciones, pensiones de viudedad y orfandad, y, en general, a
cuantos derechos y obligaciones establece esa Ley y no se opongan a lo dispuesto por la presente.
ART. 10.—Los cargos de Inspectores del Trabajo o Subinspectores serán incompatibles con el ejercicio de cualquier empleo,
oficio o profesión, cuando este ejercicio pueda aminorar, en opinión del Ministerio, la actividad que debe dedicarse a la labor
inspectora o guarde relación con la función esencial que les está
encomendada. Igualmente serán incompatibles con el ejercicio
directo o indirecto, o la gestión de cualquier industria o comercio
en la provincia de su jurisdicción.
ART. 11.—Los Inspectores y Subinspectores no podrán ser
trasladados de residencia sin que medie sanción, previo expediente, o petición propia, a no ser por necesidades evidentes del
servicio.
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Disposiciones transitorias.
ARTÍCULO 1.°—Entrarán, desde luego,
a fortnar parte del
Cuerpo Nacional de Inspectores del Trabajo :

a) Los Inspectores provinciales ingresados por oposición.
b) Los Inspectores delegados del Trabajo ingresados en las
oposiciones de 1935 que opten por pasar al Cuerpo de Inspección.
c) Los Inspectores del Cuerpo de Emigración que figuraban en la plantilla del mismo, aprobada por Orden ministerial
de 20 de julio de 1935, y hoy en activo o excedentes.
d) Los Inspectores de Seguros Sociales retribuidos con fondos del Instituto Nacional de Previsión y con más de, cinco años
de antigüedad.
e) Los funcionarios que, habiendo prestado más de cinco
años de servicio en la Inspección Central del Trabajo, posean
título de Ingeniero o universitario, pertenezcan a la plantilla técnico-administrativa del Ministerio, opten por su ingreso en el
Cuerpo Nacional de Inspección y se les reconozca competencia
técnica, que libremente apreciará el Ministro de Trabajo.
f) Los Subinspectores de Seguros Sociales de la provincia
de Madrid retribuidos con fondos del Instituto Nacional de Previsión y con más de cinco años de antigüedad.
g) Los Auxiliares de la Inspección del Trabajo ingresados
por oposición.
¿r • .
h) Los Oficiales de Emigración en las condiciones que para
los Inspectores del Cuerpo se indican en el apartado c).
Los tres últimos grupos integrarán la escala de Subinspectores, y los restantes, la de Inspectores.
• Los Subinspectores de Seguros Sociales que estaban pagados
por las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión,
cesarán-en sus funciones inspectoras y serán destinados por los
organismos de que dependan a otras funciones, respetando la retribución que hasta ahora percibieron.
Los funcionarios del Instituto Nacional de Previsión pertene151
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cien tes a la Inspección Central de Seguros Sociales, serán destinados a otros servicios del mismo organismo.
ART. 2.°—En el plazo de ocho días naturales, desde la publicación de la presente Ley, se hará uso del derecho de opción
por los funcionarios "a quienes se concede.
Pasado dicho plazo, y antes de transcurrir el de un mes, se
colocarán los funcionarios enumerados en las letras a) y e) del
artículo anterior, por el orden que les corresponda, según la categoría y clase administrativa alcanzada por cada uno de ellos,
teniendo prioridad los más antiguos; en caso de igual antigüedad, prevalecerá, en primer término, el haber obtenido el puesto
por oposición ; en segundo, la superioridad de título y, finalmente, la mayor edad. Las categorías de los Inspectores de Seguros
Sociales se discernirán por el sueldo percibido, sin incremento
por gratificación de residencia, doble jornada u otra que no proceda de la antigüedad.
Una vez colocados los Inspectores en sus categorías, se efectuará un concurso de méritos para cubrir los puestos superiores
vacantes, haciéndose después la declaración del número total de
vacantes existentes.
Disposiciones finales.
1.a Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
la presente Ley, y muy especialmente la Ley de 13 de mayo de
1932, los Decretos de 28 de junio de 1935, 19 de marzo, 24
de noviembre de 1938 y ü de julio de 1939 y las Ordenes de
2Q de febrero y 11 de julio de 1939, y disueltos los Cuerpos a
que hasta ahora correspondían la inspección de las Leyes del
Trabajo, Seguros Sociales y Emigración.
2. a Por el Ministerio de Trabajo se dictará, en el plazo máximo de cuarenta días, el Reglamento de la presente Ley, y convocará los concursos-oposiciones para cubrir los puestos vacantes.
Plantilla del Cuerpo de Inspección de Trabajo.—Un Inspector
general de primera, 18.000 pesetas anuales; tres Inspectores
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generales de segunda, a 15.000, 45.000 ídem ídem-, 15 Inspectores generales de tercera, a 12.000, 180.000 ídem ídem; 20
Inspectores provinciales de primera, a 11.000, 220.000 ídem
ídem; 25 Inspectores provinciales de segunda, a 10.000, pesetas anuales 250.000; 65 Inspectores provinciales de tercera, a
8.000, 520.000 ídem ídem ¡ 60 Subinspectores provinciales, a
5.500, 330.000 ídem ídem; 100 Subinspectores provinciales, a
4.500, 450.000 ídem ídem.
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Inspección de Entidades aseguradoras
DECRETO
de'9 de marzo de 1940 ("B. O. del E."., del 17) aprobando el
Reglamento de la Inspección de entidades aseguradoras de accidentes del trabajo e Instituciones de Previsión.

Incumbe al Estado, entre las funciones de previsión, la vigilancia de las actividades de las Entidades aseguradoras de accidentes del trabajo y de las instituciones encargadas de aplicar las
disposiciones relativas a seguros sociales.
Para hacer efectivas estas facultades mediante la organización de un servicio adecuado de inspección, el Presupuesto ordinario del Estado, del corriente ejercicio, consigna la cantidad de
trescientas cincuenta mil pesetas, estableciendo que las normas
reglamentarias serán propuestas por la Dirección general de Previsión.
Cumpliendo este requisito, a propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO :
ARTÍCULO 1.°—Se aprueba el adjunto Reglamento de la inspección de Entidades aseguradoras de accidentes del trabajo y
demás instituciones de previsión.
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ART. 2.°;—Por el Ministerio de Trabajo se dictarán aquellas
disposiciones necesarias para la aplicación y ejecución de dicho
Reglamento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
nueve de marzo de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Trabajo, Joaquín Betijumea

Burín.

REGLAMENTO
DE LA

INSPECCIÓN DE ENTIDADES

ASEGURADORAS DE

ACCIDENTES DEL

TRABAJO E INSTITUCIONES DE PREVISIÓN

ARTÍCULO 1.°—Bajo la inmediata dependencia de la Dirección general de Previsión, y con sujeción a las normas de este
Reglamento, se organiza la Inspección de las Entidades aseguradoras de accidentes del trabajo, la de los organismos provinciales
y locales encargados de la ejecución y cumplimiento de las Leyes
de Seguros Sociales y la de las Instituciones de Previsión de carácter privado.

ART. 2.°—La competencia de esta Inspección, en relación
con las Entidades sujetas a la misma, será la siguiente :
a) Respecto de las Entidades aseguradoras de Accidentes
del trabajo inscritas : investigar y comprobar el cumplimiento de
los estatutos y reglamentos por que se rijan, en cuanto se refiere a accidentes del trabajo; las pólizas originales y adicionales;
aplicación de las tarifas aprobadas • repartos de siniestros en las
mutualidades; causas o motivos de la demora en el pago de siniestros pendientes; constitución de capitales para la renta en la
Caja Nacional; cuantía de la fianza, en relación con los salarios
asegurados, y cualquier otro servicio que, en relación con la función inspectora, fuera acordado por la Dirección general de
Previsión.
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b) Investigar y denunciar a la Dirección general, de Previsión la existencia de Entidades aseguradoras de Accidentes del
trabajo que no figuren inscritas en el registro correspondiente.
c) Comprobar el cumplimiento de las leyes de Seguros Sociales por los organismos provinciales y locales encargados de
su ejecución, sin que las atribuciones de los Inspectores se extiendan a la organización, funcionamiento administrativo y contabilidad, icomo dependencias del Instituto Nacional de Previsión.
d) En cuanto a las Juntas locales de Seguros Sociales : investigar y comprobar si su constitución y funcionamiento se ajustan a los preceptos reglamentarios que las regulan.
e) En orden a las demás instituciones de previsión que no
estén organizadas e intervenidas por el Estado o por corporaciones públicas : comprobar y vigilar el cumplimiento de sus propíos estatutos, las inversiones que realicen, la solidez de las garantías de pago de las prestaciones y el exacto cumplimiento de
las disposiciones legales.
f) Realizar aquellos servicios que, en relación a las funciones de su competencia, les sean encomendados por la Dirección
general de Previsión.
g) Como complemento de su labor inspectora, los funcionarios de este Servicio tendrán facultad para obtener datos y
antecedentes en las oficinas del Estado, Provincia o Municipio,
en el Instituto INacional de Previsión y sus dependencias, y para
realizar las investigaciones pertinentes en las Empresas o Entidades, comprendidas en este Reglamento.
ART. 3.°—Este servicio estará encomendado a personal técnico especial, con sujeción a la siguiente plantilla :
Un Inspector Jefe.
Dos Inspectores, que tendrán, respectivamente, a su cargo,
la inspección de Entidades aseguradoras de Accidentes del trabajo y la de las demás Entidades comprendidas en este Reglamento.
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Catorce Subinspectores, que serán distribuidos entre los distintos servicios, conforme a las necesidades de los mismos.
ART. 4."—La labor administrativa de este Servicio quedará
encomendada a funcionarios del Ministerio, que se afectarán especialmente al mismo en el número y categoría que se fije, según las necesidades.
ART. 5.°—El nombramiento del Inspector Jefe se efectuará
por el Ministro de Trabajo, a propuesta del Consejo del Instituto
Nacional de Previsión • los Inspectores y Subinspectores serán
nombrados por Concurso-oposición, con arreglo a lo establecido
en la Ley de veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y
nueve y en los artículos siguientes •
ART. 6.°—Las remuneraciones de este personal serán fijadas
por el Consejo del Instituto Nacional de Previsión, y se harán
efectivas con cargo al crédito consignado para este fin en los Presupuestos del Estado.
ART. 7.°—Los aspirantes a las plazas de Inspectores y Subinspectores deberán reunir las siguientes condiciones :
a)
b)
c)
cidentes

Ser mayores de veinticinco años y menores de cuarenta.
Poseer el título de Abogado o Intendente mercantil.
No pertenecer a ninguna Sociedad o Mutualidad de Acdel trabajo.

