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LA MUTUALIDAD DE LA PREVISION 

Antecedentes , Pocos antecedentes dispositivos nos ofrece la cons-
de su consti- titución de la Mutualidad de la Previsión, ya que los 
tución Y dis- fines para que ·fué creada no pueden ·considerarse en
P 0 s i ci 0 n es· cuadrados dentro del ámbito de los Seguros sociales 
promulgci9as. 

al no comprender a grandes masas asegurables, sino 
que su campo de aplicación queda limitado, casi en su mayor parte, a 

·los funcionarios del Instituto Nacional de Previsión y empleados de 
-algunas otras Empresas que, teniendo riesgos análogos a .aquéllos, 
quieran acogerse a sus beneficios. 

El Instituto N aciona.I de P;:t;evisión~ organismo a cuyo cuidado y 
control se hallan confiados por el Estado los Seguros sociales, no podía 

·dejar de practicar con el ejemplo la funcÜm que se le había encomen
dado por la Ley de.· su ·constitución de "difundir e inculcar la Previ
sión", y consciente de ello, tenía qu·e practicarla entre sus mismos fun-

. cionarios, ayudándoles a protegerse económicamente contra los ries
gos de vejez, fallecimiento. o incapacidad para el trabajo, a que indefec- · 
tiblemente está sometido todo ser humano. 

Por ello; · en los Esf~tutos del Instituto Nacional de Previsión, 
aprobados por Real Decreto de 24 de diciembre de . r9<J8 (Gaceta 

-del 216), se previno la creación •de una •Mutualidad que cubriera e~os 
fines, y en su . ~rt. 34 se determina que por el Instituto se "organizará 

·y administrará una Mutuaiidad especial de Previsión de sus funciona-
rios administrativos, a la que podrán asociarse otros organismos", como 

·el extinguido Instituto de Reformas Sociales, el Consejo Superior efe 
. • Emigráción y de Protección a la Infancia y otras instituciones análo
. gas, previo concierto con el InstJtuto Nacional de Previsión, basado en 

1111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111 

Los hechos, opiniones y doctrinas de los artículos publicados en esta 

Sección del BOLETÍN, sólo se pueden atribuir a sus autores.- Prohibida 

la reproducción sin citar la procedencia. 



- 2122-

_las condiciones que al efecto. s_e determinen para· el funcionamiento dé 
la Mutualidad . 
. · Consecuen~e con ello; y con el·fihde cumpÚr el citado art. 34 de los 

Estatutos, se nói:nbrú en el Instituto Nacional de Previsión-en diciem .. 
bre de 1922-una Comisión, integrada 'por D. Federico H. Shaw,"Admi~ 
nistrador entoncoes de la Caja General de Pe11siones_ del Instituto; dorl_ 
Juan Pagés y Pagés y diez funcionarios más en representación de todo 
el personal, para que se encargaran· de realizar los estudios pertinentes 
para la constitución de un Montepío de funcionarios de este organismo.· 

Tras laboriosos estudios, se llega a la conclusión-en eneró de 
1923-de que como las prestaciones que se consideran más intere•ntes 
son las reqtas de sup~rvivencia, la entidad que se organice debe ser 
úna -Mutualidad, y se estudian entonces las bases por que ha de regirse. 

En efecto: en junio de 192Ó quedó aceptado por el Consejp del Ins.:. 
tituto Nacional de Previsión el. Reglamento de la Mutualidad de .la 
Previsión, que fué sometido. al GDbierna; quien lo aprobó por Real 
orden de 18. de septie~bre de 1926. 

Postériormente, y como éomecuencia de la experiencia adquirida, 
se modificó su funcionamiento, aprobándose, en 10 ·de septiembre de 
1929, el nuevo Reglamento, que en la actualidad rige, y que a su vez 
se ha. idO mogificando por ·las disposiciones que siguen, que le permi~ 
ten mejorar en parte las prestadones que concede,así como el estable~ 
cimiento fle nuevas normas de tipo administrativo y contable., 

Así, por Orden del Ministerio de Trabajo .de 20 de abril de 1932, se· 
modificó el árt. 5.0 del Reglamento, ·en el sentido de qve el titular que 
carezca de mujer e hijos pueda designar beneficiarios que perciban su 
pensión de supervivencia. 

La Orden del Ministerio de Trabajo de 29 de diciembre de 1934 
~stablece las normas para la práctiGa del Balance del Instituto N aciortal 
de Previsión, que' en Jo sucesivo habrá de realizarse anualmente, en 
lugar de cada cinco años -c0mo estaba dispuesto, debiendo ajustarse a 
este plázo el correspondiente a la Mutualidad de la Previsión, como 
entidad admiriistrada por el Instituto. . 

,. En 1936, por Orden dictada en 9 de mayo (Gaceta del 15) por el 
mismo Departamento, se módifi:ca el art. 23 de citado Reglamento, con~ 
cediéndose derechos al percibo de la renta de orfanda<l a los hijos va~. 
rdn~s que eStén incapacitados para toda clase de trabajos, aunque ha~ 
yarí cumpli.do 'los veintitrés años de. edad, mejora de gran importancia, 
ya que convierte eri vitalicia la pensión temporal d~ orfandad para los 
varones qtie se encuentren en las cot¡diciones previstas en esta modi~ 
ficación. 

·Durante la Guerra de t.ibe_ración de España, al constituirse en 
Z~ma Nacional la Comisión Nacional de Previsión Social, se dictó la 
Orden de 22 de didembre de 19317 (Boletín OHcial d~ L 0 de enero 
de 1938), por la que se determinó que la citada Comisión puclierá aclmi~ 
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nlhrar los fondos' de la· Mutualid¿rd de la Previsión hasta tanto se re-, 
COnstruyeran 'SUS Órganos e~tátutarios, asÍ como conceder las pensio~es 
que procedieran, pudiéndose completar hasta el 50 por roo cleí sueldo 
las correspondientes a las viudas y huérfanos de los empleados :{!ef Ins
tituto Nacional de Previsión y sus CaJas Colaboradoras muertos o' 

'desaparecidos en camRaña o por consecuencia de su identificación {;011. 

él Movimiento Nacional. Estas pensiones serían, naturalmente, pfovi~ 
sionales, hasta· tanto se normalizara~ el funcíortamierito ae la Mutua-
lidad. · ~ · . . · 

En virtud del Decreto de -15 de jtihió :de· 1938. '(Bo7etín Ofidál 
. del 24) y Decreto ele 31 de mayo de 194r (BOletín· OfiCial :del ·;g de 
junio) se encomienda al· Consejo, Con1i~ióó:Perhlanénte y al ~olilisa~ 
tío, y en su·caso aJ .Subcomisario del Institut-o; el gobierno de ·la ·Mu~ 

'tuálidat:I, determinándose que siempre que· hayan de ctratarse asuntos 
• referentes a la misma formará parte del Consejoy de la Cornisión Per

manente un representante de los asegurados en ella, designado por el 
Presidente del Instituto. · .• 

La Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de octubre de 1942 (Bo
letín Oficial del rÓ) modifica los artí-culos, 13 y r7 dél Regiam~nto de 
la Mutualidad, ampliant:Io la pensión suplementaria a .. (j_ue tienen dere-

. eho los· titulares a los casos en que las hijas seari mayores de veintitrés 
años· mientras permanezcan solteras y no profesen e'n religión,' tl).Odifi
eación harto benefiCiosa para los titulares, puesto que .no les priva del 
derecho a la pensióp sup)ementaria hasta el momento . en que desapa
rece la necesida~ de atender al sustento de ias hijas, que por contraer 
matrimonio· dejan de vivir: a su costa, circunstancia ésta poco ptoba
ble, ya que la edad t:Ie las hijas-sobre todo en los casos de jubilados-
suele sei poco. propicia para el· casamiento. . · 
· Por la Orden del Ministerio de Trabajo de 17 de marzo de 1934 

(Boletín Oficial del 20). se aclara el att .. 3.0 de la Orden de 30 de di
_ciembre de 1942 eñ el sentido de qpe la quinta parte del recargo de 
mora establecido para el percibo de cuotas en ·19s Regímenes Obliga
torios de Seguros 'Sociales se destine a ampliación de los: béneflcios de 
los funcionarios del Institúto· Nacional de Previsión asegurados én la: 
Mutualidad, en la fonri~ ·que acuerde el Consejo. · · 

Entre las modificaciones introducidas en virtud de acuerdos del 
Consejo de la 1\ftÍtualidad, mere~e d~stacarse el de 24 de enero de · 
1930, ampliando a ·r 5.000 pesetas el límite de pensión personal. anual 
determinado en el art. 6.0 del Reglamento, .Y estábleciendo las normas 
para la elección <k· representantes de las Entidades ingresadas volun
tariamente en ella para formar parte de su Consejo, y el de ro de no
viembre de 1944, ~evando de ~uevo el citado Jímite ·a 30.00Ci pesetas, 
siempre que esta cantidad no rebase el 75 por roo del último suelao 
percibido y .declarado a la Mutualidad. ·. 
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Procedimiento Ya queda expuesto anteriormente que la finali~ 
a seguir. dad esencial de la Mutualidad de la Previsión es. pro~ 

porcionar ,a los funcionarios del Instituto Nacional de 
Previsión y a .los de las· Entidades sometidos a análogos riesgos que 
aquéllos los medios necesarios para prevenirse económic¡1mente· cont.ra 
los de vejez, fallecimientp e invalidez para el trabajo por madio de pen~ 
siones de retiro o de supervivencia, según se trate de jubilación e inva~ 
lidez o de fallecimiento del f).mcionario. . 

Varios procedimientos podrían haberse seguido para· ·el establecí~ 
miento de las pensiones de vejez. · 

Uno de ellos consiste en que la cuantía de la pensión esté en pro~ . 
porción con el último suel~ disfrutado en el momento de la jubilación 
y con el número de años de servicios prestados. De esta· forma, el ftm~ 
cionario disfrutaría una'pensión que le permitiría gozar, mejor de la si~ 
tuación económica a que se fue acostumbra~ do a medida que los suel~ ·. 
dos fúeron siendo mayores. . l.. 

En cambio, presenta este sistema ef inconveniente, aparte del ya 
grave del empirismo, de que el funcionario, al llegar a la. senectud de 
SU carrera administrativa, siente vlVQS deseoS de conseguir que SU Últi~ 
mo sueldo sea lo mayor posible, a fin de que la pensión de jubilación 
sea más elevada,· deseo que, normalmente,. no se ha preocupado de 
conseguir antes, por parecerle muy lejano e1 momento de jubilarse. . 

Otro 'sistema a seguir podía haber sido.que la pensión equivaliera 
a un tanto por ciento de' la suma de todos los sueldos o haberes disfm· 
tados pÓr el titular desde "su ingreso en la Mutuaiidad hasta su jubi~ 
laciób.. · ,J 

De esta forma, se conseguiría una mayor regularidad en las p¡¡n
siones, ya que los sueldos disfrutades cada año influirían en la pensión, 
y ésta reflejaría de una .manera más real los servicios prestados· por el . 
funcionario~ que han de estar en conso!Jancia con la pensión que se dis-.. 
frute. Pero este sistema presenta el inconveniente gravísimo del empi- · ., 
rismo, ya que no se tienen en ~uenta para la determinación de la pen~ 1 
sión las reglas técnicas del Seguro. · 

Un ·t~rcer sistema pqdríaconsistir en que la entidad patronal in- ; 
gresara un tanto por ciento de cada sueldo devengado por el empleado, · 
al que se uniría. o no otro pi:>rc~ntaje aportado por éste, y con dichas ~ 
cantidades con.stituir la pensión que pueda corresponderle, siguiendo un · 
régimen técnico, es decir, con arreglo a la edad del individuo, los años 
que k falten t>ara su jubilación~ probabilidad de vida, etc. 

Este procedimiento, _por sí solo, aunque posee todas las ventajas de 
la técnica actuarial, resulta poco equitativo para los empleados. 

Prueba de ello es que entre dós empleados ·que durante el mismo 
número de años hayan percibido iguales cantidades por sus haberes, 
pero uno de ellos situaqo al comienzo de su carrera -administrativa y en 
cambio el otro se encuentre próximo_ a · sp fittalización, las pensiones de 
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·ambos nó puedert ser iguales, pues.to que es bien. sabido que éstas son
inversamente pmporcionales a las edades en que se contrataron. • · 

A la vista de las ventajas e ~inconvenientes de los procedimientos 
apuntados, el Instituto Ná.<¡ional;de Previsión no adoptó ninguno de 
ellos, en particular para las pensiones de vejez de la Mutualidad de 
la Previsión,. s-ino que ideó, principalmente para los funci6narios del · 
Instituto Nacional de Previsión, un sistema mixto· entre los segundo 
y tercero expuestos. 

Es decir:· que para los funcionarios· del Instituto, las pensiones. res
ponden a un porcentaje de todos los sueldos. percibidos, pero adquirí
. dos mediante. la técnica actuaria!, por lo que la prima a .satisfacer no 
és proporcionálmente fija a todos y cada uno de los suddos que se d·e
vengan, por depenqer su cuantía de la edad en que cada uno ~e per
cibe. 

En cuanto a las Empresas adiheri-das, pueden seguir el mismo pro
cedimiento empleado ·para lQS funcionarios del Instituto; o . contratar 

...con la Mutualidad las pensiones en la cuantía que deseen, siempre que 
no excedan de 'las condiciones del Reglamento, mediante el pago de las 
primas que téOlicamente correspondan a las· mismas, o bien fijar el 
importe que de ést~s quieran s.atisfacer,\y con arreglo a ellas determi
narles las pensiones que' les correspondan, siguiendo siempre la técnica 
actuaria!. . . 

Las pensiones de supervivencia nos plantean problemas máSdifici
les de resolver, en lo qué al procedimiento a seguir ·par:;t su determi-

. nación se refiere. · · 
. Si se hubiera adoptado un proc~dimiento análogo al expuesto eh 

primer lugar para la determinación de la pensión de vejez, nos encon-. 
traríamps con que si el fallecimiento ocurría durante Jos primeros años 
en que el titular contrajo nupcias, la pensión que le quedaría a la viuda 
e hijos sería; .en la mayor parte de los casos, tan sumamente' pequeña, 
qtie no bastaría para evitar el estado de indigencia en que lógicamente 

.·quedarían, puesto que, por encontrarse casi siempre en los comienzos 
de la carrera· administrativa, el speldo que disfrutarían seria normal
mente pequeño-. 

Este sistema beneficiaría únicamente a aquellos. dérechohabierttes de 
titulares qúe.fallecieran en los últimos· años de, su vida administrativa, 
en que los sueldos suelen ser elevados,. Ó a los de titulares que reali

_zaran brillantes carre~as en sus comienzos, cosa esta. última poco fre
cuente. 

Si .el procedimiento elegido. hubiera sido análogo al segundo citado 
para vejez, es decir, que la pensión de supervivencia fuera proporcio
nal a la sulha· de los haberes percibidos a lo largo de la carrera admi
nistrativa 'rriie!ltras duró ésta, ~s indudable que habríamos conseguido 
. una mayor equidad para todos los funcionarios, en relación con la 
índole de los servicios pre~taqos a la entidad; pero, en cambio, sub-
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sistiría el problema de la insufiCiencia de -R_ensión en· los casos de 
muerte prematura; y con ello no liabríamos resuelto cuestión tan tras~., 
<;endental, como es la ~e proporcionar a nuest~os derec~ohabientes los 
medios necesarios para mía existencia, s~ no holgada, por lo menos,. 
honrosa.~ · . 

Si, por último, el sistema elegido 11Ubierasido el de a.portar por la 
~mpre~a, o por esta y el empleado, un tanto por cient<>- de los sueldos 
que. cada úno disfrutara; para cOf:! esta cantidad constituir la pensión 
que pudiera corresponder a los supervivientes del .titular sifJiendo la .· 
tecnica del Seguro, tampoco tendríamos re·suelto el probl~ma de una 
manera justa, ya que a los.incon.venientes apuntados, al hablar de este 
sistema para el cMo de jubilación, hemos de añadir el qtie representa· 
la edad .de la viuda su.perviviente, que al influir en la capitalización de 
la prima acentúa aúri más las diferencias de pensión ya expuestas. 

La Mutualidad de la Previsión ha resuelto todos eetos inconvenien~ 
tes adoptando un procedimiento !J1Ucno más completo y eficaz, median-. 
te el cual'_se determina la p~nsiÓf! de .supervivencia, én función, por un 
lado; <1~ la pensión personal de jupilación que ten.ia ~credita:da el titú~ 
lar, y, por otro, de las edades que tengan éste y sti viuda al produ
cirse el fallecimiento, siguiendo, naturalmente, el sistema técnico 
actuari~l. · - · 

Solvencia. · No podía el Instituto Nacional de Previ~ión esta-
blecer el· sistema de jubilación de sus funcionarios 

de forma -evte no 'ofreciera 1as máximas garantías de solvencia para los 
mismos en todos sus aspectos. 

Por ello no podía organizarse una· Mutualidad qi.te proporcionara: ' 
unas prestaciones basadas en cálculos hechos a la ligera, ni fundamen
tados en sistemas empíricos o de ·derrama, que por circml.standas aje
nas. a las. normales privaran a sus asociados de los beneficios a que 
creian tener detecho, o les obligara a satisfacer mayores cuotas, si. no 
querían renunciar a, todos o parte_ de sus beneficios. · 

Precisamente por ser organismo que fundamenta sus operaciones 
en la tecnica. del Seguro prepató y realizó la previsión· de sus funcio
narios con las máximas garantías matemáticás y con la mayor solven-
cia me~tal y financiera que le carac~eriza. , . 

• Bajo dos facetas distintas, aunque relacronadas entre sí, voy a tra~ • • 
· tar de exponer este aspecto de la Mutualidad· de· la Previsión: sol- ·" 

vencía técnica y solvencia económica. 
-Solvencia técnica.'-:- Toda in~titución de .Previsión, para que sea· 

eficaz tecnica y científicamente considerada, requiere, como elemento
indispensable, que sus operacioneS estén calculadas sobre unas tarifas, 
confecCionadas teniendo en cuenta la probabilidad de muerte y un tipo 
de ihteres d~ capita)ización. · .· 

Para ello se ha de elegir una Tabla de Mortalidad, que refleje, exac.:.. 
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tainente a ser posible, una mortalidad igual a la que ha dé akanzar el 
núcleo de individuos a quienes se vayan a apÚcar las tarifa5. 

Muy difíQt..resulta la elección de la Tabla para una Mutualidad 
compuesta por funcionarios, ya que son muy pocas las que existen para 
esta clase de productores. · · 

La adoptada por la Mutualidad de la Previsión, la F .. B., varones, 
'y la F. B., bembras (funcionarios belgas), no ·refleja de un~· manera 
eompletamente exacta .la mortalidad ·de los funcionarios españoles. 

Esta inexactitud da lugar a diferencias entre la mortalidád real ·y 
la prevista en la T~bla, originan'do peligros -de ines~abilid'ad técnica 
en las operaciones. 

La forma <le. solventar estos peligros es conceder prestaciones dis
tintas de 'forma que unas compensén las diferencias producidas por las 
otras. · · . 

En efecto;. si la. l\'Iutualidad no concediera más prestación que la 
renta de supervivencia, 'y la mortalidad real de.los varones fuera supe~ 
rior a la prevista en la Tabla, la diferencia de mortandad originaría 
un pago de .pensiones superior al que se previno, con el. consiguiente 
desequilibrio económico. · . · · 
. En cambio, si, subsistiendo esta diferencia en la mortalidad, ~e ·con
ceden ·pensiones de vejez, al ser menor del preVjsto el número de fun-

. cioharios que llegarían a.cobrarla, se produciYtan urios excedentes que 
normalmente compensarían el déficit producido' por la pensión de su
·pervivencia, con lo que el equilibrio financiero queda asegurado. · 

Este es el caso de lá Mutualidad de la Previsión, que, al conceder 
. tmbas prestaciones, aleja de sí toda posibilidad de inestabilidad téc
nica que pudiera producirse como consecuencia de lás ·diferencias de 

:mortalidad antes expuestas, posibilidad que aún queda más distante por 
la forma en. que son di:>tribuídos los excedentes que pueda,n originarse, 
como después veremos. ' 

Por ~tra parte, al ser el fundamento de sus qperaciones el sistema 
·:técnico, cada pensión está. garantida por la Reserva matemática que 
al efecto se constituye anualmente con el importe de los -valores que la · 
misma representa, siguiendo el sistema generaL empleado en esta dase 
. de Seguros. . 
. . Solvencia eronómica: - N o es suficiente que· una entidad de Pre~ 
-vi~ón ofrezca una gran solvencia técnica; si a la vez no _presenta una 
garantía económica bastante que nos permita confiarnos a ella y entre-' 
.garle!as primas de nuestros Seguros, con la tranquilidad de que serán 
invertidas de fom1a que no pueda peligrar en ningún momento el capi
tal de la Entidad, que ha de servir de base, no sólo para el· pago de 
~nuestras ·pensiones en su día, sino para producir el 'interés a que se 
.:encuentran capi.talizadas las Tarifas .aplkadás ,para la detem1inadón 
:, «le· nuestros derechos.- · 
• ·Por ello; ta:inversiÓ~ no puede hacerse eq valores o efectos <tue no 
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ofrezcan una gran seguridad, ni en aquellos que, aun ofreciéndola, nos 
reporten un intérés que no sea, ~r lo menos,. igua1 al que grava las 
Tarifas. , · ' 

Así, la Mutualidad' de la Previsió~ vela por la in_versión de sus 
Fondos, y reglamentariamente establece que el so por roo de' los mis
mos séan empleados en valores del Estado español, ·que produzcan un 
interés no inferior al de sus. Tarifas. 

Otro 2b por roo puede ser colocado e~ inversioneS' sociales que 
ófrezcan plena garantía en cuanto a responsabilidad e interés se refier~, 
y .que además respondan a necesidades verdader~merÍte ciertas, comp 
son las de préstamos a asociados para construcción o ad~:¡uisición de 
casas baratas o económicas, o cualesquierá ótras que reporten bene-· 
fidos a los mismos. . . 

El resto habrá de ser invértido en Fondos públicos o valpres ga.,. 
rantizados por el Estado o éorporacione~ públiéas de absoluta solven
cia, o bien en Obligaciones que por su' cotizaci6n en Bolsa produzcan 
un interés suficiente; ~n préstamos hipotecarios o pignoraticios, o en 
cualquiera de las restantes fÓrmas de inversión general -qpe adopte el 
·Instituto Nacional de ;Rrevisión pará la de sus'Fondos: .· 

Eri cuanto .a los excedentes técnicos, también se. halla regulada su 
in~ersión ~eglamenta;i~ente, y así se dispone que por el Co~sejo de 
la Mutuahdad podra ser destmado el so por roo de los mtsmos a 
nuevos servicios que se establezcan en favor. de. Jos mutualistas, prin· 
cipalmente para protección de familias numerosas. · 

Un 25 por .roo de ,dichos. excedentes se empleará en constituir una 
Reserva especial para cubrir lás posibles. diferencias en la fluctuación 
de la mortalidad, a •que antes me refierq y del interé!l de las in ver~ 
swnes. 

. Por otra ·part~, a .fin de atender la posible fluctuación en el valot: 
de las- propiedades y yalores qúe 'sirven -.de garantía a las pensiones 
de la Mutualidad, ~~ constituye uha 'Reserva, integrada por el 25 
por roo restañte de los excedentes y p~r la diferencia en más que re• 

· sulte de la evaluación · ariua.I de las imrersiones de los Eondos ·de la 
Entidad. - , . 

De esta forma se encuentra perfectamente garantida la solvencia
económiCa y técnica de la Mutualidad, como nos lo demuestra el hecho. 
de que, a pesar de la extrasiniestralidad . producida· como consecuen-
cia de la pasada Guerra de· Liberación en España, no ha dejado de 
pagarse una sola pensión, sin que pa-ra ello haya sido necesario recar-. .. ( 

·gar las primas ni habilitar créditos extraordinarios, bastando para 
hace:r .frent~ a sus obligaciones las Reservas técnicas constituídas y 
permaneciendo la Mutualidad perfectamente inconmovible en su sol-! 
vencía. 
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la Mutualidad Ya hemos visto que en el art. 34 de los Estatu-
de la Previ- tos del In~tituto Nacional de Previsión· se prevé la 
sión como En- organización de la Mutualidad, no sólo para sus fun
tidad de Se- . cionarios, sino también para los de otras entidades 
guros en ge· ··de riesgos análÓgos,a los de aquél. 
neral. 

Al tratar ahora de exponer las- característica;s de 
hi Mutualidad, prefiero hacerlo bajo dos aspectos distintos: como En- · 
tidad aseguradora en .general y como Seguro de los funcionarios" d.el 
Institu'to, aspetto este último .que más adelante trataremos .. 

Considerada bajo el primero de· los aspectos citados, la Mutuali
dad de la Previsión es una Entidad de Seguros propiamente ·dicha, que 
contrata sus pperaciones con absoluta independencia y libertad, siem
pre que se ajusten a los preceptos establecidos en ,el Reglamento por 
que se rige. 

Sus operaciones están ·basadas, como ya queda expuesto, siguien
do la técnica de Seguros, y sus Tarifas calculadas al interés básico 
del 4 por .IOO, con un recargo para los Seguros en caso de muerte o 
de vida del I por roo sobre las pt:nsiones y rentas para gasto's de pago 
y del 4 por Úx> de las' primas recargadas para gastos 'de administr;_. 
-~ión, sin que exista ningún otro recargo ·q~e pueda representar idea 
alguna de lucro. · 

El ingreso en la Mutualidad no puede hacerse de una forma · indi
vidual, sino. que ha de efectua~se a tra~és de la Entidad patronal que 
.concierte con ella; para 'todos sus empleados, el Seguro. · 

· Estos con~iertos no pueden 'ser .realizados de Úna ,manera éapri
:~chosa; han de estar basados en la obligación de· contratar las mismas 
-prestaciones 'que establece la Mutualidad para sus restantes asociados; 
es decir, que no pueden adquirirse tinas determinadas prestaciones y 
'prescindir de las restantes. _ 
·' Se hará c'Onstar e~ el convenio la prima que se compromete a satis

. facer la Empresa por cada uno de sus empleado~ o bien la cuantía 
de la· pensión, qu~ .desee constituir a los mismos, así cOQ10 la apot}:a:. 

. c~ón con que han de contribuir ella y s·us empleados, a fin 'de que la. 
Mutualidad pueda determinar la pensión que ha de corresponderles 
en ~1 primer caso, o 1~ prima que han de satisfacer en el segÚnd'o. . · 

. La cuantía de la pensión está eri razÓn directa de la prima que se 
satisface, e. inversa de la edad del asociado en el mom.ento de con
tratar. De. ·la misma forma, la cuántía 'de la prima está en igual pro
porción respecto de la edad y de la .pensión que se ha de disfrutar. 

El sistema seguido por la .Mutualidad· d'e la Previsión es de primas 
fijas; pero a fin. de evitar el reconocimiento médico qu~. esta clase de 

' S~guros requiere, se ha es,tablecido un período .de carencia de tres .años; 
' durante los cua:íés las primas son tratadas como únicas, y las ·pensio
. nes fórmadas so~ las correspondientes a estas· primas ·de acuerdo ~on 

las Tarifas empleadas por la Mutualidad.· · 
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Transcurrido el período de carencia, las primas son convertidas _en 
fijas, determinándose entonces la pensión a percibir para caua mooa
lidad, supuesta la continuidad del pago h~sia el momento de ejerci-
tarse el dere.cho al percibo de la pensión de v~jez! ~ ··· ·. 

· Una caracteristka especialísima de la Mutualid¡¡;d. de' la PreVisión 
es que todas las prestaciones giran alrededor óe , la pensión persotial 
de vejez, como podrá observarse a medida que vayamos hablando de 
cada una :de ellas.-

La pensión total que se percibirá será la correspondient.e a la sum,a 
de las formadas con las primas úni~as y fij~s. , ,;, 

· , Las primas) que son fraccionadas en mensualíc}aqes1 . han de ser· 
satisfechas: hasta cumplir el titular la- edad de.jM,b,i~i~n; .hasta su 
fallecimiento,. si se produce antes de llegar a la,· jubilación, o ha~ta 
qucXlarse inválido, si esto ocurre· en igual circunstancia. __ ; 

Caso de tÍo satisfacerse las-:prim¡:¡.s, .se procede a.~ la liquidación de 
los derechos, determinándose )a pensión que le co~responde _a:l titul3:r. 
con arreglo a las primas ingresadas efectivamente. . : ·. 
· Las prestaciones que la Mutualidad de la Previsión concede SO!!,· 

las siguientes : · · 

·Pensión de· vejez o jubilación. 
Pensióri de invalidez. 
Renta suplementariá de vejez o invalidez. 
Renta de viudedad. · · · 
Renta de- orfandad ... 
~~ta a dere_ohohabientes en los casos y cmidiciones que 

determina el Reglamento. 

Son beneficiarios "de las pensiones de vejez exclusivamente los mu~ 
· tualistas, que comenzarán a percibirla al cumplir los sesenta o sesenta_ 

y cinco años de· edad, segÓn que la Entidad patronal haya consignado 
en el convenio una u otra edad dé jubi-lación. · 

Pero si aJ llegát a la edad elegida para el retiro contlnuase el asoc, 
ciado -prestándo sus servicios en la Empresa, no podrá hacer .. efectiva 
su pensión hasta que se jubile, y el importe de la misma irá a engró• 

· sar un Fondo, destinado a reducir la cantidad con _que los mutualista!!· 
del .mismo grupo o EntiJdad eón tribuyen a formar· sus pensiones, pu~-

· diendo tai:nbién aumentar propor<Cionalméhte el i~porte de estas úl~ : 
~ . \ ' . 

ttmas. 
Existe la facultad d~ anticiparse la edad de retiro desde los sesenta 

y cinco a los sesenta años, por acuerido entre la. Entidad patronal y la . 
Mutualidad de. la Previsión, previa la· reducción' c9rtespondiente en la 
pensión. 

· La nmta personal de vejez y, por consecuencia, la de invalidez no 
pueden ser superiores al 75 por 100 del último sueldo ;disfrutado y· 
declarado a la Mutua:lidad, ni. ex!ceder de ·Iá.s 30.000 pesetas que como 
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límite máximo ~e ha fijado por acuerdo del Consejo' de ~o de noviem
bre de· 1944: Si no existiera sueldo regulador, la cuantía máxima. de 
la pensión sería de s.ooo pesetas.' · 

Lle{ada la fecha de jubilación, tiene derecho el titular a una pen
sión suplementaria ~indepellidiente de la personal-, que equivale al 
40 por 100 de esta última, si es casado y la mujer es exactamente 
cinco años más joven que él, o cuando es soltéro o viudo y con hijos 
solteros meqores de veintitrés años o. hijas sqlteras,. cualquiera que 
sea su edad. · . · 

Si la mujer es menos de cinco años más joven que el marido, la 
pensión suplementaria es mayor que el 40 por IOO de la personal, y si, 
por el contrario, la ~ujer e~ más de cinco años más jov.en, la pensión 
es menor del porcentaje inditado. ' 

Cuando el titular es soltero o viudo sin hijos, tien_e derecho a· 
aumentar su pensi6n persortall. con el so por IOÓ. del importe del coste 
de la suplementaria, o destinar djaha cantidad para· constituir una 
pensión a 1avor del beneficiario por él designado .. 

La pensión suplementaria no puede ser, en ningún caso, superior 
al 7 S por I oo de la personal. 

Si''el titular fallece siendo pensionista de vejez, la renta suplemen
tariá 1que percibe se convierte automáticamente en pensión de viude
dad, si tiene mujer,- o de orfandad, si sólo d~ja hijos solteros meno
res de ·veintitrés añós .o hijas también sólteras, cualquiera que sea .su 
edad. . . 

Sí el .fallecimiento ocurre antes de llegar el asociado a la edad de 
jubilaCión, la viuda tiene dereebo a la pensión de' viudedad desde el 
momento del .fallecimiento de su cónyuge, siempre que éste se halle ·al 
corriente en el 'cpago ·de las primas. 
· La cuantía· de la renta de viudedad: es la mis~a que la correspon-. 

diente a la pensión suplementária que· hubiera disfrutado el asociado 
al llegar a la edad de jubilación, supuesta la continuidad en el pago 
.de las primas. · -

Análogo derecho tiene el cónyuge superviviente cuando el titular 
fallecido sea la mujer; siempre que aquél no tenga sueldos o ingresos 
superiores a 3.000 pesetas anua:les. 
· En cuanto a la pensión de orfandad, es generalmente una conti~ 

nuación de la .de viudedad, y su cuantía igual a la de ést3:. Cas() de 
no haber exi~tido la de viudedad por encontrarse viudo- el titular· a . 
su fallecimiento, la renta ·de·orfandad será siempre igual al 40 por 100 

de la personal. 
El derecho a pensión o renta de orfandad asiste a todos los hijos 

del titular fallecido,· ya sean legítimos o naturales reconocidos y pro
vengan de una o varias mujeres, siempre que· se encuentren dentro 
de las condiciones de edad y estado civil ya mencionados al hablar de 
la pensióf! suplementaria. · 
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Igual derecho ha sido reconocido -como queda expuesto- _por. la 
Orden de 9 de mayo de 1936 a los varones mayores de veintitrés años 
que se encuentren.incapacitados físicamente para el trabajo. 

El percibo de la .renta ·de' orfanc;lad comienza en el mom~nto del 
f~llecimiento del titular, si no deja .;viuda o no vive ésta con los h~ér
fanos, o cuando fallezca aquélla. Su importe_ se distribuye,. por partes 
ig~ales, entre los huérfanos, o entre éstes y la viuda, en la for-ma y 

'prqporción que marca el. R~glamento de la Mutualidad. 
Respecto de la pensión .de invalidez, se encuentran con ~erecho a 

ella todos los titulares que se. incapaéiten de forma permanente para 
: el desempeño .de su función habitual durante el ejercicio de la misma, 
o cuando la invalidez .se contraiga por cualquier otra causa y se lleve 
veinte años o más asociado a la Mutualid~d. · 

En el 4Itimo caso, llevand9 menos de veinte años afiliado al pro
ducirse la invalidez, puede ejercitarse este derecho si. al cumplirse el 

, citado plazo subsiste la invalidez. 
La cuantía de esta pensión es la misma que la que se percibe por 

la de vejez, e~istiendo el derecho a la .renta suplementaria, si el titular 
tiene mujer o hijos en, las-condiciones ya enumeradas .. 

Pero si:el titular es soltero o viudo sin hijos, .no tiene derecho at 
· 50 por 100 del coste de la peJ?sión ·suplementaria a que me he. referido · 
al hablar de esta renta. 

El titular que carece de mujer. o hijos con derecho a pensión puede: 
designar uno 'o vario~ beneficiarios, que di~frutarán una pensión cons
tituída en ·el Régimen de Ubertád subsidiada del Instituto Nacional • 
de Previsión, con el 50 por 100 del coste de la- peri~ión suplementaria 
a,que reglamentariamente tirne derecho. . 

Pero si la pensión de beneficiario que resulta es inferior a 365 pe- • 
setas anuales, ¿e entrega a aquél o aquéllos~ de una sola vez, el ca-·: 
pita:l· que haya servido de base para determinar didha pen~ón. 

Las pension_es que la Mutualidad coqcede son inalienables, inem
bargables e irrevocable¡, y el beneficiario no ¡puede enajenarlas, ven
derlas, cederlas o transferirlas. Unicaménte cuando exista responsá
biljdad civil impuesta como consecuencia de la penal puede embar-
garse la quinta parte de la pensión. . 
, La Mutualidad de la Prevjsión, por ser administrada por el Ins

tituto, goza de las mismas exenciones y disfruta de los· mismos benc
fi~ios que las restantes operaciones que practica 'ctiooo ·organismo. 

Sus prestaciones son compatibles. con los restantes beneficios que 
otorgan los Seguros so'ciales. 
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La Mutualidad de la Previsión como. Entidad ase
guradora de los ,funCionarios <del· Instituto, finalidad 
primordial· para que fué creada, ~resenta análogas 

Nacional de · características a las expu_estas al no apartarse de su 
condición específica de órgano asegurador .. 

Precisamente por imponer la Mutualidad cotno 
condición previa a las Entidades que sé acogen a 
sus beneficios que. his prestaciones oque contraten han 

de ser las mismas para todas ellas, sus · características generales no 
pueden ser diferentes. 

Previsión en 
la Mutualidad. 
de la Preví-
sión. 

Ello es indudable, por cuanto que la Mutualidad actúa. como Enti-
. d;¡:d aseguradora, tanto. para los funcionarios def Instituto como para 
los de. ~ualquier otra Empresá u organismo de los· acogidos. a sus be- · 
neficios, .cotno rios lo demuestra ·el hecho de que el .Instituto, a,parte 
dé su. función ·rectora y, administradora, es, respecto a la Mutualidad, 
la Enti'<lad· contratante del Seguro de ·sus funcionarios, sin más inter
vención en. este asP,ecto' que cualquiera de las restantes. 
· Así, el Instituto establece la cuantía de las pensiones que han de 
disfrutar sus funcionarias, y la M'utualidad deteqnina ·el importe de 
las prim§ls correspondientes, que aquél satisface como las demás Em
presas. 
. No obstan.te, ,presenta la Mutualidad algunas características espe

. ciales como Seguro propio de los funcio~rios del Instituto. 
Es una de ellas la obligatoriedad de afiliación de todos los funcio-

narios desde el momento de su ingres~ en plantilla. · 
. • Pero las· verdaderamente esenciales· son las relativas a las primas 
·,i cuantía de las pensiones. · ' · 

, El. Instituto contrata en la Mutualidad para todos sus funciona
rios, sin distincipn de edades ni categorías administrativas, una pen
sión ¡p~rsonal qe vejez ~uivalente al 2 por 100 de la suma de todos 
Jos sueldos disfrutados deS'de el· ingreso en plantilla hasta el momento 
'de su jubilación (sese~ta y 'cinco afias :de edad). Llegado éste, si la· 
.pensión formada no excede .del 75 por IOO .del último sueldo perci-
bido; el funcionario cobra la t¿talidad de la pensión; . sí de• h~oho se 
jubila. 

PetO'si Ja pensión sobrepasa del 75 p~r 100 citadq, el exce~o queda 
. en el Fondo del Seguro, incrementándose con él. los excedentes téc
nkos de la Mutualidad. 

Las primas que el Instituto abona a la Mutualidad para la. cons
. titución de las anteriores pensiones equivalen ,al I7 por 100 del sueldo 
e de c~dá uno de sus funcion~ri?s ; de· ellas, el 5 por .Ioo son s~tisfechas 
.por es~os, deséontado de nomma, y el I·2 por IOO restante, mgresado 
por el Instituto. 
; El total de la:s pámas se ingresan en un Fondo especial que admi-
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nistra la Mutualidad por delegación del Instituto, que se denomina 
"Fondo del r7 por roo", 

La finalidad de este Fondo es la siguiente: · 
· Al estar la ~uantía de las pensiones _:como ya hemos "visto- en 

función de la edad del asociado, es indudable que, según la que tenga 
el individuo en el momento de contratar, unas 'Veces shá suficiente el 
r7 por roo para alcanzar la pensión que se pretende, y, en cambio,' 

· otras sobrará prima o será insuficiente: 
Cláro que el Instituto, e incluso el propio interesado, podría cubr~r ·· 

estas diferencias aportando mayor cantidad a la prima/ o reduciendo 
la que a¡porta. ' 

Esta solución no sería justa, puesto que si el- que resolviera las dife
rencias fuera el Iilstltuto, contribuiría cori. cantidades muy distintas a 
formar la jubilación de cadá. uno de sus funcionarios, aportando in
cluso mayor cantidad al• que, por su índole de trabajo· o categoría, me
nos Jo mereciera, Si, por el contrario·, fueran estos mismos los ·que 
ap,ortaran las diferencias de la prima, o se beneficiaran con ellas, tant
¡:}oco sería justo, ya que en muchos casos tendr4an que sufrir unos des~; 
cuentos .St\periores~por rªzón de· la edad y de la cuatttía del sueldo-

. a sus posibilidades económicas, aparte de ·los inconvenientes que admi.:. 
nistrativamente se originarían al no ser 'el descuento a efectuar una 

. cantidad proporcionalmente constante de cada sueldÓ. · 
En cambio, por rnedio del "Fop.do del r; por roo", 'tanto el Ins

tituto como los pro,pi:Os · intetesados, fngresan una cantídad fija e in
variable para cada sueldo (el r7 por roo), sin que para nada influya 
la edad del funcionario. 

'ne este Fondo se detraen las· cantidades precisas para componer 
la prima correspondiente a. las pensiones equivalentes al 2 por lOO de 
los sueldos, obteniéndose la c~mpensación entre las que representan 
mayor cuantía y las que son inferiores al I7 uor 100 citado. 

Esta es, en síntesis, la Mutualidad de la Prevfsión, administrada 
..:_con ~bsolut<í independencia del resto de sus operac~:me;-por el Ins
tituto Nacional de Previsión por medio de su Servicio Nacional de 
Segurós Libres. 

A través de la modesta e:x¡posición que acabo de hacer en estas, 
líneas habrá podido el iector (por lo menos, así lo he procuradt'l) for:': 
marse una idea bastante e,xacta <de lo que es esta Mutualida<l y de las 
pt:estaciones que com~ede, mediante las cuales se asegura a los en ella:: 
afiliooos la tranquilidad para el futuro al garantizarles, no solamente-

. una vejez decorosa económicamente, sino la' subsistencia de sus des" 
cendientes y cónyuge y la posible contingencia de ·verse privado de 
su sustento al· perder las facultades físicas para el trabajo. 



:_ 2135 -

, . Por ello~ y· dadas 'sus espe-:iafes··características, muy bien pudiera 
ser la encargada de proporcionar el medio ·de Previsión de la mayor 

·parte de los Organismos y Empresas, que attualmepte 1a tiene orga
'nizada bajo el fundamento de métodos empíricos, o de. derrama, de 
poca solvencia técnica y económica. 

. . C. J IMÉNEZ" BERFEL. 

PUBLICACIONES OEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

EL COTO SOCIAL DE PREVISION 
POR 

ANTONIO LLEÓ 

(2. 8 'EOICION) 

2 pías. 

137 
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DERMATOLOOÍA DE LOS OBREROS 
DE LA CONSTRUCCIÓN (ti 

n 

Cal. 

·se conoce, con el nombre de cal al óxido de calcio ·puro, sustancia 
que, por. sus especiales cualidades fí&,icoquímicas, tiene un amplísimo 
campo de aplicación, no sólo en la industria que ahora nos ocupa, sino 
en otras muchas. La .cal viva es una materia amorfa que no se funde 
bastá los 2750°, y que en cohtacto con la humedad se convierte en una 
sustancia pulverulenta (carbonato de caÍcio o cal apagada), despren-
<liendo ~alor. · 

Las cales que se emplean en la construcción pueden ser de dos da· 
ses : cal ·aérea, que no fragua más que en contacto con el anhídrido 
-carbónico de la atmósfera, y cal hid'ráuliw, que tiene la pr~piedad de 
fraguar únicamente bajo el agua y con una rapidez que está en razón 
directa con la cantidad de arcilla. que contiene. Las pt;imeras se obtie-. 
nen por calcinacióa ;¡. rooo0 'de una piedra caliz.a, ·y las segundas, por 
cocción a fuego lento 'de Un~ caliza arc¡}k>sa o de una mezcla de ca
liza y arcilla. 

Las manifestaciones morbosas. determinadas por la cal, que motiva
ron e11 1909 un c0mpletísimo trabajo de Fabri, se producen particu
larmente sobre la piel y la~ muco'sas accesibles. Las restantes afec
ciones mencionadas- carecen de interés práctico, especiahp.ente las res·· 

· piratorias, ya que la experiencia ha comprobado, en este sentido, que 
en muchas ocasiones la cal, lejos de· se~ perjudicial, resulta beneficiosa 
para algunos pad~imientos, especialmente la tuberculosis (Roessle) . 

. Et'óxido de calcio ejerce sobre la piel sus efectos perniciosos en 
virtud de una acción deshidratante deducida de su' extraordinaria avi
dez por el agua, de la reac-ción térmica que produce al ponerse en con
tacto con' este último cuerpo y de las especiales cualida'!les de causti~ 
cidad que son propias de todos los óxidos alcalinos y alcaJlíno-térreos. 
Las soluciones diluídas denominad'as lechadas de cal, cuyo empleo está 
muy difundido en las industrias quimicas y textiles, fábricas de jabo-. 
nes y de ga;, tintorería, etc., producen los mismos efoctos1 aunque ate-
nuados, especialmente sobre ·las mucosas. ·~ 

Las deÍmatosis de la cal pueden revestir· diversos aspectos clínicos, 

(I) Véase el número anterior de este BoLETÍN, pág. 190(5. 
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según dej6 ya perfectamente señalado O'Donovan en su trabajo de 1925 
y hemos podido comprobar pqsteriormente cuantos contamos con ex
periencia en este sentido. Per lo general, estas afecciones se inícian 
por una erupción eritematosa de predominio folicular, que rápida
mente se eczematiza, haciéndose muy exudativa. En otras ocasiones 
reviste un?J; forma pápt~lovoesiculosa, en la que los elementos conflu
yen y, con 'frecuenci51- se infect'!-n, adquiriendo un aspecto particular
mente abigarrado. No son infrecuentes tampoco las foliculitis. pustu
losas acompañadas de una: piel engrosada, seca y frágil, que descama 
de un modo abundante y que se agrieta eón facilidad. Estas erupcio
nes, que están en una relación muy estrecha con las cualidades del 
terreno, muestran, en ocasiones, tendencia a extenderse y hasta gene
ralizarse, p~diendo, a veces, determinar verdaderas eritrodermfa.s. 

Las lesiones mucosas más' importantes determinadas por la cal 
son las oculares, cuyo estudio cae fuera de nuestra experiencia y es
pecialización. Las lesiones de la boca, por el contrariÓ, aunque muy 
frecuentes y Cé!racterísticas, son,· por ·lo general, benignas. Estas úl
,timas manifestaciones se inician por la producción de unas pequeñas 
flictenas de contenido transparente, rodeadas de un halo eritema

. toso, localizadas especialmente en el . itsmo de las fauces y en las 
amígdalas. La rotura de estas lesion~s determina la producción de 
una minúscula ulceración, con prurito acentuado y escaso dolor~ que 
cura en· pocas horas -con un ligero tratamiento tópico, y el alejamiento 
del factor irritante. Cuando siguen actuando los ef~tos perniciosos de 

"la cal, el númiero de :estas ulcera·ciones aumenta, se hacen. confluentes; 
. 'tlunque no· profundas, apareciendo molestias subjetivas de dolor y "difi-

cultad· para la .deglución. ·Las lesiones de la mucosa nasal son menos 
. frecuentes, pudiéndose observar, no obstante,_ algunas ulceraciones y 
hasta, .a veces,- perforaciones del tabique. . · 

. La profilaxis de las afecciones de los obreros de la cal consiste. es~ 
pecialmente en la lucha contra los humos q'ue se despren~en . de. los 
hornos y contra el polvo de este material. Desde-el punto de vista indi-

. vidual, y especialmente en. lo que se ~efiere ·a las afecciones cutáneas, 
los cuidados de limpieza y el engrasamiento de la piel son normas de .. ' 
_singular eficacia. . 