ART. 8.°—El Concurso-oposición será fallado por un Tribunal
compuesto por el Director general de Previsión, como Presidente ; un Consejero del Instituto Nacional de Previsión, designado
por la Comisión permanente, y el Jefe de la Sección de Asuntos
generales de dicha Dirección general, que actuará de Secretario.
Los miembros del Tribunal podrán designar sustituto para el caso
de imposibilidad de actuar en alguna sesión. La Comisión permanente del Instituto Nacional de Previsión aprobará las condiciones y programas del Concurso-oposición.
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ART. 9.°—El Inspector Jefe tendrá a su cargo :
a) La dirección del Servicio.
b) El despacho ordinario con el Director general.
c) La distribución del trabajo de los Inspectores.
d) La resolución de cuantas consultas le formulen los Inspectores y Subinspectores en la materia propia de su competencia.
e) Proponer las resoluciones que deba dictar la Dirección
general de Previsión.
f) Recibir las actas que eleven los Inspectores y Subinspectores e informar a la Dirección general lo procedente como resultado de aquéllas.
g) Informar a dicha Dirección sobre cualquier irregularidad
observada en el Servicio, proponiendo lo procedente.
h) Elevar trimestralmente a la Dirección general de Previsión una Memoria-resumen de los servicios realizados en ese
período, y anualmente otra Mempria de lo realizado en el año,
proponiendo las modificaciones que, a su juicio, deban introducirse en el Servicio.
ART. 10.-—Será competencia de los Inspectores •
a) Disponer lo necesario para que los Subinspectores a sus
órdenes ejecuten sin dilación las órdenes e instrucciones que reciba del Inspector Jefe.
b) Distribuir el trabajo de los Subinspectores.
c) Recibir y tramitar al Inspector Jefe las actas de inspección.
d) Proponer al Inspector Jefe lo necesario para la mayor
eficacia de la función.
e) Realizar directamente aquellas inspecciones o servicios
que por su importancia lo requieran, a juicio de la Dirección general de Previsión.
ART. 11.—Será competencia de los Subinspectores : <
a) La realización de los servicios que les sean encomendados por el Inspector de su rama respectiva o por el Inspector
Jefe, con el mayor celo y actividad.
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b) Levantar acta de todas las visitas que realice, consignando en ellas, de manera clara y precisa, el resultado de la
inspección practicada y sus incidencias.
c) Elevar a su Inspector respectivo las propuestas que estimen oportunas para el mayor rendimiento del servicio.
ART. 12.—Los cargos de la Inspección serán incompatibles
con cualquier otro de carácter público y con destinos del Instituto Nacional de Previsión.
ART. 13.—Tanto el Inspector Jefe como los Inspectores y
Subinspectores, tendrán la consideración de funcionarios públicos en el ejercicio de su misión.
Los funcionarios de esta Inspección, además de las funciones propias de su cargo, tendrán los derechos y deberes del personal del Instituto Nacional de Previsión.
ART. 14.—Las dietas y derechos de viático serán señalados
por el Consejo del Instituto Nacional de Previsión, con cargo a
la consignación presupuesta.
ART. 15.—El personal de la Inspección no podrá ser separado de su cargo sin formación de expediente, oído el interesado.
Las sanciones a'este personal, o separación en su caso, serán
decretadas por el Director general de Previsión, a propuesta de
la Comisión permanente del Instituto. Los expedientes serán instruidos por un Consejero del Instituto, nombrado por la Comisión permanente.
ART. 16.—Los informes emitidos por los funcionarios de la
Inspección serán elevados a la resolución de la Dirección general de Previsión por el Jefe del Servicio, con la oportuna propuesta. De ellos será dado traslado al Director del Instituto Nacional de Previsión, siempre que de alguna manera afecten a los
servicios y funciones que le están encomendados.
ART. 17.—Cuando, a consecuencia de las investigaciones
atribuidas al Servicio de Inspección, se comprueben infraccio159
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nes de las obligaciones impuestas por las Leyes de Seguros Sociales a particulares o Empresas, los Inspectores levantarán las
oportunas actas, que remitirán para su resolución a la Inspección
de Trabajo que corresponda, dando cuenta a sus Jefes inmediatos, junto con el informe que emitan de la prestación del servicio.
ART. 18.—Los Inspectores comunicarán asimismo a la Dirección general de Previsión las deficiencias que observen en la
práctica o ejecución de las Leyes de Seguros sociales, para que
puedan corregirse o iniciar la reforma de las disposiciones vigentes.
ART. 19.—Al resolver la Dirección general de Previsión los
expedientes incoados por virtud de informe o acta de la Inspección, impondrá las sanciones previstas en las disposiciones vigentes, o elevará propuesta al Ministro de Trabajo para que, en
atención a la gravedad y circunstancias del caso, resuelva lo pertinente.
ART. 20.—El excedente que resulte de la cantidad presupuesta para las atenciones de este Servicio, podrá destinarlo el
Instituto ¡Nacional de Previsión a la inspección de sus organismos y oficinas de régimen interior, en la forma que acuerde su
Consejo.
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Extranjeros.—'Rg. 9.
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. Falsedad.—¡Rg. 81.
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O. O. 6-X, 11-XI y 7-XII-39.
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Familia del patrono.—'Rg. 10, s.
Fecha de percepción—L. 23-IX-39, 2.° ; O. 7-XII-39, 6.°.
Fines.—L. B. 1. a ; Rg. 1.
Fiscalización.—'Rg. 70.
Fondos.—ÍL. l-IX-39, 2.° ; Rg. 40 ; O. 6-X-39, 8.°.
Fondo de reserva.—L. B. 6. a ; Rg. 1, 68 y 69.
Funcionarios.-^. B. 4.a ; Rg. 2, 4, 5, 8 y 42 ; D. T., 2. a y 6. a ; O. O.
22 y 25-XI-38 ; 3, 7, 14 y 20-111-39; 10-VII-39 ; 20-IX-39 y 3-X-39.

G
Gastos—Rg. 66.
Giro Postal.—L. l-IX-39, 5.° ; Rg. 61 ; O. O. 16 y 20-111-39.
Gravamen del 10 por 100 sobre dividendos.—h. B. 6. a ; L. 2-VI-39, 4.°
(Ap); Rg. 29, 30, 31 y 32 ; C. 22-V-39 ; O. 23-V-39.

H
Hermanos.— Rg. 11 ; O. 7-XII-39.
Horas extraordinarias.—Rg. 27, s.
Huérfanos—L. 23-IX-39, 3.°, 4.°, 6.°, 7.° y 8.°; Rg. 11, s ; O. 7XH-39.

I
Identificación.—O. 7-XII-39, 26.
Igualdad—IL". B. 2.°-; Rg. 12.
Implantación.—Rg. <D. T., 7.a ; O. O. 6-X-39, 9.° y 21-1-40.
Imposición.—Rg. 4-XII-31.
Inalienabilidad.-—L. B. 3. a ; Rg. 14.
Infracciones—t. B. 7 . a ; Rg. 77, 78, 79, 80 y 81 ; O. 7-XII-39.
Ingerencias.—Rg. 2, s.
Inspección.-^L. B. 7. a ; Rg. 55, 56, 73, 74 y 76; Ap. VII y VIII.
Instituciones de Previsión.—Ap. VIII.
Instituto Nacional de Previsión.—*L. B. 5. a ; Rg. 34, 37, 38, 39, 40 y 41 ;
Ap. I, V y VIII.
Intervención del Estado.—^L. B. 2. a ; Rg. 70, 71 y 72.
Inversiones.—Rg. 70.
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Juntas Municipales de S. F'.-—L. l-IX-39, 4.° ; O. O'. 6-X-39, 10, 12 y
13 y 17-1-40.
Jurisdicción.-^. B. 8.a ; Rg. 81, 82 y 83 ; D. 6-II-39 ; Ap. III.

Libro de la Familia.—L. 15-XI-15 ; Rg. 47; O. ll-XI-39.
Libro de Matricula.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Libro de Pago de Salarios.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Liquidación de cuotas.—'Rg. 59, 66 y 76.
M
Mejoras—t. B. 2. a y 6. a ; Rg. 8, 11, 19 y 68.
Memoria.—'Rg. 39.
Militares.—O. O. 20-IX-39 y 3-X-39.
Ministerio Trabajo.-Í. B. 2.a y 9. a ; Rg. 9, 11, 18, 26, 36, 37, 39, 52,
71 y D. T., 7. a ; O. O. 23-1, 7-II, 14-111, ,23-V, 6-X, 11-XI y 6 y
7-XII-39, 5 y 17-1 y 22-11-40.
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Multas.—L. B. 7.a ; Rg. 78, 79, 80, 82 y 83 ; Rg. 4-XII-31 ; D. 7-X-38 ;
O. 23-IX-38.
Mutua ayuda.—Rg. 2, s.