Yeso. 

El y¡;so es una sustancia de empleo e~traordinariamente difundido 
en la industria de .la construcción. Se prepara por cocimiento gra
. dual del sulfato de cal hidratado, que se encuentra en profusión en la 
naturaleza, éonstituyendo la llamada piedra de yeso o gypse. Para ello, 
el material extraído de la cantera se . introduce en los hornos, donde 
es sometido a la acción lenta y progresiva del calor, que elimina una 
gran proporción de su agua de cristalización, haciéndole muy duro. 
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Una vez conseguido !esto, se_ separan~Jás partes defectuosas y se pro
éede al molido. 

La ap1icaéión más importante del yeso es, según decíamos hace 
un momento, la construcción. No. obstante, se emplea también en la 
industria química para la obtenCión de ácido sulfúrico y adicionado· a 
otras sustancias como elen1ento de ornamentación. El tnás . importante 
de estos últimos es, sin duda, el estuco, malerial de fraguado menos.
rápido; pero de grandes apliéadonés decorativas, que se obtiene por la 
mezcla de yeso con sulfa_to de cinc r solución de cola. . ' 
- Las manifestaciones patológicas · pr_dfesió~alés producidas por el 

yeso son de escasa importancia, tanto dei3de el puntd de vista general 
como cutáneo. Las . afirmaciones de los ·autores. antiguo¡; {Ramazzini. 
Layet y FoUrcróy) de que el polvo del yeso debía considerarse como
·un agente importante en la patología del trabajo, han sido categórica
mente desmentidas por algunos especialistas' contemporáneos (Hirth, 
Roth, Sommerfeld), que no sólo afirman su innocuidad; sino que llegan 
a atribuir a. esta sustancia efectos curativos sobre las lesiones pulmo
nares infectivas, y espeóalmente tuberculosas, (SomtiJerleld:- y Hacker). 
En este sentido es muy interesante la monografía- antañona, pero muy 
completa, de Herbert, Ma:uté y Héim de Balsac._ 

Esté material- de construcción determina sobre la piel un particu
lar estado de sequedad que constituye un estigma que se observa en 
la totalidad de- los trabajadores. El tegumento de las manos, princi
palmente-, aparece, en consecuencia, arrugado y áspero; dando lugar 
con gran 1recuencia -a grietas epi~érmicas, y más rar~ vez a ulcera
ciones no muy profqndas (Patissier). El yeso. es. capaz de producir 
igualmente, según: señaló Roy y :hemos pndido comprobar tod¿s, reac
ciones. de úpó eczefnatoso. 'Los ecze.mas. determinados por esta sustan
cia .fueron señalados. inicialm.ente por Layet, ·y nosotros contamos en ; 
nuestra experiencia ~on algunas observaciones interesantes. Esta der
mitis, según hemos podido -comprobar nosotros, toma habitualmente 
un aspecto supagudo, bajo 1a for-ma de placas perfectamente limitadas 
y .escamosas, muy prurÍginosas y con una tendencia.' muy marcada a 
respetar los relieves articulares. Heim de Balsac ha descrito como de 
este origen un curioso caso de ictiosis muy e~camosa, localizado en la 
cara, externa del brazo y en la parte superior d:el tronco. Por lo que 
se refiere a las lesiones mucosas, la importancia se reduce a las de los 
ojo,s, si bien. se observan también con alguna frecuencia rinitis secas,. 
que determina repetidas epíxtasis. 

Un interés dermatológico particular tiene en este sentido la afee-
- ción denominada botón de_ estuco, que, cómo su nombre .indica, es pro

pia y característica ,de, los trabajadores que manejan este material de' 
cohstrucción. Esta dermat0sis, que se localiza de preferencia en la cara 
y en los brazos, aun·que pueda observarse t>ambién en el resto del tegu
mento, se caracteriza al comienzo por un estádo irritativo de la piel. 
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seguido inmediatamente de una erupción papulosa _folicular, que no 
tarda en convertirse en una verdadera foliculitis pustulosa; La produc
ción de es.te cuadro cutáneo és debida a las sustancias que se incor

. poran al estuco con el fin de impermeabilizarle, taJes como la dextrina 
de .almidón, brea, asfalto, alquitrán, etc., las cuales se adhieren a la 
piel, impidiendo la transpiración y obstruyerldo -las glándulas' sebáceas. 

Ladrillos y tejas. 

Los elementos de barro cocido constituyen un elemento muy im
portante en la industri~ de la construcción, cuyo empleo se remonta 
a los tiempos más antiguos. Desde el.punto de vista sanitario, su uso y, 

· sobre todo, su fabricación encierran igualmente un interés de primer 
.orden.· · · 

Para la fabricación de los ladrillos y tejas se emplean arcillas limo 
· sas o tierras gredosas, a' las cuales se mezcla, en ocasiones, arena o 
polvo de cok La técnica· de fabrkació.n de estos eJementos es común
mente m~nual, aunque ya existan en todos los países instalaciones me
cánicas destinadas . a este fin; las cuales han modificado de un modo 
fundamental la patología de estos trabajadores. 

Las enfermedades generales de los tejer~s. son fundamentalmente 
aquellas que se deducen del trabajo al aire 1ibre, de las posiciones defec
tuosas y sobr~ todo de la humedad, debiéndose considerar en este sen
tido como la más importante, según señaló hace ya muchos- años Rar 
thenow, el-reumatismo. La silicosis afeéta también en crecida propor
ción a estos trabajaqores. Desde el punto de vista cután~o. su patología 
no encierra un marcado interés por su frecuencia ni por las cualida
des características de los· cuadros que determina. En este sentido es 
muy interesante el trabajo de Elkine, que conocemos por una amplia 
referencia de Be~;mann y Bernard, en el que se estudia de un modo 
monográfico la patología cutánea de los ladrilleros. Teniendo en cuenta 
lo que hemos dicho hace un momento, fácilmente. se comprende que 
todo el conjunto de las dermatosis producidas por la intemperie sea 
propio de los tejeros. De este modo son muy frecuentes en ellos, al 
iniciarse en el. trabajo, los eritemas 'solares, y en los veteranos, las ma-

• nifestaciones pigmentarias y distróficas que hemos descrito con detalle 
: en otras ocasiones al hablar de los campesinos. En el trabajo mencio

nado qe Elkine se sintetizan las cualidades de lÓs cuadros cutáneo.s de 
los fabricantes de tejas y ladrillas del modo siguiente: En los que 
.extraen y transportan la arcilla se observan .principalmente piodermi
tis, pequeñas lesiones traumáticas e hiperqueratosis; en los amasado
res, liquenificaciones de la piel de las manos y de los dedos, callos, 
grietas, foliculitis, qQeratosis y artritis, y en los molde~dores, lique-

. · nificaciones, hiperquerátosis de las manos, alteraciones de las uñas, 
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piodermitis, acrocianosis, etc. En los secadores y acabadores, las lesio~ 
nes son semejantes a las mencionad3.S) si bien en ellos.. son particular 
mente fr~uentes las piodermitis, panadizos y flemones. En los obreros 
empleados' en la cocción, son carafterísticas las hiperqueratosis planta
re's con rágades profundas, y también las hiperqueratosis de la cara y 
de los codos. , 

En la fabricación mecánica de los ladrillos se producen, como ya in~ 
dicábamos antes, manifestaciones <lermatológicas muy diferentes. Se
gún pudo indicár ya' Legge en 1913, la inmensa mayoría de las derma
tosis , de estos obreros están en relación con el petróleo de mala calidad 
.que se emplea en los moldes para los ladrillos, y que impregna todos 
los lugares de trabajo. De este modo, se observan en ellos todo .el con
junto de las dermatosis por los hidrocarburos, desde los simples ecze
mas hiperagu4os, hasta las fotmas epiteliomatosas, pasando por las 
formas_ .foliculares y el resto de los cuadros tegumentarios de este 
origen (Decailly). · 

Asfalto. 

El asfalto, en su rectó sentido, es una sustancia natural integrada 
por tierras o piedras impregnadas en mayor o menor proporción por el 
betún. El betún es el producto sólido de la desintegración geológica de 
las materias orgánicas, y está constituido en esencia por hidrocarburos 
superiores. 

Los usos del asfalto son muy numerosos e importantes, aunque en 
su mayor parte comprendidos dentro de la industria de la construc
ción. Utilízase, en efecto, en la ·pavimentación de calles y carreteras, en 
la formación de cubiertas impermeables para edificios, como piÚtura 
protectora contra la humedad en los cascos de los navíos, como com
bustible artificial, etc. 

La patología del asfalto es muy semejante a la que hemo~ descrito 
en otra ocasión en relación con los aceites minerales, lo cual está en 

·perfecta consonancia con su composición química. De este modo, son 
frecuentes en los manipuladores de este material las erupciones folicu~ 
lares de tipo acneiforme, que muestran. u~a particular tendencia a ge-. 
nerálizarse. Como estigma característico, debe mencionarse pna acen.., 
tuada coloración amarillenta de la piel, que está producida por los hu• · 
mos que se desprenden duránte la fusión de este material.. , 

Piedras. 

Las rocas constituyen un elemento fundamental en la construcción; 
siendo utilizadas bajo diferentes formas y en aplicaciones muy distirt~ 
tas. Dentro -de un criterio-general, se clasifican las piedras empleadá~ 
en este género de trabajos en duras o eruptivas y blandas o sedimeri;: 
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tarias. Entre las primeras, son dignas de menóón el granito, que es una 
roca cristalina ~formada' por un aglomerado de feldespato, cuarzo y 
mica; el basalto, que es una lava -de composi~ión compleja; el pórfido, 
de gran valor decorativo, que está formado por feldespato y cuarzo, etc. 
Las piedras sedimentarias más inferesant,~s a nuestro propósito son : el 
mármol, que es una caliza cristalina; el alabastro, formado esencial
mente por carbonato o sulfato <le cal ; la pizarra, constituí da por esquis
tos arcillosos impuros en e¡¡tado amorfo o de cristalización indistinta; 
la P!edra ar.enisca, llamáda gres por los franceses, que es una de las ro
cas de empleo más difundido, estando formada p<;Jr una arena cuarzosa 
aglomerada por una sustancia arcillosa, dolomítica o siliciosa, una de 
cuyas variedades .constituye las muelas de molino, y, por último, la 
pied-ra litográfic.1, que es una caliza arcillosa especial, umy apta para 
el pulimento, que conti~ne vestigios de óxido de hier_ro. DebemQs men
cionar en último término los guijarros o piedras de río, de tamaño· va
riable y composición heterogénea, que se emplean en cantidades e'xtra-
.ordinarias en la fabricación de mortero. · 

La utilización industrial de la piedra req1.tiere su extracción de la 
cantera, su ·talla en las proporciones necesarias y accidentalmente su 
Pulimento .. Como fácilmente se comprende, estas tareas exponen a ries
gos profesionales diferentes, aun cuando en el. fondo la may?'ría de 
ellos, aparte las acciones traumáticas, se deduzcan del polvo despren
dido en el acto del trabajo. No puede extrañar, por lo tanto, que la 
afección más importante de estos obreros sea la neumoconiosis. La bi
bliografía en este sentido es bastante numerosa, mereciendo mencio
narse; aparte el·informe alemán tan completo de 1925, los trabajos de. 
Koelsch, Edsall, Hoffmann, Arnstein, Badham, etc. 

Por lo que hace referencia a las afecciones cutáneas de los canteros, 
es interesante señalar un particular estado de sequedad, dureza e hin
chazón de .la piel de las manos, unida a una exfoliación abundante eÍl 
escamas o láminas. En los espacios interdigitales se observan procesos 
inflamata.rios bastante agudos, y en ocasiones supurados, ·que· dan lu
gar a la formación de costras, especiálmente a nivel de las articula
ciones~ Con alguna frecuencia la· acción d·el polvo puede da-r lugar a· la: 

· producción de eritemas y ·eczemas, que se localizan comúnmente en el 
pabellón auditi~o, de donde pueden extenderse al oído medio, llegando 
algunas veces a determinar una irritación timpánica. N o son raras en 
estos trabajadores las lesione's cutáneas de origen cáustico, producidas: 
por la cal y el ácido oxálicq, las cuale~ son particularmente dolorosas. 
La totalidad de estas lesiones pueden· infectarse de un modo secundario, 
dando lugar ~ panadizos y flemones, que en ocasiones revisten gran 
importancia. Bramwel ha descrito una esclerodermia de la palma de la 
mano, que considera muy frecuente en .estos obreros, producida por el 
roce dt; las tijeras· y favorecida por el frío. Esta eventualidad no nos 
parece tan común como la considera· el mencionado autor, ya que in ves-
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tigé~;da p~r nosotros en gran número de obreros no hemos tenido oca-· 
sión de observar un solo· caso. L<ts uñas, por último, están adelgazadas 
y -friables, presentando estriaciones en sentido longitudinal. 
· Mayor interés tienen, por sus cualidades características, los estigmas 
cutáneos observados en estos trabajadores.· Los callos profesionales pw
ducidos por la presión violenta y reiterada de las herramientas de tra
bajo son muy frecuentes. De. este modo, en Jos picapedreros se com
prueba con constancia casi absoluta una hiperqueratosis en la palma de 
la ma1~o derecha, especialmente acentuada a lo largo de la articulación 
~netacarpofalángica, una callosidad más difusa en la misma región-de la 
izquierda y un acentuado desgaste de las uñas, producido por el roce. 
de las piedras. En los trabaj'adores del alabastro se ha descrito un 
fibrolipoma dispuesto a lo largo d~l · homb~o derecho o izquierdo, y 
acmnpafiado de uña acentuada hipertricosis; esta lesión es debida a la 
compresión del bloque de piepra. En los trabajadores de la pizarra, 
cuya pato~ogía ha sido estudiada de un modo rrmy detallado, inicial
mente por Sejournety Ripert; y posteriormente por Dessent y Feil, se · 
ha observado una callosidad, y en ocasiones hasta una bolsa serosa, en . 
la rodilla izquier-da, producidas por el roce de la prensa, que para 
mantener libres las manos se maneja con esta· otra parte del cuerpo;. 
este estigma., como consecuencia de irritaCiones continuadas~ puede in
flamarse y tornarse doloroso. La mano de estos trabajadores ofrece~ 
cualidades muy típicas. ApartP. las cicatrices y callosidades producidas 
por los instrume.ntos de Jrabajo, deben destacarse en ellos· unas peque
íi~s ulceraciones de los pulpejos de los dedos, que aunqué pueden obser
varse en todas las modalidades de trabajo de este material, son par~ 
ticularmente comunes en los .encargados de tallar las grandes pizarras 
inglesas. La producción de estas minúsculas lesiones está favorecida. 
por el frí_o y la hume~acl, siendo, por lo tanto, más frecuentes en 'el 
inv1érno. Las mujeres, cuya piel es más fina, se afectau con más facili
dad. Con el fin de evitar esta enojosa eventualidad, que en ocasiones
pasa de la categoría de estigma a la de verdadera enfermedad profe-
sional, se aconseja el empleo dé gruesos dediles de goma. . 

Piedras artificiales. 

Las piedras artificiales 'han sido definidas como masas o enlucidos 
duros, obtenidos por mezrlas de diversas sustancias en presencia del · 
agua, modeladas· ele un modo adecuado y solidifi~adas por diversos pro
cedimientos: Las piedras artificiales están formadas esencialmente por 
un· ~naterial de relleno constituí do por arena, desecho de piedras o es-
corias y una sustancia de unión, que puede ser el cemento, yeso, cal, , 
mortero magnésico, asfalto, cola fuerte, caseína, alquitrán, etc. A estos: 
elementos se unen en las piedras destinadas a la ornamentación mate-
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rias colorantes de diverso¡ orígenes y cualidades, con el fin de simular 
productos de bella apariencia y elevado precio. 

Las piedras artificiales constituyen, en esta época de l~s sucedáneos, 
un- elemento extraordinariamente difundido en la construcción. Desde 
el punto de vi~ta tanto industrial como sanitario, estos ní.ateriales ofre-. 
ten grandes puntos de semejanza con otro que estudiamos en este mis
mo trabajo. No obstante, dada la complejidad de composición de_ la 
mayoría de las pieqras artifiá:tles que- se emplean corrientemente, y en 
las que. entran sustancias especiales, dotadas· de cualidades morbóge
nas propias, cons_idetamos. imprescin9ible deténernos, siquiera_ sea bre.:.-
\remente, en esta cuestión. . 

La casi totalidad d.~ los elementos 'que ·integran las piedras artifi
.ciales pueden actuar de un modo nocivo sobre el organismo de los tra
bajadores: Bastantes de estos efectos son,debidos a las acciones cáusti
cas y mecáni\!as de.1os elementos!-que integran su masa fundarrientál, 
tales como el cemento, la-cál, el yeso, etc., y no insistirerpos sobre ellos 
por haber sido es tu <liados hace un momento. Otras manifestaciones son 

. debidas a los componentes ,propios y específicos de las piedras ~rtifida
les, los cu.ales, en su mayor parte,' reúnen cualidades nocivas. Por estas 
razones, fácilmente se comprende que la patología general y cutánea de 
estos trabajadores tiene una personalidad propia y definida: 

Desde un punto de vista didáctico, y siguiendo el criterio expuest{,) 
por· Agasse-Lafont y sus colaboradores. ante el VI Congreso · Internacio
nal de Aoeidentes y Enfermedáides profe~ionales, clasificaremos los efec
tos perniciosos determinados p~r las piedras artificiales en cuatro 
grupos: .. 

Los efectos cáusticos de las piedras artificiales, aparte los ya men~ 
donados' como prodtícidos por los _elementos de masa, se deben prin
cipalmente a los cloruros ~e calcio, magnesio, amoníaco, cinc y estaño, 
a la sosa Cáustica, ácidos clorhídrico y sulfúrico, alquitrán, etc. 
. Las acciones mecánicas son debidas al granito pulverizado, lecl1~das 
~e altos hornos, cenizas, serrín •dé madera y polvo de corcho. 
· Las causas infectivas resultan como consecuencia de los elementos 

ele naturaleza orgánica que entran en la composición· de algunas . pie
-dras artificiales, Y. entre ellos muy ,principalmente las·. colas y la ca-
seína. · 

· Las manifestaciones tóxicas de estos materiales se deb.en éasi en s4 
totalidad a los coiorantes que entran en su composición. Estos elemen
tos pueden clasificars~ a su vez en tres grupos:_ 

a) Colorantes minerale~ tóxicos, tales como lOs cromatos de plomo 
(amarillo) y de cobre (rojo), arseniato de cobre (verde); sulfuro de 
mercurio o cinabrio (rojo y pardo), etc.; 

b) Cocimientos de palo de campeche (rojizo) y de algunas otra~ 
maderas, cuyos extractos son convertidos en lacas. por la acción del 
alumbre o del cloruro de estaño, Y. 
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e) Colorantes orgánicos extraordinariamente riÚmerosos y distin~ 
tos, procedentes,, en su mayor part~, del alquitrán y derivados más in~ 
mediatamente de las aminas, naftalina, etc. Este complejo de compues~ 
tos colorantes, que comprende el grupo de las anilinas, se' utiliza, prin~ 
cipa:Imente en la obtención del. veteado de los mármoles artificiales, y 
comprende productos de elevada toxicidad y otros' completa¡;r¡.ente 
innocuos. 

Las razones por las qu'e se empléan unos u otros de estos produc .. 
tos obedece a multitud de causas, unas puramente técnicas y otras 
económicas, ~n cuyo análisi-s no podemos entrar en este lugar. ·, 

Las causas generales que determinan la patología profesional de las 
piedras artificiales pueden ejercerse en el actó de su fabricación o con 
moti~o de su empleo. La fabricación, que comprende la preparación de 
los elementos integrantes, su mezcla o· fusión y el modelado, es desde 
luego menos perniciosa que la producción del cemento, como conse~ 

cuencia de la mayor ~ecanización del trabajo. N o obstante, durante 
estas manipulaciones preparadoras es cuanqo el conjunto de las accio
nes perniciosas mem::ionadas actúa de un modo más directo y reitera
do. El empleo de t;stos elementos estci. prácticamente exento de riesgos, 
salvo el caso frecuente en que las piedras artificiales se fabrican en el 
mismo lugar donde. han de utilizarse, siendo entpnces idénticos a los 
de los obreros de las fábricas. · 

Como fácilmente se comprende de cuanto llevamos expuesto, la pa
tología profesional de los obreros de las piedras artificiales n.o es dema
siado Í1üportante, tanto desde el punto de vista general como· dermato~ 
lógico. ,Desde luego, no puede compararse, ni por su frecuencia ni por 
su especificidad, con la del cemento. 

Las manifestáciones cutáneas de estos trabajadores son, por una 
parte, las propias de los elementos que integran su masa, y . otras, de~ 
ducietas de _los elementos tóxicos, principalmente colorantes, que entran 
en ~u composición.· De esté modo, lá exposición de las dermatosis de 
estos trabajadores itr.Jplicaría una· serie de reiteracione¡¡ enojosas y de 
ménguada. utilidad p_r<ktica. En efecto, obsérvanse en ellos, en mayor 
o menor escala, todos los cuadros cutáneos que hemos descrito ante.: 
riormente como propios del cemento, el yeso, la cal, etc. ; con bastante' 
frecuencia las dermatosis producidas por los cromatos (bicromato potá~: 
sico y cromatos ele plomo y cobre) y el mercurio, así como el comple
jo de manifestaciones derh1atÓ!ógicas determinádas por los derivado~.
del alquitrán (aminas, naftalina, anilinas, etc.). No existe, por otra 
parte, ninguna afección de· la piel que pueda considerarse como propia 
de la fabric~ción o empleo ele las piedras artificiales. , : 

DR. JAVIER M. J'OMÉ BONA 

Jefe del Servicio de. Dtrmatología de (q 
Clínica del Trabajo de la C. N. S. A. T; 

· . del I: N. P. 
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INSTITUTO~ NACIONAL DE PREVISION 

Consejo de Adminis
tración de 1 Insti
tuto. 

Se modifica su composición . ..,-Así lo 
dispone el Decreto de 2 de noviembre -
de 1945. Dice el preámbulo que "habién
dose modificado las ·causas que indujeron 
al Gobierno .. a dictar los Decretos de 31 

de mayo de 1941 y 14 de diciembre de 1942, qu~ reorganizaron el Con-
sejo del Instituto Nacional •de Previsión, y ante el enorme interés y 
extraordinario alcance del Decreto de 23 de diciembre de 1944, cuya 
puesta en- ejecución .no ha de hacerse espe~ar, se ·hace necésatio que los . 
órganos centrales y dirección del mencionado· .organismo se á justen a 
·normas de procedimiento en absoluto distintas. de . aquellas por las que 
ha ~enido rigiéndose hasta ahoi:a, a fin de que en todo momento res

. ponda a los itl}portahtes y elevados .fines que inspiraron SJ.l creación y 
-desenvolvjí:niento y estén en .perfecta armonía co;' el 11uevo cometido 
que ha· de desarrollar". 

· La nueva medida .comienza por enumerar cuáles son los órganos-
'1éctores del Instituto:· el Consejó de 1\.gministración, el Presidente qel 
Consejo, el Vicepresidente del mismo, la Comisión Permanente y el 

'Comisario. . 
Señala después l~ composición y atribuciones del Consejo y las de 

la Comisión Permanente. Aumenta: el número de vocales del Consejo .. 
·Serán ahora 24, más el Presidente y el Vicepresidente. A las reuniones 
det Consejo y deJa Comisión•asistirán, con voz lpero sin voto, los Di-· 
rectores de Cajas y el $ecretario. Hay vpcales natos, los hay de desig-

. nación directa <!el Ministro y. los· hay de. d~signación -de ciertas ·en ti-. 
'dades. · · · 

La Presidencia del Instituto deja .,de ·estar vinculada en la persona 
del Ministro de Trabajo. ,Presidente y -Vicepresidente se nombran, a 
p'topuesta del Ministro, por el Consejo de Ministros. 

Tanto los acuerd~s del Co~sejo ·como. los• de la Comisión Perma
nente serán comunicados ai Ministró de Trabajo dentro del plazo de 
cuarenta y 6cho hora~ de haber sido adoptados,· y no serán ejecuti~os 
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hasta que transcurran otras cuarenta y ocho horas después de la notifi- · 
cación. El Ministro de Trabajo podrá suspender los· acuerdos .del Con
sejo que considere perjudiciales a! interés general de la Nación o que 
estime no se adapten al criterio del ,Gobierno en materia de Seguros 
Sociales. 

El Ministro de Trabajo sefialará las "normas a que deba sujetarse la 
política del 'Instituto en inaterÍa .de Seguros Sociales, adoptando a tal 
efecto las medidas. oportu~as para asegurar el cumplimiento de las 
mismas. 

·El Presidente del Consejo de Administración del Instituto ostenta
rá la representación del mismo, y tendrá la plenitud de atribuciones y 
responsabilidad en, la alta dirección que se le conffa. Desarrollará siem- · 
pre sus fÚnciones de conformidad con· las normas -recibidas del Minis- · 
terio de Trabajo. 

·La dirección administrativa y técnica del instituto, así como el 
cumplimiento y ejecución ele los acuerdos del· Consejo y de la Comi-· 
~ión Permanente, quedan atribuidos al Comisario-Director del Institu
to, a qu,ien corresponde la firma en nombre de la Institución. Despa
chará directamente con el Presidente, o Vicepresidente en· su· caso, los · 
asuntos que no sean ·de los reservados al Com¡ejo o a 1~· Comisión Per
manente. Tendrá las .facultades de representación ·que le fueran dele-
gadas por el Presidente. , . 

El Presidente del Cons.ejo someterá al Ministro de ·Trabajo un pro-. 
yecto de Estatutos en el plazo de tres meses . 

Nuevo Presidente 
del 1 nstituto. 

. De acuerdo con las reformas introdu
cidas en el Consejo de Adminis~radón del 
Instituto· por el Decreto de 2 ·de noviem
bre de este año, el Consejo de Ministros 

ha designado para presidirle, en la misma feoha, al. Excmo. Sr. D. Pedro 
Sangro y Ros ~e Olano, Marqués. de Guad-el-J elú. 

Datos biográficos.-Persona de aboley1go en el Instituto, formó par
te de su Consejo dé Patronato antes de ·la guerra. El Sr. Sangro llega 
a su nueva ocupación precedido .de una tradición fecunda en activida
des de carácter social. Inició las mismas en 19(>6 como meritorio det 
Instituto de Refm:,mas SoCiales,. en· la Sección que ~irigía D. Adolfo 
Posada, ' y en la -que poco después llegó a desempeñar el puesto de. 
auxiliar, juntamente. con D. Felipe Clemente. de Diego, D. Leopoldo 
Palacios, D. Julián Juderías, D ... Ricardo Oyuelos, D. Juan Hinojosa y 
tantos otros. 

El Sr. Sangro es Doctor en' Dereooo, forma parte de la Real Aca
demia de .Ciencias Morales y Políticas, fué Ministro de Trabajo, Pre
sidente de honor de. Ja Sociedad Española para el Progreso Social, Di
rector-Gerente de la Confederación y del Instituto de. Crédito de las 
Cajas de Ahorro Benéficas, Profesor de la E~cuela Social de Madrid, 
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Vicepresidente del.Consejo Superior de la Protección .de Menores, etc. 
Repre~entó mudhas veces a Esp~ña en Cdngresos y Conferencias 

célebradas en el extranjero. Formó parte de la delegación española que 
asistió a la Primera Conferencia It:1ternacional del Trabajo, celebrada 
en Washington el año 1919. 

· Durante muchos años actuó como vocal del Real Patronato para la 
Represión de la Trata de Blancas, figurando. como delega<!o del Go

·. bierno español en las ·reuniones de Londres, Ginebra, Viena, etc. . 
Es P/esid~nte del Grupo español de la Unión Católica lnternacio

nal de Friburgo. Fué fundador del Grttpo de. la Democracia Cristiana. · 
Ha -colabota.do en multitud de Revistas, ha dado muchas .conferen

cias dentro y fuera de España, ha escrito numerosas obras, está en po
'Sesión de lá Gran Cruz de Isabel la Católiéa:, de ·la Encomienda de 
Alfonso el Sabio, de las Medallas de Oro del Trabajo y de la· Previ
sión. Es caballero de la Legión de.Honor y Gran Oficial de la: Corona 

:-de Bélgica. · ' 
He aquí, en breve resumen, los méritós que reúne el nuevo Presi

'dente del_ Instituto, que no son más que la manifestación externa de 
una vida consagmda a meditar sobre los ,problemas sociales y . a pro
curar llevar a la práctica el resulti1do de tales meditaciones. 

~ - . 

El nuevo Consejo :de Adniiiüstración 
Nuevo Consejo. det' IJ;Istituto, que el día 1.0 del próximo 

mes de diciembre entrará en funciones y 
sustituirá al· que hoy le rige, quedará constituido por las siguientes 
'personas, de acuerdo con la Orden de 29 del corriente mes: 

Presidente, Excmo. Sr. D. Ped~o Sangro y Ros dé Olano. 
·Vicepresidente, Hmo. Sr. D. José L. Cprral Sáiz .. 

CONSEJEROS 

Comisario, Ex~mo. Sr·. U. Luis J ordana de Pozas. 
·. Subcomisario, Excmo .. Sr. D: Jesús Rivero Meneses . 

. · Director general de Sarii4ad; Ilmo. Sr. D. José Alberto Palanca 
MarHnez Fortún. . • 

Subdirect<;>r del Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del 
Trabajo, Excmo._Sr. D. Alfonso de la Fuente Chao. 

En representación de\ Ministerio de Hacienda, Ilmo. Sr. D. Carlos 
J. Gónzález Bueno. 

En ~epresentación del Colegio ·Nacional de· Médicos, Dr. D .. Anto-
nio Fetratges Tarrida. · 

.En representación de las Entidades autorizadas para practicar. el 
Seguro de acciderttes del trabajo, D. lsidro de Gregorio Villota. . 

En representación de las Entidades colaboradoras del Seguro de· 
Enfermeaad, D. Víctor Gaminde Guimón. · 
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En representaéión de las Empresas del Régimen. P. A. ,I., el Ilus-. 
ti:-ísimo Sr. D. Demetrio Mestres Ferp.ández. 

~· En n;preséntación de las industrias que pueden dar origen a enfer
medades profesionales, el· Excmo. Sr. D. Rafael Rubio Martínez 
Corea. · •· 

. En representación -de las Empresas Modelo, D. Silvestre Segan:a 
Bonig. . · 

En representación de la· Organización ·Sindical, los Excelentísimos 
Sres.· D. Francisco N órte :Ramón, p.a Mercedes "Sariz Bachiller y 

. D. Agustín Aznar Gerner. 
Designados. por el Sr. Ministro dé Trabajo: !lino; Sr. J). Agustín_ 

Miranda· Junco, Ilmo. Sr. :b. Camilo Menéndez Tolosa, Ilmo. señor 
D. Pablo Martínez Almeic!a, Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz Gai·:ía, Exce
l~tísimo Sr. D. Joaquín Cárdenas-Llavanera; llmg. Sr. D. Constantino 
I..obo Moritero y D. José Mtiñiz Orelhina. . 

En ·representación de los trabajadores asegurados: p. Ramón Fer
nández Sopeña,. D .. Jo~é S~ntiago' Rodrígtiez y D. Manuel Brievas 
Sánchez. · · · · 

· Secretario del Consejo; D. Válentín Ferriánd~z Bedia. 
Director,es .de Cajas Nacionales~ Accidentes d~l Trabajo, Ilustrí

simo Sr. D, Isaac 'Galcerán Valdés; Supsidios Familiares, Ilustrísi
mo. Sr. D. Mariano' Fuentes Cascajares; Seguro de Enfermedad, Ilus-. 
trísimo Sr. D; Sebastián Criado d~l Réy. · 

Mutualidades y Co
tos Escolares de 
Pre.visión. 

Conferencia del Sr. Lleó.-En las 
J or'nadas Pedagógicas organizadas por la 
Inspección Provim;ial de Gerona del 29 
al 31 .de octubre próxüno pasado, D. An-

. tonid- Lleó, Ingéniero de Montes y Secre~ 
tario de la Comisión Nacional de Mutttalid~es y Cotos Escolares ,¿e 
Previsión, explicó' una lección .et:t 'el salón de actos del Grupo Escolar 
Brusquera, de Gerona, anejo a la "Escuela del Magisterio masculinó, 
ante m~s de 200 maestros nacionales normalistas, sobre ~l tema "Fun~ 

. damentos y fines pedagógicos de las Mutualidades y Cotos Escolares de· 
Previsión". Pi:-esidierog el acto las autoridades académicas de la ca:-

· pital. 

E·xposición Perma
nente de Previsión 
Social. 

Han visitado la Exposición Perm:¡
nente· de P.revisión ios alumnos del actual 
c~rso de la Escuela de Capacitación So

. cial, en número de 28. Además de expli
carle~ detalladamente el conteniüo de la 

a cada u~Ó una colecció~ de publicaciones deL misma, se les entregó 
Instituto. 

Durante el mes de novi~hre · han visitado ·la Exposición Perma-.. 
nente de 'Previsíón 1 .if>Ü pétsonas. 
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Cursillo de Interven-
tores. 
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El segundo cursillo de capacitación 
para Interventores de Entidades colabo
radoras y de Empresas ha dado comien-

' zo el día 8 de noviembre, con arreglo al 
mismo .programa que el. anteri9r. Finalizó· el primer ~ufsillo con ·la .. 
lección anunciada del Sr. Comisario del Institt~to, D. Luis Jordana de 
P.ozas. 

El Consejo del Instituto, en sesión de 
Oposiciones. 28 de novieml:¡re. de 1944, acordó crear. 

tres plazas· .. para el. Servicio Exterior y 
Cultural: una, de Traductor de Lenguas eslavas y germánicas ; 9tra, 
de Secretario .de Idiomas, y otra de Bibliotecario de 3.a 

La Comisión Permanente, el día 13 de noviembre actual, ci.ecidió 
nombrar los siguientes Tribunales pára. juzgar los ejercicios de Jos 
presuntos opositores y ~levar, en su día, Ías propuestas correspon'-
dientes: · . . 

Los requisitqs específicos exigidos en la convocatoria para cada 
~-caso son los siguientes : 

Lenguas eslavas y ·germánicas . ......-'-.El opositor deberá traducir direc
tamente sobre textos de revistas dedicadas a materias de Previsión so
cial, ;por espacio de dos hora:> por capa lengua que domine, en cada 
una de ·las ramas lingüísticas, siendo imprescindible, si se alegaren va
rios idiomas eslavos, que uno de ellos sea necesariamente el ruso. 

Secretario de I d#omas.-Será indispensable la prueba de dos· idio
mas, de los cuales ,el francés figuré!rá como obligatorio, ·y el inglés o 

:· :~.lemán serán potestativos en cuanto a Slt elección· por el examinado. 
-Os ejercicios consistirán eh: r .0 Efectuar durante un período ;de trein
a minutos, en prueba oral, una tr.aducción directa y lectura del pasaje 
le un libro designado por ,el Tribunal; 2.0 Por espacio de una hora 
· en prueba ~sciita realizará una traducción inversa del pasaje de tÍn 
ibro designado por. el Tribunal, y 3.0 Tomar taquigráfiéamente, 'por 
:spacio de cinco minutos,· una conferencia o dictado 'de un libro, de
liendo efectuar a continuación la traducción mycanográfica de lo dic
ado durante' el tiempo. máximo dé treinta minutos. 

Se. considerarán como méritos otros idiomas que alegue el opositor. 
Bibliotecario de J.a-Efectuará por' espacio de. dos horas un ejer

:icio práctico, consistente en clasificar s catalogar cinco volúmenes de
;igmtdos por el Tribunal, utilizando el manejo de las tablas decima
es, y un ejercicio mecanográfico dural\te quince minutos. 

Demostrar mediante Diploma o Certificado expedido por un Cen
:ro oficial o 1=1articular de reconocida competencia la po;esión de coilo
:imientos especiales de Biblio'i:eco~omía y el manejo de Já dasificaciór 
~ecimal. 

138 
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En igualdad ele condiciones, tendrán preferetacia los funcionarios 
del Instituto Nacional de Previsión . 

. El plazo para .presentación de instancias termina el rs· ·de enero .. 

' En la Delegación provincial. del Insti-
Actos. tuto N acioná.l de Previsión en Cáceres; se 

ha reunido, el 26 de o::tubre próximo pa
sado, la Comisión provincial. de Mutualidades y Cotos Escolares de 
Previsión. Se trató en ella de la creación de- Mutualidades, subven
ciones del Instituto a varios Cotos agrícolas ·y otras cuestiones de in;. 
terés. 

·- El 27 de octubre, 'bajo la presidencia del Excmo. Sr.· Goberna
dor éivil y Jefe provincial del Movimiento, se ha celebrado en Oliva 
(Valencia) el acto de entrega de 129.693,6o pesetas ele Subsidios fa
miliares a 12j productores de 1~ locaHdad. Pronunciaron discursos .el 
Alcalde; el Vicesecretario · de Ordenación económica, los Delegados. 
provinciales ·de Sindicatos e Instituto Nacional de Previsión. y el Go
'hernador civil. 

- Rresid~dos por el Delegado- sindical provinciai y el Jefe pro
'vincial de la Obra· de Previsipn Social, se han· celebrado en Zucaina 
y Villahermosa (Castellón), el d\a L 0 de noviembre, los actos de en
trega de Subsidios familiares a los productores ele ..dichas localidades,_ 
por un importe de 162.000 pesetas. Pronunciaron discursos las jerar~ 
quías, que presidieron . 

....:- Organizado por la Mutualidad Escoiar "Romualdo de Toledo", 
se h2. ~elebrado un acto mtrtualista en Los Muñoces (Murcia), en el. 
que pronunció un dissurso el. Director de la 111isma. 

¡ . 

- El niismo día ha .tenido lugar ~n Higuera la Real (Ba:dajoz) la 
cel~bración de urí .acto con objeto de constituir la Mutualidad.. Escolar, 
bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús deJa Humildad. En este 
acto·se- hizo el nombramiento de los componentes de la Mutualidad. · 

~ 

- En M.edina de Pomar (Burgos) se ha inaugurado, el 16 de nD'-
viembre, una nueva Agencia del Instituto Nacional de Previsión. Al 
acto asistieron las Autoridades y pueblo. Fueron pronunciadas unas 
palabras por el Delegado provincial, D. José Luis Rodríguez Pulido. 
Al final tlel acto se pagaron los Subsidios de vejez y familiares a los 

. beneficiarios de la Iocálidad. 

- En el caserío de Los Garcías, en Corvera (.Murcia), se ha cele
brado, el día 18, un sencillo acto con motivo de la .constitución de ia 
¡ 
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'Mutualidad Escolar "José Florit". Asistieron varias personalidades y 
se hizo entrega ,de los certificados de declaración anual de dote a los 
mutualistas de la localidad. 

- Se ha celebrado en Cuntis (Pontevedni.), el día 20 de noviem
bre, el acto de entrega de IOO.OCX> pesetas, en concepto de Subsidios 
familiares, á los productores de la Rama agropecuaria. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

IDEARIO DE PREVISION SOCIAL 
POR 

AL V ARO LÓPEZ NÚÑEZ 

12 pías. 

: := ; ::=;::= :=:=:;: =:=:=:;: :=::e=:=:=:=:=:=:=:= 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

La indemnización .del gran inválido se 
La indemnización del ·fija en el Decreto de :29 de septiembre 

gran invólido. de 1943. Es la disposición que contiene 
.. _ e la legislación vigente. Según ella, dicha 

indemnizacióri''está int~grada por dos conceptos·.distintos: uno, el prin
cipal, destinado a subvenir al sostenimiento del accidenta:do y de su 
familia, y ofro, el accesorio o suplementario, cuyo objeto es' remune
rar a qUien se ocupe en at<mder a aquél, ya que, por la incapacidad 
resultante de su accidente, no puede realizar por sí mismo,los actos 
más indispensables de la vida, • 

Qcitrre c'ón reiativa: freqiencia el caso1 entre otros, de que estos 
grandes· inválidos lo sean cümo consecuencia de fractura de columna 
vertebral con :secCión medula}, los cual~s exigen un t_ratamiento· de tal 
naturaleza, que es dificil pueda prestárseles en sus propios domicilios, 
sin las condiciones adecuadas para·· una asistencia §imitar a la que hasta' 
su declaración de incapll.cidad penña~ente han estado. recibiendo en un 
hospital, clínica o sanatorio por cuenta de la entidad aseguradora co
-rrespondiente. y como ·la declaración de gran inválido lleva aparejado 
el cese, por parte de la entidad aseguradora, de la obligación de pres
tat;les 9ichc,t asistencia y el CQnsiguiente traslad? del incapaci~ado a su~ 
ciotnicilio_ particular, de hech~ puede result~r, J' en algunos casos ha 
sucedido y,a, que: el propiq _accidentado ofreée ·cierta resistencia al 
abandono de la' clínicá donde se hallaba recluído, ante ~1 temor de la 
inasistencia a.que puede· verse abocado en su propio-hogar, donde sabe 
se carece de los medios precisos ·para el debido· cuidado de su triste 
~ituación. 

, Las propias entidades ·aseguradoras .han reconocido, en algunos 
casos, la _razón que a-sistía a1 obrero para querer continuar recibiendo 
el tratamiento- en lugares adecuados,' y se han: halkido dispuestas a 

. atender tal pretensión; pero como no sería justo que, a la vez que con-
tinuaban atendiendo al accid~ntado, tuvieran que depositar en la Caja 
Nacional et capital necesario pará e,l ¡pago'· de las' dos partes él e que 
consta la Indemnización, se. hace indispens~ble arbitrar un procedí~ 
miento para que; sin . merma alguna .de los derechos r~conocidos al 
accidentad'o y a su familia, armonice con los intereses- legítimos de lás. 
entidades aseguradoras. · 

Tal es el ~undamento de la Orden de 17 de octubre de este año, 
a}larecida ·en e1 Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre, Orden 
que ofrece· una interpretación del art. 2;0 ·-del Decreto de 23 ele sep-
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tiembre de 1943, relativa a la indemnizacióu de los grandes inválidos. 
Según la Orden citada, la· indemnización sU¡plementaria que 'ha de sa~ 
iisfacerse ep los casos de la declaración de gran inváiHdo, destinada a 
remunerar a 1¡:¡. person<~: que de manera permanente ha de encargarse 
de su asistencia y cuidado, y que c~nsiste en el pago de- úna pensión 
equivalente al so por IOOl del jornal que el obrero .percibía en el mo-

. Ínentó de ocurrir el·a,ccidente, podrá ser sustituÍ'da.,.-a· voluntad del-acci
dentado, por su.permanencia constante en la dínica, sanatorio u hos
pital en que viniera recibiendo asistencia hasta 9'11 deoia;ación ele inca·· 
pacicl'acl permanente, o por su traslado a un. establecimiento sanitario 
adecuado. . - , · ' 

Tal es la fundamental mecl\da que en la Orden se tomá. El resto 
de la misma tiene por objeto establecer garantías para que la sustitu
·ción conste ele manera indudable y que no quepa eluda sobre cuál es el 
deseo del accidentado, deseo que podrá comprobarse en cualqÚier mo
mento por la DirecciÓ~;~. General ele ~revisión. C_omo es natural, queda 
subsistente la obligación, por. parte de las erítidádes aseguradoras, de 
consignar en la Caja Nacional el ca¡pital coste de la renta correspon
diente al pago aJ. obrero accidentado de la pensión ¡principal, equiva
lente a la 'totalidád' del salario que' percibía en el momento ele subvenir 
el accidente productor de la incapacidad, así. com.o" el del incremento 
del so por 100 en los casos en 'q~e; el obrero· opte por trasladarsé a su 
domicilio. · . 

Instituto Nacional de 
Ampliación de funciones. - El De

creto de 19 de octubre . de este año, apa
recido en el Boletín Oficial del Estado 
dé 4. de noyfeinbre, amplia lás funcione~ r 

Medicina, Higiene 
y Seguridad~; de! 
Trabajo. del mencionado Instituto. Dice el preám:. 

·----,.-----... ---' . bula .. ra¡;ommdo la, medida, t_omadq.J' que la· 
complejidad de 16s- problemas reladonados cop la asistehcia métlica á_ 
los trabajadores y, en general, a todos los beneficiarios del Seguro 'de 
Enfermedad y de Maternidad, a:consej¡¡.n estah~ecer u~ organismo que. 
p¡¡eda estudiaa télnicarn~nte cuá~to en ~el orden sanitario tenga conexión. 
con ellos, aclarando las dudas y estableciel(lclo orientaciones que facili~ 
ten la resolución definitiva por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora 
bien : , nada más adecuado para ese cometido que' el Instituto. N adonal 

.. de Medicina; Higiene y Segt,tridad deL Trabajo. 
Por consiguiente, y adémás de los cometidos que a dicho Instituto se 

'te confieren por Decreto de 7 de julio de 1944 y Orden ministerial de · 
· 23 de diciembre de l944, tendrá el de actuar como Centro consultivo 
y asesor del Ministerio de Trapajo en todos los problemas sanitarios 
inherentes al Seguro de Enfeumedad y ·de Matemídad, comprendiendo· 
et plan general de instálaciones, modificaCiones parciales' que pueda su
frir este plan} normas génerales para el nombramiento del personal .~-:-: 

·:::-. < -·- • ' ' •• 
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nitario dependiente del Seguro y estudio de las reclamacio11es de este 
personal, cuando por su cuantía ~lo merezcan: 

El Patronato, bajo cuya tutela funciona el fnstituto Nacional de 
Medicina, Hjgiene y Seguridad del Trabajo, se incrementará con cua
tro Vocales más, representantes de los Consejos generales de Colegios 
Médicos y Farmacéuticos, Caja Nacional d~l Seguro de Enfermedad 
y Entidades colaboradoras, respectivamente. 

======== == :=: :=:=:=:=:=:=:=:=:=-:=: :=:=:= =:=:;::: :; :::::=::::::::=:=:=:= =:=:=:!:: :=:= 3 =: = 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO. NACIONAL DE PREVISION 

lOS SEGUROS SOCIAlES OBLI-

GATORIOS Y SU APliCACION 

A LOS PESCADORES 

f, 

3 ptas. 

= = = ::: = e:=:=:=:=·:===:=.:*':=:=:=:=:=:===:= : ~: :=:=:=:=:=:= =:= = 
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SINDICATOS 

Obra Sindical "Pre
visión Sociah. 

Se. publica a con~inuación el cuadro estadístico Ele los 
asuntos tramitados en cada provincia por la- Obra Sind,i-· 
cal de Previsión durante el mes de octubre de este año. 

"'~ 1 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~~ ]~ ., 'MUTUALIDADES 1 

PROVINCIAS ~~ ! ~ ~~ 'i ~ ~ ·~~ ~~ ~~ ~ l~~ 
( cu e tá ~.:! > o ~ ~; ~4i : ~ ~- :~ f "'il .· 1 :e • z ¡; <'C ~ .!l!l 

Alava ... r •• , •• , ~~-; 156ll--;;~~-»-~ ~~~-,.~ 
Albacete ....• :. 87 2421 18 345 16, 71 31 9 20· 342 » , » 
Alicante........ 74 447 36 3.~70 225: 16 · 83 » » jt.t40, >> •/ . 

Almería........ » 1 » » · j » 1 » 1 » 1 » ». » » f " » 11 

Avila .... ,., •.. 40' 181 2

1 

2.160 » » 11 » :o 1 625 » » 
Badajoz....... 113 . 155 201 3.596 68 14 55 » 18

1 

310, » » 
Baleares....... 11 3~41 3.108 630

1 
8.345 3 1 40; » 31 3~ » » 

Barcelona.. . . . . 360 135l 2. 283 [J9 7 46 3 . 34 <XJ
1 

» »-
Burgos........ 20 22 14

1 
·746 9 » » 1 :o » 1.110, ~> 43 

Cáceres........ 75 77 14
1 

2. 798¡ 63 » 19, » 121 2.321

1

. ·¡, >> 
Cádiz ........... 

11
3
6

1 101 5 1.786 26 >> 16 » >> 1 »· » • 
·Castellón ...... \ 74 86' 1.229! 6 3¡' ·7j » » 1Q1, » • 
Ciudad Real ... ' 8631 107 ¡ 1141 5. 020 · 63 " 125 » · 4 2.023 » · • 
Córdo~a....... 128 1.044 1.023, l.i¡jg: 56 14 140 » 24: >> 1¡ ;, . ». 

g~~~~: .(~.~):::: 34Jg5¡·· "2411 ,;o.¡ 1.213 1~ »5, ~. : ; 11 m·¡ : - ; 
g~~~~~~::::::: 2831 ~' 1~1 ~~ ~ 1~1 ~· : •. · ~~. ~~· ·~ = 
<1uadalajara.... 13! 1481 38 2.612 8 »"! >> 1 » · .. 71 » 1'1 » » 
Guipúzcoa..... 315

1 
362¡ 914 3.212 28 15' 1 14' » 71 16 » 8 

Huelva......... » 1 3. 11 78 2 » 1 3 >) » 35 » "' 
Huesca....... ... 65, 123 » 3.321 1 3 8' » . 3, » 1 » » . 

l~~nP~-~~~~::: ~ 1}4¡ ;24¡ 1,~9j 2~821 1 ·,;s >>3J »4ZI _; · 965(23~2 :. ;Z 

l~~i~~::::::::: ~~~ ~. '~o 5 ·~~¡ I~ it .J .M. »85 .ts• ! ~·9 
Logroño. . . . . . . 400 375 350 5.350. 55· 25 60 » 15 ». 4 
Lugo.......... 86! 521 24 2.047

1 

40 19 40 » -,. 1 » ¡ »' ,.. 
Madrid . . . . . . . . » j » 1 » >> » » 1 >~ 1 » » · » » » 
Málaga ........ 2701 998162 30.390188-4 83·~,. '22,·14¡ » » 
Murcia ......... tt0

1
6.580 180 8.110 58015: 65' » 52.045' >> » 

Navarra........ 2201 208

1 

216¡ 669 80 4 57¡ · 21 4j 117¡ » 67 
Orense . . . . . . . . 320¡ 20 50 35.424 2 >> 1 2 >> » 8.349 » ,. 
Oviedo . . . . . . . • 25 5421 448 4. 231 65 >>" 28' » 3{)4Í 824; » ·. » 
Palencia....... 2411 46 81 7.408 29 7 19. » 232.496. » 35 
Pontevedra ....... 61 ·1 tt 23 4.921 31 3¡· ttl » 8 2M » » 

~~!~c~'T:~~~jf~ :~ 2~, ~7 2.~~~ 7g ,. 3 2~· » 
1 ,»si ~1!3. : } 

Santander...... 99 631 62 406 21 3' 18' >> · »·1 28 >). » 
Segovia........ 29' 34 15 415 6 61 » 1 » ' -, » » ,. 
Sevilla......... 35

1

! 574 46 1 .320 61 4¡ 21 » • 8¡· 
1
. ~ 5 

Soria.......... 237 701 46~ l. 791 15 1 -6, » tt » » » 
Tarragona ... ;.. 14 48, 14j 365 17 53 6 » 8

1 

143' t · 74 
Teruel......... 11 8

1 

:t "1 248 2 » » .1 » » 191 » ,. 
Toledo......... 12f 45 ·oo~ 5.818, 71 » -2~ » 8 78f · >> ~ 
Valencia....... 10 27¡ 92 983 48 » 24 >> 61¡ » » » 
Valladolid...... » 1 >> >> » 1 » • » 1 » » >> » • 
Vizcaya........ 354, 193j 42 7.604 31 9 29

1 
» 513

1 
4~! ·» • 

Zamora........ 1351 26 5 6.084 17 2 4 • 26¡ 45, » j 36 
Zaragoza ...... __ _3~,~~-~~- 524 __ 8 _!.. ~._» ___ 41 794~~~-~ 

TorALES ... 6.09917.553 5.768, 178.341 2.3383301.450 89 1.482 50 333
1 

1 295 

TOTAL 

641. 
1.117 
5.291 

2.846 
4.530 

12.614 
3.146 
1.964 
5.488 
1.937 
1.622 
8.309 
3 659 

620 
2.334 
1.305 
1.674 
2.826 
4.991 

132 
3.534 
4.833 

)) 

6.189 
1.036 
6.884 
2.308 ,. 

32.131 
17.690 
2.323 

44.167 
6.467 

10.385 
2.423 

546 
3.359 

261 
505 

2.510 
2.177 

757 
360 

6.824 
1.245 ,. 

. 9.206 
6.818 
1.415 

244.079 
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ª ª 
PREMIO MARVÁ 1941 

LA PESCA NACIONAL 

POR 

JOSÉ LLEDÓ MARTÍNEZ 

30 ptas. 

1 
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Accidentes 

Caja Nacional 
de S. A. T. 

del Trabajo 

Se publican a. continuación siete cua

dros t:stadísticos con sus. gráficos corres

. pon:Ii!!ntes (insertos al final de los cua~ 
dros ), en. los que se recoge la labor rea

Jizada por la C~a durante el ~·ei> de <;eptifmbre de I945· 

El primer cuadro se refiere a las 'pólizas contratadas con la Caja 

Nacional en cada. una de las Delegaciones provinciales. 

El segundo cuadro in~eda la. clasificacíón de empresas; ¡:>t<?ducto.: 

res y salarios, p01: grupos: de tarifas. 

El tercer cua"dro indica Jos .expediet\tes resueltos y las prünas úni- · 

cas, coste.· de rentas, según la· incapacidad resultante y la entidad a$e

guradora. 

El cuarto cuadro contiene el desglose. de los siniestros de la Caja 
.Nacional por grupos y tarif'as. .· • 
e j>< • • ' ¡' •. • ., 

' El quinto cuadro indica las hernias operadas con carg? al . Fondo 

i;le prestaciones complementariaS, y su clasificación por el riesgo am .. 

parado en la póliza. 

, : El cuadro sexto señala el impoí:t.e de las pensiones facturadas di

!tectamente ·por la ·.Sección de Silicosis, chisificadas pot Delegaciones· 
• • w • • 

provinciales. 

Y el séptimo y último cuadro nos {llUestra el importe mensual 'de 

las pensiones declaradas por accidentes, según el concepto de la renta. 
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CUADRO PRIMERO 

Empresas afiliadas durante el mes de septiembre de !94b~ número de pfo
auatores asegurados y salarios que representan, clasificados por D~lega
ciolles provinciales. 

DELEGACIONES 

Alava ................................ . 
Albacete ....... : . .................. . 
Alicante ............................ . 
Almerla ............................ . 
Avila ....•.......................... 
Badajoz ........ , ................ . 
Baleares ........................... . 
Barcelona .......................... . 
Burgos ....•........................ 
Cáceres ..•......................... 
Cádiz .......................... · ... . 
Castellón .......................... . 
Ciudad Real .....................•.. 
Córdoba .•......................... 
Coruña (La) ........................ . 
Cuenca ........................... . 
Gerona ...... : ................ : ... . 
Granada ................ ·•· ......... . 
Gu~d~lajara .................... · ... ; . 
·GUJpuzcoa ......................... . 
Huelva ............................. . 
Huesca .......................... . 
jaén ............................ . 
León ............................ . 
Lérida ............................. . 
Lo~roño ........................ . 
Lugo ............................ . 
Madrid ... ·.: ....................... . 
Málaga .......... · ...........•...... 
Murcia ................. : .... . 
Navarra .. , ........................•. 
Orense ..... -.· ...................... . 
Oviedo ............................ . 
Palencia ........................... . 
Pontevedfa ........................ . 
Salamanca ........................ . 
Santander .............. ; ........... . 
Segovia .......................... . 
Sevilla ............................. . 
~oria .............................. . 
Tarragona ........................ . 
Teruel .. : ........................... . 
Toledo ............................ , 
Valencia .....................•.... 
Valladolid.. . . . ....................• 
Vizcaya ..........................•. 
Zamora.... . ................ . 
Zaragoza .......................... . 
Santa Cruz de Tenerife ............ , 
Palmas (Las). . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ceuta ........................•.....• 
MeJilla .... · ....................... :. ; 

TOTA:I..Ei ............ ·• 

Nómero 
de 

empresas 

20 
15 
17 
30 
4 

25 
5 

113 
41 
17 
11 
7 

16 
18 
10 
3 
9 

63 
8 . 

23 
11 
14 
20 
19 

1 
2 

19 
42 
'29 
16 
15 
10 
25 
7 

14 
4 

31 
19 
20 

9 
9 

25 
41 
15 
29 

6 
4 

15 
20 
41 
3 
2 

897 

Nómero 
·de 

productores 

103 
. 281 

120 
540 
27 

262 
19 
85 

'109 
127 
405 
39 

228 
462 
135 
54 
67 

510 
17 
75 
68 
53 

713 
158 
10 
7 

93 
4.289 

585 
251 
154 
37 

140 
10 

451 
40 

202 
42 

507 
29 
40 

140 
149 
115 
169 
63 

165 
155 
629 
711 

15 
4 

13.859 

Salarios 

441.693,25 
654.461,00 
315.120,00 

1.858.909,73 
51 163,50 

631.954,50 
58 000,30 

287.017,00 
220.842,13 
239.341,50 
776.696,55 
152.466,75 
427. 1:t2,49 
778.429,05 
321.710,00 
180.152,00 
330.338,24 

1. 408.852,75 
42.675,00 

305.987,70 
193.289,16 
111.935,00 

1. 756.058,50 
490.773,75 
43.600,00 

1.800,00 
232.997.50 

11 . 433 072,75 
1.407.384.00 

436.498,30 
351.355,00 
111.605,00 
506.352,15 
22 1490.00 

1.076.297;50 
169.966,50 
397.402,35 
149.H70,00 
776.718,00 

83.407,50 
118 681,50 
333.055,20 
194.297,30 
287.330,00 
50.676,(j() 

122.595,00 
643.441,44 
400.731,65 

1 . 302. 472,00 
1 . 887. 829,69 

28.960,00 
6.000.00 

34.-612.091,38 
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CUADRO SEGUNDO 

Empresas afiliadas durante el mes de septiembre de 194.5, número de producto
res asegurados y salarios que representan í clasificados por grupos dtt 
tarifas. . 

/ 

., 

GRUPOS Número Nú.mero 
de de Salarios 

empresas productores 
J 

l.-Agricultura y ganadería: . 
a) Secano ................. 2 16 31.4GO,OO 

,b) Regadío ............... 1 • 1 500,00 
e) Otros trabajos ........... 136 223 472.554,95 
d) Máquinas ............... 3 6 5.830;{)0 

11.-Aiimentación ... ....... ····· 16 cJ5 91.319,99 
111.-Bebidas y tabaco ............ 3. 6 14.145,00 
!V.-Vestido y limpieza .......•... 19 60 113.166,33 
V.- Minas, canteras y salinas ..... 82 357 968.384,30 
VI. -Trabajo de las piedras ...... . 3 4 10.500,00 

VII.-Vidrio y cristal.. . . ... _ .. )), )) )) 

VIII.-Metalurgia .................. )) )) )) 

IX.-Trabajo de los :newles ...... 5 16 24.170,00 
X.-Maquinaria ...........•... ~ .. 4 16 33.850,00 
XI.-Pequefía maquinaria . . . . . . . .. ~ 6 13 47.580,CO 
XII. - Industrias químicas .......... 7 9 18.815,00 

XIII.--'Industria de la madera ....... 17 87 265.909,00 
XIV.-lndustria textil .... ........ 2 12 35.700,00 

· XV.-Pieles y goma .............. 3 7 32.642,20 
XVI.-Papel. . . . . ................. » )) )) 

XVII.-Artes gráficas ........... 4 ·7 . 16.921,50 
XVIII.- Construcciones en tierra .... . 80 2.043 6.241.949,74 
XIX.-Construcción de edificios ..... 123 1.290 3.255 591,31 
XX.__:Gas, agua y electricidad... . . 6 28 78.657,50 

XXI.-Transportes ................. 27 62 210.870,30 
XXII.- Pesca y navegación marítima,. 4 11 19.030,00 
XXIIL-Comercio por mayor ......... 3 '6 22.120,00 
XXIV.-Comercio por menor ......... 25 47 136.131,05 
XXV. -Empleados y dependientes .... 75 304 1.054.407,47 
Varios ............................ 199 8.664 21.409.891,74 
Especial .....................•.. ... 42 499 )) 

TOTALRS. . .... 897 13.859 34.612.097,38 



:____: 2162 

CUADRO TERCERO 

Siniestros resueltos por la Caja Nacional durante el mes de septiembre r.ie 1945, e~ 

l. permdnente: 

Parcial ....... _ . ." ......................... . 
Total .................... · ............... . 
Absoluta ........ : . .....................• 
Gran inválido ..............•............. 

Sulha ................... . 

Muerte: 

Viuda .........•...•.............. ······'· 
Viuda e hijos ....................... .' ... . 

Ascendientes. . . . ... . . . . . . . . . ........•.. 
Descendientes ......................... , . 
Fondo de Garantía .................... .. 

Suma ... , .. , ......... : .. . . 
ToTALEs ................ . 

. l 

CAJA NACIONAL COMPAÑÍAS 

Número 

31 
13 
2 

comp. 

Coste Número. 

42l.fl62,7 15 
. 92.263,31 1 

30.141,66 )) 

858.871,0~ 49 

4.j . 1.402.938,7 . 65 

15 455.578,48 6 

23 1.363.165,98 14 

4 53.698¡29 9' 
1 2.686,Q? 1 
7 181.157;07 8 

50 2.056.285,89 38 

96 3.459.224,67 103 

Coste 

i.121.10:!~ 
522.07~8 

28.291, 
) 

1.671.468~ 

202.237,1 

756.53~41 

153.¡ 
32.511 

113.530, 

1.257.937,21 

2.929.406~ 
1 .. 

Promedio de este mes: 
l. P. parcial ........................ . 
l. P. total ........................ . 
l. P. absóluta .................... . 
Gran inválido ..................... · · 
Muerte ............................ . 
Promedio general ................... . 

! 
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~rtsión de las Primas Unicas reclamadas a las distintas entidades aseguradoras. 

---- --

MUTUALIDADES NO ASEGURADOS FONDO DE GARANTÍA TOTAL 

~mero Coste Nú111ero Coste Número Coste Número Coste 
-
i40 1.116.551 ,04 1 . 14.868,15 1 14.868,15 120 3.0§6.526,87 

21 818.727,23 )) 14.087,65 L 68.008,74 50 1.815.483,94 
5 284.143,56 )) » )) » 8 404.698,18 
3 487.890,84 lÍ )) ·)) » 3 518.032,50 
~ 

! 69 2.707.312,67 1 20.855,80 2 82.876,89 181 5.834.741,49 

le . 184.6G1,43 1 34.316,51 r 1 34.316,51_ 29 842.417,04 

11 

•. 
14 . • 620.703,75 » )} ,. )) 51 2.740.406,19 
5 • 1 285.789,52 78.968,97 » .\. » » » 18 
1 35.950,6~ » » » » 3 71.148,03 
5 78.607,77 )) » )) • 20 373.294,91 

¡--

·33 
~ 

998.832,Q4 1 34.316,51 1 34.316,51 121 4.313.055,69 

HY2 3. 706.145,21 2 64.172,31 3 117.193,40 302110:147.797,18 
lL 1 --· -

...... . . . . .. .. .. ... .. 25.804,39 
.... ' ..... - . . . . . . . . . 36.309,67 
.... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.587,27 
.... . .. .. . .. .. . . . . . . .. 172.677,50 
........ -........ . . . . . 35.3!11,45 
..... - .. . .. . .. .. . . 33.490.48 
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CUADRO CUARTO 

Ct 'fi ast ·d d d 1 s · · t s de la cacwn, por grupos e mcapact a es, e o smtes ro 

1, P. PARCIAL l. P, TOTAL 

GRUPOS 

1 
1 

Número Coste Número Coste 

' 

l.-Agricultura y ganadería ...... )) )) » )> 

11.-Alimentación .................. )) J¡) '. )) )) 

III.-Bebidas y tabaco ............. » )) .» ' ~i )) 

!V.-Vestido y limpieza ............. )) )) ~ 11 ' )) 

V.-Minas, canteras y salinas ..... '1 30.662,21 » )) 

VI.-Trabajo de las piedras ......... )} >) .)) )) 

VII.- Vidrio y cristal.. .............. )) ) ·» ) » 
VIII.- Metalurgia ........•.......... )) )) » ))' 

IX.-Trabajo de los metales . . . . . . . )) )) » )) 

X.- Maquinaria .................... - » )) )) ,'1> 

XI.-Pequeila maquinaria ........... )) )) » >>' 
Xll.-Jndustrias químicas ............ )) )) J¡) )) 

XHI.-Industria de la madera ......... 2 40.475,52 , )) 

XIV .-Industria textil ................ 1 17.444,21 )) )) 

XV.-Pieles y goma ............... » )) ); )) 

XVI.- Papel ........................ » . . 
)) )) » 

XVII.-Artes gráficas ................. )) » )> » 
XVIII.- Construcciones. en tierra ....... 4 . 97.312[,~ 1 97.726,61 
XIX.- Construcción de edificios ....... 4 96.37~, )) » 
XX.-Gas, agua y eléctricidad ....... t 21.476,40 )) » 

XXI.-Transportes ................... .?t )) 1 22.107~ 
XXII.- Pesca y navegación marítima ... )) )) )) » 

XXIII.-Comercio por mayor.. . . . . .. 'lf )) )) » 
XXIV.-"-Comercio por menor ........ · ... » » )) » 
XX_v.---:-Empleados y dependientes ..... t 18.563,26 )) )) 

Vanos ............................... 17 536.560,31 11 389.828,21 
Contrato especial .................•... ))' )) )) )) 

TOTALES ........ 31 
--

858.871,03 13 421.662,7S ...... 
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'.aja Naciorzal, tramitados durante el mes de septiembre de. 1945. 

l. P. ABSOLUTA GRAt:J INVÁW:DO l'jlUERTE TOTAL 
' 

~mero Coste Número Coste ·Número Coste Número Cost~ - ·' . 
. 

) k ». )) » » » » » 
¡_ 

h )) .» ) )) » )) 

~ 
. 

» )) » » )) ». » 

' 
» )). )) » )) )) )) 

" )) » _,)> )) 1 30.662,21 
»· » )) » )) ~ )) )) )) 

» )) )) )) )) ·. » )) » , )) 
' 

>i ». ))• )) )) )) , )) )) » , » '» » 
) ' )) 

. » )) » )) » )) 

) » )) » » » )) )) , 
.)) )) )) » )> )) )) 

) » ' )) » , » 2 40.475,52 
) » , )) » }) '1 17.444,27 
» » » » » )) » )) 

» >Y » » " ·» - ». » 
» -»· » » » » )) )) , ». )) » 3 65.778,9E 8 172.817,72 
J » )) )) 4 86.330,6!; 8 182.707,68 
» » )) » 1 43.523,~9 2 64.999,97 
» » )) » 1 17.546,8 2 39.654,78 
) » )) )) ,. )) » )) 

;J ... 
.. 

)) » :. )) ·. ·)) .» » » 
.J )) )) - .» » ' ·)) » • 
t2 )) » » )) )) 1 18.563.26 

92.263,31 l> » 40 1 .820;()()0,85 70 2~838.652,69 
_) )) Comp •. 30.141.66 l 23.104,91 1 53.246,57 
~ ;· 

30.141,66 2.0{)6.285,89 
. 2 92.263,31 Comp. 50 96 3.459.224,67 

.. 
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CUADRO QUINTO 

Hernias operadas con cargo al Fondo de Prestaciones Complementarü¡s' • 
durante el mes de septiembre de 1945. 

' ... 

G,R U PO S : ' ·Numero 
... -,-

.-; . . ~)·iJ:·. l.-Agricultura y ganadería .• ,.~ .. 
Jl.-Aiimentación ............ : .• 

111.-Bebidas y taBaco ......... ; •• ii 
' IV.-Vesti'do y limpieza .......•.. 1 

v . .....:Minas, canteras y salinas .... '1 
'• VI.~ Trabajo de las piedras .. , ... » 

VII. -Vidrio y cristal. ............ · ' . .. 
VIII.-Metalurgia ................. » 
IX.-Trabajo de los metales ..... _ .. )) 

X.-Maquinaria ....• : ........ ~ •• 1 
XI.-Pequei!a maquinaria.... .'• .. - » 

Xll.-lndustrias químicas ....... ~;, ·• » 
XIII. -Industria de la madera ....•.. » 
XIV~-Industria textil ........... : ~. -- » 
XV.-Pieles y goma ........... ~ .. » . XVI.-Papel ..................... . 

XVII.-Artes gráficas .............. . 
XVIII.-Construcciones en tierra ..•. 

)) 

» 
2 

XIX.- Construcción de edificios •..• » 
XX.-Gas, agua y electricidad .... . 

XXI......: Transportes ................ . 
1 

,·2 
XXII. -Pesca y navegación marítima. 

XXIII.-Comercio por mayor ....... . 
'1 , 
» 
» 

XXIV. --:Comercio por menor •....• ; • 
X~V.-Empleados y dependientes •. ~ 

Vartos .........................•. •J. 27 
!-'---'--'-

ToTALES .... :.~· .. _ ...• 36 

Inat;mnización Promedio 
, .. 

' 

'· r :~- ., 

.. »~:- ' 
' .».·. 

)) )) 

» » 
150,00 150,00 ·. 1.181,00 . 1.181,00 *'·· )) » 

·.· 
~ )) . » »· 

' » )) 

1.098¡10 1.098,10 
)) » 
» ll 
)) 

c'i,-
)) .. 

/) 
.... ' 

)) 

)) » · .. 
)) )) , 

2.307,20 1.153,60 
)) » 

1.180,40 1.180,40 
2.194,20 1.097,10 

100,00 100,00 
» )) 

)) >) 

» ' )) 

32.125,75 1.189,84 

40.336,65 1.120,3f 
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CUADRO SEXTO 

Importe mensual de las.pensiones por Silicosis declaradas durante el mes
de sept(embre de !945, clasificadas por Delegaciones. 

Número Número DELEGACIONES de pensionistas de beneficiarios : 

Ala va ..... ',·. ''· .,· ....• G.· •••.• :. '" ••• " 
Albacete ........... : . .......... . 
Alicante ........................ . 
Almería ........................ . 
Avila .......................... . 
Badajoz ....... : ................. . 
Baleares ......................... · 
Barcelona ....................... . 
Burgos ....................... . 
Cáceres .............. • ......... . 
Cádiz .............••.......... · .. 
Castellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. 
Ciudad Real .............. · .... · . 
Córdoba ..................... · ·. 
Coruíia (La) ................. , ... . 
Cuenca . . . . ..... : .......•.. ~ .. . 
Gerona .............. · .....• ··' ..•. 
Granada ....................... . 
Gu~d!llajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GUipuzcoa ........................ . 
Huelva ........................ . 
HueSca ........................ . 
jaén ........................... . 
León .......................... . 
Lérida ......................... . 
Logroño ................•........ 
Lugo .......... : ...... ·r ••.••••.• 

Madrid ......................... . 
Málaga ......................... . 
Murcia ......................... . 
Navarra ........................• 
Oviedo ........................ ·. 
PalenCia ........................ . 
Pontevedra . . . . . .. : ........... . 
Salamanca. . . . ..............• 
Santander .................... . 
Segovia ................ ; ..... . 
Sevilla ......................... . 

· Soria ....................... · ... . 
. Tarragona . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . 
Teruel .................. , ... -.... . 
Toledo .................. : ....... . 
Valencia ....................... . 
Valladolid ...................... .. 
Vizcaya ... · ..........•....... ~ .•. 
Zamora ..............•.•......... 
Zaragoza ....................•... 
Santa Cruz de Tenerife ......... :. 
Las Palmas ..................... . 
Ceuta .......................... . 

» 
» ,. 
» 
.,; 

3 
» 

)} 

)) " 
» 
)) 

)} 

5 ¡ 

)) 

,. 
)) 

» .. 
,. 
,. 
,. 
» 
» 
'39 
)) 

,. 
)) 

,. 
» ,. 
96 
4 , 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) .. 
)) r 
» {. 
» .Sl 
)) } 
» 
)) :;. 

» 
» 
)) 

» _MeJilla ........ , ................. 1_·_· ---"'-

TOTALES ...•••.. 150 

, 
» '' 

r, 

» 
)) 

)) 

3 
)} 

3 
)) . 
)) 

)} 

·» 
)) 

Si 
» 
» 
» 
» 
)) 

))' 

)) 

)) 

)) 

44 
~ 

))' 

)) 

» 
)) 

)) 

110 
5 

)~ 

)) 

)) 

» 
"~' 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 
... » ; . 

)) 

)) 

» 
>) 

-)) 

>ji 

''·?:".' .. 
-----· 

175 

. Pensión 
. 

. ' ·. 
» > 

•. )}.' 

)) 

)) 

)) 

673,49 
>) 

260,83 
)) 

)) 

))· 

» 
lt 

J .297,76 
)) 

·'· )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

11,715,50 
)) 

)) 

)) 

91,94 
)) 

)) 

)) 

30.270,50 
616,37 

» 
» 
» 
)) 

173,29 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~ 

)) 

)) 

45.099,68 

139 
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CUADRO SEPTIMO 

Jmporte.mensual de las pensiones declaradas durante el mes dll septiembr1 

DELEGACIONES 

Alava .•...... » » »· ,. )) » » 
Albacete ..•..•. » » 1 » .. » » 
Alicante ...••• 1 117,10 » )) )) ,. 2 Almería ......•. 1 109,55 1 » » ll< ' 1 Avila .......... )) » • )) » » . 1 
Badajoz ........ 3 209,96· ' 1 )) ,. , :» 
Baleares .....• 3 458,27 )) )) JI )) » • Barcelona:.: •. 17 2.200,79 2 287,56 459,71 ,. » :3 
Burgos ....... » )) ,. » ,. » » » • Cáceres ....... 2 164,32 2 157,93 ,. ,. » » ,. 
Cádiz ......... 1 49,75 2 315,60 » )) » » lt 
Castellón ...•.. j )) » )) ,. » ,. » lt 
Ciudad Real. •• 2 266,82 2 339,03 ,. )) ,. » » 
Córdoba. , .. :. ~ . ,. » » » 1 233,82 » j • Corufla (La) •.. :2 136,93 1 244,75 » )) » » 2 
Cuenca ...•... 1 '73,03 , > lt » ,. » JI 
Gerona ....... .'. ·.3 293,42 , »' » )) » • • i Granada ..•... l 51,12 » » l 152,58 » » ¡¡ 
Guadalajara ...• » » » » » » )) ,. » 
Guipúzcoa ..... 5 642,43 3 500,64 )) )) » » » 
Huelva ...•..... 1 100,42 ~ » .-» )) ». » ,. 
Huesca ........ 1 36,51 » . » » ,. » ». • Jaén ........... 4 406,25 » » » )) » » » 
León ........... 2 294,99 2 279,04 » » • » 1 
Lérida ......... 1 53,22 » » » » • )> 1 
Logrof!o ....••. 2 202,20 » )) » » 1 352,12 )) 

Lugo ..•....••. » » )) » )) )) » 
Madrid ......... 13 1.589,32 2 390,67 1 97,81 » » 
Málaga ...... : 2 185,04 )) » )) » » )) 

Murcia ......... 3 221;97 1 104,72 l 176,06 » » 
Navarra ....... 1 73,03 1 176,00 » )) ,. » 
Orense .....••• 1 64,55 » » » )) » » 
Oviedo ......• 8 1.083,35 2 444,71 ,. .,. » » 
Palencia ....... 4· 605,64 ,. 

)) ». )) )) )) 

Pontevedra .... 3 329,09 4 764;55 » )) )) , 
Salamanca ...•• 1 91,29 » )) » » )) ·» » 
Santander ..•... 3 342,29 » )) » » )) • Segovia ........ 2 156,68 , )) » » ,. » 
Sevilla ...•...• 4 361.43 )) )) ,. • » » 
Soria .. ······ » )) • )) • )) ,. )) 

Tarrafona .... 1 91,29 » )) » » » » 
Terue ........ 2 330,28 » )) » » )) » 
Toledo ........ 2 273,86 1 136,28 )) )) » » 
Valencia ...•.. 3 472,18 3 640,65 ». » » ) 

Valladolid .. ~ .• 3 458,fl7 2 253,45 » )) » » 
Vizcaya ....... .3 191,99 4 654,17 )) )) )) » 
Zamora ....... » » » )) . ». » ')) • Zaragoza ..... '3 261,53 2 360,79 '» )) )) ». 
Sta. C. T » ,. » » » )) » )) 

Las Palmas .... 1 157,50 » » » )) )) , 
Ceuta ......... 1 127,75 )) ))· » )) )) » 
MeJilla ......•• 1 113,91 1 179,00 » » )) • 

ToTAL ..•. 118 13.449,72 40 6.681,42 6 1.119,98 
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de 1945, clasificadas por Delegaciones y concepto de la rent11. 

VIUDA E HIJOS ASCENDIENTES DESCENDIENTES TOTAL 

Benell- 1 Benell- Benell- Pensi6n ciarios · ciarios el arios 

, ll » ll 1 2 1 2 91,29 . , ,. 1 1 2 3. 4 392,04 
1 3 » » .. >) » 4 6 454,97 
2 10 » » )) )) » 5 13 854,21 
2 6 » » ))' ll , .. 3 7 518,40 

)) ll .. » » )) ))' 4 4 382,11 , » » » )) » )) .. 3 .3 458,27 
5 18 1 ·t 1 140,85 31 '44 5.827,98 
1 2 )) » » )) )) 1 .2 201,10 
1 2 » » )) » 5 6 615,68 
1 4 » » )) )) 4 7 600,10 , 

)) . » .... l 2 ' 1 2 81,51 
» 1> ,. ) » 5 7 961,04 
» » » » » '2 5 437,26 

l 1 » » » 7 8 1.035,13 
» )) » » » 2 5 229,53 
» )). 1 1 130,41 4 4 423¡83 
» )) » )) » 5 9 1.230,82 
)) )) » » )) »· » » 
)) )) 1 1 45,64 ,to 11 1.764,23 

2 2 • )) »· 4 6 437,49 
)) )) )) )) » 2 3 . 427,76 

1 )) » .. 5 5 486,06 
2 )) » »' 6 15 1.681,50 

» » »· )) • 2 2 234,95 
» » )) » » 4 5 759,72 

1 2 ,. )) » 3 10 971,04 
1 1 )) )) » 26 32 4.287,65 

)) )) 1 2 391,25 3 4 576,29 
» » » ) )) .. 6 8 764,30 
)) )) :t » » 4 10 800,09 

1 1 )) » )) 3 5 554,57 
3 '5 1 2 239,53 ~ 35 4.558,119 
1 2 )) )) » 6 10 941,74 
2 3 )t » » •o 1.1 1.464,89 

)) )) )) ,) » 2 1 273,22 
1 )) » » 4 4 416,62 

» » » » » 2 2 156,68 
)) » )) )) » » 4 4 361,43 
• )) )) :0 ))_ • 2 3 428,48 
» » 7J » )) 't .. 1 1 91,29 
» » ) ll » ....... .-- ,.? 2 ·; 2 330,28 
)) lt » » » ~- + 9 586,20 
• ., Ji » )) » 6 6 1.112,83 , » » » )) ))' 6 8 007,74 
» » » 1 1 t69.S. 9 10 !.289,45 
» » » ll » » .. )) 

1 ll » » 7 8 9M,65 
» » , » .• » » » 
)) » )) » » 2 2 245,78 
» ll » » » 1 1 127,75 
1 2 1 4 176,06 4 8 573,30 

19 26 10 18 1.583,45 262 385¡ 43.371,84 



. [mfrl'sas afiliadas a la Caja !ladonal tluranle e/ mes ti!' J'o/'liPmbr!' dl' 
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·ESTADÍSTICA 

fm;resas afiliadas ala Caja !lacio11al dura11le t?l mes dl' 8epliembre dt? 1.94.5. nú
mero de ¡radut:lores ase9ura_dos !/ salar¡os r¡ue re¡xesenlan clasificados 
for t¡ru¡os óe larfa.. . . 
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TOTAL 

z;,¡resas - 891 Producfores li1!lilllm IJ.859 Sa./4ri'os 1-1 J4.812.091.J8 
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ESTADISTICA 

Impar/e tle f¡¡s pe11sÍo11es ntco11oddi1s por/¡¡ Caja hado na/ con e arijo al De-
furo Je 5ilicDSÍ5 dur<mle el 11ri!S Ú11 .Yepfie~ttbre t/e 1945. · 

30.000 

.Zo.ooo 

to.ooo 

6000 

too o 

6oo 

too 

1 • 

¡~~.· 

.':•. . .. 

. 1) 

1 
l. 
ti' 

1- .r loí 11 !!!!!! 1..- ~ 
Aodajozl84r&e!otli1 Carclohi!l Leó11 llfildrid 1 Oviedo Palencia Sevilla J 

TOTAL 

P1nSÍDnisfi14 -./SO Ben11ji"cíario• CJ 11.5 Pensión Flflfl!ljj 45.09!},68 
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ESTAOI5T1CA 

lniforle de lils fe11siones dec!ilnulil.s duran/e el mes de Sefi!Ílmhre 

de /94J', cli1~i(ict1di1.5 ¡or conce¡lo• de Yt~ renlil. 
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PREMIO MARVÁ 1942 

HISTORIA 
DE LA 

PREVISION SOCIAL 

EN ESPAÑA 
Cofradías. - Gremios. - Hermandades. - Montepíos 

POR 

A. RUMEU DE ARMAS 

55 ptas. 
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Clínica del Trabajo --- Estadística mensual de los servicios médicos prestados ¡orl .. 
; 

CAJA NACIONAL 

"' • "' ..¡ .. 
"' o .., 

"""' iE .. o 
"' :Se; ..... o: e 
:!! ..,e .. E ~ ·-"' Q, c ESPECIALIDADES .. u'"' u.: "' e .E .,o .... .., ::;: • o, O. o. e o o ~ ose u u., B ... .., 

.E ... ="' = -o. o 
Ir. --1------- --

Traumatología ..................... 234 101 9 4 22 6 H 

Medicina interna .•................. 36 13 6 )) 1 )) 1 

Urología ............... . . ....... 3 2 ) » » )) 1 

N euro logia ...•........•...... , ••.• 7 2 4 ,. 1 )) 1 

Otorrinolaringología ............... · 16 3 2 )) 2 )) 

Oftalmología •.........•........... 16 ·to· )) .,. )) 1 . 
Aparato digestivo ..•............... » » )) )) » )) 

.. 
. Estomatología ....... .' ............. 5 3 . )) » )) )) 

Dermatol ogfa .....................• 21 9 2 2 3 2 

Hospitalización ........ ........... 73 51 2 1 14 2 

Quirófano ..•...... , ............... 36 19 2 2 9 2 

Fisioterapia •...................... 51 25 2 )) 14 3 

~ Radiografías •......... 150 88 9 3 25 3 
Ra)Ws x.:. 

107 4 · Radioscopias ..••...•.. »- )) » )) 

Fotografía ......................... 10 7 1 . )) 1 )) 

' Laboratorio ........................ 183 25 )) )) 7 3 

Ortopedia ........................ :. 51 32 4 » 8 1 
---------- --1-

ToTALES ..... ~ ....•....•.. 999 394 43 12 107 23 . 
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Clínica del Trapajo, en Madrid, durante el mes de octubre del añ¿ actual. 
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Subsidios Familiares 

Se publican a continuación varios cuadros esta
dísticos, en los que se recoge la labor realizada por 

la Caja en los meses que se indican. 
El primero representa los resultados de octubre reducidos a pro-

, . 
medios, y en él se han separado la Rama General de Ja Agropecuaria, 

para que pueda compararse fácilmente el desarrollo y la importancia 

de ésta con la General. · 

El segundo representa las Empresa~ afiliadas del Régimen, con las 
altas y bajas en la afiliación en el mismo mes de octubre: 

El cuadro tercero es un resumen general de las operaciones de co
bros y pagos realizados por la Caja • en la Rama, General en el mes 

que se indi~a, con sepáración del sistema normal de :¡tquellos del sis· 

tema P. A. l. 
Los cuadros cuarto, quinto y sexto son de características simila

res al anterior, reflejándose en ellos el número de los subsidios o re

cibos sat!sfechos por la Caja ~n las do~RéUllas de yiudedad y Or:fan
dad y Agropecuaria, siempre en el mes de octubre. 

Los cuadros séptimo, octavo y nC?veno represent&nla afiliación no" 
minal de subsidiados durante ~1 mes de octubre en las diferentes 

Ramas que administra la Caja Nacional, con separación de subsidia
dos, viudas y huérfanos. 

En los cuadros diez, once, doce, trece, catorce y quince se han cla

sificado según las difereates Ramas y sistemas, y en razón al núme

ro de beneficiarios, todos los pagos efectuados en el mismo mes de 

octubre. .. 
Los cuadros del dieciséis al diecinueve representan prestaciones eco-

nómicas del mes indicado antes ; el primero de ellos ~orresponde a la 
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Rama General, con separación de ambos sistemas,. y .con un arrastre 

total de lo satisfecho por la Caja desde primero de año; el segundo 

~;orresponde a la Rama de Viudedad y Orfandad; ej· tercero, a Vi~

dedad y Orfandad de la Rama Agropecuaria, represenhíndo el cuarto 
. el desarrollo que alCanzan las prestaciones en la Rama Agropecuaria. 

El cuadro veinte recoge, clasificados por Delegaciones, los prés

,tamos aJa nlipcialidad que se han conceclido en el mes .. de noviembre. 
El cuadro veintiuno recoge la labor realizada por la Intervención 

' . 

de Empresas durante el mes de julio de este año. 

A continuación se insertan siete gráficos, qu~ se refieren al número 
. . 

· de "_liquidaciones de Empresas, a lqs trabajadores cotizantes, a los sub-

sidiados. de la_ Rama General, de la Agropecuaria y de _viudas y huér

fanos. a los beneficiarios y a los Préstamos de nupcialidad. 
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CUADRO PRIMERO 

Promedio de resultados en octubre de 1945 
' 

RAMA GENERAL 

Cuota media ingresada por cada empresa ............... . 
asegurado ............. . 
subsidiado ............ . 
beneficiario ........... . 

Subsidio medio percibido por cada subsidiado ........... . 
beneficiario.... . . . . .. 

Número medio de asegurados por cada empresa ......... . 
de subsidiados ......... . 
de asegurados por cada subsidiado ....... . 

Número medio de beneficiarios que corresponden a cada 

Del mes 

433,192 
19,459 

ll2,250 
41,228 

60,231 
22,122 

22,261 
3,859 
5,768 

Desde 
1.~ de enero 

203,422 
16,897 
87,923 
30,169 

63,957 
21,945 

12,038 
2,313 
5,203 

empresa .....•... ·..............•......•......•..... 10,444 6,742 
Número medio de beneficiarios que corresponden a cada 

asegurado. . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • 0,471 0,560 
Número medio de beneficiarios que corresponden a cada 

~ubsidiado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • 2,722 2,914 

. RAKA AGROPECUARIA 

Subsidio medio percibido por cada subsidiado •........... 
beneficiario .......... . 

Número medio de beneficiarios que corresponden a cada 
subsidiado ........................................ . 

74,192 
22,571 

3,059 

71,821 
23,057 

3,115 



'CUADRO SEGUNDO OCTUBRE· 1945 

Afiliación 

DELEGACIONES 

1 Alava ...... : ..... . 
2 Albacete ......... . 
3 Alicante .......... . 
4 Almeria ......... . 
5 Avila ........... .. 
6 Badajoz ......... . 
7 Baleares ........ . 
8 Barcelona ....... . 
9 aurgos .......... . 

10 CácereM .........• 
11 Cádiz .......... . 
12 Castellón ........ . 
13 Ciudad Real ..... . 
14 Córdoba ...... .. 
15 Coruila (La) ..... . 
16 Cuenca ........ . 
17 Gerona ......... . 
18 Granada ........ . 
19 Guadalajara ..... . 
20 Guipúzcoa ....... . 
21 Huelva ......... . 
22 Huesca ......... . 
23 jaén ............ . 
24 León ........... . 
25 Lérida ......... .. 
26 Logroño ......... . 
27 Lugo ............ . 
28 Madrid ......... . 
29 Málaga ......... . 
30 Murcia .......... . 
31 Navarra .. : ...... . 
32 Orense ......... . 
33 Oviedo .......... . 
34 Palencia ........ . 
35 Palmas (Las) .. : .. 
36 Pontevedra ...... . 
37 Salamanca ...... . 
38 Sta. Cruz Tenerife 
39 Santander ....... . 
40 Segovia ....... . 
41 Sevilla.... . .... . 
42 Soria .......... .. 
43 Tarragona ....... . 
4.! Teruel. ........ . 
45 Toledo ......... . 
46 Valencia ........ . 
'l7 Valladolid ....... . 
48 Vizcaya ......... . 
49 Zamora ..... : .. .. 
50 Zaragoza ...... . 
51 Ceuta .......... . 

.. 

.. 
52 Melilla· .... . . 
53 Delg.ón Central .. 

ToTALBs ...... . .. 

Empresas 
en activo final 
mes anterior 

6.938 
3.138 
1.410 
3.462 
6.501 

39.859 
2.395 
3.019 
4.648 
2.857 
2.854 
5.273 
6.154 
2.096 
4.966 
4.711 
1.038 
5.536 
2.635 
2.024 
4.142 
3.706 
2.409 
2.557 
1.640 

31.934 
5.529 
4.126' 
7.447 
1.415. 
7.439 
1.833 
2.699 
4.304 
3.309 
3.694 
3.212 
1.178 
9.157 

704 
3.937 
1.050 
2.823 

14.077 
4.346 
70470 
1.581 
7.851 

636 
798 
126 

263.698 

~ 

1 Empresas 
Altas en el mes Bajas e o el.mes que quedan en -----1 . · . . activo en el mes 

. 

e 

28 
31 

116 
55 

8 
72 

107 
395 
» 
75' 

1 
31 
72 
39 
38 
51 
11 
38 
12 
30 
59 
32 
73 
32 
26 
24 
20 

332 
63 
41 
70 
13 
40 
24 
36 
31 
37 
69 
25. 
38 
96 

5 
25 
10 
60 
64 

149 
44 
29 
29 
14 
14 

•» 

' 

( 

-

. 

2.840 •. 

-· 

' 

j 

' 

·-

.• 

)) 

47 
15 
20 
43 

5' 
73 

119 
)). 

14 
18 
42 
45 
14 

1.006 
33 
9 

' 
5 
5 
8 
9 

30 
21 
13 
30 

- 8 
4 

30 
48 

)) 

19 
15 

1.536 
20 
31 
8 
5 

37 
7 

20 
18 
18 
15 
10 
7 
8 

10 
34 
1 
9 
3 
8 

• 
3.559 

h 

.· 

' 

; 

1 

., 

•. 

-.·: .. 

•. 

" . -p. 

,~ .. 

' 

" 
~ 

.. 

·,. 

' 

2.335 
2.723 
7.034 
3.150 
1.418 
3.529 
6.535 

40.135 
2.395 
3.080 
4.631 
2.846 
2.881 
5.298. 
5.18& 
2. tl4 
4.968 
4.744 
1.0~5 
5.558 
2.685 
2.026 
4.194 
3.725 
2.405 

. 2.573 
1.656 

32.236 
5.544 
4.167 
7.498 
1.413 
5.943 
1.837 
2.704 
4.327 
3.341 
3.726 
3.230 

• 1.196 
9.235 

691 
3.947 
1.050 
2.876 

14.133 
4.485 
7.480 
1.603 
7.871 

&47 
804 
.126 

262.979 

140' 



CUADRO TERCERO 

LIQUIDACION DE EMPRESAS 
DELEGACIONES 

Sistema Sistema TOTALES Sistema Sistema 
normal P.A. l. normal P. A. l. 