N
Nietos.—Rg. 11.
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Obligatoriedad—L. B. 1.a ; Rg. 2, 9, 42, 55, 56 y 57.
Obstrucción.—Rg. 65.
Obreros—Rg. 2, s, 10 y 21.
Organismos oficiales.—<Rg. 41, 61 y iD. T., 2. a , 3. a y 5. a ; O. O. 23-1-39.
Organización SindiCal.-L. B. 5.a ; Rg. 41, 52 y D. T., 2. a , 3. a y 5. a .
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P
Padrones.—'Rg. D. T., 2. a .
Pago (Reglas de).—Véase Subsidios (Pago de).—-Cuotas.
Pago Autorizado (P. A.).—Rg. 53 ; O. O. 23-1-39. .
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54, 55, 56, 57, 60, 77, 82 y D. T., 1.a, 2. a , 4. a y 5. a ; Rg. 4-XII-31 ;
O. O. 23-1, 22 y 23-V y 6-X-39, 1.°.
Percepción del Subsidio.—Rg. 45.
Pérdida del derecho.^O. 7-XII-39, 8.°, 16 y 30.
Períodos.—Rg. 17.
Prescripción.—iL. B. 3. a ; Rg. 20, s, y 33 ; O. O. 7-XII-39, 31 y 22-11-40.
Presupuesto.—Rg. 67. ! .
Procedimiento para multas—-Rg. 81 y 82 ; Rg. 4-XII-31 y D. 7-X-38.
R
Recargo.—Rg. 29, 30, 31, 32 y 60;-O. 5-1-40.
Recaudación—-L. l-IX-39, 1.°; Rg. 30; O. 6-X-39, 1.°.
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O. O'. 22 y 25-XI-38; 3,, 7, 14 y 20-111-39 ; 10-VII-39 ; 20-IX-39
y 3-X-39.
Régimen Financiero—-L. B. 6. a ; Rg. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71 y 72.
Régimen Fiscal.—Ap. IV.
Registro Civil—Rg. 48 ; Ó. 6-X-39, 14.
Responsabilidad patronal.—Rg. 46.
Reversión al Régimen común.—Rg. 7.
Revisión anual—O. 7-XII-39, 25 y 27. ,
Revisión del Subsidio.—L. B. 2 o y 4.°; Rg. 18.
Revisión del Balance.—Rg. '71 y 72.
S
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Salario--Rg. 27, s ; Rg. 31-1-33, 37.
Sanciones—iL. B. 7. a ; L. l-IX-39, 8.°; Rg. 58, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83 y D. T., 5 . a ; Rg. 4-XII-31 ; D. 7-X-38 ; O. O. 23-IX-38 y
. 7-XII-39, 30.
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Servicio doméstico.—Rg. 3, s.
Servicios de la Caja Nacional.—Rg. 41.
Servicios públicos—O. O. 23-1-39.
Sistema de reparto.—L. B. 6.a ; Rg. 62.
Sociedades de nacionalidad española.—Ap. IV.
Subditos de Andorra.—-Rg. 9.
Subditos extranjeros.—Rg. 9.
Subditos hispanoamericanos.—Rg. 9.
Subditos portugueses.—Rg. 9.
Subsidiados—iL. l-IX-39, 6.° ; Rg. D. P. 47, 49 y 77 ; O. O. 6-X-39,, 4.°
y 7-XII-39, 18 y 19.
Subsidios (Becas).—L. 23-IX-39, 7.°.
Subsidio en la Agricultura.—L. l-IX-39; O. O. 6-X-39 y 17-1-40.
Subsidio (Carasterísticas).-íL. B. 3. a y 6.a j Rg. 12, 13, 14, 15, 18 y 19.
Subsidio (Escala del).—¡L. B. 2. a ; L. 23-IX-39, 3.° y 4.° ; Rg. 16 ;
O. 6-X-39 y 7-XII-39, 7.° y 14.
Subsidio (Forma de determinarlo).—L. B. 1. a ; L. l-IX-39, 7.°; ,L. 23IX-39, 2.°; Rg. 17; O. 7-XII-39, 9.°, 10, 15, 16 y 24.
Subsidio (Pago del).—L. l-IX-39, 5.° ; Rg. 51, 52, 53, 56 y 61 ; O. O.
23-tI, 14 y 20-111 y 6-X-39, 7.°.
Subsidio (Prescripción del).—Rg. 20.
Supersalario.—Rg. 15.
T
Tarifa de Subsidios (Véase Escala del Subsidio).—L. l-IX-39, 7.°.
Territorialidad.—Rg. 43, 58 y 61.
, ,
Terminología.—Rg. D. P.
Trabajo entre vecinos.—Rg. 2, s.
Trabajo por cuenta ajena.—Rg. 9, s.
Trabajo en hoteles.—Rg. 2, s ; O. 5-1-40.
Trabajadores eventuales.—-Rg. 5 ; O. O. 23-1-39.
Trabajadores a domicilio.—Rg. 3.
trabajadores domésticos.—¡Rg. 3, s.
Trabajadores del Estado.-O.O.
22 y 25-XI-38 ; 3, 14 y 20-111-39 ;
10-VII-39; 20-IX-39 y 3-X-39.
;, '
Trabajadores del mar.—«Rg. 2, s.
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Unicidad.-^L. B. 2. a ; Rg. 13; O. 7-X.II-39, 28.
Unificación.—¿Rg. 50.
Utilidades.—Rg. 29, 30, 31 y 32 ; C. 22-V-39 y O. 23-V-39.

Vendedores de periódicos.—Rg. 2, s.
Vía de apremio.—Rg. 76.
Viudas.-JL. 23-IX-39, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°; O. 7-XII-39, 1.°, 2.', 3.',
4.°, 5.°, 6.°,. 7.°, 8.°, 9.°, 10, 18, 20, 21 y 26.
Viudas con un /u/o.-HL. 23-IX-39, 3.°, y O. 7-XI1-39, 2.°, 5.°, 6.°, 7.°,
9.°, 10 y 18.
Viudas sin hijos.—¡L. 23-IX-39, 1.°, 4r.° y 5.°; O. 7-XII-39, 1.°, 5.°,
6.°, 7.°, 8.°, 10 y 26.
Vocales—¡L. l-IX-39, 4.° y O. 6-X-39, 13,
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Accidents du travail.—Rg. 17, 37 y 44 ; 'D. 31-1-33 ; Ap. VIH.
Adjadicataires.—iRg. 6.
Affilies. —Rg. D. P., 74 ; O. 6-X-39, 1.°.
Age.—L. B., 1> ; L. 23-IX-39, 6.°, 7.° y 8.° ; Rg. 48 y 49.
Ageiwes.—L. l-IX-39, 5.°.
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Agriculture.-Í.. l-IX-39; O. O. 6^X-39 y 17-1-40.
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Assurés—L. B., 4. a ; Rg.' )D. P., 9, 10, 45, 46, 47 y 77 ; O. 6-X-39, 2.°.
Avances.-^L. B., 6 . a ; L, l-IX-39, 2.°; Rg. 65 y 68.
B
Banque.-fc. l-IX-39, 5.°.
Bénéficiers.—L. 23-IX-39, 1.°, 3.°, 7.° y 8.°; Rg. D. P., 11 y 4 8 ;
O. 7-XII-39, 1.°, 2.° y 20.
Büan annuel.—^Rg. 71 y 72.
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Budgets —-Rg. 67.
Bureaux municipales de S. F.—L. l-IX-39, 4.° • O'. 6-X-39
y 13 y O. 17-1-40.
But du Regime.—Rg. 1.
Buts.—L. B., 1.a ; Rg. 1.

10

12

Caisse Nationale.—L. B., 5. a y 6.a ; L. l-IX-39, 4.° y 5.° ; Rg. 18, 23,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 70 y 83 ; C. 22-V-39 ; O. O. 22 y
25-XI-38 ; 31-XII-38 ; 23-1-39; 14, 16 y 20-111-39 ; 23^V-39 ; 10VI1-39 ; 3 y 6-X-39 ; ll-XI-39 ; 6 y 7-XII-39 ; 5 y 17-1-40 y 22-11-40.
Caisses collaboratrices.—<Rg. 41 ; Ap. V.
Capital fondationel.—'L. B., 4.a y 6. a ; Rg. 23, 63, 64 y 68.
Centres de travail.—Rg. 43.
Certificat de íravaiL—O. 6-X-39, 6.°.
Charge du 10 % sur dividendes.—L. B., 6. a ; L. 2-VI-39, 4.°; Rg. 29,
30, 31 y 32; C. 22-V-39 ; O. 23-V-39.
Commission permanente.—Rg. 37, 38, 40 y 41.
Commission de revisión.—Rg. 71 y 72.
Compatibilité.—O. 7-XII-39, 17.
Compétence de la Caisse.—Rg. 36 y 83.
Comput de period.es.—Rg. 17.
Concessionaires de tfavaux publiques.—Rg. 6.
Conseils departamentanx.—L. B. 5. a ; Rg. 4, 5, 7, 8 y 52 ; O1. O. 25XI-38 ; 3, 7 y 14-111-39.
Conseil du I. N. P.—Rg. 37, 38, 39, 40, 41, 64, 67, 68 y 7 0 ; Ap. I.
Conseils municipaux.-^L. B. 5. a ; L. l-IX-39, 4.° y 5.° ; Rg. 4, 5, 7,
8 y 52 ; O. O. .22-XI-38 ; 3, 7 y 14-111-39.
Consignation de quotes.—->0. 23-IX-38.
Contraintes.—¡Rg. 76.
Contributiom terntoriaíe.—L. l-IX-39, 1.°; Ap. VI.
Contribuables.—L. B., 4 . a ; Rg. 22 y 23.
Controle.—Rg. 70.
Convivence.—Rg. 11, s.
Coopération autorités.—Rg. D. T. 2.a y 3. a ; O. 2-XI-38.
Corporations locales (Voir Conseils municipaux et departamentanx).

Date de perception.-L. 23-IX-39, 2.° ; O. 7-XII-39, 6.°.
Déclaration de famille.-^Rg. 47, 48 y 49; O. O. 31-XII-38; 1 l-IX-39 y
7-XII-39, 4 y 13.
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Délegations du 1. N. P.—Ap. V.
Délegations Départamentaux.—L. l-IX-39, 4.° y 5.°; Rg. 41 ; Ó. O. 6X y 7-XII-3S ; 5 y 17-1-40.
Délegations Syndicales.—<Rg. D. T. 2. a , 3. a y 5. a .
Déíai.—¡Rg. 60 ; O. 5-1-40.
Dénonciation.—Rg. 75.
Dépenses.—Rg. 66.
Dépenses (judiciaux):—Rg. 76.
Direction C. JV.—(Rg. 37, 38, 39 y 40.
Dixiéme sur dividendes.—h. B., 6. a ; L. 2-VI-39, 4.°; Rg. 29, 30, 31
y 32 ; O. 23-V-39 y C. 22-V-39.
Documents.—O. 7-XII-39, 5.° y 23.
Durée de la pensión—L. 23-IX-39, 5.° ; O. 7-XII-39, 8.°.

Bcolierité.—!L. 23-1X49, 7.° ; Ó. 7-XII-39, 22, 23, 24 y 25.
Égalité.—L. B., 2. a ; Rg. 12.
Entrepreneurs.—Rg. 2, s. .
Entreprises.—Rg. 6 y 19.
Entreprises assuratrices.—Ap. VIII.
Entreprises collaboratrices.—L. B. 5.a ; Rg. 53, 54 y 55 ; O. O. 23-1-39.
Entreprises contraintes au payement direct—'Rg. 53, 54 y 55 ; O. O.
23-1-39.
État.—L. B., 5. a ; Rg. 4, 5, 7, 8, 22, 23 y D. T. 6.a ; O. O. 25-XI-38 ;
3, 14 y 20-111-39 ; lO-iVII-39 ; 20-IX-39 y 3-X-39.
État (Intervention de l').—L. B., 2 . a ; Rg. 70, 71, y 72.
Étrangers.—iRg. 9.
Excedehts.—L. B., 6. a ; Rg. 68.
Exemptions fiscales.—iL. B., 6.a ; Ap. IVI.
Exceptions.—L. B., 1. a ; Rg. 3 y 10 ; O. 6-X-39, 3.°.

Famille.-^L. B., 2. a ; L. 23-IX-39 ; Rg. D. P. 10, 11, 13, 21, 47 y 49 ;
O: O. 6-X, 11-XI y 7-XII-39.
Famille du patrón.—<Rg. 10, s.
Fausseté.—iRg. 81.
Fonds.—L. l-IX-39, 2.°; Rg. 40; O. 6-X-39, 8.°.
Fonds de reserve.—*L. B., 6. a ; Rg. 1, 68 y 69.
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Fonctionnaires.—L. B., 4. a ; Rg. 2, 4, 5, 8, 42 y D. T. 2. a y 6. a . ;
O. O. 22 y 25-XI-38 ; 3,- 7, 14 y 20-111-39 ; 10-VII-39; 20-IX-39
y 3-X-39.
Fraudes.—Rg. 81.
Fréres.—Rg. 11 ; O. 7-XIÍ-39.
H
Heures extra.—Rg. 27, s.

"

Identification—O: 7-X1I-39, 26.
Implantation.—i'Rg. D. T. 7.a ; O. O. 6-X-39, 9.° y 21-1-40.
Imposition.—Rg. 4-XII-31.
Inaliénabilité.—L. B. 3. a ; Rg. 14.
Infractions.—L. B., 7.a ; Rg. 77, 78, 79, 80 y 81 ; O. 7-XII-39.
Ingérences.—Rg. 2, s.
Inspection.—L. B., 7. a ; Rg, 55, 56, 73, 74 y 76; Ap. VII y VIII.
Institut National de Prévoyance.—\L. B., 5 . a ; Rg. 34, 37, 38, 39, 40
y 41 ; Ap. I, V y VIII.
Institutions de Prévoyance.—Ap. VIII.
Intervention de l'État.—L. B. 2. a ; Rg. 70, 71 y 72.
Inversions.—Rg. 70.
J
Juridiction.—'L.B.,

8. a ; Rg. 81, 82 y 83 ; D. 6-11-39 ; Ap. III.

Livre de famille.—L. 15-XI-915; Rg. 47; O. ll-XI-39.
Livre de matricule.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Livre de payement de salaires.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Liquidation de quotes.—^Rg. 59, 66 y 76.
M
Mandats-Poste.—L. l-IX-39, 5.°; Rg. 61 ; O. O. 16 y 20-111-39.
Membres des Bureaux locales de S. F.—L. l-IX-39, 4." y O. 6-X-39, 13.
M'émoires.—Rg. 39.
Militaircs.—O. O. 20-IX-39 y 3-X-39.
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Ministére du Travail.—L. B., 2.a y 9. a ; Rg. 9, 11, 18, 26, 36, 37, 39,
52, 71 y D. T. 7.a ; O. O. 23-1, 7-II, 14-111, 23-V; 6-X, 11 -XI y 6 y
7-XII-39; 5 y 17-1 y 22-11-40.
Monopoles.-^O. O. '23-1-39.

Obligatoireté.-^L. B., 1.a ; Rg. 2, 9, 42, 55, 56 y 57.
Obstruction.—Rg. 65.
Ouvriers.—Rg. 2, s., 10 y 21.
Organismes officiels.—Rg. 41, 61 y D. T. 2. a , 3. a y 5. a ; O. O. 23-1-39.
Organisation syndicaie.—L. ©., 5 . a ; Rg. 41, 52 y D. T. 2. a , 3. a y 5. a .
O.rpheüns.—L. 23-IX-39, 3.°, 4.°, 6.°, 7.° y 8.°; Rg. 11, s. ; O. 7-XII-39.
P
Payement (Regles de).—Voir Subsides (Payement de).—Quotes.
Payement autorisé.—Rg. 53 ; O. O. 23-1-39.
Payement imposé.—Rg. 53 ; O. O. 23-1-39.
Parents.—Rg. 10 y 11.
Patrons.—>L. B., 1.a, 4. a , 5.a y 6 a ; L. l-IX-39, 3.° ; Rg. D. P., 2, s, 10,
19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 77, 82 y EX T. 1.a, 2. a , 4.a y 5 . a ; Rg. 4-XII-31 ; O. O.
23-1, 22 y 23-V-39 y 6-X-39, 1.".
Perception du Subside. —¡Rg. 45.
Peñe du droit —O. 7-XII-39, 8.°, 16 y 30.
Périodes.'—\Rg. 17.
Petits fils.—Rg. 11.
• .
Préscription.—IL. B. 3. a ; Rg. 20, s. y 33 ; O. O. 7-XII-39, 31 y 2241-40.
Procédüre pour amendes.-ARg. 81 y 82 ; Rg. 4-XII-31 y O. 7-X-38.
Profits.—Rg. 29, 30, 31 y 32 ; C. 22-V-39 ; O. 23^V-39.

Quote initiale.—\Rg. 25, 27 y 33 ; O. 6-X-39, 10, 11 y 12.
Quotes.—iL. B. 4. a ; L. l-IX-39, 1.°, 3.° y 7.° ; Rg. ¡D. P. 25, 26, 27, 28,
33, 58, 59, 60 y 76 ; Rg. 31-1-33, 37 ; O. O. 6-X-39, 5 y 17-1-40.

Recensement.—Rg. 42. (Voir "Roles").
Recouvrement.—L. l-IX-39, 1.°; Rg. 30; -O. 6-X-39,
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Reciprocité.—Rg. 9.
'
Reccourses (Voir Apportations). —iRg. 63, 66 y 83 ; O. O. 6-X-39, 12 y
7-XII-39, 32.
Régime spécial—(L. B. 5. a y 6.a ; Rg. 4, 5, 6, 7, 8 y D. T. 6. a ; O. O.
22 y 25-XI-38 ; 3, 7, 14 y 20-111-39 ; 10-VII-39 ; 20-IX-39 y 3-X-39.
Régime financier.—L. B. 6.a ; Rg. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71 y 72.
Régime fiscal.—Ap. IV.
Registre civil—-Rg. 48 ; O. 6-X-39, 14.
Renvoyements.—Rg. 17.
Répos ouvrier.—¡Rg. 17.
*
Responsabilité patronále.—Rg. 46.
Reversión au régime ordinaire.—Rg. 7.
Revisión armuelle.—O. 7-XII-39, 25 y 27.
Revisión da Subside.^L. B. 2. a y 4. a ; Rg. 18.
Revisión du hilan.—iRg. 71 y 72.
Roles.—Rg. iD. T. 2. a .
Role agricole.—L. l-IX-39, 4.° y 7.° ; O. 6-X-39, 5, 10 y 11 ; O. 17-1-40.
Role de fonctionnaires.—O. O. 22 y 25-XI-38.
Role initial.—Rg. D. T. 2. a .