1 Alava ............. t.543 358 1.901 3.135 
2 Albacete .......... 1.345 305 1.650 4.357 
3 Alicante .......... 3.5R9 842 4.43t 11.885 
4 Almería .......... , t. 133 t56 1.289 3.726 
5 Avila ............. 721 t25 846 1.93t 
6 Badajoz ..... , .... 1.503 '68 t.57t 5.600 
7 Baleares ... , .. , ... 3.836 973 4.809 t2.607 
8 Barcelona ......... 23.085 7.194 30.279 72.317 
9 Burgos ........... 1.659 384 2.043 5.1t7 

'lO Cáceres .......... t.326 162 1.488 3.'433 
11 Cádiz .. · ........... 2.839 553 3.392 8.154 
12 Castellón ......... 1.861 520 2.38t 7.031 
13 Ciudad Real. ...... 1.483 304 1.787 3.408 
t4 Córdoba ..•....... 2.324 410 2.734 7.879 
15 Coruña (La) ...... 2.867 836 3.703 7.910 
16 Cuenca., .......... 676 . tl9 795 1.794 
17 Gerona ........... 3.050 469 3.519 9.295 
t8 Granada .......... .. 2.600 322 2.922 8.835 
19 Guadalajara ....... 620 28t 901 1.782 
20 Guipúzcoa ........ 392 3.09t 3.483 t.oot 
2t· Hue1va ........... t.200 384 • 1.584 2.866 
22 Huesca ......... 1.008 246 1.254 3.105 
23 jaén .............. 1.961 99 2.060 5.563 
24 León .... ........ 1.599 . 609 2.208 4.009 
25 Lérida: ...... · ..... 1.653 388 2.041 4.944 
26 Logroflo .......... 1.353 525 1.878 4.877 
27 Lugo ............. 1.245 43 1.288 3.949 
28 Madrid ........... 15.748 193 15 .. 946 52.653 
29 Málaga ........... . 3.421 370 3.791 12.195 
30 Murcia ........... 2.237· 671 2.908 7.681 
31 Navarra .......... 4.091 1.255 5.346 8.597 
32 Orense ........... 660 204 864 1.789 
33 Oviedo ............ 2.749 1.079 3.828 10.658 
34 Palencia ... 1.090 225 1.315 3.054 
35 Palmas (Las).::::: 1.598 258 1.856 4.545 
36 Pontevedra ....... 2.202 954 3.t56 7.957 
37 Salamanca ........ 1.9t7 329 2.246 5.130 
38 Sta. C. Ténerife .... 2.t07 497 ·2.604 6.9t7 
39 Santander ......... t. 781 67 1.848 6.928 
40 Segovia ........... 830 t51 98t 2.442 
4t Revilla ............ 3.830 t.019 4.849 t5.570 
42 Soria ............. 579 93 672 2.1t0 
43 Tarragona ........ 2.210 778 2.988 7.386 

· 44 Teruel ............ 538 367 905 2.098 
45 Toledo ........... , 926 35t 1.277 3.230 
46 ValenCia .. : ....... 7.90t 68 7.969 24.916 
47 Valladolid. 2.t71 442 2.613 5.9t6 
48. Vizcaya .... : '.'.'.'.'. : 3.349 1.900 5.309 9.344 
49 Zamora ........... 850 207 1.057 2.263· 
50 Zaragoza ......... 4.345 39 4.384 t2.413 
51 Ceuta ...........• 269 233 502 751 
52 MeJilla ...... 554 175 729 1.545 
53 Deleg.ción Central. » 29 29 » 

TOTALES,..,, 136.424 31.785 168.209 428.688 

Promedios hasta fin del mes. . 147'. 743 22.393 170.136 507.666 



'ama General 
!. 

S U .B S 1 O 1 A DO S 

tema normal Sistema 1>. A; l. TOTAlES 

644 3.365 4.009 
. 1.163 5.378 r ¡ 6.541 

2.210 15.751 17.961 
1.500 3.621 .. 5.127 

183 1.321 
,,. 

1.504 
840 5.379 ,. 6.219 

1.699 12.141 .,· 13.840 
7.342 107.340 ·.·114.682 
1.298 7.5'42 8.840 

. 2.303 2.136 4.439 
1.826 18.879 20.705 
1.022 6.547' .7.569 

. 1.392 t-0.405 
'' 1 t. 7!:17 

3.728 12.444 . , . 16.172 
1.622 11.492 

"' 
13.114 

634 2.608 3.242 
769 5.471 '. 6.240 

1.997 7.356 ,.,. .. 9.353 ,. 
249 2.464 '. 2.713 (j". 

102 . 17.460 '' 17.562 
985 11.1m 12.164 
504 2.719 3.223 

·2.021 4.678 6.699 
946 17.527 -· 18.473 
647 5.005 •. 5.652 . 906 6.145 ., 7.05i 

t. 108 921 2.029 
8.950 2.687 11.637 
3.443 9.133 12.576 
2.395 21.470 .. 23.865 
;{.836 11.104 ; . 14.940 

887 5.266 . 6.153 
1.527 46.823 -; 48.350 

532 4.683 5.215 
2.070 4.328 .. 6.398 
2.3!is 19.419 . 21.777 

·.2.032 8.691 . . 10~ 723 
2.370 10.638 ' . 13.008 . ?, 
1.195 2.227 ·,. 3.4:22 

805 3.681 4.486 . 4.839 21.929 26.768 
593 1.587 2.180 
676 6.088 6.764 
323 2.772 . 3.095 

1.032 2.873 3.005 
5.107 807 ' 5.914 

934 8.519 "' 9.453 ;1.361 42.546 43.907 
1.032 5.142 6.174 
2.212 398 2.610 

195 2.389 . 2.584 
318 2.578 2.896 

>i .3.427 3.427 

00.6q8 558.479 649.147 
:91.401 302.232 . 393.633 

. QCTUBRE 1945 

' 

"" 
BE N E F.I CIAR 1 O S 

Sistema normal : Sistema i>; A. l. TOTALES 

2.089 8.641 10.73b 
3.508 15.049 18.557 
5.980 . 38.548 44.528 
4.678 . 10.195 14.873 

598 3.905 4.503 
2.735 15.644 18.379 
4.518 ·30.598 35.ll6 

)7.508 244.600 262.108 
4.111 21.95:.:! 26.063 
7.401 6.424 13 825 
6.082 58.561 64.643 
2.476 15.276 17.752 
4.037 28.827 < 32.864 

12.188 35.622 47.810 
5.280 32.620 37.900 
1.904 7.446 9 350 
1.856 12.476 14 332 
6.032 . .. 20.47!} 26.5tt 

710 6.792 . 7.502 
266 -~ 47.553 47.819 

2.816 29.023 31.839 
1.295 7.147 8.442 
6.386 13.667 20.053 
3.269 53.260 56.529 
1.581 12.570 14. 151 
2.483 16.083 18,566 
3.793 2.681 6.474 

24.231 7.818 32.049 
10.860 25 .. 816 36.676 
7.197 59.230 66.427 

13.296 30.761 1 44.057 
3.190 16.177 19.367 
4.326 125.637 129.963 
1.667 13.689 15.356 
7.973 14.697 22.670 
7.693 56.225 63.918 
7.124 26.274 33.398 
9.045 34.822 43.867 
3 509 6.798 10.307 
2.582 10.810 13 392 

15.26! 61.886 77.147 
1.973 4.781 6.754 
1.664 14.417 16.081 

876 7.369 8.245 
3.153 7.i73 10.!:126 

12.979 2.114 . 15.093 
2.912 24.891 27.803 
3.460 107.648 111.108 
3.194 15.802 18.996 
5.902 1.137 7.039 

596 7.121 7.717 
943 7.231 8.174 

» 9.635- 9.635 

271.186 ' 1.496 198 1.767.384 
309.416 837.-762 t. 147.178 



CUADRO .GUARTO OCTUBRE 1945 

Operaciones de Viudedad y Orfandad de la Rama General. 

DELEGACIONES Sub$1dlados Benefiriarios 

1 Alava ............•.•......... · . .' .... . 56 84 
2 A lbacete ....... · .. · ................ · ... · ... ~ 156 357 
3 Alicante........... . ................ . 576 1.155 
4 Almería .............................. . 133 239 
5 Avila ......•........................... 150 323 

146 298 
238 314 

6 Badajoz .............................. . 
7 Baleares ............................... . 
8 BarcelonR . . . . . . .................. -..... . 1.648 2.090 

226 443 
900 1.905 

9 Burgos ............................ . 
lO Cáceres .............................. . 
11 Cádiz ........... ; .................... . 784 1.567 
12 Castellón ............................. . 181 264 
13 Ciudad Real ... > ...................... . ()30 '1.609 
14 Córdoba ......... · ................... . 1.274 2.829 

1.431 3.047 
175 460 

15 Corufla (La) .......................... . 
16 Cuenca .............................. . 
17· Gerona ............................... . 69 S6 
18 Granada ............................. . 2'27 504 

43 91 
222 . 417 

19 Guadalajara .................. , ...... . 
20 Guipúzcoa ............................ . 

1.135 1.698 
117 204 

21 Httelva ..... , .................... . : .. . 
22 Huesca........ . .................. . 
23 jaén .......... ; .....•......... ~ ....... . 666 1.330 
24 León ................................ . 139 185 
25 Lérida ............................... . 55 100 
26 Logroflo .............................. . 160 285 
27 Lugo ............................... . 189 319 
28 Madrid ........ · ......................•. 1.584 2.953 
29 Málaga ................. : . ............ . 515 1.051 
30 Murcia ............................ . 689 1.210 
31 Navarra ......... · .......... · .......... . 231 444 

156 349 
1.197 1.861 

32 Orense ............................... . 
33 Oviedo ........... : . . . . . . . .......... . 
34 Palencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 286 553 

455 1.075 
779 1.433 

35 Palmas (Las) ................. , ....... . 
36 Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
37' Salamanca .......................... . 457 880 
38 Santa Cruz de Tenerife ................ . 190 506 
39 Santander .. , ...... · .................... . 395 658 

39 82 
788 1.521 

40 Segovia ................. ·. . . . ........ . 
41 Sevilla ............................... . 
42 Soria ................................ . 126 237 
4.3 Tarragona.. . . . . . . . . . . . . . . . . .... · 158 . 271 
44 Teruel. ...................... ' .•....... 71 141 
45 Toledo ......................... ·.· ..•. 217 479 
46 Valencia ................. : ............ . 981 1.383 
47 Valladolid ............................ . 265 451 

1.359 1.556 
157 350 

48 Vizcaya ............. , ................. . 
49 Zamora ............................... . 

427 708 
94 183 

105 186 

50 Zaragoza .............................. . 
51 Ceuta ........ :f.: ............. ·· .. ·.···· 
52 Melilla ................................ . 
53 Délegación Central ................... . » » ·-----

TOTALES ................... . 23.447 42.724 
·-----~ Promedios hasta fin de mes .............. ·. 21.640 39.879 



CUADRO QUINTO OCTUBRE 1945 

Operaciones en la Rama Agropecuaria. 

DELEGACIONES 

1 Alava ....•...•........................ 
2 Albacete ............................ . 
3 Alicante ....... :. ; .................... . 

· 4 Al merla ............ : ....... · ..... • .....• 
5 Avila ........•.. • ..................... . 
6 Badajoz ... .' ••......................... 
7 Baleares ................... · ...........• 
8 Barcelona ................. ' ........... . 
9 Bur-gos ......... :; ..................... . 

10 Cáceres ...............•... · ........... . 
11 Cádiz .................... :.· ........ ·. · 
12 Castellón. . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•. 
13 Ciudad Real .......................... . 
14 Córdoba ......... ' .................... . 
15 Coruña (La) ........................... . 
16 Cuenca ....................... ·.···.· .. 
11 Gerona ..... : .................. · .. ·.··. 
18 Granada ......... · ........•............. 
19 Guadalajara.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 Guipúzcoa ..... ·.•. ; ............ : . ...... . 
21 Huelva ....................... · ... · . ·• 
22 Huesca ....................•........... 
23 jaén ....... ; ......•..................• 
24· León................ . •....... , · .. · · 
25 Lérida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... . 
26 Logroño ............................. . 
·27 Lugo ............................... : 
28 Madrid ............................... : 
29 Málaga . . . . . . . . .............. ~ ....... . 
30 .Vlurcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · :. · · · . 
31 Navarra .............................. . 
32 Oren se ..... .-. . . . . . . . ......... · ..... · . 
33 Oviedo ......... -·: ...................• 
34 Palencia ......................... · . · .. 
35 Palmas (Las)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...• 
36 Pontevedra ......... : ................. . 
37 Salamanca .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . r Santa Cruz de Tenerife. . . . ........... . 
9 Santander ............................. . 

Subsidiados 

)) 

7.800 
11.530 
16.113 
10.094 

. 21.321 
5.133 

13.951 
19.799 
18.348 
10.925 
11.507 
26.619 
42.127 
76.504 
28.645 
3.330 

17.623 
16.726 
2.923 

11.934 
13.123 
28.489 
14.546 
11.014 
9.625 

13.059 
9.683 

26.641. 
13.234 

)) 

21.917 
-46.130 

9.112 
9.998 
4.493 
9.534 
8~593 

29.302 
5.102 40 Segovia ...................... · ...... . 

41 Sevilla................... . ............ . 27.779 
4.352 
8.717 
2.274 

42 Soria ....... : . ........................• 
43 Ta,rragona ..................... · .....•.. 
44 Teruel. ............................... . 
45 Toledo ........... : .................. . 
46 Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
47 Valladolid ..................... · · · · .. • · · 
48 Vizcaya .....•.....................•. 
49 Zamora ....................•.......... 
50 Zaragoza ...........................•.• 
51 Ceuta ................................ . 
52 MeJilla ...........•...........•.•..•.•.• 
53 Delegación Central .................••.• 

23.770 
35.239 
10.793 
4.287 
3.568 

843 
16 

)) , 
1-----

TOTALES ..... , ............ ,. 778.185 

Promedios hasta fin de mes. •. , ..••..•.•.• ~ 630.576 

Beneficiarios 

)) 

25.196 
32.788 
48.505 
32.646 
67.043 
t4.982 
36 .. 346. 
65.780 
56.938 
38.172 
29.600 
79.730 

132 .30'2 
249.326 
84;103 

8.880 
57.263 
48.420 
10.821 
33:546 
35.417 
94.71'7 
43.326' 

.. 28.345 
28.939 
40.904 
27.760 
84.765 
39·246 

» 
61.479 

142.235 
29.559 
38.090 
13.781 
31.459 
27.974. 
87.178 
15.835 
90.512 
15.974 
20.801 
6.402 

70.560 
90.696 
35.728 
13.156 
10.856 
2.494 

67 

2.380.642 

1.964.213 



CUADRO SEXTO OCTUBRE 1945 

Operaciones de V. y O. de la Rama Agropecuaria. 

DELEGACJ:ONES 

1 Alava .....................•....•.... ·~ ... 
2 Albacete ......................•....... 
3 Alicante .............................. . 
4 Almería ........................ : . , .... . 
5 Avila ..............................•...• 
6 Badajoz ................................• 
7 Baleares ..........................•.... 
8 Barcelona ............... .- .........•...• 
9 Burgos ............•..............•.... 

10 Cáceres ............. , •....•......•.... 
11 Cádiz ................. , .... , .......... . 
12 Castellón ..................••.......... 
13 Ciudad Real .......................•... 
14 Córdoba .......................... . A •••• 

15 .Corui'la tLa) ..........•..... .' ..•. : .....• 
16 Cuenca .........................•..... : ..• 
17 Gerona ............................. . 
18 Granada .............................. . 
19 Guadalajara ........................... . 
20 Guipúzcoa ....................•.. , .... . 
21 Huelva ............................... . 
22 Huesca ...............................•• 
23 jaén .................................. . 
24 León ............... ; .......... · ....... . 
25 Lérida ....................•...... : ....• 
26 Logroi'lo .............................. .. 
27 Lugo ................... ; ...•.......... 
28 Madrid .................... : . ......... . 
29 Málaga ..........................•..... 
30 Murcia ................................ . 
31 Navarra ...................•.•........• 
32 Orense ............................... . 
33 Oviedo ................................ . 
34 Palencia .............................. . 
35 Palmas (Las) .......... • ............ · ... .. 
36 Pontevedra: .......................... .. 
37 Salamanca ............................ . 
38 Santa Cruz de Tenerife ................ . 
39 Santander.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40 Segovia ............................. . 
41 Sevilla..... . ......................... . 
42 Soria ................................. . 
43 Tarragona ............................•. 
44 Teruel. ............................... . 
45 Toledo ............................... . 
46 Valencia ............................. . 
47 Valladolid .......... .., ................ . 
48 Vizcaya .............................. . 
49 Zamora .............................. . 
50 Zaragoza ............................. . 
51 Ceuta ............................•.... 
52 Melilla ...................... , ...... , .. . 
53 Delegación Central. . . .. . . . . ........... . 

TOTALES ............. · ••••.•• 

Promedios hasta fin de mes .............•. 

Subsidiados 

» 
28 

)) 

6 
46 
5 
8 
9 

16 
52 
6 
8 

55 
11 
)) 

)) 

)) 

70 
2 

)) 

33 
6 

23 
6 

)) 

)) 

)) 

39 
113 
27 

)) 

)) 

)) 

38 
)) 

3 
54 

4 
)) 

5 
6 

)) 

)) 

)) 

16 
1 
1 

l . )) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

·--~---
697 ·------

l.273 

Beneficiarios 

.,.. 
86 
» 

.14 
119 
17 
16 
12 
39 

13b 
21 
19 

150 
51 
» 
)) 

)) 

172 
7 

)) 

52 
12 
32 
15 
» 
)) 

lt 

95 
336 
57 
)) 

)) 

)) 

79 
)) 

8 
102 

10 
)) 

10 
16 
)) 

)) 

)) 

58 
4 
1 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
1.740 

3.039 
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CUADRO SEPTIMO 

Subsidiad~ 

Ultimo número~. O. 21 ' . 
0 EL_· .E.G. ·. A,_ ·e¡ O NE.S. ·' • · · · · ·· · .. , · 

· · .•- · Slibsidiados • · ... : • ' · Viudas • 'e · 

1 Ala va .••.• ·.~ •. ;- ..•••. :-.•. ; .• :; •. ~.... 5.328 
2 Albacete.. .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . 17.773 
3 Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 31.228 
4 Almería.......................... 13 132 
5 Avila ................ ·........ 10.477 
6 Badajoz ... · .................. ·... .28.630 
7 Baleares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 283 
8 Barcelona........................ 105.340 
!:1 Burgos........... .. .. .. . . . .. .. . 13.756 

10 Cáceres................... . . . . . 27.530 
11 Cádiz ............... : :·......... 31.616 
12-Castellón ............... -... .... 11.510 
13 Ciu<lad Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.380 
14 Córdoba .......... ; ...... • ... :.. 38.767 
15 Coruila (La)........... .. .. .. .. .. 27.286 
16 Cuenca......................... 10.760 
17 Gerona ....... ·..........•........ 10.244 
18 Granada......... .. ... .. . . .. .. . 21.570 
19 Guadalajara .. :.... .. . . . ... .•. .. . . 5.325 
20 G~,tipúzcoa ................. · . . . . . 22.223 
21 Huelva ......... ·................. 16.827 
22 Huesca..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.97.4 
23 jaén.......... .• . . . . . . . . . ... . . . . . . 36.811 
24 León ........................ · . . . . 21.930 
25 Lérida ....... .'................... 8.252 
26 Logroño..... .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 10.004 
27 Lugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.545 
28 Madrid. .. . .. .. . .. . . . . . . .. . . • . .82.683 
29 Mélaga.. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . 26.846 
30 Murcia........... .. .. .. . .. .. . .. . • 34.400 
31 Navarra ....................... ~ 16.462 
32 Orense ....................... :.. 9.198 
33 Oviedo ........................ " 40.232 
34 Palencia......... .. . .. . .. .. . .. . -13.024 
35 Palmas (Las).... .. . .. .. . .. . . . .. .. . 25.084 
36 Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.754 
37 Salamanca.... .. . .. .. . .. . • . . . . . . 21.108 
38 Santa Cruz de Tenerife.......... 22.299 
39 Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . 680 
40 Segovia ..... : ........... · . . . . . . . 8. 845 
41 Sevilla........................... 55.595 
42 Soria ..... -.................... 5.620. 
43 Tarragona........ . . .. .. . . .. . .. . 9.148 
44 Teruel.:......................... .7 .046 
45 Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.795 
46 Valencia.............. .. .. • . . . .. 46.121 
47 Valladolid..... .. .. . .. .. . .. .. .. .. 19.778 
48 Vizcaya.......................... 44 . .109 
49 Zamora.................... . . . • . . 11 .006 
50 Zaragoza........................ 30.472 
51 Ceuta.... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 2.880 
52 Melilla ............. :.. . . . . .. .. . 3.389 

'k 

t·.\ •. F: .' 

-l.} 

53 DelegaCión Central............... 79.190 
·---=-.:..;.___¡ 

TOTALES .... :........... 1.273.255 

125 
87 

800 
293 
226 
773 
422 

2.147 
156 

1.073 
1 217 

240 
778 
855 
676 
156 
139 
367 
95 

375 
1.944 

89 
972 
285 
70 

962 
133 

1.805 
631 
919 
308 
120 

1.494 
319 
178 
818 
667 

J ..... l 

:: 

296 f> 
752 -! .' [{~-: 
150. 

1.248 
134 
151 
86 

309 
l1.264 

. 571 
2.305 

198 
3.457 

111 
195 

» 

30.941 

-r~· 

. .. '." 

Huérfa:n~ 

)) 

1 
9 

47 
12 
7 
4 
6. 

72 
5 

17' 
47 
9 

10 
17 
26 

15 
11 
6 

10 
71 
6 

22 
7 

2 
4 

35 
11 
16 
15 
2 

6 
1 

23 
13 
12 
13 . 
7' 

66 
3 
7 
1• 
2 

14 
18 
39 
9 

18 
8 
1 



OCTUBRE· !945 

lama General 

reconocidos éli el Bajas hasta fin de mes en pleno derecho a fin de mes 

Huérfanos Subsidia- Viudas Huérfanos Subsidia- 1 Viudas Huérlanes dos dos 

' r » 2.780 68 )} 2.587 58 ... 1 -~ 

-3 » 6.740 8 2 11.117 M2 ' . ' ~ ~ :~\ 7 
.tt )) 6.850 193 15 24.543 618. ,· 32 
·.--2 )) 5.374 72 )) 7.870 22..'\ 12 

1 )) 7.058 76 2 3.454 151 5 
10 1 9.458 75 , 19.287 708 5 
13 1 9:055 171 1 8.3'.l7 264 6 
37 2 36.5$i 763 12 69.675 1.421 62 
2 )) 8.093 53 )) 5.726 105 5 

o }O ». i3.248 261 )) 14.350 822 17 
8 )) 7.659 443 18 24.096 782 29 
6 7.186 75 1 4.381 171 9 

'7 » 12.797 216 >> 10.672 569 10 
13 ~-· 1 25.416 .' . ' ~ 152 2 13.470 716 16 
)2 )) 9.537 .. 127 4 17.876 561 22 
; 1 . » 6.900 55 )) 3.918 102 }) 

• 4.564 . 53 2 5.771 86 14 
'.:C4 )) 8.472- 72 6 13.196 299 5 •• . 

)) 2.~9 11 1 2.960 84 5 
·3 )) 5.468 . 175 3 16.841 . 203 7 

-14 5.569 947 20 11.315 1.011 52 
2 )) 3.504 26 1 2.498 65 5 

·17 ;, 17.996 143 ·3 18.991 . 846 19 
4 . 1 4.733 . 74 1 17.308 215 7 

• ·))' 5.776 21 )) 2.564 49 / 
:, )) 

4 )) 5.725 ·, 7B1 )) 5.314 ]85 .. 2 
2 1.680 . 24 )) 5 .. 896 111 .5 

34 .)) 5.169 432 10 78.137 1.407 25 
14 )) 8.798 109 3 18.154 536 8 

; 15 )) 12.052 . 266 )) 22.585 668 16 
5 )) 3.169 68 5 13.437 245 1 10 . 1 )) 3.553 7 )) 5.682 114 2 

26 .» 1.579 . . 453 )) 38.935 1.067 » 
6 )) 4.358' 106 )) 8.721 219 6 

,. 8 6.513 134 )) 18.733 52 2 
;:-10 4.895 204 )) 22.989 624. 24 
::_4 , 7.015 227 14.158 444 12 
·.!:' •. 5 » 11.612 35 10.'748 266 11 t,;;g )) 4.803 238 >> 17.995 523 13 
~·: 1 )) 5.404 65 2 3.475 86 5 
(~l7 ·2' 24.385 360 15 31.452 005 53 

~l 
')) 3.636 32 1 1.984 102 . 2 
)) 3.960 30 3 5.309 124 4 
)) 2.421 1 )) 4.667 87 1 

t-5 ')) 18.594 ·. 44 )) 8.260 • 270 2 
.iM .10.272 '214 3 36.164 J .094 12 
~. 6 )' 7.541 154 2 12.299 . 423 16 
;~24 )) 12.723 1.191 5 .31.654 1.138 34 
s,-3 » 4.668 46 )) 6.409 155 9 
> 8 19.207 2 )) 11.420 463 19 
;- 4 )) 663' 29 .. , 2.249 86 8 ;;_ 2 

)) 1.118 51 )) 2.316 146 2 
)) 12.654 » "' .)) 67.098 )) » 

443 16 441.333 9.633 ·.145 839',033 21.751 ·655 



CUADRO, OCTAVO 

DELEGACIONES .. 

1· Alava .......................... . 
2 Albacete .......... ,, ..........• 
3 Alicante. . . . . . . . . . . . . ... · ....... . 
4 Almería ........................ ~ 
5 Avila .................. · ..•..... 
6 Badajoz ................ ·, ...... . 
7 Baleares ..................•.... 
8 Barcelona. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
9 Burgo!'~.. . ............•. · ....... . 

lO Cáceres ......................... . 
11 Cádiz ......................•..... 
12 Castellón ........................ . 
13 Ciudad Real. ................... .. 
14 Córdoba ... : . ................... . 
15 Corui'la (La) ..................... . 
16 Cuenca ......................•.. 
17 Gerona ......................... . 
18 Granada ...................... . 
19 Guadalajara... . ................ . 
20 Guipúzcoa ....................... . 
21 Huelva ... ;. ..................... . 
2~ Huesca .......................... . 
23 jaén .. : .......................... . 
24 León ............................ . 
25 Lérida ......................... . 
26 Logroi'lo ....................... . 
27 Lugo ........................... . 
28 Madrid... . . . . . . ..... : . ......... . 
29 Málaga •......................... 
30 Mur¡:ia... . . . . ........ ·"· ....... . 
31 Navarra ........................ . 
32' Orense ........................ . 
33 Oviedo ......... : ................ . 
34 Palencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
35 Palmas (Las) .......•.......... :. 
36 Pontevedra.. . . . . . .............. . 
37 Salamanca... . . . . .. . . . . . ....... . 

~ 38 Santa Cruz de Tenerife ..... , ..... . 
39 Santander .......... -. . . . . . ...... · 
40 Segovia ......................... . 
41 Sevilla ............. , ........... . 
42. Soria ..•........................ 
43 Tarragona ....................... . 
44 Teruel. ......................... . 
45 Toledo ...................... .. 
46 Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
47 Valladolid .......... :. . . . . . . . . . . 
48 Vizcaya.. . . . . . . . .. : . . . . . . . . . . .. 
49 Zamora ....................... . 
50 Zaragoza... . . . . . . . . . . . . . ....... . 
51 Ceuta .......................... . 

» 
11.864 
17.507 
11.905 
13.137 
28.125 
6.568 
8.308 

17.620 
26.971 

. 15.529 
. 6.940 

18.965 
34.800 
29.151 
19.022 
6.284 

25.150 
10.655 
4.561 

10.308 
8.499 

37.035 
20.186 
9.614 
7.684 

25.019 
8.131 

25.835 
20.493 

» 
26.452 
18.245 
9.103 
8.505 

13.891 
13.839 
12.249 
8.937 

10.409 
28.966 
8.733 
7.638 
9.433 

20.817 
27.909 
11.843 
5.409 

14.951 
13.180 

38 
52 MeJilla............ . .. . .. .. .. . .. » 

Ultjmo núm~ro R. O, 21 

Viu!ln 
. 

))~ 
28 ,. 
32 
44 
34 
11 
3 

., 
6 

10 
9 
8 

40 
252 

» 
30 
». 
44 
13 
» 

101 
5 

79 
19 
» 
)) 

2 
17 
)) 

30 
» 
» 
• 40 
18 
4 

30 
5 

)) 

53 
78 

,· 3 
1 

')) 

·" 27 
17 
84 
)) 

10 
38 
» 
» 
)) 53 Delegación Central. .............. ___ »_~.,..·.¡;.;..------v-~----. 

TOTALES ............... . 756.413 1.225 



OCTUBRE 1945 

!ma Agropecuaria 

"idiados reconocido!! en ·el.~e!l ; Bajas hasta· fin de mes Quedan en pleno derecho a fin de mea 

ra(!os Vlud¡¡s Huélfa.n~$ ····~~·¡ . Vlullas lfuérfanos Subsldlalloal Viudas Huérfanos 

< 1 ' 
j ~49 

)). > )) . 

' -~· '· 
))< )) , 

'~ < ' 

;». 

2 ,'» 202 )t )) 12.111 30 » 
'205 » )) 1.234 )) » 16.478 , » 
' 335 1 .» 563 24 )) 11.67.7 9 1 
po7 )) )) 812 2 )) 12.632 42 » 
1.118 9 .. 1.489 » ,. ~7.754 43 )) 

: 169 )) » 631 1 )) . 6.106 10 » 
' 263 1 )) 835 ' 1 . » 7.736 3 , 
: 92 » » 1.141 » )) 16.571 6 )) 

973 8 )) )) » )) 27.944 18 • 
3Q3 2 :> 580 )) » 15.252 11 » 

~ ~~ » » 1.005 )) » 6.367 8 » 
2 )) 1.226 )) ,. 18.084 42 ~ 

~ 600 5 )) 1.514 6 » 33.886 251 5 poo ,. )) 153 )) . 30.~ » » 
279 2 ,. 1.054 1 » 18.~47 31 )) 

234 » )) 542 )) )) 5.976 » » 
~· 922 3 )) 318 1 )) 25.754 46 1 
~( 68 1 .. » 212 1 ;) 10.511 13 )) 

,; 46 )) )) 81 » » 4.5!6 » » 
122 4 »' 689 33 )) 9.741 72" 5 
240 » '. » 1.156 » » 7.583 5 » 
713 11 > 4.099 » )) 33.649 90 » 

. 215 » 93 9 ' » 20.308 10 » )) 

314 » ')) 555 ))' )) 9.373 » )) 

128 )) » 2.368 .. )) 5.444 )) J.' 

•. 222 . » 1 202 » )) 27.039 2 2 
75 3,. )) 173 )) » 8.033 20 » 

272 > ,. » 301 )) )) 25.806 )) » 
401 1 )) 1.537 » )) 19.357 31 1 
t » )} » » )) » » » 
296 » )} 966 )) » 25.782 » 1 
285 » :> 681 ,. )) 17.849 )) )} 

104 2 » 599 f>' )) 8.608 42 )) 

83 2 » 1.081 1 ' )) 7.507 19 )) 

374 » )) 625 » ,)) 13.640 4 » 
421 ·1 )) 367 1 )) 13.893 30 )) 

. 455 4 )) 28 )) ) 12.676 .. 9 » 
414 )) )) 508 » ' )) 8.843 ) ) 

·~ 1 )) 638· 5 )} 9.832 49 1 
9 .» 402 » )) 29.229 87 2 

1 1 > 725 » » 8.009 4 ,. 
271 » » 703 )) )} 7.206 ·1 )) 

197 )) » 528 » )) 9.102 )) » 
461 10 )) 1 .152 » '-. )) '20.126 37 )) 

'120 7 , 840 16 )) 28.189 8 .• 2 
232 8 » 136 3 )) 11.939 8~ 3 

. ; 23 )) » 567 » )) 4.865 » )) 

l50 » , 578 » )) 14.523 10 )) 

jj¡¡ 4 » 1.802 » )) 11.545 42 26 

t 2 )). » 3 )) » 37 )) » . 
> » )) )) )) » )) )) 

~ )) » )) )) >> >> )) » ¡¡____ ---
.924 104 1 37.694 105 )) 737.643 1.224 50 

•, 



CUADRO NOVENO 

DEL.E<iACJQNBS ..... 
'~ '• .. . ', . _.~ ., .... ~ '- '·. Subsidiados 

l Alava ... ' .. ,.'·······¡¡~,.!.;C.,..... 1.327 
2 Albacete .... : .. , .• :. ; . , . .. .. .. .. 1.329 
3 Alicante ........... ·::;........... 4.529 · · 
4 Al'!lería ... :.. . .. ; , . , ; :· ·:... . . . . . 3.559 
5 Avtla .... e-, ••••••• ·.,.,.;.......... 2.614 
6 Badajoz . :. .. . . . .. :; . . . . . . . . . . . . 6.997 
7 Baleares......................... 3.493 
8 Barcelona............ . . . . .. . . . . 11.419 
9 Burgos ... ~ ......... ·:.:.·............ 5.529 L- -~-

10 Cáceres .. _.· ......... : :. ·....•... 2.t107 
·11 Cádiz .... ,t....................... 10.263 · t' 
12 Castellón ............ ;.,.......... 2. 794 · • \.. 
13 Ciudad Reál. .... >., ::.. .. .. . .. .. . 3.477 ' 
14.Córdoba .. :. ........ J............ 5.410 · · 
15 Coruila (La) ........ : .. :,. .. .. .. . 10.204 

1 

16.'Cuencá ... :: .. • .... ·;·............... 2.348 · · · 
17 Gerona ......... · ... ;............ 2.493 · 
18 Granada.:....................... 10.179 ._ 
19 qu~d!llajara ...... _:, .... .. .. . . .. . 3.128 ' · .. !• 
20 liutpuzcoa.: .... ,., .. ~-·........... 1.950 - .. 
21 Huelva ... , .... ; ... ;:·............ 4.397 : ·t 
22 Huesca .. : ......... ;:;........... 3.158 ; .... ~'-:' 
23 jaén ..... ~· ; ..... ';. :;. , . . . . . . . . . . 

5
5 .. 98

22
3
8 

· .• · '.i-~: 
24 León ..... ;-··.· ....... ;:;,., .......... . 
25 Lérida ........... : .. ·............. 2.176 · ·¡·. 
26 Logroi)o .. ', ....... ; .. . .. .. . .. .. 2.670 · · :N: 
27 Lugo ..... \ ...... · ... ·............. 2.608 · :·--' 
28 Madrid ... ;·1.c,., ... : . .. ; • . . . • • . . . • • ~:i~ ,; {<. 
29 Málas-a ... \·'. , ... 7 ..••. • • • • • • • • • • • • 

9
. 
1
_
81 30 Murc1a ........... , .. : .... · ....... . 

31 Navarra.. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 5.735 
32 Orense.. .. . .. .. . . ; : .. .. .. .. .. .. 2. 662 
33 Oviedo ............ · .. : ; .. . . . . . . . . . . . 8. 844 
34 Palencia ... :...................... 2.857 
35 Palmas (Las) . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . 591 
36 -Pontevedra,...................... 5.198 
37 Salamanca....................... 3.845 
38 Santa Cruz de Tenerife........... 3.636 
39 Santander......................... 5.648 
40 Segovia.......................... 2.988 
(1 Sevilla .. : ........ , .. :............ 12.441 
42 Soria. . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . t. 769 · ·, 

- 4.~ Tarragona .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 2. 205 
44 Teruel..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1.903 
45 Toledo...... .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . 3.800 
46 Valen¡;ia......................... 8.941 
47 Valladolid,. ........ ·........... . .. 7.851 
48 Vizcaya......... .. . .. .. .. .. .. . 5.161 
49 Zamora ............ ,............. 3.427 
50 Zaragoza ........... ; . . . . . . . . . . . . 7. 629 r 
51 Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 785 

» 
97 
41 

234 
29 
18 

» 
19 

318 
65 

108 
70 
11 

» 
48 
6 

57 
104 
32 
17 
53 

271 
9 

15 
4. 

136 •· 
17 

137 
109 
51 

132 
54 

Subsidiados 

)) 

5 
1 

)) 

)) 

)) 

» 

1 
6 

9. 
1 
1 
1 
;¡ 

) 

2 

)) 

3 
3 3; 

))·' 

>r 
4 <' 

5 
2 ,' 
2' 

))' 

». 
» 
1 
2 
5 
1 
1 
5 
2 

52 MeJilla................... • . .. .. . 3.221 » 66 
53 Delegación Central ............... 

1
_:_ __ 1_0_.90_2 __ -----~ 1 ___ »_ 

TOTALBS.................. 283.683 

)) 

3.562 89 



OCTUBRE 1945 

~ama de Funcionarios 

reconecidos en el mes Bajas hasta fin de mes en pleno derecho a fin de mes 

Viudas Huérfanos Subsidia- Viudas Húérfanos Subsidia~ Viudas Huérfanos dos dos 

» •• 627 '1 » 705 6 "·» 
» )) 297 10 1.039 38 4 
)) )) 3.392 ,35 )) 1.153 41 1 

1 » 1.180 6 ·» 2.398 36 )} 

~1 » 1.301 19 » 1.329 45 )} 

2 » 2.491 » » 4.547 1 16 > » 
1 » 2.499 49 » 1.014 Zl 1 

)1 )} 5.170 30 2 6.284 T7 4 
)} » 2.645 22 » 2.903 23 » 

4 » )) )) »' .. 2.853 18. )) 

2 )} 3.823 » 'r )) 6.454 199 '' 9 
)) )) 483 10 » 2.326 15 1 

2 )) 2.25-1 3 » 1.250 116 1 
6 » 2.174 11 » 3.277 99. 1 
4 )' 4.249 25 » 5.981 104 3 
1 » 528 10 )} 1.835 30 » 

» )) 862' 4 » 1.635 8 2 
5 )) 2.809 18 )) 7.405 87 1 

» )} 485 13 » 2.654 12 )) 

)) )) 1.317 •'» )) 641 )) )) 

1 )) 2.219 55 )} 2.189 43 )) 

» » 1.988 16 )) l. 178 25 3 
)) » 841 15 » 5.198 219 3 

)} 2.712 6 2 2.532 24 .. 1 
» )) 1.644 4' )) 548 14 •)) 

» » 1.278 )) » 1.418 )) » 
» )) 936 4 ,)} 1.678 15 4 

3 )) 1.663 82 » 26.707 239 )} 

2 )) 1.521 14 6.680 53 1 
2 » 2.357 1 » 6.864 109 2 

' 1 )) 921 ,7. » 4.844 64 » 
)) » 842 1 "' 1.828 10 » 
)) )) 839 )) , 8.055 )) » 
)) )) 5 5 • » 2.882 43 1 

1 » 206 3' » 439 4 2. 
5 )) 545 1 .» 4.705 61 » 
1 )) 185 29 » 3.681 76 » 

))·· » 636 6 ) 2.999 26 1 
3 )) 1.525 6 » 4.135 ' 14 2 , )) 1.204 13 » 1.793 40 3 

11' )) 3.622 )) » 8.882 282 15 
» )) 945 2 ,» 824 7 )} 

))' )) 990 5 .» 1.231 10 » 
)) )) 1.029 )) 

' 886 4 » 
)) » 964 35 » 2.862 101 1 

4 )) 5.509 9 .. 3.496 12 2 
2 )) 107 56 4 7.776 83" 1 ' 

)) ll 599 5 ~» 4.587 104 1 
1 » 1.034 13 » 2.403 ' 39 1 
2 » 3.523 )} » 4.167 134 5 

» 1 915 15 » 3.951 39 3 
» • 2.412 27 » 834 39 111 

)) » 266 )} » 10.690 » » 
---,-----~-

69 84.565 701 10 .625 ,2.930 80 



CUADRO DECIMO Clasificación de subsidiado~ 

(Sist~ 

DELEGACIONES Sin 1 beneficia- . 2 beneficia• 3 beneficia- 4 benefici• 
rlo rios · rios rios : 

,_ 

~-1 Alava ......•...... . ' 128 1.975 752 ,» ' 2 Albaceté .......... » 119 2.521 1.554 81 
3 Alicante .......... )) 1.150 8.863 3.970 1.229 
4 Almería .... : ....... ,. 40· 1.647 1.159 563 
5 Avila .......... : ... )) 23 541 422 213 
6 Badajoz ........... ))' 169 2.201 1.661 841 
7 Baleares ........... )) 467 7.163 2.914 1.109 
8 Barcelona ......... \} 8.181 71 . 191 20.494 5.473 
9 Burgos ........... )) 182 3.429 1.977 1.158 

10 Cáceres .......... ,. 32 875 602 378• 
11 Cádiz ..... )) 195 ' 7.707 ·5.o1s 3.266 
12 Castellón ....•.... )) . 531 3.9.98 1.451 454 
13 Ciudad Real ....... )) 160 5.120 2.954 1.494 
14 Córdoba ......... )) 38 5.478 3.687 1.833 
15 Corufla (La) ....... ,. 167 5.840 2.914 1.415 
16 Cuenca ........... )) )) 1.192 848 375 
17 Gerona ........... )) 539 3.496 986 317 
18 Granada .......... )) 89 3.642 2.102 1.000 
19 Guadalajara ....... )) 28 1.260 663 356 
20 Guipúzcoa ........ ll', 578 9.199 4.324 1.983 
21 -Huelva ............ )) 241 6.314 2.961 1.154 
22 Huesca ........... )) 42 1.576 664 293 
23 jaén. : . ........... » 120 1.922 1.422 768 
24 León ............. )) 216 7.555 4.616' 2.838 
25 Lérida ............ ' 163 2.989 1.241 421 » 
26 Logroflo .......... ))_ 266 3.330 1.504 696 
27 Lugo ............. )) 1 432 265 132 
28 Madrid ........... )) 43 1.190 795 . 300 
29 Málaga ........... )) 116 4.335 2.678 1.29i 
30 Murcia .. ; ........ >> 727 9.999 6.342 2'.901 
31 Navarra .......... )) 480 5 373 2.811 1.400 
32 Orense ........... .·)) 17 2.194 1.436 938 
33 Oviedo .......... )) 857 25.978 11.757 5.141 
34 Palencia .......... )) 91 2.081 1.321 6!!9 
35 Palmas (Las) ..... )) 19 .1.405 1.181 868 
36 Pontevedra .•...... )) 239 9.174 5.301 2.775 
31 Salamanca ......... )) 182 3.631 2.400 1.344 
38 Sta. C. Tenerife .... )) 6 3.951 2.902 1.874 
39 Santander ......... )) 4 981 614 323 
40 Segovia ........... ». 107 '1.559 1.036 614 
41 Sevilla .... • ........ )) 673 10.397 5.853 2.988 
42 Soria ............. )) 5 697 410 26S 
43 Tarragona ........ » 344 3.895 1.310 400 
44 Teruel. ........... » ~- 65 1.440 806 328 
45 Toledo ............ » 60 1.455 842 341 
46 Valencia ........... 11 473 ·- .196 !01 ,. 
47 Valladolid ...... )) 148 3864 2.313 t.31a 
4g Vizcaya ........... » 1.876 24.745 10.096 3.934 
49 Zamora ........... » 58 2.141 . 1.360 800 
50 Zaragoza . . . . . . . . )) 9 198 94 41' 
51 Ceuta ............. » 46 982 6!)4 393 
!!l2 Melillá ............ · » 63 1.100 746 ;l64 
53 Deleg.ón Central. .. . - )) 49 1.634 988 503 
TOTAL SUBSIDIADOS .. )) ~ 20.460 296.427 139.407 63.39! 
TOTAL BKNEFICIARJOS, » 20.460 592.854 418.221 253.592 
latsidiadas por 100 sobre total. )) 3,6635 53,0776 24,9619 11,3519 

Pnaadio hasta fin de mes .••• )) 5.876 149.891 84.480 39.676 



~gún eL número de beneficiarios . OCTUBRE 1945 
.A. l.) 

5 beneficia- 6 benelicia: 7 beneficia- 8 beneficia- 9 ó más he- TOTALES TOTALES rios rios rios rios neficiarios SUBSIDIADOS BENEFICIARI08 
., 

100 61. 11 3 ,_ )) 3.365 8.641 ' 267 86 13 3 5.378 15.049 ' )) ¡ 414 103 18 4 )) 15.751 38.548 163 28 19 2 )) 3.621 ' 10.195 72 29 20 
' 

l )) 1.321 3.905 377 . 77 49 » 4 5.379 15.644 343 109 30 6 )) 12.141 p0.598 1.526 347 79 43 6 - 107.340 244.600 510 217 58• 8 3 7.542 21.952 184 51 14 ' ' » )) 2.136 6.424 1.734 649 231 58 21 18.879 58.561 98 15 )) » ))" 6.547 15.276 504 151 16 3 3 10.405 28.827 813 218 62. 9 6 12.444 35.622 7B1 258 89 38 10 11.492 32.620 157 ' 21 13 2 )) 2.608 7.446 79 54 )) ·)) )) 5.471 12.476 374 101 36' ' 6 )) 7.356 20.479 ¡ 117 37 )) 3 )) 2.464 6.792 ~ . 860 314 138 37 22- 17.460 47.553 
' 406 96 7 )) )) 11.179 29.023 / 100 25 13 6 » 2 .. 719 7.147 335 98 7 1 5 4.678 13.667 1.445 589 193 54 21 17.527 53.260 139 ... 40 9 3 » 5.005 12.570 263 64 14 8 )) 6.145 16.083 62 23 3 ' 3- )) 921 2'.681 198 47 17 4 3 2.687 7.818 498 158 41 7 3 9.133 25.816 1.208 231 53 6 3 21.470 59.230 , 677 211 54 " 12 & 11.104 30.761 449 173 46 10 3 5.266 16.177 l.Q75 797 232 68 

.. 
18 46.823 125.637 325 149 18 9 )) 4.683 13.689 461 258 102 26 8 4.328 14.697 1.187 540. 160 31 6 19o419 56 225 706 303 102 15 8 8.691 26.274 1.105 514 209 56 21 10.638 34~822 179 90 ( 30 2 4 2.227_ 6.798 230 89 31 15 » 3.681 10.810 .420 . 441 120 16 21 21.929 61.886 168 42 )) )) )) 1.587 4.781 105 22 -6 3 3 6.088 14.417 108 21 4 )) )) 2.772 7 369 . 149 20 3 )) 3 2.873 7.773 

6 14 3 , '3 807 2.114 565 223 67 17 " 4 8.5-19 24.891 t• [1.319 427 104 35 10 42.546 107.648 400 206 42 13 )) 5.142 15.802 41 6 3 )) )) 398 1.137 206 50 17 1 )) 2.3S9 ·7 .121 163 40 3 )) »- 2.578 7.231 194 44 12 3 )) 3.427 9.635 
_g¡l~305 ---8.983 2.621 650 228 558.4~9 ' >l 

131~25 53.898 18.341 5.200 2.107 )) 1.496.198 
_il!01 1,6085 0,4693 0,1164 ~08 100 )) 

16.182 4.370 1.327 326 103 302.231 837.76a 



CUADRO DECIMOPRIMERO Clasificación de subsidiados 

(Siate 

---·· 

DELEGACIONES s¡n: .1 beneficia- 2 beneficia- 3 b~J!eficia- 4 benefi 
rlo 'ríos ' nos rlos 

1 Alava ....•.•. · ....... »" 
" 

14 248 155 1 
2 Albacete .......... .. . ,. 