Salaire —Rg. 27, s. ; Rg. 31-1-33, 37.
Sanctions.—L. B. 7. a ; L. l-IX-39, 8.°; Rg. 58, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83 y iD. T. 5. a ; Rg. 4-XH-31 ; D. 7-X-38 ; O. O. 23-IX-38 y
7-XII-39, 30.
Service domestique.—JZg. 3, s.
Services de la Caisse.—Rg. 41.
Services publiques.—O. O. 23-1-39.
Societés de nationalité espagnole. —Ap. IV.
Soigneurs de taureaux.—Rg. 2, s.
Sujets d'Andorra.—Rg. 9.
Sujets étrangers.—Rg. 9.
Sujets hispano-americains.—Rg. 9.
Sujets portugais.—Rg. 9.
Subsidíate.—L. l-IX-39, 6.°; Rg. D. P., 47, 49 y 77 ; O. O. 6-X-39,
4.°; 7-XII-39, 18 y 19.
Subsides (Bourses).-^.
23-IX-39, 7.°.
Subside (Agriculture).-A.. l-IX-39 ; O. O. 6-X-39 y 17-1-40.
Subsides (Caracteristiques).-~-L.B. 3. a y 6. a ; Rg. 12, 13, 14, 15, 18 y 19.
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Subsides (Echelles de).—L. B. 2 . a ; L. 23-IX-39, 3.° y 4.°; Rg. 16 ;
O. 6-X-39 ; O. 7-XII-39, 7.° y 14.
Subside (Mode d'en faire la détermination).-—<L. B. 1.a ; L. MX-39, 7.° ;
L. 23-IX-39, 2.° ; Rg. 17 ; O. 7-XII-39, 9.°, 1*0, 15, 16 y 24.
Subside (Payementdu).—!,.
l-IX-39, 5 . a ; Rg. 51, 52, 53, 56 y 6 1 ;
O. O. 23-1-39 ; 16-111-39 ; 20-111-39 y 6-X-39, 7.°.
Subside (Préscription du).—iRg. 20.
Sttpersq.la.ire. —'Rg. 15.
Surcharge.—Rg. 29, 30, 31, 32 y 60 ; O. 5-1-40.
Systéme de répartition.—L. B. 6.a ; Rg. 62.

Taxe du Subside.—L. l-IX-39, 7.°. (Voir Echelles de Subsides).
Territorialité.—jRg. 43, 58 y 61.
Términologie.—Rg. D. P.
Travail entre des voisins.—Rg. 2, s.
Travail par compte d'autrui.—Rg. 9, s.
Travail aux hótels.—Rg. 2, s ; O. 5-I-4Ó.
Travailleurs eventuels.—Rg. 5 ; O: 23-1-39.
Travailleurs á domicile.—iRg. 3.
Travailleurs domestiques.—Rg. 3, s.
Travailleurs de l'État.-O. O. 22 y 25-XI-38 ; 3,. 14 y 20-111-39; 10VII-39; 20-IX-39 y 3-X-39.
Travailleurs de la mer.—Rg. 2, s.,
-, Travaux agricoles.—Rg. 2.°, s.
U
Unicité.—L. B. 2.a ; Rg. 13 ; O. 7-XII-39, 28.
Unification.—'Rg. 50.

Vendeurs de journaux.—Rg. 2, s.
Voie de contraíate.—Rg. 76.
Veuves.—L. 23-IX-39, 2.°, 3.° 4.° y 5.° ; O. 7-XII-39, 1.° al 10, 18,
20, 21 y 26.
Veuves avec un fils.—L. 23-IX-39, 3.° ; O. 7-XII-39, 2.°, 5.° al 7.°, 9.°,
10 y 18.
Veuves sans fils.—'L. 23-IX-39, 1.°, 4.° y 5.°; O. 7-XII-39, 1.°, 5.°,
6.°, 7.°, 8.°, 10 y 26.
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Appendice.
Circolare.
Decreto.
Decreti.
Disposizione Preliminare del Regolamento de 20 ottovre 1938.
Disposizione transítorie del Regolamento de 20 ottovre 1938.
Legge.
Legge di Base de 18 Luglio 1938.
Ordine Ministeriale.
Ordini ministerili.
Regolamento.
Sentenze di Tribunale Supremo e risoltizione.
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ÍNDICE

A L F A B É T I C O

Adúname Municipali dei Sussidio Famigliare.—L. l-IX-39; 4.°; O. O.
6-X-39, 10, 12 y 13, y 17-1-40.
Áffiliati.—$tg. iD. P., 74; O. 6-X-39, 1.°.
Agenzie.-^L. l-IX-39, 5.°.
Agricoltora.—L. l-IX-39; O. O. 6-X-39 y 17-1-40.
Aiuto mutuo.—Rg. 2, s.
Anticipi.-iL. B. 6. a ; L. l-IX-39, 2.° ; Rg. 65 y 68.
Appaltatori.—-Rg. 6.
Apportazioni.—L. B. 4. a y 6.a ; Rg. 24 y 62 al 69.
Aria.—O. 3-X-39.
Artisti cinematográfica—Rg. 2, s.
Artisti da circo.—Rg. 2, s.
Assicurati.-L. B. 4.a ; Rg. t>. P. 9, 10, 45, 46, 47 y 77 ; O. 6-X-39, 2.°.
B
Banchi.—h. l-IX-39, 5.°
;
Beneficiarí.—h. 23-IX-39, 1.°, 3.°, 7.° y 8.°; Rg. D. P. 11 y 48 ; O.
7-XII-39, 1.°, 2.° y 20.
Bilancio annuo.—'Rg. 71 y 72.

Capitale fondozionale.-nL. B. 4.a y 6. a ; Rg. 23, 63, 64 y 68.
Cassa Nazionale.-Í,. B. 5. a y 6.a ; L. l-IX-39, 4.° y 5.° ; Rg. 18., 23,
34 al 41, 51, 70 y 83 ; G. 22-V-39 ; O. O'. 22 y 25-XI-38 ; 31-XII-38 ;
23-1, 14, 16 y 20-111, 23-V, 10-VII, 3 y 6-X, 11-XI, 6 y 7-XII-39 ;
5 y 17-1 y 22-11-40.
182

índice Alfabético.

Casse Collaboratrice.—Rg. 41, Ap. V.
Censi.—Rg. D. T. 2. a .
Censimento.—Rg. 42. (Vedi Censi).
Censo agricolo.—>L. l-IX-39, 4.° y 1.°; O. 6-X-39, 5.° 10 y 11 • O.
17-1-40.
'
' ' '
Censo funzionari.—O. O. 22 y 25-XI-38.
Censo iniziále.— Rg. D. T. 2. a .
Centri lavoro.—SRg. 43.
Ceriificazione lavoro.—O. 6-X-39, 6.°.
Commissione di controílo.—Rg. 71 y 72.
Commissione permanente.—\Rg. 37, 38, 40 y 41.
Compatibilitá.—O. 7-XII-39, 17.
Competenza alia Cassa.—Rg. 36 y 83.
' -,
Computo di periodi.—Rg. 17.
Concessionario di Lavori Publici.—Rg. 6.
Consegnazione pañi.—O. 23-IX-38.
Consiglio delle Istituto Nazionale della Previsione.—Rg. 37 al 41,' 64,
67, 68 y 70; Ap. I.
Consigli generali.—L. B. 5 . a ; Rg. 4, 5, 7, 8 y 52; O. O. 25-XI-38 y
3, 7 y 14-111-39.
Contribuenti.—L. B. 4. a ; Rg. 22 y 23.
Contribato tétritoriale.—L, l-IX-39, 1.° ; Ap. VI.
Controílo—-Rg. 70.
Convivehza.—Rg. 11, s.
Cooperazione Autoritá.—Rg. D. T. 2.a y 3 . a ; O1. 2-XI-38.
Cottimista.—Rg. 2, s.
Curatori di tori selvatici.—^Rg. 2, s.
.

Bata di percezione.—L. 23-IX-39, 2." • O. 7-XII-39, 6.°.
Décima sui dividendi.-'L. B. 6.a ; L. 2-VI-39, 4.° ; Rg. 29 al 32 ; C.
22-V-39 ; O. 23-V-39.
Delegazione dei 1. N. P.—Ap. V.
Delegazioni Provinciali.—l. l-IX-39, 4.° y 5.°; Rg. 41 ; O. O. 6-X y
7-XII-39; 5 y 17-1-40.
- • .,
Delegazioni-Sindicali.—Rg. D. T. 2. a , 3. a y 5. a .
Denunzie.—Rg. 75.
Dichiarazioni di famiglia.—Rg. 47, 48 y 49 ; O. O. 31-XII-38 ; 11-IX-39
y 7-XII-39, 4.° y 13.
Dilazion.—Rg. 60; O1. " 5-1-40.
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Direzione C. H.—Rg, 37 al 40.
Documenti.-^Q. 7-XII-39, 5.° y 23.
Durata della pensione—L. 23-IX-39, 5.° ; O. 7-XII-39, 8.°.

Eccedenti.-—h. B. 6.a ; Rg. 68.
Eccezioni.—l,. B. 1. a ; Rg. 3 y 10; O. 6-X-39, 3.°.
Egualitá.^L. B. 2 . a ; Rg. 12.
Eníí.-jRg. 6 y 19.
Enti assicuratrice.—Ap. VIII.
Enti colláboratori.—L. B. 5. a ; Rg. 53 al 55 ; O. O. 23-1-39.
Enti obbligati al pagamento diretto.—Rg. 53 al 55 ; O. O. 23-1-39.
Esenzioni di procura.—L. B. 6.a ; Ap. IVI.
Esera'ío.—O. 20-IX-39.
Eta.—L. B. 1. a ; L. 23-IX-39, 6.°, 7." y 8.°; ¡Rg. 48 y 49.

Falsitá.—Rg. 81.
Famiglid.—'L. B. 2 . a ; <L. 23-IX-39; Rg. D. P., 10, 11, 13, 21, 47 y
49 ; O. O. 6-X, 11-XI y 7-XII-39.
Famiglia del padrone.—(Rg. 10, s.
Fini.-^L. ¡B. 1. a ; Rg. 1.
Fondi.—L. l-IX-39, 2.° ; Rg. 40 ; O. 6-X-39, 8.°.
Fondi di riserva.-A.. iB. 6. a ; Rg. 1, 68 y 69.
Fratelli.—Rg. 11 ; O. 7-XII-39.
Frode.—Rg. 81.
Funzionari.—L. iB. 4. a ; Rg. 2, 4, 5, 8, 42 y D. T. 2.a y 6.a ; O. O. 22
y 25-XI-38 ; 3, 7, 14 y 20-111, 10-VII, 20-IX y 3-X-39.
G
Giurisdizione.—L. B. 8. a ; Rg. 81, 82 y 8 3 ; D. 6-11-39 ; Ap. III.
1

Identijicazione.—'O. 7-XII-39, 26.
Impantazione.—Rg. O. T., 7 . a ; O. O. 6-X-39, 9.° y 21-1-40.
Imposizione.—Rg. 4-XII-31. ;
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Inalienabilitá.—L. B. 3 . a ; Rg. 14.
Infortuni sal lavoro.-^Rg. 17, 37 y 44 ; D. 31-1-33 ; Ap. VIII.
Infrazioni.—L. B. 7.a ; Rg. 77, 78, 79, 80 y 81 ; O, 7-XII-39.
lngerence.—Rg. 2, s.
Intervento dello Sí ato.-L. B. 2 . a ; Rg.. 70, 71 y 72.
Intimazione.—íRg.

76.

•

. -'> ,'. '

Intimazione légale.—Rg, 76.
Inversioni.—Rg. 70.
lspezione —<L. B. 7.a ¡ Rg. 55, 56, 73, 74 y 76 ; Ap. VII y VIII.
Istituto Nacionale dei Previsione.—L. B. 5 . a ; Rg. 34, 37 al 41 ; Ap. I,
V y VIII.
Istituzione delle Previsione.—Ap. VIII.

Lavori agricoli.—.Rg. 2, s.
Lavoro in alberghi.—Rg. 2, s ; O. 5-1-40.
Lavoro per altrui contó.—Rg. 9, s.
Lavoro ira vecini.—Rg. 2, s.
Lavoranti domestici.—Rg. 3, s.
Lavoranti a domicilio.—Rg. 3.
Lavoranti eventuali.—Rg. 5 ; O. O. 23-1-39.
Lavoranti del mare.—!Rg. 2, s.
Lavoranti dello Stato.-O.O.
22 y 25-XI-38 ; 3, 14 y 20-111-39 ; 10VII-39 ; 20-IX-39 y 3-X-39.
Libro di Famiglia.—L. 15-XI-15 ; Rg. 47; O. ll-XI-39,
Libro di Matricola.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Libro di pagamento di salari.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Licenziamenti.—Rg. 17.
Liquidazione di quote.—Rg. 59, 66 y 76.
s-

M

Memoria.—Rg. 39.
Miglioramenti.—l,. B. 2.a y 6. a ; Rg. 8, 11, 19 y 68.
Militari.—O. O. 20-IX-39 y 3-X-39.
Minutero delle Lavoro.-'L. B. 2. a y 9.a ; Rg. 9, 11, 18, 26, 36, 37, 39,
52, 71 y D. T. 7. a ; O. O. 23-1, 7-II, 14-111, 23-V, 6-X, 11-XI y
6 y 7-XII-39 ; 5 y 17-1 y 22-11-40.
Monopoli.—O. O. 23-1-39.
Multe-L.
B. 7.a ; Rg. 78 al 80, 82 y 83 ; Rg. 4-XII-31 ; D. 7-X-38 ;
O. 23-IX-38.
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Municipi.-^L. B. 5. a ; L. l-IX-39 ; 4.° y 5.° ; Rg. 4, 5, 7, 8 y52 ; O'. O.
22-XI-38, 3, 7 y 14-111-39.
N
N ipotini.—'Rg._ 11.

Obblígatorietá.—L. B. 1.a ; Rg. 2, 9, 42, 55, 56 y 57.
Obstruzione.—Rg. 65.
r '
Opera'.—Rg. 2, s, 10 y 21.
Ore straordiñarte.—Rg. 27, s.
Orfani.-íL. B. 23-IX-39, 3.°, 4.°, 6.°, 7.° y 8.°; Rg. 11, s ; O. 7XII-39.
Organismi ufficiali.—<Rg. 41, 61 y D. T. 2. a , 3. a y 5 . a ; O. O. 23-1-39.
Organizzatione Sindícale.-A,. B. 5 . a ; Rg. 41, 52 y D. TV 2. a , 3. a y 5. a .-

Padroni.—'L. B. 1.a, 4. a , 5. a y 6. a ; ,L. l-IX-39, 3.°; Rg. D. P. 2, s,
10, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51 al 57,
60, 77, 82 y D. T. 1.a, 2. a , 4. a y 5 . a ; Rg. 4-X1Í-31 ; O. O. 23-122 y 23-V y 6-X-39, 1.°.
Pagamento (Rególe di pagamento). Vedi Sussidio (Pagamento).—
Quote.
Pagamento autorízzato.—Rg. 53 ; O. O. 23-1-39.
Pagamento imposto.—-Rg- 53 ; O. O . 23-1-39.
Parenti.—iRg. 10 y 11.
Percezione del Sussidio.—Rg. 45.
Perditá del diritt0.--*O. 7-XII-39, 8.°, 16 y 30.
Períodi.—Rg. 17.
Prescrizione.—L. B. 3 . a ; Rg. 20, s. y 3 3 ; O. O. 7-XII-39, 31 y
22-11-40.
Preventivi.—Rg. 67.
Procedimento per multe.—Rg. 81 y 82 ; Rg. 4-XII-31 y D. 7-X-38.

Quota iniziale.—^Rg. 25, 27 y 3 3 ; O. 6-X-39, 10, 11 y 12.
Quote—L. B. 4 . a ; L. l-IX-39, 1.°, 3." y 7.°; Rg. D. P. 25 al 28,
33, 58 al 60 y 76 ; Rg. 31-1-33, 3.7 ; O- O, 6-X-39, 5.° y 17-1-40.
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R
Reciprocitá.—Rg. 9.
Regime di controllo.—Ap. IV.
Regime Speciale.—L. B. 5.a y 6.a ; Rg. 4, 5, 6, 7, 8 y D. T. 6.a ;
O. O. 22 y 25-XI-38; 3, 7, 14 y 20-111-39; 10-VII-39 ; 20-IX-39
y 3-X-39.
Regime finanziario.—L. B. 6. a ; Rg. 62 al 72.
Registro Civile.—Rg. 48 ; O. 6-X-39, 14.. ;
Responsabilitá padronale. —Rg. 46.
Revisione armua.—O. 7-XII-39, 25 y. 27.
' .
Revisione del hilando.—¡Rg. 71 y 72.
Revisione del Sussidio.~L. B. 2.° y 4..° ; Rg. 18.
Ricarico.—iRg. 29 al 32 y 60 ; O. 5-1-40.
Ricorsi (Vedi Apportazioni). —Rg. 63, 66 y 8 3 ; O. O. 6-X-39, 12 y
7-XII-39, 32.
Ricoveri.-^O. 7-XII-39, 12.
Riposo operaio.—Rg. 17.
Riscotimento.-^L. l-IX-39, 1.°; Rg. 30; O. 6-X-39, 1.°.
Riversione del regime comune.—Rg. 7.

Salario—Rg. 27, s ; Rg. 31-1-33, 37.
Sanzioni.-Í. B. 7.a ; L, l-IX-39, 8.°; Rg. 58, 76 al 83 y D. T. 5 . a ;
Rg. 4-XII-31 ; D. 7-X-38 ; O. O. 23-IX-38 y 7-XII-39, 30.
ScolarM.—'L. 23-IX-39, 7.°; O. 7-XII-39, 22 al 25.
Scopo del Regime.—Rg. 1.
iServizi della Cassa.—^Rg. 41.
Servizi Publici.-O, O. 23-1-39.
Servizio domestico.—Rg. 3, s.
Sistema di distribuzione.—L. B. 6.a ; Rg. 62.
Societá di nazionalitá Spagnola.—:Ap. IV.
Sopraccarico del 10 x 100 sai dividendi.-^L. B. 6.a ; L. 2-VI-39, 4.°
(Ap.) ; Rg. 29, 30, 31 y 32 ; C. 22-V-39 ; O. 23-V-39.
Spese.—Rg. 66.
Spese giadicali.—Rg. 76.
•
Stoío.--L. B. 5. a ; Rg. 4, 5, 7, 8, 22 y 23 y D. T. 6.a ; O. O. 25-XI38 ; 3, 14 y 20-111 ; 10-VII ; 20-IX y 3-X-39.
Stato (Intervento dello).—L. B. 2.a ; Rg. 70 al 72.
Stranieri.—Rg. 9.
Sudditi D'Andorra.—Rg. 9,
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Sudditi ispanoamericani.—Pg. 9.
Sudditi portoghesi.—Rg. 9.
Sudditi stranieri.—Rg. 9.
'^-.:
Supersalario.-^Rg. 15.
Sussidiário.—t. l-IX-39, 6,° ; Rg. D. P. 47, 49 y 77-; O. O. 6-X-39, 4."
y 7-XII-39, 18 y 19.
Sussidi (Borse di studio).— L. 23-IX-39, 7.°.
Sussidi (Caratteristiche).-'L. B. 3. a , y 6.a ; Rg. 12 al 15, 18 y 19.
Sussidio Agricultura.—SL. l-IX-39; O. O. 6-X-39 y 17-1-40.
Sussidio (Forma di determinarlo).—^. B. 1. a ; L. l-IX-39, 7.°; L. 23IX-39, 2.° ; Rg. 17 ; O. 7-XII-39, 9.°, 10, 15, 16 y 24.
Sussidio (Pagamento del).—L. l-IX-39, 5,°; Rg. 51, 52, 53, 56 y 61 ;
O. O. 23-1, 16 y 20-111 y 6-X-39, 7.°.
Sussidio (Prescrizione).—Rg. 20.
Sussidio (Scala del).—L. B. 2 . a ; L. 23-IX-39, 3.° y 4.° ; Rg. 16;
O. 6-X-39 y 7-XII-39, 7.° y 14.

Tariffa del Sussidio.—L. l-IX-39, 7.°. (Vedi Scala del S.u.ssidio).
Terminología.—Rg. D. P.
Territorilitá.—Rg. 43, 58 y 61. ,

U
Unicita.—L. B. 2.a ; Rg. 13 ; O. 7-XII-39, 28.
Unificazione.—Rg. 50.
Utilitá.—Rg. 29 al 32 ; C, 22-V-39 y O. 23-Vr39.