460 • 376 2 )) 

3 Alicante .......... » 53 1.115 ··.1. 655 24 
4 Almería ..•........ )) 19 552 449 29 
5 Avila .......... .. )) )) 65 53 32 
6 Badajoz ......... )) )) 282 245 179 
7 Baleares ....•... _ .. )) 2 977 443 182 
8 Barcelona •........ )) 122 5:209 1.385 423 
9 Burgos ........... )) 

1 15 498 375 200 
la Cáceres •......... )) 1 768 737 450 
1 1 Cádiz ............. )) )) 644 492 336 
12 Castellón ......... ·» 24 656 252 68 
13 Ciudad Real ...... )) . )) 647 403 232 
14 Córdoba .......... » 2 1.377 946 723 
15 Coruña (La) ....... ;, 12 651 395 258 
16 Cuenca ....... ... )) »· 231 235 114 
1l Gerona .....•...... » 10 535 160 39 
18 Granada. 5 ' 831 605 342 o ••••••• )) 

1 !J Guadalajara ....... » )) 118 77 35 
20 Guipúzcoa ........ )) 5 57 24 11 
21 Huelva ............ » )) 482 284 131 
22 Huesca ........ .. )) )) 315 124 

~ 23 jaén ............ )) » 730 619 
24 León ............. )) 11 325 218 

55 25 Lérida ............ )) 12 433 130 
26 Logroño ......... )) 19 460 261 96 
27 Lugo .......... 

-
436' 236 173 ... )) )) 

28 Madrid ............ )) ' )) 4.899 2.484 l.Q66 
29 Málaga ......... )) )) 1.332 979 661 
30 Murcia .......... .·» 996 

~ 

735 416 )) 

31 Navarra .......... )) •» 1.224 1.049 583 
32 Orense ........... )) 

1 

)) 264 233 163 
33 Oviedo ........... )) )) 804 422 157 
34 Palencia .......... )) )) 214 155 85 
35 Palmas (Las) ...... -

518 478 394 )) ,. 
36 Pontevedra . . . . )) 17 893 605 435 
37 Salamanca •.... .. )) 2 597 512 475 
38 Sta. C. Tenerife. » )) 586 567 528 
39 Santander ......... » » 595 311 155 
40 Segovia .......... )) 5 297 224 151 
41 Sevilla .....•..... )) . )) 1.921 1.368 861 
42 Soria ............. » )) 213 • 146 117 
43 Tarragona ........ )) 12 440 159 41 
44 Teruel ............ » >> 181 83 39 
45 Toledo ........... )) » 420 309 183 
46 Valencia .......... )) 28 3.084 1.397 438 
47 Valladolid ......... » 31 354 270 143. 
48 Vizcaya ..... » 113 756 277' 125 
49 Zamora ........... )) )) 477 236 157 
50 Zaragoza ......... » '!> . 1.335 479 241 
51 Ceuta ............ )) 1 80 59 30 
52 MeJilla ............ )) 9 139 90 31 
53 Deleg.ón Central. .. )) ' )) )) )) • ----
TOTAL SUBSIDIAI)OS •• )) 544 41.721 23.961 13.200; 

TOTAL BENEFICIARIOS. )) 544 83.442 71.883 53.0«1 

Subsidiados por 100 sobre lolal. )) 0,6000 46,0151 26,4272 14,62411 

Pumedio hasla lin de mes ..•. .» 533 '32.251 22.004 16.179. 



:egún el número de beneficiarios OCTUBRE 1945 
lormal) 

~ beneticia· 6 beneficia- 7 beneficia· 8 bimeiléia- 9 ó más be- TOTALES UIJAUS 

~ 
ríos rlos rios neficlarios SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

38. 
.. 

- 12 2.089 ·66 4 2 644 
' 75 27 5 2 » 1.163 3.508 

104 29 2 4 )) 2.210 5.980 
136 44 12 1 » / 1.506 4.678 

19 12 2 )) » :.-· 183 598 -93 34 5 2 J 840 2.735 
70 20 5 )) )) 1.699 4.518 

129 53 12 7 2 7.342 11.508 
'' 109 60 26 2 4 1.298 4.111 1 ' 

l 246 87 12 1 l 2.303 7.401 
221 78 42_ ·l()· 3 1,826 6.082 
20 2 )) )) » 1.022 2.476 
72 24 10 4 ,. 1.392 4.0.37 

.· 452 168' 47 12 1 3.728 12.188 
168 82 .38 14 4 1.622 5.280 
44 9 1 » »" 634 1.904 

¡ .. 16 4 ;4 1 )) 769 1.856 
1 . 133 57 17 7 )) 1.997 6.032 

13 5 - )) 1 )) 249 710 
t 

~- 1 3 )) 1 )) 102 266 
63 17 6 1 1 985 2.S16 
19 3 1 )) 1 504 1.295 

U87 48 \ ·23 6 1 2.021 6.3S6 
103 65 29 14 2 94<Y 3.269-
10 ' 6 1 )) » 647 '1.581 
48 . -17 5 )) )) 

~.Y~ 2.483 
130 86 27 15 5 3.793 
347 102 46 6 )) 8.950 24.231 
275 129 1 50 8 3 _3.443 10.860 
175 54 18 >- 1 2.395 7.197 

~- 660 2(6 70 23 11 3.836 13.296 
109 73 32 13 lo )) 887 3.190 
82 ·41 -' 7 7 ·1 1.527 4.326 ·' 
46 21 10. l )} 532 1.667 

338 20A 99 33 6 2.070 7.973 
214 121 - 52 15 6 2.358 7.003 
282 93 51 13 7 2.032 7.124 . 
344 159 116 '57 : 13 2.370 9.045 

1\' 76 34 14 - 6 4 1.195 3.509 
76 39 11 2' )) 805 2.582 

399 189 76 . 15 10 4.839- 15.261 
77 25 14 1 )) 593 1.973 
13 .11 )} » » 676 1.664 

.. 11 
3~ • )) )) 323 876 

76 - 10 )) »· 1.032 3.153 
133 17 7 3 )} 5.107 12:979 
70 35 17 14 )) 934 2.912 
52 27 6 5 )) 1.36-1 3.460 
89 55 . '15 ,3 )) 1.032 3.194 

120 .28 9 )) )) 2.212 5.902 
14 9 - 2· )) )) 195 596 
36 9 ' ¡1 :~ 

; ,:1). 318 ' . 943 
» .» 

~ 

.·.•)) » » >-> » 

!6.861 2.812 Loso 334 95 90.668 )} 

_34.305 7.560 2.672 868 
. 

271.186 16.872 )} 

_15672 3,1014 -1,1912 0,3683 0,1047 100 )) 

l_t_t.508 7.084 i. i82 609 51 91.401 309.416 

.i .. 141 



CUADRO DECIMOSEGUNDú Clasificación de subsidiados, 

(Rama 

DELEGACIONES . Sin 1 bt:neficia- 2 beneficia- 3 beneficia- 4 bendicia· 
río · rioe ríos rios 1 

--·------
1 Alava ........... · .. 11 . 18 17 8 2' 
2 Albacete .......... 10 32 48 43 15 
3 Alicante ........... 74 118 133 234 16 
4 Almeria ........... 15 42 44 20 11 
5 Avila ............. 8. 33 59 31 16 
6 Badajoz ........... 12 43 41 30 17 
7 Baleares ........... 51 98 59 24 ·; 4 
8 Barcelona ......... 387 645 445 139 24 
tl Burgos ........... 20 65 65 60 13 

10 Cáceres ........... 79 219 269 214 91 
11 Cádiz ....... ·.· .... 151 -175 167 168 73 
12 Castellón ......... 24 79 56 17 4 
13 Ciudad Real ....... 19 96 ,211 169 98 
14 Córdoba .......... 75 309 380 339 121 
15 Corufla (La) ..... 121 369 441 296 123 
16 Cuenca ..•........ )) . 19 72 46 31 
17 Gerona. ......... 15 27 23 3 1 
18 Granada ...... 6 69 56 64 29 
19 Guadalajara ....... » . 12 17 11 3 
20 Guipúzcoa ..... 25 64 77 35 ~ ;,: u 
21 Huelva ..... , ...... 225. 425 255 170 , _,;~ 47. 
22 Huesca ........... 8 47 33 25 4 
~3-jaén .............. 94 133 223 143 ~ 50 
24 León .......... ... 46 33. 37' 17 . 4 
25 Lérida ... •• o ••••• 1 21 21 11 Ji 
26 Logrofio .......... 20 48 54 . 26 9• 
27 Lugo ............... 87 50 66 18 ·11, 
28 Madrid ........... 193 462 507 252 
29 Málaga ......... 73 140 137 92. 
30· Murcia ............ 103 204 223 96 
31 Navarra ........... 34 66 59 45 
32 Orense ........... 9 ;,¡ 36 41 52 
33 Oviedo ........... 226 407 342 140 
34 Palencia ........... 67 50 78 42 
35 Palmas (Las) ...... 53 102 102 97 
36 Pontevedra ....... 97 250 215 143 
37 Salamanca ......... 85 109 115 76 
38 ~ta. C. Tenerife ... 1 43 40 39 
39 Santander ...... 74 120 1'08 56 
40 Segovia ........... 3 13 8 8 
41 Sevilla ............ 87 224 251 135 
42 Soria .......... 11 . 47 30 25 
43 T arragona ......... 14 50 66 25 
44 Teruel ............. 5 . 23 21 15 
45 Toledo ............ 10 5.5 74 44 
46 Valencia ........... 196 370 268 118 
47 Valladolid ......... 54 82 60 38 
48 Vizca-ya ........... 475 435 ~- 295 103 
49 Zamora ........... 14 29 • 62 24 
50 Zaragoza . . . . . . . . 71 136 133 56 
.51 Cetita ............. 4 31 37 15 
52 MeJilla ....•....... 17 31 28 19 
53 Deleg-.ón Central. .. )) )) )) 

TOTAL SUBSIDIADOS ••• 3.5QG 6.669 

T'óTAL BENEFICIARIOS. )) 13.338 ----
Subsidiados por IDO sobre total.. 14,9529 28,4429 

Promedio hasta fin de mes •... 3.559 6.006 5.761 



rún el número de beneficiarios OCTUBRE 1945 

6 beneficia· 7 beneficia- 8 beneficia- 9 ó má.s be- TOTALES TOTALES ríos rios ríos neficiarlos SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

» '.& » ». » 56 84 
8 .» » » » 156 357 
1 )) » » » 576 1.155 
1 » » » » 1]i} 239 
3 » » » » 150 323 
3 )) » » » 146 298 
2 » ,, » >} 238 314 
6 2 » » /} 1.648 2.090 
2 1 )t » » 226 443 

26 2 » » )) 900 1.905 
40 8 2 l » 784 1.567 . }) 1 » » » 181 264 
31 5 1 » » 630 1.609 
44 3 3 » » 1.274 2.829 
70 11 » » » 1.431 3.047 
7 » )) » » 175 460 

>> » » » » 69 86 
3 » /} » » 227 504 

)) .» » » » 43 91 
7 '» 1 » » 222 417 

13 ¡ » » » » 1.135 1,698 
)) » » » » 117 204 
17 ·5 1 » » 666 1.330 
1 1 » » » 139 185 

» » » » » 55 100 3 » » » » 160 266 3 4 » » )) 189 319 
30 4 1 » » 1.584 2.953 
21 4 ))· » » 515 1.051 
8 6 » » » 689 1.210 
6 .1 3 » » 231 444 1 1 » » » 156 349 

'11 1 3 » » 1.197 1.8til 8 5 1 1 >> 286 553 
45 12 » » 455 1.075 8 7 '2 » » 779 1.433 19 3 » » ,. 457 880 
8 7 » » » 190 506 
4 1 » » » 395 658 . 1 » » » » 39' 82 18 4 » )) » 788 1.521 3 » )t >> » 126 237 2 » » .)) » 158 271 1 1 » » » 7l 141 6 .1 » » » 217 479 5 1 » » » 981 1.383 5 3 ,. » )) 265 451 4 7 » }) » 1.359 1.556 9 2 » » » 157 350 '12 1 » » » 427 708 3 1 » » » 94 183 2 :0 :o· » ,. 105 " 186 » » » » 

23,447'. » 

8 » 42.724 
0,0043 100 » 

504 11 3 '21.640 39.879 



CUADRO DECIMOTERCERO Clasificación de subsidiados 

(Ram 

DELEGACIONES Sin 1 -beneficia- · · 2 beneficia- 3 beneficia- · 4 be~efi¡g.· 
rlu.: rios • rlos 

1 Alava •.. : •.. : , ... )) » » )) » 
2 Albacete .......... )) 3 2.504 2.496 2.649 
3 Alicante ... >) 157 5.357 3.345 1. 716 
4 Almerla.. . . ~ .... 'b 102 6.250 5.282 2.813 
5 Avila ......... _ .... )) » 3590 2.913 1.932 
fi Badaj9z ...... 1 7.771 6.531 4.253 )) ». 
7 Baleares .... ·- .... )) .21 2.321 1.503 801 
H Ba·rce1ona.. . . . . r. • ))' 102 8.437 3.373 1.348 
9 Burgos ..•..... -... )) » 6.329 5.847 4.183 

JO Cáceres ......... ; )) 7 6.740 5.747 3.722 
11 Cádiz ... : . ........ » . » 3.159 2.938 2.392 
12 Castellón ......... )) 8 6.873 3.145 1.104 
13 Ciudad Real. ...... » ., 10.822 8.423 4. 780 
14 Córdoba ..... » 8 15 778 12.864 7.799 
15 Corufla (La) ....... )) . 433 27.560 20.013 15.069 
16 Cuenca., ....... :. )) » 12.033 9.213 5.220 
17 Gerona ..•... · ..... )) . 3 1.936 872 317, 
18 Granada .......... » • 5.502 5.755 3.847 
19 Guada1ajara ....... )) ')). 7.552 5.096 2.739 
20 Guipúzcoa ........ )) 20 836 666 566 
21 Huelva ............. )) 12 6:017 3.240 1 727 
22 Huesca ........... )) » 7.30.') 3.496 1.553 
23 jaén .. .' ....•...... )) ·»' 

' 
9.940 7.531 5.508 

24 León ....•. » 1> 6.511 4.044 2.479 
25 Lérida' ............ » '· 1 6.741 2.828 1.001 
26 Logroño .......... )) 41 3.943 2.914 1.723 
27 Lugo ............. )) ». 5.186 . 3.780 2.252 
28 Madrid ........... » lt 4.442 2.992" 1.507 
29 Málaga ........... » '1> 9.388 8.260 5.261! 
30 Murcia ............ )) 72 5.343 4.352 2.247 
31 Navarra ........•. )) )) » .)) )) 

32 Orense ........... )) 367 10.783 5.995 2:984 
33 Oviedo ........... » )) 19.882 12.394 7.804 
34 Palencia .••...... » )) 3.115 2.649 l.~~ 35 Palmas (Las) ...... » .•. » 2.28·1 2.571 2. 
36 Pontevedra ........ )) 25 1.866 1.229 794 
37 Salamanca •....... » » 3.201 2.666 2.014 
38 Sta. C. Tenerife .. )) » 3.170 \!.355 

1::.: 39 Santander ......... )) lll - 12.58'2 9.266 4. 
40 ~ego.via ........... )) 17 1.967 1.506 924' 
41 Sevilla .......... lll » 9.582 8.104 . 5.582 
42 Soria ............ : )) » 1.060 898 Ull 
43 Tarragona ........ )) ·232 5.759 2.044 521 
44 Teruel. ........... )) » 1.109 690 200 
45 TQ!edo ............ » • 9.863 7.602 4.12.~ 
46 Valencia .......... » 18 20.291 10.598 3.4!.ll 
47 Valladolid ...... . . )) 21 . 3.800 2.862 2-= 
48 Vizcaya ........ » 62 1 .813 1.107 
49 Zamora ........... » ')) i .473 1.108 532 
50 Zaragoza ......... » )) 340 310 ·: ii5 
51 Ceí.tta ............ » lll 2 4 

,., .• 
52 MeJilla .•........ , . » ...)) •> ' )\ . 1: ~ 53 Deleg.ón Central ... » ' » ~ )) 

- .--~- ·--~ -~ 

TorAL ~uBsiOIAoos ••• )) 1.732 320.105 225.423 134.7~ 

TorAL BENEFICIARIOS. )) 1.732 640.210 676.269 538.9Í 

Subsidiados por 100 sotre lolal )) 0,2226 41,1348 28,9678 17,3~ 

Pram&dio hasla fin de mes .•.. ,. l.l52 242.800 187.981 



K 

egúrz el número de beneficiarios OC.;TUBRE 1945 

¡ropecuaria) 

5 beneficia- 6 beneficia~. 7. beneficia- 8 beneficia~ 9ómásbe-· TOTALES- TOTALES 

r-~~ 
rlos rios rlos neflciarios SUBSIDIADOS BUEFICIARIOS 

----

1 ,)) 
)) » .» » ), )) 

1 : 843 260 34 11 )) 7.800 25.196 
. 740 190 22 3 » 11.530 32.7H8 

1.281 304 72 9 » 16.113 48 5® 
1.125 389 126 13 6 10.094 32.646 
1.952 613 162 27 12 21.321 67.043 

353 102 27 5 » 5.133 14.982 
432 158 71 16 14 13.951 36.346 

2.224 874 264 66 12 . 19.799 65.780 
. 1.572 472 74 14 » 18.348 56.938 
1.497 666 209 48 16 - 10.925 38; 172 

304 54 1 18 1> 11.507 29.600 
1.985 514 76 lS .4 26.619 79.730 
3.766 1.411 385 88 28 42.127 132.302 
8.597 3.667 900 219 47 76.504 . 249:;326 
1.665 417 89 4 4 28.645 84; 103 

114 66 21 1 » 3.330 8.880 
:l. 739 602 138 29 11 17.623 57:263 
i 1.029 246 61 3 .,¡ 1t:i.726. ~.420 

418 237 106 53 21 2.923 10.821 
. ' 790 114 34 » » 11.934 33.546 .. 

568 154 38 4 5 13.123 35.417 
'3.315 1.795 336 61 3 28.489 94.717 
_1.002 360 119' 26 5 14.546 .43 32B 

305 106 24 2 1 11.014 28.345 
725 210 00 10 » 9.625 28 939 

1.103 524 164 38 6 13.059 40.904 
~600 122 20 » • 9.683 27.760 
r-582 868 215 57 9 26.641 84.765 

949 205 60 5 1 13.234 39.246 
» » .)) » •)) )) 

479 91 8 » 21.917 61.479 
1.947 589 . 174 43 46.130 Í42.235 
. 376 75 6 1 9.112 29.559 
940 360 141 38 9.998 38.090 
162 33 10 2 4.493 13.781 
457 99 21' 5 9.534 31.459 
417 113 31 4 8.593 27.974 
764 15..'i 53 24 29.302 . 8(',178 

• 123 41 7 1 5.102 . 15.835. 
1.093 313 93 38 27.779 90.51~ 

479 6 » » 4.352 15.974 
22 1 2 » 8.717 20.8Ói 
33 1 » )) 2.274 6.402 

438 86 6 » 23.770 70~560 
102 16 2 » 35.239 90.696 
563 113 38 8 10.793 35 • .728 
193 33 14 2 4.287 13.156 
111 22 8 J 3.568 )0.856. 
20 4 2 » 843 2.494 
5 » » )) 16 67. 

'» ·» "!-- )) :$ » ·»· 
» ·~. :.~ 

., 

24.424 )) 

2~380.642 

» 

55.290 19.768 6.145 289 630.576 1.964.213 



CUADRO DECIMOCUARTO 

DELEGACIONES· 

1 Alava ............ . 
2 Albacete .......... . 
3 Alicante ......... . 
4 Almerfa .......... . 
5 Avila ........... . 
6 Badajoz." ........•. 
7 Baleares .......... . 
8 Bárcelona ........ . 
9 Burgos ........... . 

10 Cáceres .......... . 
11 Cádiz ........... . 
12 Castellón ....... . 
13 Ciudad Real ...... . 
14 Córdoba ........ . 
15 Corufla (La l •...... 
16 Cuenca .......... . 
17 Gerona ......... . 
18 Granada ......... . 
19 Guadalajara ...... . 
20 Guipúzcoa ........ . 
21 Huelva ........... . 
22 Huesca ... . 
23 jaén......... . . 
24 León .............. . 
25 Lérida ......... . 
26 Logroflo ......... . 
27 Lugo ........... . 
28 Madrid ........... . 
29 Málaga .......... . 
30 Murcia ......... . 
31 Navarra ........ . 
32 "'orense .......... . 
33 Oviedo .......... . 
34 Palencia ......... . 
35 Palmas (!-as) .. 
36 Pontevedra ...... . 
37 Salamanca .. 
38 Sta. C. Tenerife .. . 
39 Santander.. . .... . 
40 Segovia .......... . 
41 Sevilla ........ .. 
42 Soria ......... . 
43 Tarragona. . .... . 
44 Teruel.. ........ . 
45 Toledo .......... . 

· 46 Valencia.... . ... . 
47 Valladolid ........ . 
48 Vizcaya .......... . 
49 Zamora .......... . 
50 Za¡agoza. . . . . .. . 
51 Ceuta ........... . 
52 MeJilla .......... .. 
53 l,)eleg.ón Central 
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TOTAL SUBSIDIADOS... 64 ·--.....;;..;.-¡ 
TOTAL BENEFICIARIOS 

S~bsidiados por IDO sobre total.. 

Promedio hasta lío de mes •••. 
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~gún el número de beneficiarios OCTUBRE 1945 
1opecuaria) 

---- -----
p be~elicia- 6 beneficia- 7 benéficia- 8 beueficia- 9 ó más be- TOTALES TOTALES 
1 nos rios rios rlos' r.eficiarios SUBSID!ADOS BENHIG!ARIOS 

~ ,~'~,:- .. »' . -~ ~- ) - :::. 
:- ~ . » ~- » 28 76 r· 

lt » )) )) )) )) )) 
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,. » )) » 6 '14. 
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)) ))' ,,, )) s· 19 

2 » ., 55 150 
• » » )) 11 51 
)) )) )) )) ll. )) 

l) )) » » )) .. \ » 
)) )) )) » » )) 

1 » )) » 70 172 
)) . » >) )) 2 7 
)) )) » » » 

- ~ » )) -,. .. 
i· 33 52 

)) ')) ) )) )) 6 12 
» » . )) ))' 23 32 
~ » )) ,. _6 15. 
)) )) )) i> )) , 
)) )) » » )) )) 

» » » » )) .l' 
» )) 1 )) 39 95 
13 )) )) )) 113 336 
1 ' • 27 57 , )) » 

)) » » » 
» )) » » ))' >)• 

-)) )) » ~ )) » 
» 1 » ))-- 38 ¡g 
)) )) » . )) )) » 
)) )) )) )) 3 8 , , .. » » 54 102 
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CUADRO DECIMOQUINTO 

Clasificación total de subsidiados 

DELEGACIONES S!U · 1 beneficia- 2 beneficia- _3 beneficia-
ri~ . ti os ríos 

1 Alava ...•........• 11 160 2.240 915 442 
2 Albacete .......... 10 156 5.539 4.479 2.705 
3 Alicante .......... 74 1.478 15.468 8.204 3.209 
4 Almería ........... 15 204 8.495 6.913 3.680 
5 Avila ............. 13 58 4.270 3.433 2.198 
6 Badajoz .......... 12 212 10.297 8.467 5.292 
7 Baleares .......... 51 590 ·10.525 4.887l 2.091 
8 Barcelona ......... 387. 9.058 85.282 25.391 7.269 

· 9 Burgos ........... 23 262 10.329 8.260 5.565 
lO Cáceres .......... 85 264 8.660 7.323· 4.651 
11 Cádíz ............. 153 370 11.677 8.616 6.067 
12 Castellón ......... 24 642 11.588 4.868 1.630 
13 Ciudad Real ....... 19 263 16.821 11.966 6.609 
14 Córdoba .......... 75 658 23.013 17.836 10.476. 
15 Coruf!a (La) ...... .121 981 34.492 23.618 16.864 
16 Cuenca ..... , ..... »· 19 13.'528 10.342 5.740 
17 Gerona ........... 15 579 5.990 2.021 674 
18 Granada ....•..... 6 174 10.060 . 8.546 5.232 
19 Guadal ajara ....... » 40 .8.947 5.848 3.134 
20 Guipúzcoa ........ 25 667 10.169 5.049 2.578 
2.1 Huelva .. : . ....... 232 690' 13.074 6.659 3.063 
22 Huesca ........... 8 89 9 235 4.309 1.891 
23 Jaén .............. 96 268 12.818 9.717 6.733 
24 León ... : .......... 46 261 14.431 8.895 5.502 
25 Lérida ............ 1 197 10.184 4.210 1.483 
26 Logrof!o .......... 20 374 7.787 4.705 2.524 
27 l.,ugo ............. 37 51 6.120 4.3.05 2.568 
28 Madrid ............ 195 506 11.062 6.529 3.103 
29 Málaga ........... 79 258 15.214 12.039 7.312 
30 Murcia ............ • 105 t.Oll 16.570 11.529 5.615 
31 Navarra ........... 34 -54.6 6.656 3.905 2.080 
32 Oren se .... ; ...... 9 420 13.282 7.716 4.101 
33 Oviedo ............ 226 1.264 47.006 24.713 13.169 
34 Palencia ........... 79 147 5.490 4.176 2.719 
35 Palmas (Las) ...... 53 121 4.306 4.327 3.459 
36 Pontevedra ........ 97 531 12.149- 7.280 4.001 
37 Salamanca ........ 91 305 7.569 5.560 3.886 
38 Sta. C. Tenerife .. 7 49 7.750 5.863 3.972 
39 Santander.~-....... 74 124 14.266 10.247 4.893 
40 Segovia ........... 4 144 3.831 2.775 1.695 
41 Sevill!!. , .......... 87 897 22.154 15.462 9.501 
42 Soria ..•.......... 11 52 2.000 1.479 1.693 
43 Tarragona ........ .14 638 10.160 3.538 963· 
44 Teruel ............ 5 88 2.751 1.594 6A8 
45 Toledo ............ 10 116 1 1.8f4 8.B0.2 4.678 
46 Valencia .......... 196 427 . 24.116 12.309 4.061 
47 Valladolid ...... • ... 54 . . 283 8.078 5.483 3.5f.ll 
48 Vizc·aya .......... 475 2.486 27.609 11.583 4.786 
49 ~amora .......... 14 87 4.153 2.728 1 
50 Zaragoza ......... 71 145 2.006 939 421 
51 Centa ... : . ........ 4 78 . 1.101 772 4JO 
52 Melilla ....... , .... 17 103 1.366 • 855 403 
53 Deleg.ón Central .. » 49 1.634 988 

TOTAL SUBSIDIADOS ... 

TOTALB 

Promedio basta fin de mes .... 



OC TU~ RE 1945 
.. 

fún el número de beneftciartos 

¡be~~l~cia- 6 beneficia- 7 beneficia· 8 beneficia- . 9 ó.más be- TOTALES TOTAlES 
rlos ríos 1 . rios lteficiarios SUBSIOijDOS · BENEFICIARIOS 

f--- . 
'. 

~ ' 166 99 23 7 2· 4.065 10.8J4 ;1.195 373 52 .. 16 ·» 14:525 44.196 
1.259 322 42 11 » 30.067 78.471 
1.Mí 376 103 12 » 21.379 63.631· 
1.224 430 148 14 6 11.794 37.591 
~2.426 724 216 29 16 --27.691 85.737 ; 768 231 62 11 » 19.219 50 4~8 ¡2.093 560 162 66 22 130.290 300.556 
~2.845 1.154 348 76 19 28.881 .92.325 
12.028 612 100 15 1 23.739 72.798 
:3.495 1.402 484 116 40 32.420 104.403 

422 72 1 18 » 19.265 47-.635 
~~:594 695 105 22 7 39.101 . 114.353 

085 1.800 497 109 35 59.-584 182.992 
!9.598 4.018 1.027 271 61 91.0!9 290.273 
~1.873 447 103 6 4 32.062 93.913 r
2 

209 -124 25 2 » 9.639 23.298 
.250 761 191 42 11 27.273 84.450 

lt.159 288 61 7 ')) 19.484 56.020 
1.286 554 245 91 '43 20.707 59.057 
1.272 227 47 1 . 1 '25.266 67.135 

~a.~~~ 182 52 . 10 6 16.469 . 44.075 
1.946 367 68 '9 35.877 116 132 

~2.551 1.015 . - 341 94 28 33.164 . 100.055 ' 45! 152 34 5 1 16.721 42.596 
1.039 . 291 "• 78 18 » 16.836 47.790 
1.298 637 194 56 11 15.277 47;697 
1.175 275 84 11 3 22.943 62.857 
3.378 1.172 '306 72 . 15 39.845 122.828 
2.341 497 Í31 11 5 37.815 106.940 
1.343 428 127 . 35 17 15.171 44.501 
1.769 726 169 31 3 28.226 81.195 
5.365 2.786 831. ' 249 68 $5.677 274 059 
1.366 551 105 17 1 14.651 45.547 
2 357 1.414 561 200 53 16.851 61.8::l5 
1.781 836 247 56 1.4 27.052 79 f40 
2.080 856 252 49 20 . 20.768 65.839 
2.437 1.097 . 438 144. 38 21.795 ... 72.357 

'2.334 889 199 61 32 33.tt9 98.143 
824 251 83 24 .. } 9.632" 29.319 

1.727 509 124 69 55.341 169.1-96 
856 546 20 1 » 6.658 22.965 
256 55 7 5 ·3 15.639 37.153 
265 64 5 » »· 5.440 ' 14.788 

~1.887 493 99 6' 3 27.908 82.023 
' 858 134 26 5 3 42.135 107.176 

.l~ 
824 257 69 12 20.512 63.983 

. 654 143 54 12 49.553 l2S 820 
871 374 79 24 1 9.899 30.202 
225 55 1u 2 » 3.880 10.241 
224 65' 19 1 » 2.694 7.967 
201 49 '7 .,_ .1 

' .. ,. 3;001 8.360 
194 A-1 12 3 » - 3.427 ».635 '· 

[97.543 
- •-------- r .. 

36.354 . / 9.840 2.447 696 1.451.476 » 

J87.715 218.124 68.880 19.576 6.345 . » 4.192.490 
6,7202 2,5046 0,6779 0,1686 0,0480 100 » 

u 83.549 ~-31.354 8.667 1.998 444 1.047.121 3 . .154.310 



'. 
CUADRO DECIMOSEXTO OCTUBRE 1945 

Prestaciones: Rama Gener,al 

QELEGACIONES pagados en pagados en T O T A L desde enero 
Subsidios 1 Subsidios ·¡ Subsidios pagados 

__:_ _____ _,:...__ sistema normal ·sistema. P. A. l. ----- ____ _ 

1 Alava .....•.. ~ ... . 
2 Albacete ......... . 
3 Alicante •.......... 
4 Almería .......... . 
5 Avila ............. . 
6 Badajoz .......... . 

. 7 Baleares ......... . 
8 Barcelo.na ........ . 
9 Burgos .......... . 

lO Caceres ... , ...... . 
1t Cádiz ........... . 
12 Castellón ......... . 
13 Ciudad Real. ..... . 
14 Córdoba ........ .. 
15 Corui'la (La). . . . . . 
16 Cuenca ........... . 
17 Gerona, .......... . 
18 Granada ....... . 
19 Guadalajara ...... . 
20 Guipúzcoa ....... . 
21 Huelva, ...•....... 
22 Huesca .......... . 
23 Jaén ..... : ....... . 
24 León ............. . 
25 Lérida ........... . 
26 Logroi'lo ........ . 
27 Lugo ............ . 
28 Madrid ........... . 
29 Málaga .. . 
30 Murcia ........... . 
31 Navarra .......... . 
32 Orense .......... . 
33 Oviedo.... · 
34 Palencia ......... . 
35 Palmas (Las) ..... . 
36 Pontevedra ... . 
37 Salamanca ........ . 
38 Sta. Cruz Tenerife. 
39 Santander ......•.. 
40 Segovia ......... . 
41 Sevilla ........... . 
42 Soria ........... .. 
43 Tarragona ........ . 
44 Teruel. ..... . 
45 Toledo .. : ........ . 
46 Valencia ......... . 
47 Valladolid. . . . . .. 
48 Vizcaya .......... . 
49 Zamora ........... . 
50 Zaragoza.. . . . . . . . 
51 Ceuta ............ . 
52 Melilla ........... . 
53 Dele,ción Central •.. 

TotALES •....•. 

Pra1edios b;.sta fin de mes ... 

49.505,08 189.797,14 
76. 048,75 325. 289,50 

12.3.560,78 812.815,98 
100.555,15 208.500,27 
13. 624,36 90. 873,99 
52.891,40 340.720,10 
96 . 288,70 ·662. 320,28 

369.452,60 5. 275.973,34 
99 . 373,75 - 498 . 734,84 

156.390,84 144.414,45 
137.472,70 1 Q97 611,70 
00.197,20 326.610,86 
88.377,10 627.674,23 

271.259,95 817 060,18 
131.193,70 733.999,63 
41.065,68 155.162,80 
39. 707,60 267. 808,30 

1 34. 715,42 .452 . 632,37 
15 544,70 144.796,80 
6.051.70 1.120.643,43 

62.R79,95 627.715;70 
26.389,30 151.179,30 

134.741,05 302.739,15 
81 .4:76,90 1 -233.617,35 
33.354,50: 260.929,88 
53. 853,36 352. 202,44 
93.998,60 58.535,40 

509.657.,29 181.288,90 
265. 404,20 579. 727,42 
15~. 776,- 1'.261.991,35 
309.296,70 683.141,10 
81.047,40 342 243,75 

101.979.90 2.795.412.84 
39. 632,90 307. 2E9.25 

205.799,60 348. 173,75 
182.173,11 1.243.059,29 
162.639,35 615.770,R7 
220.731,95 811.318,50 
81.435,70 155.621,80 
59.159,94 251.667,09 

332.063,85 1.379.590,31 
45.476,92 103.484,83 
33.798,20 300.408,72 
18.539,60. 150.304,82 
69.706,35 166.675,30 

260. 5,48,90 45 .421 '10 . 
71.027,98 565 831,10 
77 .54,.5,58 2.371. 817,16 
65. 449,25 357. 226,99 

12 t. 554.80 23. 572,40 
13.203,10 ~ 159.910,10 
20. 786,90 156. 230,36 

)) 215.156,83 

6;040.406,29133.058.785,34 

6.031.568,86 19.144.244,50 

239.302,22 
401.338,25 
936.376,76 
309.145,42 
104 . 498,35 .. 
393.611,50 
758.608,98 

5.645.425,94 
595.108,59 
300.805,29 

t. 435 084,40 
376.808,06 
716.051,33 

1.088.320,13 
865.193,33 
196.228,48 
307 515.90 
587~347,79 
160.341,50 

t. 126.695,13 
690.59fi.65 
177.568,60 
437.480,20 

1 .315.094,25 
294.284,38 
406.055,80 
152.534,-
690~946,19 
845.131,62 

1.422.767,35 
992.437,80 

·423.291,.15 
2.897. 392,74 

346.922,15 
553.973,35 

1 . 425. 232,40 
778.410,22 

1 . 032. 050,45 
237.057,50 
310.827,03 

1. 711.654,16 
148.961,75 
334.206,92 
168.844,42 
236.381,65 
305.970,-
636.859,08 

2.449.362,74 
422 676,24 
145.127,20 
173.113,20 
177.017,26 
2f5.156,83 

1.479.138,97 
2. 290. 840,86 
6. 251 . 408,03' 
2.370.6.34,25 
1.201.185,95 
2. 285. 705,44 

.3.591.110,86 
19. 093 . 452,07 
2 616.102,21 
2.::\14.555,92 
6. 791.021,23 
1.813 037,11 
3.653.:'177.16 
5.888.213,62 
6. 938. 857,59 
1 . 085. 258,30 
1.868.820,74 
3.8H2. 674,13 

882.625,71 
6.037.551,28 
3.440.476,84 

850.211,21 
4. 26R.392,77 
5. 849. 300,54 
1.276.651,49 
1 . 879.429,50 
1.420.210,20 

18.590.946,73 
5.247.201,46 
7. 659. 720,52 
6.167.189,03 
2.318.103,68 

10. 950.483,59. 
2. 440. 253,95 
5. 854.223,15 
6 657. 630,47 
3.921.254,05 
6. 248.379,96 
4.641 826,18 
1 . 820. 527,90 

1 o . 566 . 565,0'l 
812.4HJ,98 

1 . 493. 454,49 
1.194.862.70 
2. 048 . 444,65 
9.027.423,25 
2. 717.441,30 

10.760.814,82 
1 . 739.658,92 
5.163. 181,77 

702.451,41 
803. 382,50 l 

20.880.048,13. 

3!t.099.191,63 251. 758.1~,!19¡ 

25.175.813,36 » 



CUADRO DECIMOSEPTIMO OCTUBRE 1945 

Prestaciones de Viu iedad y Orfandad en la Rama General 
-- --

DELEGACIONES 
Suosiuios pagados . . 
en VIudedad y Or- Substdl(,s pagados 

fandad desde enero 

1 A1ava........ . ....................... . 2.653,80 28.444,25 
2 Albacete ..... · ..................... , ... . 8.819,10 -78.375,85 
3 Alicante .............................. . 25.971,80 254.091,95 
4 A1meria ....................... '· ...... . 
5 Avila ............................... · .. . 
6 Ba~ajoz ..................... : ...... : .. 
7 Baleares ............................. . 

18.729,70 125.21!:1,90 
8.365,30 95 346,~0 
7.992,85 ~15.~,85 

10.910,90 117.672,20 
8 Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 73.573,05 610.215,35 
9 Burgos ....... -'· ........................ . 

10 Cáceres ............................... . 
11 Cádiz .................................. . 

12.013,- 64.8~3,20 
49.392,30 346.1!33,16 
41.858,85 441.198,25 

12 Castellón. · ................. : . ......... . 
13 Ciudad Real .......................... . 

8.75!:1,50 89.138.JO 
3().600,30 305.442;90 

14 Córdoba .............................. . 
l5 Coruila \La)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.334,15 46-:!.670,50 
77.773.20 . 268. 326,85 

16 Cuenca ............................. .. 10.717,70 74.781,70 
17 Gerbna. .. . . . . . . ................. . 3.080,65 43.088,65 
18 Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
19 Guadalajara.. . .. . .. ... .. .. . .. . . . .. .. 

1.2.785,95 146.9~8.95 
2.456,95 42.613,89 

20 Guipúzcoa ....................... . 11.528,15 119.437,78 
21 Huelva....... . . . . . ............. . 54.115,45 482.725,45 
\!'..! Huesca ...... w ••••••••••••••.••••••• 5.987,- 35.970,70 
23 jaén .................................... · 35.961,70 400.221,85 
24 León ....................... -· ....•... 7.169,85 128.267,85 
25 Lérida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2.882,50 26.790,75 
26 Logroilo..... . . . . . . ....... . 8.160,85 81.095,93 
27 Lugo..... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . 9.299,03 65.307,48 
28 Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81.661,85 788.304,60 
29 MáJa~a.... . ....... .-..... ·:· ....... . 
30 Murcia.. . . . . . . . . ........ ; •..... 

27.721,65 .283. 208,60 
34.453,28 354.093,93 

31 Navarra . . . . . . . . . . . . -..... . 11.983,40 125.831,70 
32 Orense ........................ , .. . 8.825;- 64 384,..:..... 
33 Ovledo....... . . . . . . . . . . . . . . • .· .... . 
34 Palencia ............................ . 

59.303,- 481 361.90 
14.813,15 125.591;75 

35 Palmas (Las). . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
36 Pontevedra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
37 Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

2!>.176,55 227.732.13 
40.587,15 358.182,45 
24.112,10 247.746,89 

38 '3anta Cruz de Tenei'ife. . . . . . ......... . 11.518,80 158.819,40 
39 Santan 1er • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
40 Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . _ 

19.476,05 ~52.602,60 
1.985,65 56.898,25 

41 Sevilla. . ........ :. • . . . . . . . . . . . . .. 41.229,60 529.781,30 
42. Soria. . ..................... _ ........ . 8.147,45 42.611,65 
43 Tarragona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... 7.914,80 55.642,10 
44 Teruel ...................... . 3.799,15 37.335,80 
45 Toledo........ . ................. . 
46 Valencia. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
47 Valladolid ..................... .. 
48 Vizcaya ......... ·. . . . . . ..... ,.. ........ . 
49 Zamora ....................... ; •....... 
50 Zaragoza ........................... . 
51 Ceuta ................. : ... · ..... · ..... . 
52 MeJilla .......................•......... 
53 Delegación Central. ......... , ......... . 

12.064,30 152.097,70 
45.984,65 434.386,20 
13.145,60 218.789,95 
55.-808,25 552.3S5,60 
8.797,15 94.165,46 

20.924,35 184.949,50 
5.195,50 45.939,58 
5.333,25 . 55.097,20 

» » 

ToTALES •..•••.••..••.••.• 1.202.872,86 11.083.809,03 

Promedios hasta fin de toes .•.•. : •...... : 1.108.380,90 )) 

~~ 



CUADRO DECIMOCTAVO 

Rama ,Agropecuaria 

DELEGACIONES 
N limero de subsi-

diados con derecho Subsidios pagados 
\ reconocido hasta hasta 31-X-945 

31-X-945 

,.. 
Alba¿ete:-, ..... · .. :, . :~·; ... ... :. .. .. .. 12.343 
Alicante ....... · .. · .... : .. . .. .. ·......... 17. 7i2 
Almeríá ... :........ . . . .. .. . .. .. .. . . 12.274 
Avila..................... . . . . . . . . . . . 13.488 
Badajoz ..................... :......... 29.286 
Baleares ......... ; . . . . . . ... ~·· . . . . . . . . 6. 7 48 · 
Barcelona... .. . . . ..... , . . . .. . . .. . .. . .. 8. 575 
Burgos .... , . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.718 
Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 962 
Cádiz.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.843 
Castellón. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. 7.380 
Ciudad Real................. . .. . . . . .. .. 19.352 
Córdoba ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.662 
Corufla (La) .................•.• , ... , . . . 30.451 
Cuenca ................................. · · 19.333 
Gerona ........ ·....... . . . . . . . . . . . . . . . 6.518 
Granada, ..........•.. , . . . . . . . . . . . . . . . 26.120 
Guadalajara . . .. . . • .. . . . . . . . . .. . . .. . .. 10.737 
Guipúzcoa ......... ·......... . . . . . . . . . . 4.607 
Huelva ........•. "·.................... ·10.540· 
Huesca.................. . . . . . . . . . . . . . 8.744 
jaén .... · ........•.............•.... ·..... 37.838 