Vaglia.-^L. l-IX-39, 5.° ; Rg. 61 ; O. O. 16 y 20-111-39.
Vedove.—L. 23-IX-39, 2.a al 5.° ; O. 7-XII-39, 1.° al 10, 18, 20, 21 y 26.
Vedove con un figlio.—!L. 23-IX-39, 3.» y O. 7-XII-39, 2.°, 5.°, 6.°,
7.°, 9.°, 10 y 18.
Vedove senza figli.—ÍL. 23-IX-39, 1.°, 4.° y 5.°; O. 7-XII-39, 1.°, 5.°
al 8.°, 10 y 26.
Venditori di giornali.—Rg. 2, s.
VocalL—L. l-IX-39, 4.° y O. 6-X-39, 13.
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Abkürzungen che ¡n dem alphabetisches Verzeichnis
gebraucht werden

Ap. =
C.
=
D.
=
D. D. =
D. P. =
D. T. =
L.
=
L. B. =
O.
=
O. O. =
Rg. =
s.
=

Anhang.
Zirkular (Rundschreiben).
Verordnung.
Verordnungen.
Voranordnung des Reglements von 20 Oktober 1938.
Uebergangsanordnung der Verfügung von 20 Oktober 1938.
Gesetz.
Grundlage Gesetz von 18 Juli 1938.
Ministerial-'Order.
Ministerial-Anordnungen.
Reglement.
Urteile des Obersten Gerichts und Beschlüsse.
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Abordnungen des N. I. S. F. (National-Institut der S.Qüial-EursQrgs) .—
Ap. V.
Abordnungen der Provinzen.—L. l-IX-39, 4.° y 5.°; Rg. 4 1 ; O. O.
6-X y 7-XII-39; 5 y 17-1-40.
Abrechnung der Beitrage.—Rg. 59, 66 y 76.
Agenturen.—L. l-IX-39, 5.°.
Akkordarbeiter.—#lg. 2, s.
Alter.—L. B. 1. a ; IL. 23-IX-39, 6.°, 7.° y 8.°; Rg. 48 y 49.
Anfangszensus.—Rg. D. T. 2. a .
Angabe der Familienmitglieder.—Rg. 47, 48 y 49; O'. O. 31-XI1-38 ;
1 l-IX-39 y 7-XII-39, 4.° y 13.
4ngeftorige.--.Rg. D. P.,,74; O. 6-X-39, 1.°.
Anklagen.—Rg. 75.
Anstálten der Soziál-Fürsorgé.—Ap. VIII.
Arbeit für fremde Rechnung.—Rg. 9, s.
Arbeit in Hotels.-*Rg. 2, s ; O. 5-1-40.
Arbeit unter Ñachbarn.-—Rg. 2, s.
Arbeiter.—Rg. 2, s, 10 y 21.
Arbeiterurlaub.—Rg. 17.
Arbeitgeber.^L. B, 1.a, 4. a , 5. a y 6. a ; L. l-IX-39, 3.°; Rg. O. P. 2, s,
10, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 60, 77, 82 y D. T. 1.a, 2. a , 4. a y 5. a ; Rg. 4-XII-31 ;
O. O. 23-1, 22 y 23-V y 6-X-39, 1.°.
Arbeitsbescheinigung.—O. 6-X-39, 6.°.
Arbeitsministerium.—L. B. 2. a y 9.a ; Rg. 9, 11, 18, 26, 36, 37, 39,
52, 71 y O. T. 7. a ; O. O. 23-1, 7-II, 14-111, 23-V, 6-X, 11-IX y 6
y 7-XII-39 ; 5 y 17-1 y 22-11-40.
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Arbeitsunfalle.—Rg. 17, 37 y 44 • ;D. 31-1-33 ; Áp. VIII.
Arbeitszentren.—Rg. 43.
Asyle.—O. 7-XII-39, 12.
Aaflage.-iRg. 4-XII-31.
Ausgaben.—Rg. 66.
Auslan&er.—Rg. 9.
•
Ausnahmen.—L. B. 1. a ; Rg. 3 y 10 ; O. 6-X-39, 3.°.
B
Banken.—L. l-IX-39, 5.°.
Bauuntemehmer.—Rg. 6.
Beamte.-^L. B. 4. a ; Rg. 2, 4, 5, 8, 42 y D. T. 2. a y 6. a ; O. O. 22
y 25-XI-38; 3, 7, 14 y 20-111-39 ; 10-VII-39 ; 20-IX-39 y 3-X-39,
Beaufsichtigung der Beihilfe.—L. B. 2.° y 4.°; Rg. 18.
Bedienstete.—Rg. 3, s.
Beihilfe (Art der Feststellung).—L. B. 1. a ; L. l-IX-39, 7.°; L. 23IX-39, 2.° ; Rg. 17 ; O. 7-XII-39, 9.°, 10, 15, 16 y 24.
Beihüfe-Empfang.—Rg. 45.
Beihilfeempfanger.—L. l-IX-39, 6.° ; Rg. t>. P. 47, 49 y 77 ; O. O. 6X-39, 4.° y 7-XII-39, 18 y 19.
Beihilfe (Reihenfolge).-^h. B. 2 . a ; L. 23-IX-39, 3.° y 4.°; Rg. 16;
O. 6-X-39 y 7-XII-39, 7.° y 14. -';
Beihilfe (Stipendiüm).—L. 23-IX-39, 7.°.
Beihilfe (Verjahmñg).—IRg. 20.
Beihilfe (Zahlüng).-L.
l-IX-39, 5.°; Rg. 51, 52, 53, 56 y 61 ; O. O.
23-1, 16 y 20-111 y 6-X-39, 7.°.
Beihilfen (Eigentümlichkeiten).—L. B. 3. a y 6. a ; Rg. 12, 13, 14,
15, 18 y 19.
Beistand der Behorden.—Rg. D. T.,2. a y 3 . a ; O. 2-XI-38.
Beitrage.—(L. B. 4 . a ; L. l-IX-39, 1.°, 3.° y 7.°; Rg. iD: P. 25 al 28 ;
33, 58, 59, 60 y 761 Rg. 31-1-33, 37 ; O. O. 6-X-39, 5.° y 17-1-40.
Berechnung der Periode.—Rg. 17.
Besichtigung.—¡L. B. 7.a ; Rg. 55, 56, 73, 74 y 76 ; Ap. VII y VIII.
Besondore Verwaltung.—L. B. 5.a y 6.a ; Rg. 4, 5, 6, 7, 8 y D. T. 6. a ;
O'. O. 22 y 25-XI-38 ; 3, 7, 14 y 20-111-39 ; 10-VII-39 ; 20wIX-39
y 3-X-39.
Bestatigungen.-iL. B. 7. a ; L. l-IX-39, 8.°; Rg. 58, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83 y D. T. 5.a ; Rg. 4-XII-31 ; D. 7-X-38 ; O. O'. 23-IX-38
y 7-XII-39, 30.
Bilanzprüfung'.—Rg. 71 y 72.
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Bodensteuer.~L. l-X-39, 1.°; Ap. VI.
Bodenzensus.—L. l-IX-39, 4.° y 7.°; O. 6-X-39, 5.°, 10 y 1 1 ; 0.
17-1-40.
Bodenzustandigkeit.—*Rg. 43, 58 y 61.
Brüder.-'Rg. 1 1 ; O. 7-XII-39.
Buch der Bezahlung des Gehalts.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Buch der Familie.—L. 15-XI-15; Rg. 4 7 ; O. ll-XI-39.
Bürgermeistereien.—I. B. 5. a ; L. l-IX-39, 4.° y 5.° ; Rg. 4, 5, 7, 8
y 52 ; O. O. 22-XI-38 y 3, 7 y 14-111-39.
Biirger von Andorra.—Rg. 9.

C
Civil-Regisler.—Rg. 48 ; O. 6-X-39, 14.

Datum der Geldeinnahme.—L. 23-IX-39, 2.°; O. 7-XII-39, 6.°.
Dauer der Pensión.-!.. 23-IX-49, 5.° ; O. 7-XII-39, 8.°.
Dientstleistungen der Kasse.—Rg. 41.
Direktion, N. K.—Rg. 37, 38, 39 y 40.
Dokumente.—O. 7-XII-39, 5.° y 23.

Einfühmng.-Rg.
D. T. 7.a ; O. O. 6-X-39, 9.° y 21-1-40.
Eingriffe.—Rg. 2, s.
Einlagen.—L. B. 4. a y 6. a ; Rg. 24, 62, 63, 64, 65, 66, 68 y 69.
Einnahmen.^Rg. 29, 30, 31 y 32 ; C. 22-IV-39 y O, 23-V-39.
Eintrittszahlung.—Rg. 25, 27 y 33 ; O. 6-X-39, 10, 11 y 12.
Einwohnerverzeichnisse.—Rg. D, T. 2. a .
Einzigkeit.-A,, fe. 2. a ; Rg. 13 ; O. 7-XII-39, 28.
Enkel.—Rg. 11.
Entlassungen.—íRg. 17.
Erlaubte Zahlungen.—Rg. 53 ; O'. O. 23-1-39.

Fachausdrücke.—Rg. D. P.
Falschheit.—Rg. 81.
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Familie.—L. B. 2. a ; L. 23-IX-39; Rg. D. P., 10, 11, 13, 21, 47 y 49 ;
O. O. 6-X, 11-XI y 7-XII-39.
Familie des Arbeitgebers.—Rg. 10, s.
Feldarbeiten.—Rg. 2, s.
Feststellung der Personlichkeit.—O. 7-XII-39, 26.
Filmkünstler.—^Rg. 2, s.
Finánz Verwaltung.-Í,. B. 6. a ; Rg. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- 70, 71 y 72.
G
Gegenseitige Hilfe.—Rg. 2, s.
Gegenseitigkeit.—Rg. 9.
Gehalt—Rg. 27, s ; Rg. 31-1-33, 37.
Geldanlage.—Rg. 70.
Geldstrafen.—ÍL. B. 7.a ; Rg. 78, 79, 80, 82 y 83 ; Rg. 4-XII-31 ; D.
7-X-38; O. 23-IX-38.
Gelegenheitsarbeiter.—^Rg. 5 ; O. O. 23-1-39.
Gerichtsbarkeit.—L. B. 8. a ; Rg. 81, 82 y 83; D. 6-II-39 ; Ap. III.
Gewerkschaftsanordnungen.—L. B. 5. a ; Rg. 41, 52 y D. T. 2. a , 3. a y 5. a .
. Gleichheií,—SL. iB. 2- a ; Rg. 12.
Gründungskapital.—l. B. 4. a y 6. a ; Rg.. 23, 63, 64 y 68.

Haasliche Bedienung.—<Rg. 3, s.
Heer.—O. 20-IX-39.
Heeresangehorige.—O. O. 20-IX-39 y 3-X-39.
Heimarbeiter.—Rg. 3.
Hilfskassen.—Rg. 41 ; Ap. V.
Hüfsmittel (siehe Einlagen).—Rg. 63, 66 y 83 ; O. O. 6-X-39, 12 y
7-XII-39, 32.
Hispano-Amerikanische Staatsangehorige.•—Rg. 9.

fahresbilanz.—^Rg. 71 y 72.
Jáhrliche Besichtigung.—O. 7-XII-39, 25 y 27.
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, K
Kampfstierhüter.—Rg. 2, s.
Rosten.—Rg. 76.
Kostenanschlage.—Rg. 67.

Land.wirtschaft.-~t. l-IX-39 ; O. O. 6-X-39 y 17-1-40.
Landwirtschaft-Beihilfe.—'L. l-IX-39; O. O. 6-X-39 y 17-1-40.
Luft.—O. 3-X-39.
M
Matrikelbuch.—Rg. 44, 54, 74 y 77.
Mitwirkende Unternehmungen.—L. B. 5 . a ; Rg. 53, 54 y 55; O . O .
23-1-39.
Monopole —O. O. 23-1-39.

N
National-Institut der Sozial Fürsorge.—L. B. 5. a ; Rg. 34, 37, 38, 39,
40 y 41 ; Ap. I, V y VIII.
Notkapitale.—L. B. 6. a ; Rg. 1, 68 y 69.

Oeffentlicher Dienst.—O. O. 23-1-39.
Offizielle Organe.-^Rg. 41, 61 y D. T. 2. a , 3. a y 5 . a ; O.,O.. 23-1-39.

Perioden.—Rg. 17.
Pflichtmássigkeit.—L. B. 1. a ; Rg. 2, 9, 42, 55, 56 y 57.
Pfründner.—L. 23-IX-39, 1.°, 3.°, 7.° y 8.°; Rg. D.'.P. 11 y 48 ; 0.-7XII-39, 1.°, 2.° y 20.
Portugiesische Staatsbürger.—Rg. 9.
Ppstanweismg.—!L. l-IX-39, 5.°; Rg. 61; O. O. 16 y 20-111-39.
ProvinziaWerwaltungen.—'L. B. 5. a ; Rg. 4, 5, 7, 8 y 52 ; O. O. 25XI-38 ; 3, 7 y 14-111-39.
Prozessordnung für Geldstrajen.-~Rg. 81 y 82 ; Rg. 4-XII-31 y O.
7-X-38.
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R
Rat des Nationat-Instituts der Sozial-Fürsorge.—Rg. 37 al 41, 64, 67,
68 y 70 ; Ap. I.
Ratsversammlangen für Familienhilfe.-^L. l-IX-39, 4.°; O. O. 6-X-39,
10, 12 y 13, y 17-1-40.
,
Rückstellung zur Gemeinde-Verwaltung.—Rg. 7.

Seearbeiter, Seeleute.—iRg. 2, s.
Sitzungbericht.—Rg. 39.
Staat.-ÍL. B. 5. a ; Rg. 4, 5, 7, 8, 22, 23 y D. T. 6. a ; O. O. 25-XI-38 ;
3, 14 y 20-III-39I 10-VII-39 ; 20-IX-39 y 3-X-39.
Staat (Beaüjsichtigang durch den).—L. B. 2. a • Rg. 70, 71 y 72.
Staatsangestellte.—'O. O. 22 y 25-XI-38 ; 3, 14 y 20-111-39 ; 10-VII-39 ;
20-IX-39 y 3-X-39.
Staatsbeamtenzensus.—O. O. 22 y 25-XI-38.
Staatsbeaufsichtigung.—L.B. 2 . a ; Rg. 70, 71 y 72.
Staatskasse.—L. B. 5.a y 6.a ; L. l-IX-39, 4.° y 5.°; Rg. 18, 23, 34
al 41, 51, 70 y. 8 3 ; G. 22-V-39 ; O. O. 22 y 25-XI y 31-XII-38; 23-1,
14, 16 y 204II, 23-V, 10-VII, 3 y 6-X, 11-XI y 6 y 7-XII-39 ; 5 y
17-1 y 22-11-40.
Staatsverwaltung.—Ap. IV.
Stammvermogen.—L. l-IX-39, 2.°; Rg. 40; O. 6-X-39, 8.°
Standige Komniission.—'Rg. 37, 38, 40 y 41.
Steuereinziehung.-iL. l-IX-39, 1.°; Rg. 30; O. 6-X-39, 1.°.
Steuererlcisse.—L. .B. 6. a ; Ap. VI.
Steuerzahler.—L. B. 4. a ; Rg. 22 y 23.
Spanische Gesellschaften.—Ap. IV.
;•'
Stimmfahige Mitglieder.—L. l-IX-39, 4.°; O. 6-X-39, 13.
Studienzeil.—L. 23-IX-39, 7.°; O. 7-XII-39, 22, 23, 24 y 25.
Syndikats-Abordnung.—Rg. T>: T. 2. a , 3. a y 5. a .
T
Tarif der BeMlfe.—L.

l-IX-39, 7.°. '

-

U
Uebergehalt.—Rg. 15.
Ueberprüfungs-Komnussion.—Rg. 71 y 72.
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Ueberschiisse.—L. B. 6.a ; Rg. 68.
Ueberstunden.—¡Rg. 27, s.
Uebertretungen.SL. B. 7 . a ; Rg. 77, 78, 79, 80 y 81 ; O. 7-XII-39.
Unternehmer von Oeffentlichen Arbeiten.—Rg. 6.
Unternehmungen.—Rg. 6 y 19.
Untemehmungen zu direkter Zahlung verpflichiet.—B.g. 53, 54 y 55
O. O. 23-1-39.
Unterschlagung.—Rg. 81.
Unverausserlichkeit.—¡L. B. 3. a ; Rg. 14.

Verantwortlichkeit des Arbeitgebers.—Rg. 46.
Vereinbafung.-^O. 7-XII-39, 17.
Vereinheitlichung.—Rg. 50.
Verjáhrung.—L. B. 3. a ; Rg. 20, s, y 33 ; O. O. 7-XII-39, 31 y 22-11-40.
Verlust des Anrechtes.—G. 7-XII-39, 8.°, 16 y 30.
Verpflichtete Zahlung.—Rg. 53 ; O. O. 23-1-39. ,
Verschleppung.—Rg. 65.
Versicherte.-^L. B. 4. a ; Rg. O. P. 9, 10, 45, 46, 47 y 77 ; O. 6-X-39, 2.
Versicherungsvereine.—Ap. VIII.
Verstaatlichung.—Rg. 70.
Verteilangs-System.—L. B. 6. a ; Rg. 62.
Verwanite.—Rg. 10 y 11.
Verzug.—Rg. 60; O. 5-1-40.
Verzugs-Prozessordnung.—Rg. 76.
Verzugszinsen.—Rg. 76.
Volkszahlung.—Rg. 42.
Vorschüsse.—:L. B. 6. a ; L. l-IX-39, 2.° ; Rg. 65 y 68.

W
Waisenkinder.—L. B. 23-IX-39-, 3.°, 4.°, 6.°, 7.° y 8.°; Rg. 11, s ;
O. 7-XII-39.
Wiederbelastung.-^Rg. 29, 30, 31, 32 y 60 ; O. 5-1-40.
Witwen.-Í,. 23-IX-39, 2.°, 3.°, 4.° y 5.° ; O'. 7-XII-39, 1.°, 2. , 3. , 4. ,
5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 18, 20, 21 y 26.
Witwen mit einem Kini.-^h. 23-IX-39, 3.° ; O. 7-XII-39, 2.°, 5.°, 6.°,
7.°, S. o ,10 y 18.
Witwen ohne Kinder.-^L. 23-IX-39, 1.°, 4.° y 5.°; O. 7-XII-39, 1.°, 5.°,
6.°, 7.°, 8.*, 10 y 26.
lSf

Alphabatisches Verzeichnis.

Zahlung (Regel für). Siehe "Beihilfen". (Zahlung der).—Beitrage.
Zahlungsanweisung von Beitragen.—O. 23-IX-38.
Zehn prozent Steuer áuf Dividénde.—L. B. 6.a ; L. 2-VI-39, 4.° (Ap.) ¡
Rg. 29, 30, 31 y 32 ; C. '22-V-39 ; O. 23-V-39.
Zehntel auf Dividénden, Das.—L. B, 6. a ; Rg. 29, 30, 31 y 32; O.
23-V-39; C. 22-V-39.
Zeitungsverkaufer.—Rg. 2, s.
Ziel der Verwaltung.—Rg. 1.
Zirkuskünstler.—Rg. 2, s.
Zunahmen.—SL. B. 2. a y 6. a ; Rg. 8, 11, 19 y 68.
Zusammenleben.—Rg. 11, s.
Zustandigkeit der Kasse.—Rg. 36 y 83.
Zwecke.—,L. B. 1. a ; Rg. 1.
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