té~~~--~::::_·.·.·.·.::·.::::::·.:::.::::::::: ~:~~ 
Logroflo-...... . ........ ·. . • . . . . . .. . . .. . 7.812 
Lugo .•.............. -............ •. . . . . . 27.245 
Ml!dri<l ........... _,, .. ·. . . . . . . . . . • . . . . • 8.226 

~~~~r:: :::::::::::: ~:::.: .. :::: ::::::: ~~:¿~~ 
Orense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.749 
Oviedo ............................... · 18.530 
Palencia ..•.... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 249 ' 
Palmas (Las) ........ :.................. 8.608 
Pontev~dra.... .... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 14.269 
Salamanca.............. . . . . . . . . . . . . . . 14.291 
Santa Cruz de Tenerife.......... . . . . . . 12.713 
Santander ......... ·~;.................. 9.351 
Segovia ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . 10.525 
Sevilla.. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 29.720 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 738 
Tarragoná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 910 
Teruel... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.630. 
Toledo.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 21.315 
Valencja . . . . .'. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 29.055 
Valladolid. .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. 12.170 
Vizcaya ... _........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.432 
Zamora. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 111 
Zaragoza ................. , . . . . . . . . . . . 13.415 
Ce_uta ........ ~·..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . -~o 

·-~----776.716 'tOTALES ..... 

. 11.304.443,60 
16.387.846,25 
10.584.099, 18 
10.084.889'06 
19.947.948:31 
6.399.797-
5.182.689'70 

13 302.457'00 
13.150.539'75. 
15.238.414'83 
. 4. 208. 442'35 
l7 .626.073'15 
44.294. 728'04 
35. 297. 829'20 
15.703.304'04. 
8. 16'9. 633•90 

21.570.251 •49 
6. 955. 539·92 
8.930.42!:h75 
6.253.941.22 
7. 657.223,65 

24.101.993,20 ( 
15 .498 . 529,20 ' 
6.126.925,-

. 5. 8tl5. 495,95 
13.172.715,64 
6. 528. 552.25 

25.794.947,90 
19.183.827,15 
29 .. 983. 259,30" 
15.014.146.50 
1 o. 345. 303,83. 
12.347.948,55 
9.210.065.59 

14.378.017,85 
13.064.546,90 
9.939.771,05 

12.727.509,25 
33.561.231,80 
10.651.897,15. 
. 5.177.004,25 
5.053.981,65 

18.039.637,40 
14.554.418,40'' 
n .647 .s39,78. 
4.984.600,00 .. 
10.850.9~3,78. 
4.103.337,30 

» 

660.159.019,51 
-----=nz' 



ClJ ADRO DECIMONOVENO OCTUBRE. 1945 

, P~estacianes df!. f. y O. fie la Rama Agropecuaria 

~ . . . 

DELEGACIONES Subsidios pag¡tdos Subsidios pagados 
en.Víúáedad y Orfandad desde enero 

, l .A lava •. : •......•. : , .. ;_~ .' .... · ... . 
. 2 Albacete ........ : . ... ~.: .. .. . 

3 Alicante .................... . 

». "' 

7.943,-
» 

4 -Aimería ..................... . . 3.643,30 
5 Avila ..•...................... 13.510,40 

. 6 Badajoz ..................... . 
7 Baleares ..................... . 

1;464,-
1.995,45 

8 Barcelona ................... . 435.-
9 Burgos .................... . 

lO Cáceres ..................... . 
1 i Cádiz ...................... . 

1.813;-
4.284,95 

396,65 
12 Castellón....... .. ...... .. 3.218,80 
13 Pudad Real ................ .. 12 171,95 
14 Córdoba ..................... . 25.675,20 
15 Corufia (La) ..............•.... » 

·16 Cutnca ....... · .......•. ; ... , .. )) 

17. Gerona ..................... . » 
18 Granadti ..................... . . 20.983.r-
19 Guadalajara .................. . 
20 Guipúzcoa . . . . .............. . 

3.874,1~ 
» 

21 Huelva, .................. . 8.748,95 
22 Huesea .................... . 1.402,85 
23 jaén ....................... . 3.107,50 
24 León7 ........................ . 2.993,65. 
25 Lérida ....................... . » 
26 Logrot'lo ....... ; . . . ......... . 
27 Lugo .....•.................. : 
28 Madrid ....................... . 

)) 

782,65 
6.387,-

29 Málaga .. .- ................ , .. . 
30 Murcia ... ~ .................. . 

24.703,60 
4.081,35 

31 Navarra .................... . » 
32 Orense ...........•.......... » 
33 Oviedo ........... , ........... . )) 

34 Palencia . , . . . . . . . . . . ........ . . 6.564,-
35 Palmas (Las) ................ . 
36 Pontevedra . . . . . . . .......... . 

» 
573,35 

37 Salamanca .. · ................ . 7.697,30 
38 Sapta Cruz de Tenerife ....... . 1.340,-
39 Santander .................... . » 
40 Segovia • . . . . . .............. . 
41 Sevilla ....................... . 

11.146,30 
8.129,90 

42 Soria ..................... . -155,-
'43 Tarragona ................... . 
44 Teruel ....................... . 

l) 

)) 

45 Toledo ...... · ................. . 6.124,75 
46 Valencia .... ; .... · ........... . 150,-
47 Valladolid ......... · .......... . 12.500,f,S 
48 Vizcaya ..................... . 
49 Zamora ...................... . 

» 
195-. ' 

50 Zflragoza. . . . . . . ....•........ 
51 Ceuta ....................... . 

2.039,85 
·300,-

52 MeJilla .....•................. )) 

53 Delegación Central ........... . 
·--~_..;...---~ 

l> 

TOTAL ........... . 210.532,39 
1---~~~-~~ 

Promedio hasta fin de mes: •.... » 



CUADRO VIGESIMO NUPCIALIDAD 

Cuadro estadístico del Concurso de noviembre de 1945 

TRAMITACION y FALLO--
Cupo 

Propuestas · Présta-
Distribu- . Total Elped lent1s emdntu provin- ción de solici-

DELEGACIONES cial Solicitudes de concesión mos exce- de présta· ludes pro-~ 
de prés- recibidas según cupo dentes mos exce- puestas de Excedentes Rechaza-

tamos provincial dentes concesión . cupo dos 

V. M. V. M. v. M. v· .. M. v. M. v~ M. v. M. :·¡ :·1 1 Alava .......... · _3 1 3 » 3 ·» » 1 » » 3 » » » 
2 Albacete ....... 10 4 27 4 10 4 » )) )) )) 10 4 13 )) 4 ) l 3 Alicante .•...... 21 9 '49 33 21 !:) )) )) )) » ~1 9 28 24 » ) l 
4 Almería ........ 13 6 29 11 13 6 )) )) )) )) 13 6 16 4 :t l 
5 Avila ..... 9 •2 14 1 9 1 » 1 )) » 9 1 4 » 1 ) 

6 Badajoz •....... 25 12 33. 2 25 2 ')) 10 l) » 25 2 5 » 3 ), 

7 Baleares ....... 13 5 21 7 13 5 )) » » )) 13 5 7 2 -1 ... 
8 Barcelona ...... 57 28 71 57 S7 28 )1) ·» )) » 57 28 13 27 1 2. 
9 Burgos ......... 13 4 8 2 18 2 5 2 » )) 8 2 )) )) » ) 

lO Cáceres ........ 18 7 30 4 18 4. )) 3 )) )) 18 4 12 )) )) ;:j 11 Cádiz: Ceuta ... 21 11 89 7 21 7 )) 4 8 )) 29 7 60 » )) 

)2 Castellón ....... ,12 4 10 3 10 3 2 1 )) » '10 3 )) » )) , 
13 Ciudad Real. ... ].5 6 46 1 15 1 )) 5 )) )) 15 J 31 » » , 
14 Córdoba ....... 19 lO 71 55 19- 10 :t » lO 6 29 16 41 37 1 2 
15 Coruíia (La) .... 23 10 43 21 23 ]{) )) )) )) )) 23 10 20 11 » , ·, 
16 Cuenca ........ 13 4. 5 », 5 )) . 8 4 )) » 5 )) )) )) » » .~ 
17 Gerona ......... 11 4 8 4 7 4 4 )) » )) 7 4 » )) 1 

:.1 18 Granada ....... 23 6 28 12 23 6 » )) )) » 23 _6 4 fi 1 
19 Guadalajara .... 7 2 6 » ·6 » 1 2 )) » 6 » )) )) » , ' 
~ Guipúzcoa ...... 8 3 18 2 8 2 )) 1 » )) 8 2 10 :t » , 
21 Huelva ......... 11 4 59 21 11 4 )) )) 9 2 20 6 39 14 )) 1 
22 Huesca ........ 8 2 7 1 7 1 1 1 )) » 7 1 » )) )) ) 

23 jaén ........... 20 8 73 30 20 8 )) )) )) 11 20 19 52 11 1 ) 

!l4 León .. 14 .5 25 5 14 5 )) )) » )) 14 5 10 )) 1 ) 

25 Lérida ......... 13 3 11 3 11· 2 2 1 )) » 11 2 » ~ )) 1' 
26 Logroño ....... 8. 2 9-'3 8 2 )) )) )) )) 8 2 » )) 1 1 
ll7 Lugo ........... 13 5 3 » 3 ')) to 5 )) .. »' 3 )) :t ll » • 28 Madrid ........ 43 22 126 67 43 22 )) )) )) 6 43 28 75 38 

8 ~ ~9 Málaga: MeJilla. .26 9 145 47 26 9 )) )) 7 10 33 19 108 21 • 4 i 30 Murcia ......... ' 20 9 64 48 2Q 9 » )) )) 3 20 12 44 35 
31 Navarra ........ lO 3 18 .6 10 3 » )) )) )) 10 3 8 3 )) • »:'· 
32 Orense .......... 15 4 7 4 7 4 8 » » » 7 4 » » >> 1· 
33 Oviedo ........ 27 8 59 5 27 4 )) 4 » » 27 4 30 :t 2 1 
34 Palencia .... · .... 8 2 12 2 8 2 )) )) )) )) 8 2 4 )) )) » 
35 Polrnas (Las) ... 9 3 38 21 .9 3 » )) » 5 9 8 28 12 1 r 
36 Pontevedra ..... 15 7 23 42 15 7 )) ». )) 11 15 18 5 23 3 1 
37 Salamanca ...... 10 5 22 » 10 )) » 5 )) )) 10 » 12 » » , 
38 Sta. C. Tenerife & ,5 24 18 8 5 )) )) )) )) 8 5 16 13 » ' 39 Santander ...... 11 4 26 8 11 4 » .» 

)) ' )) 11 4 15 4 » ) 

40 Segovia ........ 6 2 7 2 6 1 » 1 » » 6 1 • » 1 1 
41 Sevilla ......... 21 15 96 93 .21 ' 15 » » 14 n 35 26 59 67 2 ' 42 Soria .......... 5 2 6 » 5 » )) 2 )) » 5 » » » 1 t 
43 Tarragona ...... 13 4 9 1 9 1 4 3 » )) 9 1 >) » )) 

44 Teruel ......... 7 4 4 1 4 ; 1 3 3 )) » 4 1 » )) , 1 
45 Toledo ........ 15 .., 

27 10 15 .. 7 )) ')) )) 15 7 11 2 1 1 )) 

46 V11lencia ....... 33 14 . 62 34 33 14 )) )) )) )) 33 14 27 20 2 J 
47 Valladolid ...... 8 4 10 2 8 2 )) 2 )) )) 8 2 1 » 1 1 
48 Vizcaya ........ 14 6 . 34 8 14 '6 )) » )) )) 14 6 18 2 2 • 
49 Zamora ........ 11 3 12 )) 11 )) )) 3 » )) 11 » )) » 1 .. 
50 Zaragoza : . .... . 18 9 21 8 18 8 )) ¡__.!_ » )) IS 8 3 » • 1 

--... 1-
TOTALES .... 774 318 1.648 716 726 253, 48 65 48 65 774 318 829 376 45 ?l 



PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
., 

C,AJA. NACIONAL DE SUBSIDIOS FAMILIARES 

REGIMEN NACIONAL 

DE 

SUBSIDIOS FAMILIARES 



CUADRO VIGESIMOPRIMERO INTERVENCION 

Resumen de la labor realizada por est• 

. PROVINCIAS · 

1 A lava ...... . 
2 Albacete .......... ·. 
3 Alicante .......• ~ 
4 Almerfa ......... . 
5 Avila .......... .. 

·6 Badajoz ........ . 
7 Baleares ........ . 
8 Barcelona ..•. · ..• · 
9 .Burgos ... ~ ..... . 

lO Cáceres, .•..... , , 
11 Cádiz ........... . 
12 Castellón ......• .;: 
13 Ciúdad Real ... ·· .. 
14. Córdoba ........• 
15 Coruila (La) ....•• 
16 Cuenca ........... ;. 
17 Gerona ........ · .. 
18 Granada: ..... '-·•. · 
19 Guadalajara ...... , . 
20 Guipúzcoa ..... : .. 
21 Huelva ........... . 
22 Huesca ....... :: .. 
23 jaén .......... : .. 
24 León ............ : 
25 Lérida ........ ; .. 
26 Logroño ......••. 
27 Lugo .......... ,, . 
28 Madrid ........ ~ 
29 Málaga ........ .. 
30 Murcia ........•• · 
31 Navarra ...... . 
32 Orense ........ .. 
33 Oviedo ........•. · 
34 Palencia.: ...... ~. 
35 Palmas (Las) ... , .. ; 
36 Pontevecira.. . ..• ~ 
37,Salamanca ..•.... 
38 Sta. Cruz 
39 Santander ....... . 
40 Segovia ........ .. 
41 Sevilla .......... . 
42 Soria ........... ~ 

De.Admi-
nlstraclón Especlales 
Delegada 

. r ~ 

..• » 
17 ,. 
6 23 

11 1 
' )) 1 
~-.» )) 

19 ]. 
. 3tp 53 

24 » 
15 

» » 
.. » l 

lt 

)) 

25· 
55 
7 

21 
JO 

» 
»· 
.10 
» 

~·~» ·~ . ' 
)) ; 

106 
32 
12 
9 

'• p-· 
:» 
» 
lt 

. ' » . 18 
. » '·» 

2 » 
• < 6 » 

309 , 62 
21 » 

)) ))· 

1'5 » 
1 5n-

lt 62 
11 )) 

.46 85 
·... 5 

, IJ 

29 33 
)) '8 

. » • lt 

· .. :·, 31 23 
.~)) )) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) . 
10 .. 
». 
)) 

» 

)} 

)) 

1 

)) 

». 
)) 

)) 

))'•\. 

)) 

2, ~ ' 

)) 

)) . 

» 
>) 

,. 

)) 

>> 

)) 

)) 

2 

)) .. 
)) 

)) 

)) 

)) 

'·:.: 7· " 2'•.· 43 Tarragona... . . . ..• ,. 
44 Teruel........ • , ; » •. » >> • 

45 Toledo ........ , . . ,. >> 

46 Valencia ........ ~ 37 20· 
'47 Valladolid........ •· » >> 

48 Vizcaya., .... :. ...• 10 » 
49 Zamora ....... ;:. .,. » 
50 Zaragoza.. . . . . . . . 5 » 

)) 

)) 

8.088.64 
.1.215.176,86 

2.704,54 
69.816,90 

)) . 
·l » 

» 
'26· 
65 
'7' 
22 
10 

)) 

106 
32 • 
12 
9 

1.8 )) 
•· )) 

2 
6 

371 
21 

·» 
15 
60 
62 
11 

133 
5; 

,. 
54 

» 
9 

» 
». 
155 
50 
29 

» 
.63 

)) 

5S.5j2,17 

/ 

51 Ceuta.. . . . . . . . . . • » >> » >) 

52 MeJilla.. . . . . . . . . . » >> 

53 Deleg. Central..: .12 5.251,51 
~~7--:-~----~~--~~~~~~~ 

ToTALes ..... 1,387 508 1.928 2. 390. 563,04 



E EMPRESAS 

!rvicio durante el mes de julio de 1945 

Pedidas Recibidu 
P. IMPUESTO 

Inclushme• 

~ -4 (: » :. ))'. • 12 ,. » » .,. » 
24 55 » » ,. . 3 10 9 ll ,. » • 10 ,. » » » ,._ 
75 9 , :. » ,. 

,33 J » 1 » » 
» 121 )) )) » ,. 
79 » » » » ,. 
45 2 ,. » » » 
44 » » ~ » » 
54 8Q » » " » 
11 39 » )) » » 
69 t » ,. • » 
» 1 )) ·. 

)) » » 
» 2 » » » )) 

1 10 » )) » » 
44 7 » » )) » 
6 3 » » » 1 

40 124 » » ,. . » 
93 » )) » » 

14 23 ,. » » )) 

120 84 )) » » '1> 

12 » » » » 
13 )) » ,. » 
6 » )¡) » ,. , ,. ,. )¡) ,. ,. 

158 17 >) 11 13 15 
)) )¡) » » » 
»· » » .» ,. 

» » -» » 
»:' )) 

~ ~· . 
)) • » 

» ,.. » » 
» ;~~ )) » .. » » 
,~ 

;._{ » » , 2 • .);# )) » )) » » 
)l 32 » » » » , • » , )) 1 ,.,-

:0. » » )) » • » » ,. » )) 

2t 31' )) » » » -. ».' » » » » 

'· )) » » » 

l 
,. » )) » » 
120 » » » J) ,. ,. 2 2 » 
'12 » » ,. » 

l 
!..18 )) 1 1 ' • 

" 2 )) » », » 
» )') 1 ,. » ,. » » » » -=~ 

• » » »: )) , ,. 
t· ' .. )¡) )¡) ,. » 

970 1.068 » 16 18 20 

142 

---
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Seguro de Enfermedad (l) 

Septiembre 

- ENFÉRMEDAD.-Promedios de los re,. 
Promedios. sultados · obtenidos durante el mes, co

)"respondientes a asegurados directos a la 

Caja Nacional de Segu.ro de E1ifermedad: 

Asegurados por Empresa......................................... 4,91, 

Beneficiarios por Empresa .......... :···:........................ 14,98 
Beneficiarios por asegurado ..... · ... , .............. :.............. 3,04 

Cuotas por Empresa................................................ 6o,o4 
Cuotas por asegurado.............................................. 12,21 

Cuota$ ,POr beneficiario ...................................... ,..... 4,00 

. 1 
Estadística. J_. _ · A cont,inuación se in~ertan los cua-· 

. ~ dros y graficos que refleJan d vohunen-

de las opetaciones de afiliaci6n en el Seg1,1ro de Enfermedad : 

Cuadro I.0~Nos- muestra. los .promedios obtenidos, por provincias, 

·de Íos resultados correspondientes al mes -de septiembre de dsegurados 

· directos a la Caja Nátional de Seguro de Enfermedad. --. ' 

. Cuadro 2.0--'Recbge·el número de Empresas, por provincias, afilia~ 

.das al SeguroJ ode Enfermedad. 
' 

(1) RECTIFICA.CION:-En el cuadro 3.0 de las éstadísticas de enferme
dad, qué aparecieron ·en el número del BoLETÍN del pasade· mes de septiembre, 
figuraron, por· error, los totales correspóndientes ·al mt:s anterior, debiendo ha-

, ber sido los siguientes : ·• ' 

13-39( 
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' ' 

Cuadro 3.0-Refleja los produc'tpres afil.iados,por provincias, al Se-

guro de Enfermedad. 

Cüadrf 4.0-Nos myestra el númer6 de afiliados por Delegaciones 

y . clases de sal;l.rio. 

Cuadro 5-0-:--0bservamos en. este cúadro eHotal de productores afi-' . - .. ' ', 

liados, hombres y mujeres, por clases de s_¡¡.lario, qu~ alea~<~; la cifra 

de 2.626.872 en 30 de septiembre de· 1945. 
Cuadro 6.0--:-R~ge el número de beneficiarips, por pr()vincias, del 

Seguro de Enfermedad. . 

Gráfi-cos I. 0 y 2.0-Estos grificos nos indican las altas producidas; 

·de Empr:esas y productores, al Seguro obligatorio de Enfermedad du

rante el año I945· 

Gráfico 3·0::-Este gráfico refleja los productores afiliados al Segu:o 

de Enfermedad, por 'clases de salarios, . 

· Gráfico 4.0..::....Nos indica los p~oductores afiliados al S.eguro de En-... 
fermedad, por clases de salario y sexo. , 
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CUADRO PRIMERO SRGURO DIRKCTo. -Septiembre 1945 

Promedios por. Delegaciones provinciales 

J?ELEGACIONES dos por rios por nos por por por ase- por bene-
Asegura- Beneficia- B~neficiá- Cuotas · Cuotas 1 Cuotas 

Emplesa Empresa a~;N~- Empresa gurado ·ficiarlo 
------------------11----------
Alava .•.......•. · ....•..... 
Alba.cete .............. . 
Alicante ... ~ .... . 
Almerla ................ . 
Avila .................. . 
Badajoz ................ . 
Baleares ............... . 
Barcelona ............. . 
Burgos ................ . 
Cáceres ................ . 
Cádiz .................. . 
Castellón .............. . 
Ciudad Real.. .......... . 
Córdoba ............... . 
Corufia (La).. .. .. .... .. 
Cuenca ..... ~ ....... . 
Gerona ....••........... 
Granada ............ . 
Ouadalajara ............ . 
Guipúzcoa ............. . 
Huelva ................. . 
Huesca ................ . 
jaén ................... . 
León ................... . 
Lérida ............ . 
Logrofío. . . . . . . . . .... :. 
Lugo .•............... 
Madrid .................. . 
Málaga ................ . 
Murcia ............... . 
Navarra ................ . 
Orense ................. . 
Oviedo.· ............... . 
Palencia: ............. . 
Palmas (Las) ......... . 
Pontevedra ............ . 
Salamanca .•............ 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Santander .............. . 

· Segovia ............... . 
Sevilla....... . ..... . 
Soria .•..•.............. 
Tarragona ............. . 
Teruel. ..............•. 
Toledo ............ . 
Valencia ...........•.... 
Valladolid ........... .. 
Vizcaya ................ . 
Zamora ................ . 
Zaragoza ............... . 
Ceuta .................. . 
MeJilla ................. . 

3,30 
4,61 
6,54 
2,97 
2,41 
4,80 
2,92 
5;22 
2,65 
2,82 
5,61 
5,30 
4,96 
8,43 
6,66 
3,49 
6,65. 
,3,30 
3,84 
·460 
3;96 
6,32 
5,18 
7,57 
9,56, 
4,19 
8,03 
6,96 
4,76 

12,06 
4,17 
4,85 
8,67 
2,89 
6,54 
7,77 
2,56 
6,34 
6,36 
2,67 
5,51:1 
2,46 

. J,44 
12,52 
4,20 

,4,65 
1,65 

. 5,40 
3,46 
4,73 
4,41 

13,37 

8,45 
15,94 
16,67 
11,93 
9,36 

18,49 
6,92 

10,00 
8,59 

10,60 
18,00 
13,41 
17,37 
28,46 
1~0 
12,06 
13,80 
11,61 
10,76 
9,1 i 

12,67 
16,96 
21,33 
25,91 
23,59 
12,48 
\24,98 
13,05 
18,6f\, 
44,86 
13,-4-8 
16,65 
24,51 

9,89 
27,66 
24,09 

1::!,76 
23,87 
18,45 
8,55 

21,38 
5,71 

17,60 
36,59 
14,17 
11,70 

.. 5,67 
14,76 
9,80 

14,21 
28,75 
45,35 

2,56 
3,45 
2,64 
4,00 
3,87 
3,84 
2,36 
1,91 

'324 
Ú4 
3,21 
2,53 

. 349 
Ú7 
2,97 
3,45 
2,07 
3,51 
2,80 
1,98. 

• 3,27 
2,68 
4,11 
3,42 
2,46 
2,Q7 
3,11 
1,87 
3,91 
3,71 
3,23 
3,43 
314 
3:41 
4,22 
3,09 
3,41 
3,76 
2,90 
3,19 
3,83 
2,32 
2,36 
292 
Ú7 
2,51 
3,42 
2,73 
2,83 
3,00 
3,27 
3,38 

34,30 
43,07 
69,97 
27,82 
23,27 
59,40 
31,86 
73,61 
34,96 
24,75 
47,05 
76,48 
61,86 
1:!4,61 
57,23 
37,51 
80,22 
35,74 
39,92 
51,11 
49,55 
69,69 
53,40 
66,83 

123,88 
34,61 
64.38. 

158,09 
28,20 

136,53 
51,95 
50,29 
94,28 
36,87 
68,75 
61,82 
32,14 
56,72 
76,05 
30,15 
89,47 
28,53 
76,90 
78,€0 
41,98 
63,03 
19,96 
82,75 
39,60 
48,45 
73,30 

225,17 

10,39 
9,32 

10,69 
9,35 
9,63 

12,35 
10,88 
)4,08 
13,18 
8,75 
8,37 

14,42 
12,46 
10,02 
8,58 

10,72 
12,05 
10,81 
8,57 

11,10 
12,79 
11,01 
10,29 
8,82 

12,95 
8,24 
.8,01 

22,68 
5,91 

11,3J 
12,45 
10,35 
10,86 
12,72 
10,49 
7,94 

12,54 
8,94 

11,95 
11,27 
16,03 
11,58 
10,32 
6,29 
9,98 

13,54 
12,05 
15,30 
11,43 
10,22 
.8,34 

16,81 

-t;os 
2,70 
4,19 
2,33 

( 2,48 
3,21 
4,59 
7,35 
4,06 
2,33 
2,60 
5,70 
3,56 
2,97 

.. ·2,H8 
3,10 
"5,81 
3,07 
3,05 
5,60 
3,90 
4,10 
2,50 
2,57 
525 
2:77 
2,57 

12,10 
.1 1,51 

3,04 
3,85 
3,01 
3,45 
3,72 
2,48 
2,56 
3,66 
2,37 
4,12 
3,52 
4,18 
4,99 
4,36 
2,12 
2,96 
5.38 
3,51 
5,60 
4,03 
3,40 
2,54 
4,96 
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CuADRO SRGUNDO SEPTIEM.B~E DE 1945 

Empresas afiliadas al Régimen obligatorio de Seguro de Enferme-dad 
-- --

DELEGACIONES Mes anterior Alt•s Bajas Total actu~l . 
-

Alava .•.•............. : ... 1.885 47 55 1.877 
Albacete. ........ · ........ 3.447 37 )) 3.484 
Alicante ................... 6.307 45 11 6.341 
Almeria .. • •• _,¡ •• •••••••••• 2.572 38 )) 2.610 
Avila ............. ........ 3.385 40 )) 3.425 
Badajoz ................... 4.917 286 » 5.203 
Baleares ................... 8.965 89 18 9.036 
Barcelona ................. 3,.042 833 40- 33.835 
Burgos ............ ~ ........ 5.591 118 4 5.705 
Cáceres ................... 4.571 36 3 4.604 
Cádiz ..................... 4,)~20 117 J 4.934 
Castellón .................. 2.587 102 18 2.611 
Ciudad Real •••••••• o •••••• 6.080 30 » 6.110 
Córdoba ..... ............. 5 512 87 6 5.593 
Coruña (La) ............... 3.983 26 4 4.005 
Cuenca ..................... 2.983 109 3 3.089 
Gerona .................... 4.351 26 5 4.372 
Granada ................... 5.508 38 12 5.534 
Gu~d,!llajara ............... 2.567 55 • 2.622 
GUJpuzcoa ................ 4 649 35 » 4.684 
Huelva .................... 3.092. 62 -16 3.138 
Huesca .. ................. ·1.895 41 13 1.923 
jaén •••••••• o ••••••••••• o. 5.183 43 lt 5.226 
León ...................... 3:254 110 687 2.677 
Lérida .............. : ...... 2.215 17 15 2.217 
Logroño ................... 3.227 54 14 3.267 
Lugo ..............•....... 1.467 5 )) 1.472 
Madrid ...... '· ............ 25.109 428 )) 25.537 
Málaga ...... : ............ 6.921 183 28 7.076 
Murcia .................... 4.377 56 » 4.43:" 
Navarra .................... 3.608 29 7 3.630 
Orense .................... 1.437 14 » 1.451 
Oviedo .................... 4.514 23 3 4.534 
Palencia ................... 3.572 111 lt 3.683 
Palmas (Las) ............... 3.695 54 8 ·3.741 
Pontevedra ................ 3.356 46 1 3.401 
Salamanca ...........•..... 4.158 35 1 4.192 
Santa Cruz de Tenerife ..... 3.871 29 8 3.898 
Santander ................. 3.247 37 6 3.278 
Segovia ........... 2.748 76 67 2.757 
Sevilla .................... 7.972 137 . 2 8.107 
Soria ........ · ... .......... 1.754 51 2 1.803 
Tarragona ................. 3.232 1 » 3.233 
Teruel. ..... .............. . 1.169 15 )) - 1.184 
Toledo ........... ........ 5.474 76 » 5.550 
Valencia .... .............. 12 258 199 2 12.455 
Valladolid . .......... 9.739 1 1 9739 
Vizcaya ......... ......... 5.738 45 9 5 774 
Zamora ..•... ..•••••.•••. o. 3.084 49 4 3.129 
Zaragoza ............ , . ... 8.12'1 200 7 ' tl.314 
Ceuta .................. .. 582 1 » 583 
Melilla .................... 726 7 6 727 

TOTALRS, •••••••.. 268.523 4.429 1.149 271.803 
'5F =- ñB5737iF,~- ==-x-a--~ - ~ 5?liBiiiM 
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CUAORO TI!RGRRO SEPTIE'v\BRE'DE 1945 

Productores afiliados al Régimen obligatorio de Seguro 
de Enfermedad 

DELEGACIONES 

Alava ....... ; .... :· ........ . 

Mes 1 
anterior }~-_,..:__ __ ¡ 

Al~s 

Albacéte .................. . 
Alicante ................. . 
Almería ................... . 
A. vil a. . .................. . 
Badajoz ..... , ............ . 
Baleares .................. . 
Barcelona .. ·. . . . . . . ....... . 
Burgos ........... . 
Cáceres ................... . 
Cádiz ..................... . 
Castellón ................. . 
Ceuta ..................... . 
Ciudad Real ............... . 
Córdoba .................. . 
Coruña (La) ............... . 
Cuenca ................. · .. 
Gerona ................... . 
Granada ................. . 
Gu~d~lajara ............... . 
Gu1puzcoa ................ . 
Huelva .................... . 
Huesca ................... . 
Jaén ...................... . 
Las Palmas .............. . 
León ................... . 
Lérida .......... : .......... . 
logroi'lo ................. . 
Lugo .................. . 
Madrid .................. . 
Málaga .................. . 
Melilla .................... . 
Murcia .................... . 
Navarra: ................. . 
Orense .................. . 
Oviedo .................. . 
Palencia ...... ; .......... . 
Pontevedrd . . . . . . . . . . . ... . 
Salamanca .......•....... , 
Santa Cruz de Tenerife .... . 
Santander ................. . 
Segovia ................... . 
Sevilla...... . . . . . . . . . . . . . 
Soria ................... . 
Tarragona ................ . 
Teruel .................... . 
Toledo .................... . 
Valencia .................. . 
Valladolid.. . ............. . 
Vizcaya ................... . 
Zamora ................. . 
Zaragoza .......... , ..... . 

14 .. 0i6 
25.462 
86.832 
14.450 
10.655 
31.460 
63.203 

442.882 
31 .378 
21.747 
47.020 
20.934 
4:378 

37.565 
46.566 
40.773 
12.901 
38.477 
30.933 
13.755 
72.090 
27.824 
17.168 
36.8.'52 
33.884 
33.116 
15.ÓI8 
20.521 
14.007 

274.536 
47.190 
6.696 

54 416 
20.604 
15.260 

113.490 
18.724 
46.027 
24.754 
33.397 
49.258 
9.049 

100.306 
. 6.815 
29.499 
15 407 
27.350 

136.197 
33.062 

110.895 
16.340 
79:851 

TOTALES •• .'...... 2.575.047 

467 
343 

1.342'. 
3!:8 
165 

1.511 
825 

7.499 
618 
198 

1.013 
681 
47 

146 
363 
59~ 
356 
344 
519 
466 

1.244 
117 
300 
780 
777 

1.390 
405 
408 
225 

23.703 
610 
66 

941 
570 
340 
833 
464 

1.173 
256 
395 !1 1.087 
292 

2.546 
153. 

1 .083 -
284 
499 

3.175 
557 

1.007 
356 
978 

64.898 

Bajas Total actual 

4 14.539 
- 25.805 » 

15_ 88.159 
)) 14.838 

2 10.818 
» 32.971 

25 64.003 
7.302 443.079 

' 8 31.988 
)) 21 945 

31 48.002 
650 20.965 

3 4.422 
l3 37.698 

-26 46.903 
18 41.348 

1 13.256 
E 56 37.965 
22 31.430 
2 14.219 

» 73.334 
267 27.671 

9 17.459 
16 37.616 

» 34.661 
15 34.491 

1.145 14.278 
7 20.922 

» 14.232 
1.222 297.017 

)~ 47.8CO 
10 6.752 
28 55.329 

673 20 501 
4 15.596 

» 114.323 
72 19.116 
24 47.176 
1 25.003 

» 33.792 
10 50.335 

446 8.895 
44 102.803 

1\ '· 6.967 
8· 30.574 
5 15.686 
4 27.845 

'45' . 139.327 
)) 33.619 

24 111.878 
:g 16.687 

)) 80.8~ 
-~·-·~-____:. 

13~73 2.626.872 
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CUADRO CUARTO ' SEPTIEMBRE DE 1945 

Afiliados por Delegaciones y clases 'de salarlos 

DELEGACIONES I 11 " I 11 IV V VI VII VIII TOTAL¡: 

---------- . ---------1 
Alava .......... 2.526 2.960 . <t. 237 .2,547 1.638 401 195 35 14.~ 
Albacete ....... 5.236 9.211 5.912 2•;475 2.119 621 216 15 25.805 
Alicanté ........ 21.155 19 35ti 20 454 14.613 9.000 2.277 826 478 88.159 
Al merla ........ 2.730 4 .. 002 4 625 1:639 1.327 314 183 18 14.838 
Avila .......... 1.757 .. 4.689 2 613 1.014 588 ·123 27 . 7 10.818 
Badajoz.. . . ... 3.371 11.344 12 .406 2.813 2~ 136 583 257 61 32.971 i 
Baleares ....... 18.757 . 15 821 18.047 6.599 3.664 814 301 » 64.0031 
Barcelona ...... 39.425 58.285 107.881 73.970 87.740 46.549 19.545 9.6e4 443.0791 
Burgos ........ 6.882 7 .33fj 10.855 3.696 2.415 538 251 15 31.9881 
Cáceres ........ 2.795 9.315 -5.825 2.064 1.372 392 156 26 21.9451 Cádiz ........ 5.694 9.656 16.027 7.618 6.787 1.478 652 90. 48.002, 
Castellón ...... 4.727 4.992. 5.270 3.338 2.004 464 150 20 20 9651 
Ceuta .......... 811 746 "953 956 ~579 261 86 30 4.422 
Ciudad Real. .. 3.~38 13.255 12.932 4.067 2.872 1.040 350 44 37.698 
Córdoba ....... 5.776 10.470 1tl. 145 6.551 4.127 1.188 583 60 46.903 
Corui'ia (La) .... 9.456 11.260 10.715 4.778 3.382 1.092 562 103 41.348 
Cuenca ........ 1.645 6.802 3.074 688 734 214 87 12 13.256 
Gerona ........ 3.182 7.627 10.322 6.671 6.853 2.127 799 384 37.965 
Granada ........ 4.957 8.152 11.187 3.776 2.430 591 292 ' 45 31.430 
Guadalajara .... 1.852 7.109 3.278 902 849 170 51 8 14.219 
Guipúzcoa ...... 9.261 12.857 16.734 16.25S 12.858 3.645 1.327 394 73.334 
Huelva ......... 3.745 9.345 8.704 2.803 2.262 480 304 28 27.671 
Huesca ......... 2.104 2.832 6.511 3 213 2.103 467 22:2 7 17.459 
Jaén ..•........ 3.961 8 899 16 229 4.331 3.103 743 317 33 37.616 
Las Palmas ..... 4.220 8.982 12.525 5.450 2.568 636 255 25 34.661 
León ........... 4.787 11.055 11.615 3.939 2.186 632 250 27 34.491 
Lérida ......... 2.261 2.753 2.891 3 003 2.130 859 285 96 14.278 
Logroi'io ........ 6.097 5.539 5.030 2.040 1.548 459 170 39 20.922 
Lugo .......... 3.429 4.156 3.300 1.338 1.299 498 182 30 14.232 
Madrid ........ 41.692 35.247 71.174 51.645 59.470 23.491 11.352 2.946 297.017 
Málaga ...... 7.494 9.766 15.578 7.082 5.475 1.488 666 251 47.800 
MeJilla ......... 1.488 1 '107 1.447 1.198 1.125 256 120 11 6.752 
Murcia ......... 9.911 11.930 17.602 7.H12 5.530 1.738 758 178 55.329 
Navarra ........ 3.530 2.677 5.868 3.868 3.222 915 3~ 116 20.501 
Orense ........ 3 762 6.819 3.025 836 767 276 15 15.500 
Oviedo ......... 11.388 17.650 57.388 14.701 9.698 2.479 845 174 114.323 
Palencia ........ 2.418 6.573 6.784 1.870 1.075 284 109 3 19.116 
Pontevedra .... 12.038 10.798 10~259 6.484 5.654 1.284 5fl2 97 47.176 
Salamanca ...... 4.086 6.789 6.968 4.059 2.266 549 224 62 25.003 
Sta. C. Tenerife. 5.195 7.225 13.791 3.716 2.676 801 339 49 33.792 
Santander .... 8.351 8.52o 19.743 l·~~ 4.862 1.174 44;-1 87 50.335 
Segovia ........ 1.911 2.441 2.822 623 148 3j 1 8.895 
Sevilla ......... 15 357 23.26{1 31.602 14.939 12.391 3.326 1.674 250 102.~ 
Soria .......... 1.408 2.535 1.893 á73 431 -86 33 8 6.967 
Tarragona ...... 3.931 5.370 6.700 5.786 '5.893 2.041 600 253 30.574 
Teruel. ........ t .656 2.777 4.682 3.373 2.039 692 320 147 15.686 
Toledo ......... 3.710 10.373 9.401 2.158 1.469 516 181 37 27.845 
Valencia ....... 25.349 22.443 30.329 26.742 23.122 7.768 2.887 687 139.327 
Valladolid .....• 4.741 9-.268 11.512 4.547 2.696 555 229 71 33.619 
Vizcaya ........ 13.775 15.570 30.934 21.742 19.976 6.176 2.976 729 111.878 
Zamora ........ 4.271 6)!74 3.608· 1.222 856 259 104 23 16.6&i 
Zaragoza ...... 17.099 13.833 20.461 13.895 10.865 2.890 1.206 580 80.~ -.-- --- ---~ ----

ToTALES ... 390.268 528.160 751.868 399.342 354.854 128.848 54.943 18.589 2.626.812 
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CUADRO QUINTO SEPTIEMBRE DE 1945 

Productores afiliados, por clases de salario, al Régimen obligatorio 
de Seguro de Enfermedad 

HOMBRES MUJE~ES TOTALES 
CLASES TOTAL 

DE SALARI~ 
Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas 

GEN.I!RAL 

--- ~~ ----· 

1 ..... :·.: ~ •.•.•. 211.715 . 15.524 209.244 15 167 420.959 30.691 -390.268 

u .... · ... ....... 382.C64 37.982 199.724 15.646 581.788 53.628 528.160 

111. •••••••••••••• 684.150 57.973 137.084 11.393 821.234 69.366 751.868 

IV •...•.........• 387.709 29.854 45.038 3.551 432.747 33.405 399.342 

V •..........•... 357.891 24.694 23.064 1.407 . 380.955 26.101 354.854 

VI ...........•... 130.800 9.133 7.6-13 432 138.413 9.565 128.8~~ 

VII ............... 56.001 4.041 3.179 196 59.180 4.237 54.943 

VIII .•............. 21.697 3.680 693 121 22.390 3.801 1'8.589 

ToTALEs .... 2.232.027 182.881 625 639 47.913 2.857.666 230.794 2.626 872 



GQADRO SHXTO SEPTIEMBRE DE 1945 

Beneficiarios afiliados al Rét:imen obligatorio de Seguro 
de Enfermedad . 

DELEGACIONES Mes Altas Bajas Total actual anterior 

Alava •.. · ........... ·.-....... 34.782 1.541 585 35 738 
Albacete ................... 72.289 1.966 2.704 71.551 
Alicante: ............ , ....... 191.513 3.903 4.926 190.499 
Almería .................... 52.573 981 121 53.433 
Avila ...................... 35.386 1 984 1.846 ~ 35 524 
Badajoz ..... · .............. 102.158 4.722 1.499 105.381 
Baleares ................... 137.718 5.938 4.516 139.140 
Barcelona ... -.. :' . ........... 1.119.61'!4 120.571 14.136 1.226.119 
Burgos .................... 73.927 3.639 2.364 75.202 
Cáceres ........ : .......... 67.991 4.168 2 .. i53 69.406 
Cádiz ........... , ......... 128.089 4.605 1 526 131.168 
Castellón .................. 47:165 6.645 5 218 49.192 
Ciudad Real ............... 134.621 3.403 3 431 134.593 
Córdoba ............... , ... 160.6'92 2.428 343 162.n7 
Corui'la (La) ................ 103.663 3.600 .. 2.643 104.625 
Cuenca .................... 48.767 - 1.349 180 49.936 
Gerona ..................... 97.726 3,701 3.901 . 97.526 
Granada ................... 91.130 4.210 4.060 9!.280 
Gu~d~lajara ................ 33 939 1.554 1.026 34.467 
Gu1puzcoa ................. 151.811 2.977 1.528 153.260 
Huelva ...... ••.....•.•• o. 8i.328 1.044 838' 81.534 
Huesca .................... 36.349 2 278 1.925 36.702 
jaén ....................... 130.744 4.149 3.953 130.940 
León .. ~ ................... 114.672 26.839 •.. 22.941.1 118.565 
Lérida ..................... 48.286 4.082 4.281 48.087 
Logroño .................. 56.719 3.668 .. 2.495 57.892 
Lugo ...................... 41.722 777 1.212 41.287 
Madrid .................... 64Ó.434 41 .942 12.141 670.235 
Málaga .................. 157.940 4.027 2.9).-4 159.053 
Murcia .... 198.562 2.374 .. 

97 200.839 ... ' .......... 
Navarra ................... 71 591 2.108 1.305 72.394 
Orense .................... 39.325 1.336 1.357 39 304 
Oviedo ........ , ........... 319.929 1> 4 458 2.723 321.664 
Palencia ................... 60.757 2.544 2.572 60.729 
Palmas (Las) ............... 128.753 5.291 2.625 131.419 
Pontevedra ................ 139.996 6.083 3.902 142.177 
Salamanca., ............... 57.368 1.489 2.390. 56.467 
Santa Cruz de Tenerife ..... 103.511 2.583 2.416 103.678 
Santander .................. 130.871 4.828 3.724 131.975 
Segovia .................... 35 233 2.153 1 .855 35.531 
Sevilla .................. : . . 364.]60 10.851 - 5.674 369.937 
Soria ......... · .............. 14.104 960 434 14.630 
Tarragona ............ 66.225 2.835 - 953 63.107 
Teruel ...................... 47.212 t .169 726 47.655 
Toledo ... , ................. 89 382 3.020 946 91.456 
Valencia ................... 316.448 12.953 10.903. 318.498 
Valladolid .................. 102.249 2.332 1.375 103.206 
Vizcaya .................... 298.174 5.477 4.265 299.386 
Zamora. .... ~ ............. 41.465 896 565 41.796 
Zarag(lza .................. 208.224 5.595 3.862 209.957. 
Ceuta ...................... 11.635 370 266 11739 
MeJilla ..................... 21.071 788 696 1!1.163• -

TOTALES ....•....... 7.061.268 355.184 167.642 7.248.850 
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Octubre 

. E~FERMEDAD·._:_Promedios de los re-
Prol'!ledios: sultados obtenidos durante el mes, co-

rrespondientes a · aségurados directos a 
la Caja Nacional,de Seguro de Enfe~me,ddd: 

Asegurados por Empresas ........ .......... : ................... ' 4,85 
Beneficiarios por Empresa .......... : ............ ,............... 14,92 
Beneficiarios . por as~gurado...................................... 3,07 

Cuotas por Empresa: ........ ;.;.:.,.,.: ...... : ............ :.......... 66,24 
Cuotas _por asegurados .. , ........ ,:: ......... , .......... ,.......... 13,63 

· • rCuotas por beneficiarios ....... , .................................. , 4,44. 

MATERNIDAD.-Promedios <fe los resultados obtenidos- durante 
.el mes: 

Promedios de. cuotas por Empresa ......................... .. 
Promedios de cuotas por afiliada ......................... r ... .. 
Promedios de afiliadas por Empresa ... , ............ : ........ .. 
Promedios de partos PQr afiliada ......... : ................... . 
Promedios de ,prestaciones por cotizante .. : ....... : ....... .. 

14,16 
3,56 
4,03 
o,oo6 
2,20' 

A continuación se insertan diversos 
cuadros y gráficos que reflejan ~1 volu- · 
men de las OJ?erac~ones · de afiliación en el 

Srguro ·de Enfermedad, Entidades colaboradoras· que actúan. ·en 'dichó 
S.eguro y cuanto hace relación a: Maternidad : . 

1 
Estadística. 

Cuadro I.0~Este cuadro nos muestra los promedios obtenidos, por 
•provincias, de· los resultados correspondientes 'al mes de octubre· de 
asegurados directos a la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad . 

. Cuadro 2.0 .:.__Recoge él número de Empresas; por ¡provincias, afilia-
das' al 'Seguro ,(le Enfermedad. · 

Cuadro 3· 0---..Esté cuadro nos Ínuestra l.os prod.uctores afrliados, por 
· provincias, al .Seguro de Enfermedad. · · · f 

Cuadr_o 4-~..:_Nos muestra el número de afiliados por' Delegaciones 
· . y clases de salario. · 

Cuadro 5. 0-Pockmos observár en este cuadro el total de producto
res afiliados, hombres y mujeres, po~ clases· de .sal~rjo, que áÍcanza la 
cifra de 2.663.615 en 31 de octubre '<le ~945· -

Cnadro 6.0 -Recoge el número de beneficiarias, por provincias, del 
Seguro de Enfermedad. 

" Cuadro 7.0-Este cuadro nos muestra el número de Entidades cola-
b.oradoras que ;pueden actuar en cada provincia en sus distintos ámbi
tos. En JI de octúbre de 1945 se llevan firmados 2IJ convenios, que 
correspon~en a: 
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RADip DE ACCION 

Total CLASE DE li:NTIDAD 
Nacional 

1~i~~~f" Provincial 

Servicios Sindicales del Seguro de 
Enfermedad .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. I . I 

Cajas de Empresa .......................... . 3 34 37 
Federaciones ................................ . I I 2 
Iguala torios .. , .............................. .. 3 I6 19 
Montepíos ........... , ....................... .. 4 8 - 12 
Mutualidades .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .... ... 25 
Sociedades Mercantiles .. . .. .. . .. .. .. .. .. I 

35 75 135 
6 

1 7 

Totales.................. 27 46 140 ~13 

Cuadro 8.0-S~ refiere a la afiliación de trabajadoras de la Rama 
Industria1 en el Seguro de Maternidad. 

Cuadro 9.0-Nos muestra las ·cuotas recaudadas por el Seguro de 
Maternidad ,en las Ramas Industrial y Agrícola. 

Cuadro Io.-Recoge las indemnizaciones satisfechas a las asegura
das en el Régimen de S~guro de Materni~ad, Ramas !ndustrial y 
Agrícola. . · 
. Cuadro II.-Serefiere a las prestaciones sanitarias satisfechas a las 
afiliadas al Segtiro de M¡tternidad, Ramas Industrial y Agrícola. 

Cuadra I2.-Recoge los partos habidos en el Seguro de _Materni
dad, especificando los normales, distócicos y las· intervenciones quirúr-
gicas, • ·' 

Cuadro IJ.-No~ muestra las indemnizaciones satisfethas por el 
Régimen especial de ·Maternidad, creado ~egún Ley de 18 de junio1 · 

de 1942.. · . , " 

Cuadro .I4;-Reéoge las prestaciones sanitarias de las comprendidas 
en el Régimen especial de Maternidad, creado por Ley de 18 de junio · 
de 1942. . 

Cuadro rs.-Refleja-:los partos' ocurridos en el referido Régimen 
~special de .Maternidad. · 

Gráficos I. 0 y 2.0-Estos gráficos nos muestran las altas producidas 
de Empresas y productores al Seguro Obligatorio de Enfermedad du
rante el año l945· . ' ' _ · 

Gráfico J.0-Este gráfico nos muestra los 'productores afiliados 
· '- al Seguro de Enferme.dad, por dases de.salario. 

Gráfico. 4.0-Este gráfico nos indica los pn:iductores afiliados al 
·Seguro de Enfermedad, ¡por clases de\ salario y sexo. . · 

Gráficos 5:0
, 6.0

, ¡.0
, 8.0 y 9:0-Estos gráficos nos muestran la afi

liación, recaudación, indemnizaciones, Íprestaciones sanit<l'fias y partos 
habidos, concérniente a Maternidad. 
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CuADRO PRIMJ'tllto 
-1 

SRGU:RO DIRF.CTo.-:-Octubre 1!14$ 

Promedios por Delegaciones provinciales 

Asegura- 1Beneficia-1Beneficia- Cuotas 1 Cuotas 1 Cuotas DELEGACIONES dos por ríos por rlos por por por ase· por benc-
Empr~sa Empresa a::~:- Empresa gurado fjfiario 

- (.; .· 
A lava .•.• :.,.- •• .-'...; ..•.. 3,36 8,59 2,55 46,38 27,19 5,39 
Albacete ......... · ....... 4,69 16,09 3,43 47,44 10,11 2,94 
Alicante ................. 6,03 15,43 2,55 69,53 11,52 4,50 
Almería ................. 3,02 12,11 4,00. 32,26 10,66 2,66 
Avila ................... 2,32 8,99 3,87 26,94 11,60 2,99 
Badajoz ................ 4.67 18,16 3,88 59,40(1) 12,35 (1) 3,21 (1) 
Baleares ................. 2;83 6,72 2,37 24,50 8,65 3,64 
Barcelona ............... 5,27 9,99 1,89 75,39 14,29 '7,54 
Burgos .................. 2,66 8,42 3,16 36,33 13,65 4,31 
Cáceres ................ 2,82 10,57 3,73 35,36 12,49 ·3,34 
Cádiz ................... 5,81 18,68 3,21 72,63 12,48 3,88 
Castellón ............ · ... 5,47 13,88 2,53 103,75 18,94 7,47 
Ciudad Real ............. 4,83 16,90 3,49 71,22 14,73 4.21 
Córdoba ................ 7,59 26,65 3,51 129,54 17,06 4,85 
Coruña (La) ............. 6,58 19,60 2,96 67,29 10,22 3,43 
Cuenca ..•.............. 3,49 12,02 3,44 38,57 11,04. 3,20 
Gerona ... , .............. 6;73 J3,89 2,06 80,84 11,99 5,R1 
Granada ................ -3,36 11.74 3,49 41,07 12,20 3,49 
Guadalajara ............. 3,83 10,74 2,80 43,21 11,26 4,02 
Guipúzcoa ... : .......... 4,63 9;09 1,96 78,15 16,87 8,59 
Huelva ................. i3,95 13,04 3,29 62,00 15,66 4,75 
Huesca .................. 6,44 17,20 2,66 77,20 11,97 4,44 
Jaén .................... - 5,14 24,91 4,84 57,93. 11,26 2,32 
León .................... 7,63 25,83 3,38- 81,89 10,72 3,17 
Lérida .. . : .............. 9,54 23,57 2,47 128,93 13,51 5,46 
Logroño .... ........... 4,19 12,37 2,94 46,17 10,99 3,73 
Lugo ................... 7,66 23,!:H 3,12 55,32 . 7,21 2,31 
Madrid ................... 6,85 13,00 1,89 147,22 21,48 11,32 
~álaga ................. 4,81 16,20 3,36 29,08 6,03 1,79 
Murcia .................. 12,28 45,41 3,69 136,53 (1) 11,31 (1) 3,04 (1) 
Navarra ................ 4,24 13,64 3,20 57,71 13,~ 4,23 
Orense .................. 5,09 17,04 3,34 80,82 15,87 4,74 
Oviedo ...•.............. 8,80 27,51 3,12 93,55 10,62 3,40 
Palencia ................. _2,92 9,88 '3,37 40,97 13,98 4,14 
Palmas (Las) ..... 6,63 27,96 4,21 84,85 12,78 3,03 
Pontevedra . .-............ 5,33 14,04 2,63 69,17 12,95. 4,92 
Salamanca .............. 2,59 11,42 4,40 34,22 13,19 2,99 
Santa Cruz de Tenerife .. 6,21 23,31 3,75 57,21 9,20 2,45 
Santander ............... 6,15 17,78 .2,89 119,92 19,49 6,74 
Segovia ........... ,, ... 2,56 8,35 3,25 31,65 12,32 3;78 
Sevilla .................. 5,61 21,32 3,79 95,63 17,03 4,48 
Soria ................... 2,41 5,66 2;34 31,31 12,98 5,53 
Tarragona .............. 7,03 16,89 2,40 83,32 11,84 4,93 
Teruel .................. 12,50 36,50 2,81 101.66 8,13 2,78 
Toledo .................. 4,14 14,09 3,39 47;52 11,46 3,37 
Valencia ................. 4,81 12,21 2,53 70,95 14,73 5,81 
Valladolid ............... 1,61 5,56 3,44 25,07 15,52 4,50 
Vizcaya ........... · ...... 5,37 14,90 2,77 94,61 17,60 6,34 
Zamora,-;' ....... , ....... 3,42 9,63' . 2,81 45,12 13,17 4,68 
Zaragoza ............... 4,86 14,49 2,97 66,90" 13,75 4,61 
Ceuta ...... · ... · .. .-, ... , .. 8,71 28,38 3,25 77,18 8,85 2,72 
MeJilla ... : .............. 12,97 43,94 3,38 163,84 12,62 3,72 

-. (!) Ftguran coa datos del mes antenor. 
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CuADRO SEGUNDO OCTUBRE DE 1945 

Empresas afiliadas al Régimen obligatorio de Seguro de Enfermedad 

DELEGACIONES Mes anterior 
. . 

Altas -B.ajas; Total actual 

Alava... ... . . . . . . . . . . . .. . . . • 1.877 31· 61 1.847 
Albacete......... .. . . . . . . . . 3.484 '59 ·· 1 3.542 
Alicant .. .. . .. .. .. .. . . .. . 6.341 · 45 ~· 5 6.381 
Almería............ . .. . . . . 2.610 21' 19 2.612 
Avila . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . 3.425 48 1 3.472 
Badajoz .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 5.203 99 • 1 5.301 
Baleares... . . . . . .. .. .. . . . 9.036 98 7 · 9.127 
Barcelona:.................. 33.835 262 33 34.004 
Burgos........... .. .. .. .. . 5.705 153 256 5.602 
C~c~n;s .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4. 604 60 1 4. 663 
Cadtz..................... 4.934 44 » 4.978 
Castellón..... .. .. .. .. . .. . . 2.611 33 4 2. 640 
Ciudad Rea)................ 6.110 63 » 6.173 
Córdoba................. 5.593 443 484 5.552 
Cdrui'la (La)................ 4.005. 21 5 4.021 
Cuenca.................... 3.089 91 4 3.176 
Geróna ... :................. 4.372 22 1 4.393 
Granada.. . . . . . . . . . .. . . . . . 5.534 · 82 14 5.602 
Gu!ld~lajara............... 2.622 81 1 2.702 
Gutpuzcoa. ... . .. .. .. . . .. . 4.684 41 2 4.723 
Huelva.................... 3.138 48 15 3.171 
Huesca .... ,. .. .. . .. .. .. .. .. 1.923 30 r 5 1.94R 
Jaén....................... 5.226 51. » 5.277 
León....................... 2.677 42 2 2.717 
Cérida..................... 2.217 17 3 2.231 
Logroño ... . .. . . . .. .. .. .. .. 3.267 32 22 3.277 
Lu¡o ......... !............. 1.472 10 » 1.482 
Madrid.................... 25.537 331 6 25.862 
Málaga ........... ·......... 7.076 65 1 7.140 
Murcia..................... 4.433 39 6 40466 
Navarr~.................... 3.630 43 » 3.673 
Orense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.451 10 » 1.461 
Oviedo.................... 4.534 23 » 4.557 
Palencia................... 3.683 127 » 3.810 
Palmas (Las)... .. . .. . .. . 3 741 41 1 11 3.771 
Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . . . 3.401 25 » .3. 426 
Salamanca................. 4.192 58 · '2 4.248 · 
Sant~CruzdeTenerife .... : 3.R98 60 11 3.947 
Santander.................. 3.27~ 28 7 3.299 
Segovia . . . . . . . . . . . ., . . . . . . 2 757 97 129 2 725 
Sevilla... .. . .. . .. .. .. .. .. 8.107 131 68 8.170 
Soria...................... 1.803 71 » 1.874 
Tarragona...... . .. .. .. .. . 3.23.3 184 55 3.362 
Teruel. ........ ~ .. . .. . .. .. . l. 184 10 1 ' 1.193 
Toledo... . .. . .. . .. . . .. . .. . 5.550 71 59 5 5ti2 
Valencia................... 12.455 117 3 12.569 
Valladolid.................. 9.739' » » '11 9.739 
Vizeaya.................... 5. 774 42 2~ • 5. 794 
Zamora ............ , .. .. . 3.129 19 » 3 148 
Zarag-oza.............. .. . 8.314 97 '5 8.406 
Ceufa·........ . . . . . . . . . . . . 583 t· 9 - 1 591 
Melilla .................... __ .:...:72::.;_7 ____ 4~ _' __ 5 ____ 7:...::2:::.6__, 

·TOTALES~....... 271.~3 3. 729 1.339 274.193, 
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CUADRO TERCERO OCTUBRE DE 1945 

Productores afiliados al Régimen obligatorio de Seguro 
de Enfermedad 

DEI,.EGACIONES Mes Altas Bajas Total al!tual anteri·or, 

Alava .... ··~• ·. ~' ~, ,-•. ~ ,·~ ....•. 14.539 229, ~- 14.766 
Alba.cete .. :' ...... .' ........ .' 25.805' 490 )) 26.295 
Alicante .... ~ ............... 88'159 620 9 88.770 
Almería ••••••• o ••••••••••• 14.838 464 » 15.302 
Avila ...................... 10.818 190 » 11.008 
Badajoz .... · ............... 32.971 757 » 33.728 
Baleares ................... 64.003 675 72 64.606 
Barcelona ................. 443.079 6.760 7.848 441.991 
Burgos ... ' ...... ,., .. · ..... 31.988 736 9 32.715 
Cáce¡:es ................. 21 .945 273 3 22.215 
Cádiz ...... ·, ............... 48.'002 1.386 60 49.328 
Castellón .................. 20.965 952 . 561 21.356 
Ceuta ............ 4.422 45 6 4.461 
Ciudad Real ............... 37.698 667 12 38.353 
Córdoba ...... .' .• •••• o o ••• 46.903 966 14 47.855 
Corufia (La) ................ 41.348 518 31 41.835 
Cuenca ..... · ............... 13.256 411 2 13.665 
Gerona .................... 37.965 936 '377 38.524 
Granada ...... ............ 31.430 904 17 32.317 
Gu~d!llajara ................ 14.219 408 8 14.619 
GUJpuzcoa ................. 73.334 762 » 74.096 
Huelva ..................... 27.671 639 61 28.249 
Huesca .................... 17.459 766 11 18.214 
Ja~n ....... ' .............. 37.616 708 6 38.318 
Las Palmas ................. 34.661 1.043 )) 35.704 
León ............ ~ ......... 34.491 920 3 35.408 
Lérida ..................... 14.278 449 889 13.838 
Logrofio ... ............. 20.922 686 - 6 21.602 
Lugo ...................... 14 232 316 » 14.548 
Madrid ............. , ....... 297 017 7.974 413 304.578 
Mlilaga .................... 47.800 1.013 

' 
5 48.808 

MeJilla ..................... 6.752 90 13 6.829 
Murcia ..... ·'- .............. 55.329 1.068 13 56.384. 
Navarra .................... 20.501 613 541 20.573 
Orense ..................... 15.596 684: 23 16.257 
Oviedo ....... • ............. '114.323 917 155 115.085 
Palencia ...... o o. •: ••••••• Í9.116 648 8 19.756 
Pontevedra ................ ,47 .. 116 768 1 47.943 
Sahimanca ................. 25.003 504 » 25 507 

.Santa Cruz de T~nerife ..... . 33.792 465 ' 21 34.236 
Santander ................. 50.335 749 20 51.064 
Segovia .................... 8.R95 290 

' 
548 8.637 

Sevilla ..................... 102.808 1.653 46 104-415 
Soria ...................... 6.967 ' 161 2 7.126 
Tarragona ................. 30 574 582 )) 31 .156 
Teruel. .................... 15 686 311 8 15.Q89 
Toledo ........... ......... 27 845 553 » 28 398 
Valencia ................... 139.327 2.259 72 ' 141.514 
Valtadolid .................. 33.619 4•l7 4 34.062 
Vizcaya .................... 111.878 1.~46 83 113.041 
Zamora (1) ................. 16 687 356 . " 9 17.034 

. Zaragoza .................. 80.829 710 2 81 .. 537 
ToTALES ......... 2.626.872 48.737 11.994 2.663.615 

... -

(1) Figul'a con datos d~l mes anterior. 
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CUADRO CUARTO OCTUBRE DE 1945 

Afiliados por Delegaciones y clases de salarios 
.. -

DELEGACIONES I 11 Ill . IV V VI VII VIII· TOTAL 

----
Alava ... ...... 2.59.1 3.023. 4.276 2.579 1.658 408 1~ 36 14.766 
Albacete ........ 5.309 9.397 6.114 2.487 2.130 626 21 15 26.295 
Alicante ....... 21.328 19.511 20.589 14.691 9.060 2.284 829 478 88-770 Almeria ........ 2.769 4.160 4.829 1.683 1 .341 316 184 20 15.302 
Avila .... .. .. 1. 791 4.750 2.685 . 1.027 596 124 28 7 11.008 
Badajoz ....... 3.479 11.658 12.629 2.876 2.178 590 257 61 33.728 
Baleares ....... 18.988 15.969 18.217 6.660 3'.680 816 276 , n4.60fl 
Barcelona ...... 39.538 57.880 107.087 74.209 87.655 46.410 19.505 9.707 441.991 
Burgos .... .. 6.974 7.505 11.089 3.850 2.475 549 254 19 3'2.715 
Cáceres ......... 2.837 9.403 5.921 2.o89 1.386 394 159 26 22.215 
Cádiz .......... 5.807 9.961 16.570 7.785 6.919 1.529 667 90 49.328 
Castellón ....... 4.745 4.841 5.363 3.737 2.032 466 151 21 21.358 
Ceuta ....... 827 749 962 963 583 263 84 30 4.461 
Ciudad Real ... 3.193 13.485 13.214 4.120 2.894 1.049 353 45 3R.353 
Córdoba ....... 5.878 10.678 18.559 6.718 4.187 1.203 572 60 47.855 
Corui'la (La) .... 9.575 11.382 J0;867 4.819 3.417 1.103 559 113 41.835 
Cuenca ........ 1.670 6.972 3.270 700 738 216 87 . 12 13.685 
Gerona ........ 3.328 7.706 10.493 6.757 6.920 2.135 800 385 38.524 
Granada ....... 5.101 8.264 t t. 736 3.825 2.458 594 294 45 32.317 
Ouadalajara .... 1.877 7.195 3.550 909 856 174 52 6 14.619 
Ouipúzcoa ..... 9.399 12.995 16.849 16.442 13.011 3.668 1.332 400 74.096 
Huelva ........ 3.844 9.418 9.013 2.874 2.289 483 300 28 28.249 
Huesca ........ 2.148 2.923 6.962 3.327 2.150 479 222 3 18.21( 
ljaén .......... 4.069 9.031 16.613 4.376 3.129 750 317 33 38.318 
'Las Palmas ..... 4.260 19.332 13.~6 5.496 2.595 640 259 26 35.7()( 
León .. ........ 4.897 11.359 11. 98 4.003 2.216 649 259 27 ~:'i.4~ 
Urida ......... 2.248 2.684 2.798 2.877 2.026 840 271 94 13.838 
Logroi'lo ....... 6.267 5.804 5.201 2.091 1.567 462 171 39 21.002 
Lugo .......... 3.500 4.276 3.378 1.368 1.312 502 182 30 14.548 
Madrid ........ 43.083 35.979 72.446 54.307 60.646 23.716 11.426 2.975 304.578 
Málaga ........ 7.739 9.905 15.937 7.250 5.557 1.500 668 252 48.8(M! 1 
MeJilla ......... 1.520 1.119 1.458 1.204 1.141 255 120 12 6.829' Murcia ........ 10.150 12.055 18.098 7.823 5.574 1.742 764 178 56.384 
Navarra ......... 3.Q36 2.754 5.760 3.948 3.239 917 304 115 20.573 
Orense ........ 3.883 7.184 3.135 858 800 286 96 15 16.257 
Oviedo ......... 11.592 17.859 57.593 14.791 9.732 2.492 852 174 115.085 
Palencia ....... 2.485 6.719 7.104 1.957 1.089 286 111 5 19.756 
Pontevedra .... 12.252 10.988 10.497 6.546 5.708 1.288 567 97 47.943 
Salamanca ...... 4.205 6.037 7.069 4.158 2.292 558 226 62 25.507 
Sta. C. Tenerife 5.300 7.299 . 14.007 3.751 2.690 802 339 48 34.236 
Santander ...... 8.474 8.587 19.970 7.252 5.069 1.176 449 87 51.004 
Segovia ....... 1.858 2.346 2.738 913 608 145 29 » 8.637 : 
Sevilla ......... 15.718 23.450 32.271 15.169 12.524 3.352 1.681 250 104.415 1 
Soria .......... 1.428 2.594 1:953 584 439 86 34 8 7.126 l. 
TarraJ!:ona ..... 4.043 5.435 ·6.955 5.881 5.941 2.047 6ÓO 254 31.156 
Terne! .... : .... . 1.682 2.864 4.742 3.451 2.086 693 323 148 15.989 
Toledo ......... 3.790 10.582 9.6()2 2:191 1.491 523 -181 38 28.398 
Valencia ....... 25.979 22.850 30.916 27.125 23.295 7.784 2.876 689 141.514 
Valladolid ...... 4.845 9.390 11.663 4.591 2.709 561 231 72 34 002 
Vb:caya ........ 14.045 15.797 31.075 22.062 20.142 6.199 2.987 734 113.041 
Zamora ........ 4.265 6.545 3.748 1.229 860 260 104 23 17.~ 

. Zaragoza ...... 17.309 14.029 20.545 14.032 10.934 2.&99 1.209 580 81.537. ---. To"i'ALES ... 397.418 535.578 763.210 406.411 358.024 129.289 55.013 18.672 2.663.615¡ 
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CUADRO, QUINTO OCTUBRE DE 1945 

Productores afiliados, por clases de salario, al Régimen obligatorio 
de Seguro de Enfermedad 

CLASES 
, J;)E SALARIO f' . . . ; .. 

l ............. , .. 

HOMBRES MUJERES l'QTALES 

· Altas · Bajas -\Itas Bajas Altas Bajas 

216.578 16.382 213.22316.001 
1 

429.801 32.383 

TOT:AL 
GENERAL 

397 .. 418 

II............... 388.810 38.992 202.84617.086 591.656 56.078 53fi.578 

lll.. . . .. . .. . .. . 698.021 60.255 137.93512.491 835.956 72.746 763;210 

IV............... 396.333 31.427 45.376 3.871' 441.709 35.298 406.411 

V.... .. .. . . .. . 362.470 26.210 23.269 1.505 385.739 27.715 358:02-4 

vr. ............ . 
VII .......••...•.• 

VIII... . . . . . . . . ... 

131.773 9.695 7.674 463 

56 .. 348 4.303 3.197. 229 

21.845 3. 753 705 125 

139.447 10.158 

59.545 4.532 

22.550 3.878 
---)-"'--~ --- -- --:----1-----

129.289 

55.013 

18.672 

TOTALES .... 2.272.178 191.017 634.22551.7712.906.403 242.788 2.663.615 
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CUADRO SEXTO OCTUBRE DE 1945 

Beneficiarios afiliados al Régimen obligatorio de Seguro 
· de Enfermedad • 

DELEGACIONES 

Alava ................... . 
Albacete ................ . 
Alicante .•........•........ 
Almería ........•......... 
Avila ..................... . 
Badajoz ...•..........•..•. 
Baleares .................. . 
Barcelona ........•....•.... 
Burgos ...•................ 
Cáceres .................. . 
Cádiz ......•....•........ 
Castellón .................. . 
Ciudad Real .............. . 
Córdoba ......•......•...•. 
Corufla ...•...•..•......... 
Cuenca .....•.....•......... 
Gerona .....•..•..•.... 
Granada ..............•..... 
Guadalajara ............... . 
Guipúzcoa ................ . 
Huelva .........•..•....... 
Huesca ... ; ............... . 
jaén ...................... . 
León ................ : .... . 
Lérida ..................... . 
Logroflo .................. . 
Lugo ..................... . 
Madrid ....... ,. ............ . 
Málaga ....•........ : ..... . 
Murcia ................... . 
Navarra ................... . 
Orense .................... . 
Oviedo .................... . 
Palenéia ................. . 
Palmas (Las) .............. . 
Pontevedra ................ . 
Salamanca ................ . 
Santa Cruz de Tenerife .... . 
Santander ................. . 
Segovia ................... . 
Sevilla .................... . 
Soria ..................... . 
Tarragona ................. . 
Teruel ................... . 
Toledo .................... . 
Valencia .................. . 
Valladolid ................. . 
Vizcaya ................... . 
Zamora ................... . 
Zaragoza ................. . 
Ceuta .......•............ 
Melilla .................... . 

anterior Altas Mes 1 

35 . 738 l. 538 
71 .551 2.176 

190'.490 5. 072 
53.433 1.950 
35.524 2.070 

105.381 3.521 
139.1401 5.427 

1.226.1191 22 017 
75.202 4.383 
69.406 2.805 

131.168 6.654 
49.19'2 6.830 

134.593 5.364 
162.777 9.581 
104.625 3.114 
49.936 1.410 
97.526 4.474 
91.280 4.673 
34.467 1. 775 

153.260 1.6..'\1 
81.534 2 716 
36.702 3.069 

130.940 12.694 
118.565 4.155 
48.087 6.964 
57.892 2.293 
41.287 536 

670.235 50.484 
159.053 1.501 
200. 8v'l9 2. 691 
72.394. 3.281 
39 .. '\04 2.164 

321.364 4.467 
60.729 3.354 

\iJ.419 6.921 
~.177 17.682 
56.467 25.435 

103.678 2.461 
131.975 3.473 
35.531 1.482 

369.937 8.818 
14.630 860 
68.107 3. 718 
47.655 1.362 
91.456 3.285 

318.498 16.133 
103.206 3.054 
299.386 6.230 
41.796 1.325 

209.957 5.444 
11.739 320 
21 .163 392 -.---

TOTALES ............. 7.248.810 305.229 

Bajas Total actual 

1------- -----

1.599 
779 

11.016 
1 408 

2.948 
4 447 
6.701 

13.507 
5.462 
2.558 
2.803 
5.410 
6 576 

13.617 
3.135 

139 
2.9'{3 
2.933 

527 
1.015 
1.236 
1.507 
1.546 
2.230 
6.931 
1.745 
1.506 

20.254 
604 
43 

1.326 
1.292 
1.613 
2.136 
4.086 

16.228 
1.489 
3.025 
4.087 
2.189 

12.749 
495 

2.598 
t. 146 
2.512 

10.138 
3.101 
4.436 
1.246 
3.686 

352 
'1. 703 

1 207.848 

35.677 
72.948 

184.546.. 
54.975 
34.646 

104.455 
137.866 

1.234.629 
74.123 
69.653 

135.019 
50.612 

133.381 
158.741 
104.604 
51.207 
99.027 
93.020 
35.715 

. 153.876 
83.014 
38 264 

142.088 
120.490 
48.120 
58.440 
40.317 

700.465 
159.890 
203.487 
74.349 
40.!71:1 

324.518 
61.947 

134.254 
143.631 
80.413 

103.114 
131.361 
34.824 

366.006 
14 995 
69.227 
47.871 
92.229 

324.493 
103.159 
301.180 
41.875 

211.715 
11 707 
19.852 

7.346.191 
~ 
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CuADRO SÉPTIMo OCTUBRE DE 1945 

Cuadro demostrativo del número de Entidades colaboradoras 
que pueden actuar en cada\provincia. 

DELEGACIONES . Ambito Amblto in- Ambito Total 
provincial terprovincial _:n:__a__:q_o_na-'-1---'-'~-~...:::.c__,_ 

Alavá .. : .......... -~ ..... ~. ~ 
Albacete ................•.• - -~: ». · 
Alicante. . .............. ; . • •1 . 
Almería ... • ................ :; 
Avi'a .....................• 
Badajoz ................... , 
Bareares. . . . .......... : • . , 
Bar.celona ................ ;· .. , 
B~rgos .... .' •............ '. -~ 

» 

>) 

)) 

l ' 

3} 
l 

Caceres .................. ;_¡· » 
Cádiz ..................•..• i;· 2 
Castellón ................ 1. ·• ;r .J 
Ciudad Real ............... ~ i; » 
Córdoba ................ _ .• , y -. 

Coruija (La).. .. .. .. . . . . .. . • l 
Cuenca ....•.. , ........ ·".: 
Gerona ................... ; 
Granada ................... . 

)) 

1 
3 

Gt1~d~lajara .....•......... : . ( » 
Gutpuzcoa .............. ~ .. í'• 6 
Huelva ................... _; .. 2 
Huesca.................... ·· » 
jaén .... : ................. , 
León ...................... ; : · ·- · » 
Lérida .................. ,: . "1 

. Logroño ............. : . ... <¡. -r » 

1 

,l_ ' . 

Lugo ...................... ;• i· » 
M~drid ................... ,: }_ 32 
Malaga ................... , ·· .. · 2 
Murcia ................... :,:.' .. · ·» .. 

1 N'avarra ................ , ,·.,; 
Orense ...... . · .. : ....... •. , 

. _Oviedo .................• · .• 
Palencia .................•.. 

)) 

» 
Palmas (Las)........... . . . • ' » 

7 

Pontevedra: 'ligo.. . . . . . . . . . » 
Salamanca ...•.......... ; • • l 
Santa Cruz de Tenerife .... : l 
Santánder .•...............• · 3 
Segovia ................. ~ .~- 1 
Sevilla .................. :. ;, 4 
Soria .................... ~ .• .-
Tarragona .............. : • • 
Teruel. .................•..• · 
Toledo ...... ~· ............ . 
,Valencia ... n ••••••••••••• 

Valladolid .. , .............. . 
Vizcaya ........•........ _ .. . 
Zamora ...................• 
Zaragoza ................•. 
Ceuta ................... . 
M~lilla .................... . 

» 

)) 

)) 

)) 

1 
14' 
1 
6 

2 

5 
~ 
6 

3 
4 
2 

18 
6 
4 
3 
7 
3 
5 
2 
4 

1'5 
3 
3 
6 
4 
·1 : 
3 
7 

.15 
7 
2 

14 
3 
2 
í3 
1 
5 
5 
1 
3 
4 
1 
9 
3 
5 
2 

15 
7 
5 
9 

/ .4 

» 
)) 

8 
3 
8 

61 34 
ZT 29 
27 40 
27 27 
27 31 
27 31 

¡ 27 2~ 
27 76 
27 ~ 34 
27 • 31 
27 

1 
32 

27 35 
27 30 
27 32 
27 30 
ZT 31 
27 ;; ; 43. 
27 '¡ •i.) 33 
27 - . ¡;; 30' 

• 27 i .. . , 39 
ZT 33 
27 .. 34 
27 . t·i 31 
27 34 
27 . 43 

· ZT 34 
27 \-~-, 29 
27 ., 73 
27 ., t32 

.. 27 29 
27 36 
27 28 
27 39 
27, 32 
27 t' 28 
27 30 
27 32 
27 29 
27 39 
27 31 
27 36 
27 29 
27 ) 45 
27 34 
27 33 
27 50 
27 32 
27 41 
27 30 
27 37 
27 27' 
27 28 
' 
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CUADRO OCTAVO MATERNIDAD.-Octubre de JIU5. 

Rama Industrial:. Trabajadoras afiliadas al Régimen 

'¡ 

DELEGACIONES 

Alava •..... · ... \.;.· .......•... 
Albacete .................. . 
Alicante . . . . . . . . . . . ...... . 
Altneria ................... . 
Avila............ . ....... . 
B¡idajoz ................... . 
Baleares .. · ............... . 
Barcelona ............... . 

-Burgos ................... . 
Cáceres .................. . 
Cádiz .................... . 
Castellón ................. . 
Ceuta .................... . 
Ciudad Real.. ............. . 
Córdoba ................. . 
Coruña (La) .......... . 
Cuenca ................... . 
Gerona ...... '· ........... . 
Gra•ada .................. . 
Guadalajara.. . . . ......... . 
Guipúzcoa ................ . 
Huelva ................... . 
Huesca ................... . 
jaén ...................... . 
Las Palmas ............... . 
León ..................... . 
Lérida ................... . 
Logroño.............. . .. 
Lugo ..................... . 
Madrid ..•................. 
Málaga ................... . 
Melilla .................... . 
Murcia ................... . 
Navarra .................. . 
Orense ............. . 
Oviedo ................... . 

Fin del. mes Mes actual 
antenor 

5.811 
9.529 

65.919 
6.086 
1.659 
6.432 

33.791 
383.424 
10.099 
4.449 

10.225 
53.500 
2.972 
3.247 

19.654 
28.794 1 

1.041 
21.823 
.13.121 

1.427 
46.837 
12.957 
5.092 
7.254 

13.766 
11.848 
6.111 

14.981 
5.929 

101.378 
24.944 
3'.406 

ss:tt3 
13.898 
3.609 

93 
125 
494 
40 
2 

)) 

840 
5.335 

266. 
31 

165 
305 

41 
33 

215 
352 
20 

247 
213 

16 
305 
281 
146 
61 

300 
91 

205 
231 
78 

2400 
560 
65 

969 
241 

48 

Palencia ... · . . . . . . . . . . . . . . . .. · ~ 
24.380 
4.903 

48..873 
8.472 

12.937 
19.657 
3.194 

36.394 
1.477 

14.685 
1.819 
4.391 

137.618 

411 
74 

1.124 
58 

170 
133 
32 

571 
18 

376 
35 
59 

1.539 

Ponteveqra . . . . . . . . ..... . 
Salamanca ................ . 
Santa Cruz de Tenerife .... . 
Santander ......... --: . . . .. .. 
Segovia ...... · ............ . 
Sevilla .................. . 
Soria ..................... . 
Tarragona ........... . 
Teruel.- ................... . 
Toledo ..............•..... 
Valencia •.................. 
Valladolid .................. . 
Vizcaya .......•............ 
Zamora ..............•...•• 
Zaragoza ................. . 

10.989 
36.165 
4.192 

37.814 

189 
445 
44 

920 ---

Total 
Con 

cotización du· 
ranteel mes 

5.904 
9.6!54 

66.413 
6.126 
1.661 
6.432 

34.631 
388.759 
10.365 
4.480 

10.390 
53.805 
3.013, 
3.280 

19.869 
29.146 
1.061 

22.070 
13.334 
1.443 

47.142 
13.238 
5.238 
7.315 

14.066 
11.939 
6.316 

15.212 
6.007 

103.778 
25.504 
3.471 

86.082 
14.139 
3.657 

24.791 
4.977 

49.997 
8.530 

13.107 
19.790 
3.226 

36.965 
1.495 

15.061 
1.854 
4.450 

139.157 
11.178 
36.610 
4.236 ~ 

38.734 

1.611 
3.701 
9.337 
1.150 

490 
14 

9.333 
96.874 
2.884 

602 
4.828 
3.657 

557 
820 

4.519 
7.145 

272 
8.105 
3.285 

362 
10.905 
2.742 

819 
616 

3.382 
2.384 
3.441 
5.810 
1.671 

51.628 
6.180 

704 
1 t. 771 
3.155 

621 
8.800 
2.015 

12.247 
2.765 
2.224 
7.047 

655 
13.086 

389 
5.875 

455 
875 

17.834 
1.867 

12.491 
782 

10.2681 

ToTALEs............. 1.448.086 21:012 1.469 098 . 364.950 
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CUADRO NQVENO MA TRRNIDAD. - Octubre de 194<1 

Ramas Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas 

DELEGACIONES Fin 
del mes anterior 

Alava ......... ~........ 28.373,7p' 
Albacete . . . . . . . . . . . . . . 44.594,....:..' 
Alicante............ . . . . 331.980,-
Aimerfa .......... :. . . . . 18.901,-
Avila.. . . :. . . . . . . . . . . . 5.486,25 
Badajoz................ 27.194,25 
Baleares........ . . . . . . . ... l45.863,85 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 2.059. 713,08 

·Burgos . , . . . . . . . . . . . . . 42.588,75 
CAceres ............... : 11.560,25 
Cádiz ......... , . . . . . . . 44.658,40 
Castellón............... '148.849,75 
Ceuta. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.305,-
Ciudad Real . . . . . . . . . . . . 16.627,50 
Córdoba.... .. . . .. .. . 68.028,16 ~ 
Coruña (La) .. : .. . . . . . . . . 105.918,-
Cuenca . --·... ... . . . . . 9.382,50 
Gerona............... 170.232,76 
Granada................ 49.998,75 
~u~d~lajara . . . . . . . . . . . . 6.457,50 
(IUtpuzcoa....... . . . . . 183.822,61 
Huelva ......... .-....... 38.278,75 
Huesca................. 14.898,75 
jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.370,-
Las Palmas •...... :. . . . . 60.925,-
León........... . . . . . . . . 37.075,-
Lérida... . • .. . .. .. .. . .. 38.160,25 
Logroño................ 65.177,75 
Lugo .. . . .. .. .. .. .. . .. . 20.805, -
Madrid . . . .. .. .. . . . . . . . . 665.269,75 
Málaga................ 84.847,06 
MeJilla .......... , 14.561,-
Murcia................. 196.961,35 
Navarra .. . . . . . . .. . . . . . . • 47.969,37 
Orense................. 9.697,10 
Oviedo................ 119.490,50 
Palencia................ 25.837,44 
Pontevedra ... ~......... 151.011,75 
Salamanca.............. 33.474,93 
Santa Cruz de Tenerife.. 50.305,50 
Santander . . . . . . . . . . . . . . 85.097,95 
Segovia .......... :.. . • . 13.151,25. 
Sevilla . .. . .. . . . . .. .. . .. 254.434,18 
Soria........ .. .. . . .. . . 5.833,-
Tarragona . . . . . . . . . . . . . 88.304,70 
Teruel . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.012,50 
Toledo .. .. .. .. .. .. . .. .. 17.846,73 
Valencia........ . . . . . . . ·454.876,36 
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . 47.988,50 
Vizcaya .. . .. .. .. . .. .. .. 184.363,74 
Zamora................. 19.414,-
Zaragoza............... 168.867,50 ·-----:--

.TOTALES .. .. .. .. • 6.583.842,77 

Mes actual 

7.626,50 
3.734,-

35.699,50 
4.324.50 
1.837,50 

·742,50 
34.998.75 

363.869;75 
11.051,25 
2.373,75 

12.735,-
15.292,50 
2.411,25 
4.066.25 

14.822;57 
31.290,25 
1.050,-

3().455,-. 
12.706,75 

» 
42.591,-
10.361,75 

" 2.531,25 
15.611,25 
9.022,50 

12.904,25 
21.761,25 
6.282,50 

160.625,-
23.667,23 
2. 719,50 

44.141,25 
11.950,96 
2.340,--' 

33.311,25 
7.623,75. 

46.211,25 
10.376,25 
8.524,50 

26.538,75 
2.484,50 

13 185,-
1.492,50 

22.672,50 
1.706,25 
3.768,37 

66.886,25 
8. 025,--:-

47.451,51 
3.112,50 

38.658¡75 

_1.299.626,14 

To.tal 

36.0Q0,25 
48.328,-

367.679,50 
23.225,50 

7.323,75 
27.936,75 

180.862,60 
2. 423. 582,83 

53.640,-
13.934,-
57.393,40 

164.142,25 
9.716,25 

20.693,75 
82.850,73 

137. 2{)8,25 
10.432,50 

200.687,76 
62.705,50 
6.457,50 

226.413,61 
,48.640,50 
14.898,75 
34.901,25 
76.536,25 
46.097,50 
51 064,50 
86.939,....:... 

, 27.087,50 
825 894,75 
108.514,29 
17.280,50 

241.102,60 
59.920,3~ 
12.037,10 

152.801,75 
\ 33.461,19 

197.223,-
43.851,18 
58.830,-

111.636,70 
15.635,75 

267.619,18 
7.325,50 

110.977,20 
10.718,75 
21.615,10 

521.762,61 
56.013,50 

231.815,25 
22.526,50 

207.526,25 

7.883.468,91 
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CUADRO DÉCIMO MATERNIDAD.-Octubre de 194,;. 

Ramas Industrial y Agrícola: Indemnizaciones a las aseguradas 

DEL'EGAClOÑe.s. , '· Fin , 
;1 , del mes anterior · 
,. 

+-~----------~---
: . ·;:[-;··:· 

Alava .......... :. ; ••.• ,. ··~¡.. 10.435,..:... 
Al~acete .............. ~ · .. : li · 24. 382;50 
Alicante ............. ; .. :¡:: 2.'19.510,- ·· 
Alr!leria .............. , <• r~ 10.320,-
Avtla: ................... rr· . 821,-
BadaJoz .............• ·.~ I/ · 5.872,50 
Baleares ............. :.,¡:;;:,· 93.174,55 
Bar~etona ..... , •.... :; .. · i·i ,.J. 115.659,50 
Bl!rgo¡;.;,. .. ; ..........•. , :;. 19. 3fl7,50 
Caceres ............... · ... · 2. 956,25 
Cádiz.. .. .. . ......... '. 1 t. 886,-
Castellón. ........... • . 98.745,- ·. 
Ceuta ................. .- •' 1.920,-
Ciudad Reai~ ........ • .... ~ 1 . 476,-
Córdoba ..............• , .. ·: í ~5.590,-
Coruila(La) ........ • .. :.,.~ 73.152,50 
Cuenca ........... : .... ; •· : 1.105,-
Gerona._ ............•. ;. . 114.926,-
Granada,. .. · ....... ·.· .•. :

1

·; 15:810,- · 
Guadala¡ara.. . . . . . . . . . . . 680,-
GuiRúzcoa .......... ~ .. •. -~ 128.678,50 
Huelva ... : .. .......... : 24.386.25 

·t~. 

' 

Huesca .... , ........... ;.; 3.420;.-
jaén...... . .. . .. .. .. .. . 32.135,-
l.as Palmas .............. · 38.445,-
León ....... : .. .; ......... : 6.227.65 
Lérida ............. ·~ •. ,; . 12.045;-
Logroilo ................ :. 58.340,-
Lugo .......... , ....... .'~. 12.925,-
M~drid .............. ., . ~ f 148: 118,35 
Malaga.... . .. . .. .. . .. . . · 40.534,50 
MeJilla .................. · 2. ?5 ?,50 
Murcia.. . . . . . . . . . . . . 217.407,56 
Navarra................ 17.315,-
0rense . . . . . . . . . . . . . . . . 1.810,-

~ 

. 
0viedo .......... : .. . . . 49.135;-
Palencia... .. .. .. .. .. .. 12.625,-
Pontevedra .........•... h· 151.667,50 
Salamanca...... . . . . . . • 13.692,50 
Santa Cruz de Tenerife.. 38.150,-
Santan¡Jer . . . . . . . . . . . . . • 69.646,-
Segovia .............. ; ~. 5. 704,50 
Sev.illa .............• :.;j_~ 171.835,- · . 
Sona ................. , 945,- .. 
Tarragona ........... ,. .. ¡· 36.~20,-
Teruel. ................. {' 2.200,-_ 
Toledo ................. \ 7.630,-
Valencia ............... ·; 205.805,-
Valladolid . ......... ~~·· .... ; ~ 42. 9"19,-
Vizcaya ..............• , , 93.838,45 
Zamora ....... _. ..... ,..· .. '. 4.325, -·. 
Zaragoza.:' ............ ; 88.670,-~. 

TOTALES.......... 3.627.437,56 

Mes actual 

9.096.50• 
1.002,50 

25.470,--
1.130,-

270,.:.... 
50,-

11.266,50 
142.110,-

' :t /,: Total 
? 

¿ .19.531,50 
25.385.-

284.980,-
11.450,-
1.,091,-
5.922,50 

104.441,05 
1 . 257 769,50 

1.065,- ·. 20.432,50 
712,50 3.668,75 

J..067,~ 12.953,-
12.090,- -·" 110.835,-

250;- 2.170,--
630,- ,~ ~r 2.100,-

1.980,- ¡e 27.570,-
9.670.- 82.822,50 
·» i 1.105;-

8.467.- .. 123.393,-
1.250,~ • <> 17.060,-, . 

)) 680,- e 

10.810,- 139.488,50 
2.205,-

!~? 
26.591,25 

220,- 3.640,-
2.755,- 34.890,-
5.163,'(5 43.608,75 

280,- ., 6.507,65 
1.980,- .,, 14.025,-
1.260,- 59.600,-

885,- 13.810,-
18.360,-. 166.478,35' 

.-3.643,- 44.177,50 
1.210,- 3.462,50 

)26.625,- ~44.032,56 
2.165,-'- 19.480,-

25,- 1.&35,-
2.820,- / 51.955,-
2.320,- 14.945,-

14.525,- .166. 192,50 
1 . 387,-,-- 15.079,50 
3.295,'-· 41.445,-
6.857,50 76.503,50 

85,-' 5.789,50 
8~- 180.480,-

195,- ;-{ 1.140,-
5.110,-'- 41.930,-

250,-. '·',, 2.450,-
1.140.- 8.770,-

27.880,- 233.685,-
4.605,- .. 47.524.-
8.252,50 102.090.95 

195,.......: 4.520,-
11.410,-. 100.080,--,. 

404.135,75 ~f.031.573,3l 
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CUADRO DÉClMOPRIMERO . MATERNIDAD. - Octubre de 194J 

Ramas Industrial y Agrícola: Prestaciones s'nitaria~ 

Fin 
del mes anterior Mes· actual D~LEGACIONES 

Ala-¡a ..... .-.: .... . ·.....• 17.883,8-1 925,10 18.808,91 
Albacete. . . . . . . . . . . . . . . 9.096,70 1.834,19 10.930,8-9 
-Alicante............. . . . 121.504,89 . 10.368,70 131.B73,59 
Almería...... . . . . . . . . . . 4.353,-.: 1.065,- . 5.418,-
A vila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186,- 58,50 244,50 
Badajoz ........ :. .. . . .. . 5.333,95 1.813,05 7.147,-
·Baleares................ 95.360,80 11.067,05 106.427,85 
Barcelona................ 603.862,55 . 89.996,- 693 858,55 
Bur~os . . . . . . . . . . . . . . . . 77.297,82 16 506,75 93.804,57 
Céceres................. 1.261,50 348,75 1.610,25 
Cádiz . . .. . .. . .. . . . . .. 3.907,75 2.026,82 5.934,57 
Castellón............... 67.071,49 12.259,06 79.330,55 

.Ceuta ... '... . . . . . . . . . . . 823,50 67,50 891
1
-

Ciudad Real. ...... ·...... 992,75 301,50 1.294,25 
Córdoba .............. ·'· 19.461,31 955,30 20.416,61 
Coruña (La).. . . . . .... :. 22.679,53 9.629,75 · 32.309,28 
Cuenca ......... · ...... ·l-o • 151.50 · » 151,50 
Gerona........ .. . . . . . . 54.084,54 9.651,94 63.736,48 
Granada ............ :... 38.163,98 6.094,55 44.258,53 
Guadalajara ........... ·.. 63,- » 63,-
Guipúzcoa............. 54.809,45 · 7.890,20 62.699,65 
Huelva................ . 15.843,68 5.678,16 21.521,84 
Jiuesca ........ , . . . . . . 1.357,31 30,- · 1.387,31 
jaén ......... ·........... 11.992,41 967,50 12.959,91 
Las Palmas.. . . . . . . . . . . . . 38.779,80 3. 480,75 42.260,59 
León.................... 4.096,10 454,69 4.550,79 
Lérida.................. · 5.250,- 1.315,- 6.565,-
Logrofio . . . . . . . . . . . . . . . 37 .468,36 6 119,36 43 . 587,72 
Lugo .. :. . . . . . . . . . . . . . . 3.256,60 105,- 3.361,60 
Madrid................. 21.111,15 2.278,65 23.389.80 
Málag¡;, .. .. .. .. .. .. .. . 35.272,50 12.362,23 47.634,73 
Melill_a. . . . . . . ... , . , .. , . 673,90 1 .312,50 1. 986,40 
MurcJa.................. 60.865,20 18.035,90 78.901,10 
Navarra ....... , .. ,........ 7.1~7,70 465,- 7.652,70 
Orense.................. 346,65 682,50 1.029,15 
Oviedo.............. . .. 93.598,70 5.121,53 98.720,23 
Palencia............ . . . 5.317,85 548,30 5.866,15 
Pontevedra.............. 154.948,40 13.746,73 168 695,13 
Salamanca.............. 3.894,74 321,.75 4.216,49 
Sant~Cruz de Tenerife-.. 25.649,11 2.249,75 27.898,86 
Santander............... 73.509,24 9.683,46 83.192,70 
Segovia................ 10.689,38 96,45 10.785,83 
Sevilla... . . . . . . . . . . . . . . 155.721,59 40.285,26 196.006,85 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,50 » 487,50 
Tarragona.............. 31.897,73 2.983,49 34.881,22 
Teruel..... . . . . . . . . . 615,- . 570,- 1.185,-
Toledo ...... , . . . . . . . . . . 35.696,30 180,- 35.876,30 · 
Valencia................ 322.855,15 66.886,25 389 741,40 
Valladolid .• .. . .. .. . . .. . 22.537,- 2.790,23 25.327,23 
Vizcaya ................ · 29 .. 581,84 2.457,- 32.038,84 
Zamora................. 840,- 30,- 870,-
Zaragoza............... 69.582,60 '26.255,~ 95.838,28 

~----------J~-~----~~1-----------
TOTALES.......... 2.479.273,31 410.352,83 2.88.9.626,14 

144 
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CUA9RO DÉCIMOSRGUNDO MATHRNIDAD.-Octubre de 1945 

Ramas Industrial y Agrícola: Partos ocurridos 

NORMALES DISTOCICOS lftTERYEHCIOH QUIRURGICA -------- - -~--------- ---DELEGACIONES Fin Mes Fin \ Mes Fin Mes del mes actual Total del ~es actual Total del mes actual Total 
antj!~or antenor anterior ----------r- --

(, 

5í Alava ...... .... .3 54 7 3 10 1 ' o » 1 
Albacete o • o· ••••• 125 7 132 12 :t 12 1 )) 1 
Alicante ......... 1.168 137 1.305 177 20 197 2 » 2 
Almerla ,;0 •• o •••• 59 5 64 5. l 6 » )) » 
Avila. . ······ ... 4 ». 4 1 )) 1 » » » 
Badajoz •.... o. o. 27 27 54 1. 1· 2 .1 1 2 
Baleares .... o •• o .. 417 39 . 456 68 6 74 36 4 40 
Barcelona ....... 5.074 615 5.689 603 o 75 678 54 6 60 
Burgos ....... o .. 101 11 112 8- 2 10 » » )) 

Cáceres ... o ..... tt . 1 12 2 » 2 » , . » 
·Cádiz ..... ; .... 80 11 91 6 q 7 » )) » 
Castellón ..... 529 62 591 171 13' 184 » » » 
Ceuta ........... 9 » 9 1 & 1 1 .» 1 
Ciudad Real ..... 8 1 9 3 » 3 )) , » 
Córdoba' ....... 185 13 198 26 , 26 ))' » , 
Coruila (La) ..... 398 29 42~ 20 4 24 4 » 4 
Cuenca .......... 2 )} 1 » 1 )) » » 
Gerona ......... -; 324 39 3~~ 131 20 o 151 6 )) 6 
Granada ......... 76 3 tt » tt )) )) 

-, . 
Guadalajará ..... » )) » ))· » » )) »' / » 
Guipúzcoa ....... 465 45 510 139 18 157 ·1 1 2 
Huelva .......... 117 10 127 8 3 tt »' » .» 
Hnesca .......... 13 2 15 1 » 1 » - • ··~ jaén .•.......... t74 18 192 16 2 18 )) )) • Las Palmas ...... 245 35 280 12 » 12 )) ))· ~~·· 
León ....... o .... 4Q, 3 '43 5 » 5 )) » ,-,, 
Lérida ........... 691 9 78 12. 1 13 4 .1 - .51 

·Logroilo.o ...... ~1 38 317 61 5 72 1 1 2: 
Lugo . .' .......... 8 83 4 3 7 ·;. 

» » ,. 
Madrid .......... 812 86 898 26 5 31 6 5 JI; 
Málaga .. o ....... 240 20 260 23 4 27 1 » .· í) 
MeJilla .......... 12 » 12 1 » 1 » » ».'j 
Murcia ......•. o .. 1.500 233 1.733 114 19 133 6 3 ·t 

Navarra ......... 101 12 113 5 ')) 5 » » i Orense ......... o 9 2 11 » • » )) )) » 
Oviedo .... o ..... 263 25 288 33 4 37 )) )) , 
Palencia .. o. o .... 53. 7 60 7 - '7 

'i 
)) » )) 

Pontevedra .... o . 915 96 1.011 46 6 52 2 » 
~alamanca ....... 52 7 . 59 5 , 5 » » ,. 
S.taCruz Tenerife 178 18 196 56 1 57 3 » 
Santander ....... 385 18 403 47 t 48 6 , 
Segovia .. o ...... 31 '· .·· 3 34 1 » 1 )) , :t: 
Sevilla .•........• J .031 107 1.138 lí1 15 126 2 1 
Soria .... o .. o o ..• 2 1 3 1 » 1 » » 

~ Ta,rragona ....... 111 15 126 36 , 36 39 4 
Teruel .......... 25 . 14 39 1 )) 1 » , , ' 
Toledo .......... 39 6 45 1 . )) 1 » » 

·~ Valencia ......... 1.164 148 1.312 323 52 375 3 )) 

Valladolid .... o .. 270 22 292 24 l 25 1 )) 

Vizcaya ........ 385 52 437 90 12 1Q.2 4 » 
Zamora. o ......• . 10 1 11 » )) . » » , , .. 
Zaragoza ....•... 455 54 509 42 .7 49 3 }) 3, --·----- -- --

TOTALES .•..• 18.168 2.118 20.286 2.511 305 2.8Hl 188 27 215 
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CUADRO .DHCIMOTERCERO MATERNIDAD.- Octubre lk 1945. 

Régimen-especial (Ley 18 de junio de 1942): Indemnizaciones 
' 

DELEGACIONES Fin 
Mes actuar Total del mes anterior 

Alava .. ~. :.·, .... · ........ 395,- 935,- 1.330-,-' 
.. 

Albacete ................ 495,- 1.590,- 2.085,-
Alicante .. , ............ 450,- 2.735,- 3.185,-
Almerfa ................. 285,- 815,- 1 100,-
Avila ................... 150,- . 697,50 847,50 
Badajoz ................. )) 50,- 50,-
Baleares ................ 210,- 1.605,- 1 

1.815,-
Barcelona .............. 2.750,- 6.925,....:. 9.675,--
Burgos ................. 465,- 1.165,- 1.630,-
Cáceres ................. )) )) » 
Cadii .... ............... 2 .675,.,-- 5.115,:.... 7.790,·-
Castellón ............... )) 650,-=- 650,-
Ceuta .................. 225,- 120,- 345,-
Ciudad Real ............. )) )) » 
Córdoba ................ 1.940,-" 6.180,- 8,120,-
Corui!a (La) ... o •• ···- •• 305,- 945,- 1.250,-

. Cuenca ....... "· ........ ,. 
)) )) 

Gerona ................. 385,..,- 510,- 895,-
Granada ................ 3.562,75 1.480,- 5.042,75 
Gu~d!llajara .............. 375,- 360,- 735,-
GUJpuzcoa ............... 2.586,10 1.605,- 4.191,10 
Huelva .................. 150,- 1.200,- 1.350,-
Huesca ...... · ........... 930,~ 930,- 1.860,-
Jaen .................. 185,- 1.825,-. 2.010,-
Las Palmas .............. 795,- .. 1.165,- 1.960,-
León ............... ; ... 50,- 650,- 700,-
Lérida .................. )) 600,-:- 600,-
Logroño .. • .............. 695,- 1.345,- 2.040,-
Lugo .................... 15- 50,- 65,-.... 
Madrid ................. 2.840,- 8.080,- 10.920,-
Málaga ..... .' ........... 600,- 3.665,-. 4.265,-
Melilla .................. 665,- )) 685,-
Murcia ................. 2 150,- /• 5.050,- 7.200,-
Navarra: . . . . . . . . . . .. .. 425,- 2.080,- 2.505,-

,.Qrense .................. 90,- • 1 255,- 345.-
Oviedo ................. 230,- 1.980,- 2 210;-

·Palencia ........... : .... 360,- 1.225,- 1 585,-
Pontevedra .......... '. .. 935,- 2.060,·- 2.995,-
Salamanca .............. 50,- 900,- 950,-
·Santa Cruz de Tenerife .. 1.215,- 1.340,- 2.555,-
Santander .............. 985,- 2.625,- 3.610,-
Segovia ................ 2M,- 450,-· 735,-
Sevilla ................. 6.775,--' 8.915,- ;') 15.690,-
Soria ................... 50,- 150,- 200,-
Tarragona .............. 195,.:.... 980,- 1.175,-
Teruel .................. » )) )) 

Toledo ................. 50,- 110,- 160,-
Val.,ncia ................ )) 3.350,- 3.350,-
Valladolid ............... 860,- 3.125,-' ¡.· 4.085,-
Vizcaya ................. 1.381,- 7.11~- 8.495,-
Zamora ................. 155,- 72,- 880;-
Zaragoza. o o. o ••••• o •••• 3.130,- 4.585,- 7.715,-· 

ToTALEs .......... 43.599,85 100.011,50 143.611,35 
., 
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CuADRO DÉCIMOCUARTO MATERNIDAD,- Octubre de 1945. 

Régimen especial (Ley 18 de iunio de 1042): Prestaciones sanitarias 
-------

DBLEGAqiONES Fin 
del mes anterior • Mes actual J:otal 

Alava.; ............... · ....... 2.288,15 3.040,- 5.328,15 
Albacete ............ , ... 495,- 2.842,50 3.337,50 
Alicante ..... , ....... ; .. 5.081,25 7.567,24 12.648,49 
Almería .................. 937,50 1.658,50 2.596,-
Avila ................... 1.620,- 1.657,50 3.277,50 
Badajoz ....... .- ........ 381,55 1.813,05 .2. 194.t'IO 
Baleares ................ 2.219,90 5.034,70 7 .. 254,60 
Barcelona ....... 3.603,- . 6.455,75 10.058,75 
Burgos .......... : : ~ : : : : 4.030,40 5.186,93 9.217,33 
Cáceres ................ 37,50 " 37,50 
Cádiz ........... : ....... 9.923,75 8.202,- 18.125,75 
Castellón ............... » 1.912,50' 1.912,50 
Ceuta .................. 967,50 1 .3~5,50 2.283,-
Ciudad Real ............. 690,- l. 131,80 í .821,80 
Córdoba ................ 16.684,30 14.059,- 32.743,30 
Coruña (La) ............. · 1.630,- 4.208,50 5.838;50 
Cuenca .................. )) » )) 

Gerona .............. , ... 282,- 690,50 972,50 
Granada ................ 3.756,90 3.012,32 6.769,22 
Gu~d~lajara ............. 510,- 450,- 960,-
Gutpuzcoa ... ' ........... 5.444,60 9.636,35 ) 15.080,95 
Huelva. ,, •••••••• o •••• 3.677,25 4.788,75 8.466,-
Huesca ................. 1.272,50 1.953,75 3.226,25 
Jaén .................... 532,50 4.010,95 4.543,45 
Las Palmas ......•...... • 1 o 125,- 4.354,- 5.479,-
León,, ... • ••••••• o 00 •• 6.231,50 4.615,30 10.846,80 
Lérida .................. . 833,- 2.163,50 2.996,50 
Logroño ................ 4.420,88 5.352,14 9.773,02 
Lugo ................... 187,50 375,- 562;50 
Madrid ................. ,5.739,- 4.560,- 10.299,-
Málaga ........... ; ..... 3.941,51 4.376,50 8.318,01 
MeJilla .................. 1.612,50 " 1.612,50 
Murcia ................. 8.714,25 5.670,12 14.384,37 
Navarra ................. 1.661,50 2.634,70 4. 296,20 
Orense ................. 30,- 517,50 547,50 1 
Oviedo ................. 1.025,- 4.503,20 5.528,20 
Palencia ........... 2.404,35 3.119,25 5.523,60 
Pontevedra ............. 7.859,20 3.224,30 11.083,50 
Salamanca .............. 2.756,10 )} 2.756,10 
Santa Cruz de Tenerife .. 3.141,35 4.119,50 7.260,85 
Santander ............... 8.359,05 9.171,01 17.530,06 
Segovia ........... , ..... 822,- 828,- 1.650,-
Sevilla .................. 19.034,15 15.151,99 34.186,14 
Soria ................... 847,50 1.230,- 2.077,50 
Tarragona ....... , ....... 1.533,75 1.163,25 2.697,-
Teruel. ................. ~ 30,- » 30,-
Toledo ................. 795,- 885,- 1.680,-
Valencia ................ 3.627,50 7.695,44 11.322,94 
Valladolid ............... 5.014,05 5.014,10 10.028,15 
Vizcaya ........ : ....... 7.725.- 7.975,- 15.700,-
Zamora ................. 330;- 660,- 990,-
Zaragoz~ ................ 9.902,71 8.329,21 18.231,92 

TOTALES ... ,,, .... 175.765,90 1 198.316,10 "' 374.085,-
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CUADRO DÉCIMOQUJ:NTO MATERNIDAO.-Oc/ubre de 194.5 

Régimen especiul (Ley 18 de junio de 1942): Partos ocurridos 
~ 

-
NORMALES OISTOCICOS lHTERYEftCIOH QUIRURGICA 
~ ~ ----·---.............~ 

Dr.LEOACIONf!S Fin Mes Fin 1 Mes Fin · Mes del J;lles actt¡al Total delr'!es actual Total del mes actual Total 
anterior antenor · anterior 

' -- -- ------- __....__ ------• ... 
Alava ..•........ 59 31 90 10 4 ·14 » 1 1 
Albacete •........ 52 44 96 4 :. 3 7 ~.\ . ~ » » 
Alicante ....... !:!9 140 229 10- i3 23 » » » 
Almeria ......... : . 47 1, 48 t )) r 1 -~ »- ; »• 
Avila ...•........ 38 

171 55 3 ·1 4 l 3 ' 4, 
Badajoz ......... 17 27 44 

. 
·1 t '· 1 1 » )) . 

Baleares ......... 1 74 66 140 20 15 35 15 15 30 
Barcelona· ....... 313 265 578 26 27 53 §! 2 4 
Burgos ......... 17 35 112 12 3 15 )) 2 2 
Cáceres ......... 15 ,. 15 )), )) )) » ,. '» 
Cáaiz ........... 287 128 415 24 12 36 9 4 .13 
Castellón .•. , . . . 40 36 76 18 7 25 » » 'l> 
Ceuta ••......•. 29 13 42 )) 3 a· .» )J • Ciudad Real ..... 33 43 76 t 4 5 >.. » ')¡) 

Córdoba ......... 383 344 727 17 27· 44 2 t . '3 
Coruí'ia (La) : .... 74 61 135 4 2 6 ,. .. » ,)¡) 

Cuenca ..•....... >> 5 5 , >), .)) )) » » 
Gerona .......... 30 38 68 7 10 17 . t » 1 
Granada ......... 86 ' 61 - 147 10 8 18 » ... » 
Guadalajara ..... 32 22 54 t » 1 ,.. )) ,. 
Guipúzcoa ....... 106 103 209 31 29 60 4 1 5 
Huelva ....•... :. J23 79 202 6 4 10 )) - .,. ., 
Huesca •......... 41 26 67 5 4 9 » » ,» 
jaén ••••••• o •••• 66 99 165 6 3 9 » )) » 
Las Palmas ...... tOO 90 190 t 5 6 » 3 3 
León ...•.•...... 41 33 74 7 2 9 " », » 
Lérida ........... 39 

. . 18 57 5 5 10 2 2 )) 

Logroño ......... 95 ~~ 46 . 141 20 5 25 )) 1 . t 
Lugo ............ 8 9¡ 17 » t t }) )) .,. 
Madrid ......... -280 .259¡ 539 5 2 7 5 2 7 
Málaga ..... , ... . 109 82' 191 • 11 4 1'5 ')) » » 
MeJilla .......... 39 ~641 39 ·2 )) 2 )) )¡)' ·.» 
Murcia .......... 130 

J 

294 12 16 28 4· 4 » 
Navarra ......... 63 251 88 4 1 5 )) .. ¡ ~>. » 
Orense .......... 8 24 32 )) .)) )} ~-. li » 
Oviedo .......... 90 82, 172 9 tl 20 ~» )) » 
Palencia .•....... 40 46. 86 5 :4 9 » !; » 
Pontevedra ...... 136 56' 192 6 4' '¡Q l l 2' 
Salamanca ....... 53 311 84 6 3 9 » » ' » 
S.ta Cruz Tenerife €2 53 t 15 13. 1 14 » 2 2 
Santander ....•.. ll3 1211 234 . 15 8 23 4 4' 8 
Segovia ••....... 36 . 29 65 )) )) )) » » » 
Sevilla .......•.. 4311 265 696 42 19 ~1 )} -~ » 
Soria ............ 

201 
24 44 6 -~5 11 » '» IJ 

Tarragona ....... 39 \ 31 70 10 '3 13 8 4 12 
Teruel. .......... 4 » 4 » » » » » » 
Toledo .......... . 14 21 35 1 1 2 » ·:. :6 
Valencia ......... 3161 262 578 43 43 86 » » » 
Valladolid ....... 1951 1391 334 16 10 26 » ,. ,. 
Vizcaya ...• ., .... 332 588 45 34 79 1 3 

. 
4 256 

Zamora .......... 19 231 42 ))~ 1 1 )) » . ,,. 
Zaragoza ........ 253 1701 423 17 16 32 '4 » 'A. 

TOrALES ..... 5.176 ·4.0431 9·.~19 . 5J7 383 9()Q --;-]---;- tt3 . ' 
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Obra Maternal 
e Infantil. 

Alava .. _ ••.............. 
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Laguardía •.•... · .. o o. o 
Llodío .• o ... o. o o o o o o. o 

Albtlcete .......... o. o o o o 
Almansao. o .•....... 
Hell!n .•.•............. 
La Roda. o o o ... o o o ... 
Villarrobledo .......... 

Alicante .•.• o •.•.•.•..• o 
Alcoy ............... o. 
Denia .....••.. ,, ..... 
Elche .... o •.. o .... o ... 

· Elda,, ...........•..•.. 
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Estadística de los- servicios prestados por los Dis
pensarios que- se citan a continuación durante el mes 
de oétubre último. 

MATERNOLOG{A 

Consul- Análi- Visitas Con fe· 
tas sis rencias ---- __ , 

--
41 39 15 5 
7' 5 )) :0 

4 )) 4 ,. 
4 ,. )) ,. 

46 27 )) )) 

218 )) 79 )) 

75 44 28 )) 

14 9 1 ,. 
13 7 14 ;>,, 

295 164 76 40 
45 31 18 5 

tt5 75 63 )) 

1tt 61 » )) 

102 110 35 J> 

PUERICULTURA 

Número Visitas Vacuna-
de oyentes clones 

-- --
115 13 5 
:0 )) )) ,. 2 )) 

:0 )) " )) 39 ,. 
,. 167 40 
)) 27 12 
)) 24 )) 

» 11 )) 

56 206 8 
90 17 9 

)) 35 )) 

» )) )} 

» 75 )) 

Consul 
tas --

9 

14 
75 
15 
2 
7 

8 
5 
2 
4 
o 
2 
1 
4 
7 

14 
33 
24 
12 

484 
8 
2 
4 
3 

Orihuela ........... o. o· 98 42 83 )) » 89 4 2 40 
2 
2 

Almería ... , .... o ...... o o. 56 48' )) 

Barcelona ............... 875 381 379 
Sagrada Familia ....... 250 189 92 

_ Pas. de San Juan ••. o .. 57 45 20 
Badalona ............. 101 32 34 
Berga .. , ......•...•. 8 7 1 
Calella .•..... o •...... 80 10 10 

· Granollers .....•...... 49 21 12 
Igualada •.•.........•• 80 61 11 
Manresa ..•.....••..•. 46 26 20 
Mataró .•.......•....• 96 142 . 25 

.Sabadell .•.......•.... 101 49 61 
Sans .•...•.•......... 320 253 142 
San Andrés .• , ...•• , •• 290 248 76 
San Felíu de Llobregat. 48 49 4 
San Martfn ...... -.... o . 233 345 71 
Tarrasa ...•.•...•..•.. 123 77 61 
Vich .... 64 44 11 
Villafranca:~:::::::::: 6 5 . 1 
Villanueva y Geltrú o ... 30 40 37 

Bilbao •.•..•............ 202 130 )) 

Gran Vía .•.•......... 242 .U6 )) 

Burgos .•••.......•..... 103 93 )) 

Miranda de Ebro ....... 46 4 )) 

Cáceres .. o. o ......... o o 43 29 )) 

Cádiz .................. 75 " )) 

Puerto Santa María ... 70 44 19 
Castellón ....••••.•..... 35 . 41 .. 

Valls de Uxó •........ 21 30 )) 

Córdoba: Cabra ........ o 24 ,. 19 
Castro del Río .•...... )) » )) -
Lucena ..•.. ......... 189 47 )) 

-- -- --
Suma SÍ ue ..... y g 5.151 3.220 1.522 

)) » )) 

5 54 535 
7 232 135 

)) », 35 
6 72 121 
3 17 39 
4 53 32 
3 23 40 
6 " 40. 96 

)) , 99 
2 34 198 
6 60 112 
5 288 223 
6 82 195 
2_ 27 73 
6 78 106 
4 39 136 
4 52 25 
2 12 8 

» )) 52 
6 240 )) 

6 442 ,. 
,. )) )) 

» ,. 29 
)) )) 18 
)) " 58 
)) " 59 
5 54 74 
4 ~ 78 ,» 

)) )) 9 , » )) 

- )) )) )) -- --
106 2.238 3.212 

» 
74 

» 
)) 

)) 

,. 
.3 ,. 
28 
20 
12 

)) 

5 
37 
18 
14 
1 

)) 

)) 

2 
.36 

73 
)) 

)) 

)) 

» 
1 

)) 

)) 

)) 

)) 

86 --
488 

7 
1.69 

3 30 
38 
3 
9 
7 

'15 

98 
3 
6 
9 
4 
o 
3 
o 
7 
9 
7 
7 
2 
8 
3 
9 
o 
7 
9 
3 

1_. 

23 
30 
20 
59 
54 
17 
42 
19 
9 
1 

10 
78 
80 

ti 
025 

6 
8 

09 
1 

00 
6 
5 

24 

4 
3 
20 
1 
6 

19 

23 9 

12.57 5 
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. M ,A TERNOLOGIA ,, 
'' PUERICULTURA -

/ 

Consul- Análi· Visitas Con fe· Número· Visitas Vacuna- Conaul· 
tas sis rencias de oyentes ciones tas 
-------- -------

Suma anterior .... 5.151 3.220 1.522 106 2.238' 3,, 212 488 12.575 
Peñarroya .. , .. .. '. 56 » 3 » )) 102 21 343 
Puente Genil ......... 35 )) )) )) » ' 9 » 187 

C. Real: Valdepeñas ..... 16 27 )) ,. », » )) 48 
Cuenca; Tarancón ........ ·10 )) » " ~ '' 19 » 133 
Gerona ........... · ..... , 100 67 33 ,. ,. 129 » 90 

Olot ...... , ............. 13 13 8 )) " 83 20. 80 
San Feliu de Guixols .. 13 17 5 )) )) 45 12 121 

Granada ................ 208 140 )) 4 126 306 14 310 
Guadalajara: M. de Aragón :0 » '» » )) . . ·» )) 23 

Siguenza .............. 15 4 » )) » » » 18 
Huesca: jaca ........... 19 )) )) ,. » 14 » 34 

Barbastro , ........... 4 3 4 )) )) 5 » 21 
Huelva .................. 40 17 » )) )) » )l 117 
Corufta (La) ..... , ....... 57. 37 28 )}' )) 100 )) 120 
LoEroño ..•............. 25 35 31 2 30 60 16 248 

alahorra ............ 41 16 14 6 64 29 )) 152 
Cervera dt:l Río Alhama 17 14 7 » )) 

. 21 )) 86 
Las Palmas ........•..•.. 107 90 41 5 203 68 6 94 
M d 'd ~Cuatro Caminos 169 159 9 )) )) 494 272 973 

a n · (Las Flores ..... 236 236 10 )) )) 357 )) 1.136 
Mallorca ....... )) » 22 )) )) 324 37 ¡ .183 

Mála~a .................. 167 1~~ 98 )) » 257 473 282 
Murcta ................. 154 17 24 4 40 48 19 344 

AguiJas .. o ••••••••••• 176 28 8 » » 24 26 152 
Archena ............... 101 105 30 4 62 41 ' )) 145· 
Cieza ••..•............ .145 61 31 5 70 96 )) 204 
Molina de Segura .•.... 13 42 15 5 65 83 8 . 145 

MeJilla ................. 27 21 )) ")) )) " )) 18 
Oviedo ..............•.. 55 55 6 , , 20 26 s8 
Palentia ..... : . ........ 27 17 )) )) » )) )) )) 

Palma de Mallorca ...... 159 28 79 )) » 51 23 517 
Pontevedra ............. 29 18 4 >: » 2 )) . 32 

Cangas de Morrazo ... 31 32 7 )) )) 36 )) 162 
Vigo ....... , .. , ....... 248 222 160 5 '80 351 15 377 
Bouzas ............... 22 36 114 5· 60 199 )) 143 
Teis: ................. éo 121 47 5 75 140 3 140 
Villagarcía de Arosa ... 26 17 82 » » 63 )) 113 

San Sebastiátt .......... 256 168 46 )) » 118 )) 113 
Santa Cruz de Tenerife .. 59 59 17 2 26 38 ' )) 76 
Santander ............... 102 64 90 )) ..» 165 )) 384 

Reinosa .... , .. • o o •••• 6 » )) )) )) 26 )) 130 
Segovia ................ 123 121 72 )) )) 192 )) 230 
Sevilla ..... ó, .......... 325 325 34 5 100 585 47 505' 

)) Castellar 5Q ..... 201 132 84 )) ]) 395 27 372 
Soria ••••••••• o •••••• ~g )) )) » )) 8 )) 57 
Toledo ................. 29 18 ' )) ]) .. 33 )) 315 
· Quil)tanar de la Orden . 16 16 9 » » 39 )) .128 

Talavera de la Reina ... . 45 44 )) » )) 192 )) 132 
Teruel ... ;· ......... : . ... 50 )) » » » )) )) 103 
Valencia ... : ............ 332 502 , 5 110 )) 65 668 

Grupo jesús .......... 388 604 » ))' )) )) 52 581 
Alcira .... . . . . . ..... 59 '59 12 »- » 14 )) 147 ------ ----,-... ----

Suma y sigue .... , 9.786 '7.364 2.824 168 ,3.349 8.599 1.670 24.895 



2263 

---- ------ --- --·- -- = 
.loÚ TERNOLOGIA PUERICULTURA 

Consul- A ,.1' 1 .. • Con le· Niamtro Vacuna Con su!-
, tas · n~ •· 1 Visitas r~ncias de oyentea Visitas ciones,- tas SIS . ----- -- -- ----

Suma anterior .... 9 786 7.36-l -2.624 168 3.349 8.599 1.670 24.895 

~a~día ............ ~ .. 57 5t 8 » • 16 » 307 
LHJa .. : ...•..•.•..... 9 » ,. • » .• » , 9 
Sueca ................ 25 » )) » »· » » 65 

Valladolid ............. 17i 121 , » ,. )) )) 210 
Zaragoza ...... · ......... 305 185 • .,. » » h 944 

Tarazona ............. 13 19 ' » ·» ' , , • 52 
Calatayud ............. 51 51· -'24 .. . » '33 » 68 

--~--

1681 .¡8.648 --- --
ToT."LRS ... : ..... 10.423 7. 794¡ 2.856 3.349 1.670 26.550 

. ·- -- ---- ... --

.......... ~:~~-;~~~;:~:~ .... ~-~~·";·~-~~;:~: .... :~~;-~-:~-~ .... ~: .. ·~:~:;·:·;::"'"""'1 

· LA TUBER~~~OTS~!B~~0MEDICINA 1 

POR EL 

DR. VICENTE DE ANDRÉS BUENO 

2 ptas. 

~IIIIIIIU 11111 fflltlllt 11111 IIIIIIIIIIUUII • . o UUUt llf lllltiU flllllthltU IIIIUIIItll Ullllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll h 
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Subsidio de Vejez 

Promedio de los resultados durante el mes de octubre~ 

Cuotas re<:audada~ po~ Empresa afiliada cotizan te...... 214,27 

Cuot¡s· recaudadas por obrero afiliado con cotización. 17,17 

Obreros afifiados,. ·con cotizacióú, por Empresa .afilia-
_da, cotizantes .. ~ ....... -. ...................... :.................. '12,48 · 

Ancianos que han percibido el subsidi~, . po~ obrero 
afiliado, . con cotización........................................ 0,09_ 

Estadística. Los .cuadros numéricos que se publican a conti~· 

. . nuación se "efieren a las ,materias que en cada ca~o 

,;:;<:: indican. Para evitat' el enojoso examen de gran cantidad de número~' 

y facilitar la ~intetización de los elementos necesarios para su interpre

tación, reflejamos igul:).lmente los estados de. <;ifras de una manera grá;· 

Ílea, ~oruo corresponde a las modenias cqncepcio~es estadísticas. Ellos,, 

no sólo se refieren a las cifras· a que se contraen los estados, si110 qu~~' 
para el mejor ánálisis y coniparación de lamaroha d~l Régimen ele ve: 

jez e Invalidez, recogen las operaciones correspondientes á los meses. 

· de novieinbre de· 1944 a octubre de I94J5· 
SeñaladÓ con. el núh1. i inse'rtairtos un estado y un gráfico con ·el - . . . 

total. de las "altas" habidas en el mes actual, que recogen las Empre" 

s'as áfiliadas del Régimen de Vejez en.la Rama Industrial. . . 

Señalado con el núm. :? .se insertan un estado y un gráfico que se 

c~ntra.en a indicar eJ total de los trabajador~s afiliados y el d'e las 

."altas" producidas en el m'es ·de la fecha, respectivamente, en el Ré-

gimen de Vejez, Rama Industrial. . 

El cuadro y gráfico núm. 3 reflejan el importe de las cuotas recau

.dadas por SUJbsidio .de Vejez en la Rama Indlistr}al. 
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·se refieren el cuadro y gráfico núm. 4 a las prestaciones a benefi~ 

ciarios de Subsidio de Vej~z de las Ramas Industrial y Agrícola. 
··- . . 

Contier:te el cuadro núm. 5 los ancia11os, correspondiente~~ 'a . las 

Ramas Industrial y Agrícola, que han percibido el Subsidio hasta el 

mes de la fecha, indicándose en el gráfico núm. 5- las "altas" que en 

este mes se han ..Producido. 

Y, por último, los cuadros Y' gráficos npmeros 6, 7 y 8 señala~ la 

recaudación obtenida, prestaciones satisfechas. y número de subsidia

dos (indicándose en este último gráficamente las "altas'.' registradas 

t:n el mes), respectivamente, en las Ramas Industrial y Agrícola del Ré

men transitorio, Censo. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LA VEJEZ 
(Antología comentada) 

POR. 

VICENTE DE PEREDA 

6 pías. 
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CUADiitO NÚM. 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen 

DELEGACIONES 
M'Es ACTUAL Fin del mes _____ _....._ ____ _ 

anterior 
1 a~¡as Altas · Total 

1----1 
_., 

Ala va ...•...•..... 
Albacete ........ ;, .•. 
1\licante ............ . 
Almería ........... . 
Avila ............ . 
Badajoz ............. . 
Baleares ........... . 
Barcelona ........... . 
Burgos .............. . 
Cáceres ........... ,., . 
Cádiz .............. . 
Castellón ............ . 
Ceuta .............. . 
Ciudad Real ........ . 
Córdoba ............ . 
Coruila (La).. . . . . . .. 
Cuenca .•............ 
Gerona ............. . 
Granada,.· ..... _ ...... . 
Gtiadalajára ........ . 
Guipt~.o~ .......... . 
Huelva •.............. 
Huesca .............. r 

Jaén ................ . 
Las Palma;< ......... . 
León ........ . 
Lérida ......... . 
Logroilo ............. . 
Lugo .............. •. 
Madrid .....•... , .... . 
Málaga .............. . 
MeJilla ............. . 
Murcia .....• -........ . 
Navarra ............ . 
Orense .............. . 
Ovledo ...... -........ . 
Palencia ............. . 
Pontevedra ......... . 
Salamanca ...... . 
Santa Cruz Tenerife .. 
Santander ........... . 
Segovia .... : ....... . 
Sevilla .............. . 
Soria ................ . 
Tarragona ........... . 
Teruel .•........... 
Toledo .............. : 
Valencia ............ . 
Valladolid .......... . 
Vizcaya •............ 
Zamora .......... .. 
Zaragoza .... ; .... ;: .• 

!.'493 25 1l3 . '1. 495 
3.060 ~9 ;,M :i.034 ' 
6.880 50 57 6.873 
2.870 29 : 1- 2.898 

'1.651 17 .J 1.667 
4.215 27- )) 4.242 
7.880 65 23 7.922 

40.556 247 41 40.756 
3.634 2l 6 . 3.652 
2.850 47 » 2.897 
5.645 30 4 r 5.671 
2.903 22 53 2.872 

696 6 1 1' 701 
3.962 3025 ;-1 3.986 
4.066 7 4.089 
6.268 30 3 6.295 
1.124 26 . 28' l.l22 
5.364 1H · 3 5.377 
3. 736 42 2.1 3. 757 
J.Q93 15 5 r ]. 103 
6.245 49 4 6.290 
3.349 38 » 3.387 
2.070 26 51· 2.045 
4.221 56 9 4.268 
2.463 27 1 22 2.468 
3. 109 14 16 3.107 
2. 770 19 5 2. 784 
2.491 15- . 10 2.496 
2.004 13 16. 2.001 

30.373 283 38 30.618 
6'.633 35 4 6.664 

937 t3 6 944 
4.588 41 50. 4 .. 579 
4.869 75 - 2 4.942 
1.438 17 21 1.434 
5.266 53 36 5.283 
l. 270 29 27 1 272 
5.099 30 11 5.118 
2.425 28 ' 7 2.446 
3.241 56 25 3.272 
3.860 25 '4 3.881 
2.112 29 5 2.13t:l 
8.918 78 35 • 8.961 

929 12 .7 934 
4.496 34 - 13 4.517 
1.452 9 . 1 1.460 
2.691 39 16' 2.714 

13.603 105 15!) 13.553 
3.358 31 55 3 334 
6.381 42 21 6.402 
~.058 14 8 2'>064 
6. 995 __ 5_1_ ------'5~4- ~--lt_. 99_2_ 

TOTALES....... 261.660 2.188 l. 073 262. 775 

Cotizan tea 

1.771 
1.577 
4.116 
1.433 
1.103 
1.534-
4.073 

31.476 
~.028-
1. 47.} 
3.083 
3.23~ 

471} 
í .862 
2.341) 
3.627 

615-
5.285 
3 245 

912. 
3.654-
1.656. 
2.241 
2 37t 
2.146: 
2.373 
2.125-
1.917 
1.355 

20.744-
3. i41 

667 
4 .6S6: 
3.151 
1.04(). 
3.881 
1.615 
3.546--
2.189-
2.35~ 
2.f.90 
1.00(} 
4.496: 

672-
3.030 

864 
1 277 
8.674 
'2 591 
4.915-
1.087 
5.785 

180 988-' 



• .i 

.. ~ 
~ 

~ 
(j. 

- -



-· 2268 ---

CUADRO NÚM. 2 SUBSIDIO DE V ruez.--'-- Octubre 1945. 

Rama Industrial: Tr-abajadores afiliados al Régimen 

Fin del mes 1 MES ACTUAL Con cotiza-
DELEGACIONES ción durante 

anterior el mes . Altas Total 
.--:;_ '· 

Alava ..... ; ... : . .. :. : . .... 33.581 632 34.213 12.83& 
Albacete ................... 61.041 2.163 .63.20t 18.759 
Alicante ........ •••••••• o •• 192.260 2.675 19-l-935 43.605 
Almería ......•............. 60.550 1.173 61.723 5.888 
Avila ........ _ ............... 27.928 . 592 28.490 9.082 
Badajoz .................... 94.375 2.135 96.510. 15.502 
Baleares ..........•.•...... 127.187 2.780. 129.967 . 46.495 
Barcelona .................. 966.875 12.512 979.387 426.898 
Burgos ..................... 77.986 1.618. 79.604 20.366 
Cáceres .................... 68.215 1.636 69.851 11.951 
Cádiz ...................... 152.115 2.811 .154.928 41.367 • 
Castellón .............. _ ..... 135.733 2.225 137.959 44.521 
Ceuta ..................... 21.718 200 21.918 4.992 
Ciudad Real. ............... 78.582 2.030 80.612 24.656 
Córdoba .............. _. .... 116.786 1.446 118.232 31.660: 
Coruila (La) .... , . . . . . • . ... 111.840 1.625 113.465 54.632 
Cuenca .................... 30.673 585 31.258 . 4.984 
G'erona ..................... 86.936 1.31:14 88.330 58.678 
Granada ................... io1.561 1.175 102.736 26.559 
Gu~d.alajara ................ 26.531 1.052 27.583 7.962 
GUJpuzcoa ................. 161.026 2.666 163.692 77.436 
Huelva.. . . .... ; ; ..... · ..... 88.657 1 929 90.586 23.564 
Huesca .· ................. · .. 58.531 1.555 60.086 21.696 
taén ........................ 128.150 2.800 130.956 26.486 

as Palmas ................ 105.166 3.375 108.541 27.487 
León ............ .......... 116.559 1.610 118.169 33.114 
Lérida ..................... 54.865 2.334 57.199 42.034-
Logrofto ................... 64.663 1.560 66.223 12.943 
Lugo ...................... 42.354 714 43.068 8.932 
Madrid ............... : .... 1.031.414 25.664 1.057.078 245.122 
Málaga ............. · ........ 142.165 2.932 145.097 34.409 
MeJilla ...................... 21.075 151 21.226 4.956 
Murcia .................. : .. 263.693 4.638 268.331 103.888 
Navarra .................... 78.744 1.790 8lf.534 44.521 
Orense .................... 42.934 3.421 46.355 13.239 
Oviedo ............. · ......... 234.416 5.575 239.991 Q7.670 
Palencia ... •••••••••••• o •• 39.812 951 40.769. t6.161J 
Pontevedra ................. 175 587 3.010 178.597 40.622 
Salamanca ........ , .. · ....... 74.980 1.049 76.029 17.764 
Santa Cruz de Tenerife ..... 100.227 4.491 104.718 19.893 
Santander .................. 128.465 1.970 130.435 56.950 
Segovia .................... 42.286 863 43.149 7.710 
Sevilla .................... 239.189 5.603 244.792 65.419 
Soria ....................... 25.031 255 25.286 4.044 
Tarragona .................. 124.603 2.185 126.788 28.657 
Teruel. .................... 45.594 778 46.372 8.275 
Toledo· ..................... 58.387 1.~1 59.688 13.067 
Valencia ............ 439.107 _6.529 445.636 84.554 
Valladolid ................. 77.276 1.216 78.492 22.312 
Vizcaya .................... : 220.780 3.557 224.337 76.513 
Zamora ...........•......... 50.302 951 51.253 7.949 
Zarago?:a ................... 212 962 5.217 218.179 59.382 

TOTALES •... : ... 7.261 A73 145.081 7.406.554 2 ,~8.169 
-
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CuADRO NúM. 3 Suss1mo DE VEJt:.z.-Octubre 1945 

Ram·a Industrial: Cuotas recaudadas 

DELEGACIONES 
fin 

Mes actual Total del mes anterior 

Alava ...•.....•....• ... '987.367,38 239.0;i4,- 1.226.421,38 
Albacete ................ ' 935.2'30, 15 264.803,33 1.200.083,48 
Alicante ....... ........ 4.341. 144,48 719.670.21 5.060.814,69 
Almería ................. 741.433,41 194.557,87 935.991,28 
Ayila ................. 335.944,48 '70.643,26 406.587,74 
Batlajoz., .•............. 1.070.276,42 165.709,23 1.235.985,65 
Baleares ... .............. 2.57 4.426,88 639.004,14 3.213.431,02 
Barcelona ........•...... 37.060.032,35 8.457.531 ,92 45.q 17 .~4,27 
Burgos .................. 1.158.234,21 300.514,87 1.458.749,08 
Cáceres ................ 679.425,57 111.077.24 790.502,81 
Cádiz .................. 2.822.094,87 788.940;98 3.611.035,85 
Cástellón ................ 1.626.865,69 353.753,35 1.980.619,04 
Ceuta ... · .. ; .... ....... 470.996,50 105.746,'27 576.742,77 
Ciudad Real. ........ 1.339 304,55 286.122,45 1.625.427,-
Córdoba ................ 2.483.914,52 510.728,35 2.994.642,87 
Coruña (La) ............ 2.619.604,36 682.833,96 3.302.488,32 
Cuenca .. , •............. 394.403,95 89.159,64 483.563,59' 
Gerona ..............•.. • 2.398.166,33 522.538,- 2.920.704,33 
Granada 1.582.268,06 411.741,60 1.994.009,66 
Gu~d.alaja~~::::::: :::::. 404.276,64 113..325,15 517.601,79 
Gutpuzcoa .............. 4.374.271,22 1.171.121,91 5.545.393,13 
Huélva .... ·, ............ 1.560.039,38 352.121,90 1.912.}61 ,28 
Huesca •................ 739.683,66 1H2 888,89 92<!.572,55 
Jaén .............•.. ; .. t. 729.218,53 ~.812,78 2.038.031,31 
Las Palmas .............. 1.648.388,34 . 427.157,87 2.07 5.546,21 
León ............. ...... 2.153.316,22 454'.693,72 2.608.009,94 
Lérida .................. 1.287.156,03 381.222,03 1 .668.378,06 
Logroño ................ t. O 17;087 ,09 308.803,88 1.325.890,97 
Lugo .................... 454.007,61 106.163,14 560.170,75 
Madrid .................. 22.813.199,41 5.268.493,03 28.081.692,44 
Málaga .•....... '! •••••. 2.072.090,69 537.076,28 2.609.166,97 
Melilla ................... 458.465,12 57.985,82 516.450,94 
Murcia ............ , ..... 2.913 921 ,...,.. 724.964,33 3.638.885,33 
Navarra ... ; ............. 1.339.054,73 . 410.392,86 2.149.447,59 
Oren se .. , ....... ...... 614.802,69 185.459,33 800.262,02 
Oviedo ................ 8.299.283,06· 2.769909,67 11.069.192,73 

·Palencia ................ 929.655,39 227.077,39 1.156.732;78 
Pontevedra .... · .......... 2 061.371,99 648.154,85 2. 709.526,84 
Salamanca ........... , .. 1 ,092.635,55 191.302,63 1.283.938,18 
Santa Cruz de Tenerife .. 1.354.847,01 286.909,46 1.641. 756,47-
Santander .•............. 2.984.910,78 952.634,22 3.937.545,-
Segovia ... , ............. 561.656,77 133.271,15 694.927,92 
Sevilla .................. 5.623.768,24 1.061.382,94 6.685.151,18 
Soria ................... 267.8S7,83 63.761,35 331.649,18 
Tarragona .............. 1.634.067,40 456.221,20 2.090.288,60 
Teruel. .••........... 623.712,03 152.750,78 776.462,81 
Toledo.-...........•..... 870.283,79 208.495,32 1.078.779,11 
Valencia .............. 8.809 440,19 1.955.993,8l 10.765.433,92 
Valladoli.d ............... 1.351.601,22 310.540,23 1.662.141,45 
Vizcaya ... o ••••••• •••• 8.181.599,43 2.191.350,10. 1 0.372 949,53 
Zarr.ora ......... , ....... 54;3.489,9.2. 127.343,41 670.833.33 
Zaragoza ...... : . ....... 4.215.813,73 -1.137.566,53 5.353.380,26 

TOTALES •• ,,,,.,,. 161.006.186,85 38.779.528,55 1 199.785.715,40 
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CuADRO NúM. 4 SuBSIDIO DE VF.JEz.-Octubre 1945 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones . 

DELEGACIONES Fin -Mes actual 

1 
Total 'del mes anterior 

-

Alava ... : . .... ......... S95.766,99 '64.945,98 660.712,97 
Albacet~.-~ ............ 1.058.461,04 189.384,62 1.167.845,66 
Alicante .......... 5.127. 795,87 612.388,11 5.740.183,98 
Almeria ............... 1.046.960,75 113.597,71 1.160.558,46 
Avila ................... 1.117.648,- ·- . 40.822,25 1 .158.470,25 
Badajoz ................. • 2.589.721,31 133.997,86 2. 723. 719,17" 
Baleares ................ 4.438.351,75 551.901,06 '4.990.252,81 
Barcelona ....... , ....... 15.311.573,38 l. 404: 192,25 16.715.765,63 
Burgos ................. 1 .950.995,25 178.759,08 2.129. 754,33 
Cáceres ................ 2.056.287,05 252.313,44 2. 308. 600,4!) 
Cádiz .................... 3.447. 741,61 433.943,34 3.881.684,95 
Castellón ............... 2.741.601,47 243 152,69 ~:984.754,16 
Ceuta .....•............. 204.392,64 24.682,96 229.075,60 
Ciudad Real. .......•.... 1.003.503,74 264.652,55 1.268.156,29 
Córdoba ................ 6. 707. 062,87 429.284,58 7.136.347,45 
Coruila (La) ............. 1.948.805,71 222.697,42 2.171.503,13 
Cuenca ................. 1 . 003. 668,39 90.715,32 1.094.383,71 
Gerona .................. 2 .'542. 642,46 276.771,40 2.819.413,86 
Granada ................ 4. 742.689,07 490.985,36 5.233.674,43 
Guadalajara ............ 409.465,50 45.721,50 455.187,-
Guipúzcoa .............. 2.191.694,14 229.830,20 2.421.524,34 
Huelva .................. 3.181.442,48 367.600,12 . 3. 549 042,60 
Huesca ;, •.............. l. 769. 809,40 113.488,64 l. 883. 298,04 
Jaén .....•............ · .. 6. 521. 686,62 790.027,88 7.311.714,50 
Las Palmas .............. 1.348.512,16 158 .• 424,24 1 . 506. 936,40 ' 
León ................... 1 .413.804,42 143.823,38 .1 . 557.627,80 
Lérida ................. 397.432,- 57.390,-;- 454.822,-
Logroilo .............. 1.461.002,35 132 920,15 1.593.922,50 
Lugo ...... , ............ 475.436,99 61.414,71 536.851,70 
Madrid ................. 3. 682. 490,35 428.716,03 4.111.20638 
Málaga ................ 7.021.031,51 773.599,03 7. 794. 630,54 
MeJilla .................. 281 625,81. 31.051,43 312.677,24 
Murcia .......... : ....... 3.813.7:28,02 '410.037,10'1 4. 223. 765,52 
Navarra ................ 2.015.529,85 . 91.787,14 2.107.316,99 
Orense ................. 222.655,12 . 28.977,35 251.632,47 
Oviedo ................. 3.569.756,75 372.645,52 3 . 942. 402,27 
Palencia ................ 1.010.962,29 ' 423.358,07 1 . 434. 320,36 . 
Pontevedra .......•..... 1 . 698. 449,48 17~.094,11 1.871.543,59 
Salamanca .............. 3. 734 . 262,68 394.905,36 4.129.168,04 
Santa Cruz de Tenerife .. 1.615.559,- 185.110;60 1 . 800. 669,60 
Santander •.............. 1 . 960; 926,73 230.371,78 2. 1!:11. 298,51 . 
Segovia ................. 1.091.876,20 222.025,26 1.313.901,46 
Sevilla .................. 10.418.411,83 . 1.562.442,22 11. 980. 854,05 
Soria .................... 859.116,33 97.445,16 956.561,49 
Tarragona ............. 1 .615. 754,16 166.78fl,24 1.782.540,40 
Teruel .......... : ....... 1 . 233. 309,34 117.265,92 1 ,350.575,26 
Toledo ................. 1.252.870,74 157.202,10 1.410.062,84 
Valencia ................ 7.114.227,55 1.038.220,49 8 ' 152 .448,04 
Valladolid ...... ; ........ 2. 758. 463,58 379.687,41 3.138.150,99 
Vizcaya ................. 3.712.364.74 426.230,10 4.138.600,84 
Zamora ..•.............. 1.121. 792,73 152.146,30 l. 739. 939,03 
Zaragoza ................. 4.613.559,10 522.033,77 5.135.592,87 

T~TAq:s ...... :. 145. 224. 679,30 16,.424.973,69 161.649.652;99 





2274:....,._ 

CuADRO NúM. 5 SuBSIDIO DE VEJEZ- Octubre 1945. 

Rama Industrial y Agrícola: Subsidiados · 

ANCIANOS QUE HAN PERciBIDO EL SUBSIOIO 

DELeGACIONES En 
--------- elnies anterior 

A lava ......... :. ~ . • . . 803 
Albacete .......... :. . 1.082 
Alicante........ 7.886 
Al merla.. . . . . . . . . . . . . 1 . 726 
Avila:.......... •. . . . 1.399 
Badajoz . . . . . . . . . . . . . 3.592 
Baleares. . . . . . . . . . . . . 5.100 
Barcelona...... . . . . . 23.063 
Burgos............... 2.279 
Cáceres.............. 2.616 
Cádiz..... .. .. .. .. .. 5.663 
Castellón....... . . . . . . 3. 282 
Ceuta ......... :...... 268 
Ciudad Real... . . . . . . . 1 . 361 
Córdoba. .. .. . . .. .. . 8.105 
Coruña (La).. . . . . . . . . 2.957 
Cuenca . .. . . . . . . . . . . t. 060 
Gerona..... . . . . . . . . . 3.546 
Granada.............. 6.004 
Gu!ld.alajara . . . . . . . . . . 440 
Gu1puzcoa.. . . . . . . . . . 3.297 
Huelva............... 5.204 
Huesca............... 2.418·, · 
Jaén................. 8.142 
Las Palmas........... 1.741 
León................ 1.928 
Lérida .......... , . . . . 618 
Logroilo... . . .. . . . . .. . 1. 839 
Lugo................. 687 
Madrid ....... ~,.. 5.210 
Málaga........ . . . . . . 8.031 
MeJilla............ . . . 502 
Murcia . .. . . . . . . . . . . . . 4. 789 
Navarr..a.. . . . . . . . . . . . . 3. 401 
Orense.......... . . . 401 
Oviedo.............. 4.276 
Palencia.............. 1.651 
Pontevedra. . . . . . . . . . . 2. 227 
Salamanca............ 3.918 
Sta. Cruz de Tenerife. 1 .807 
Santander..... . . . . . . . 3.349 
Segovia.: . . . . . . . . . . . . t. 439 
Sevilla ............ ,... 12.475 
Soria ...... ; . .. .. .. . . t. 034 
Tarragona .. , . . . . . . . . 1 . 938 
Teruel............... 1.501 
Toledo............... 1.510 
Valencia.............. 9.631 
Valladolid ... .'........ 3.511 
Vizcaya.............. 4.914 
Zamora ............. : 1 .302 
Zaragoza............. 5.368 

1--.::......::.c:..::._ 

ToTAL......... 192.891 
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En el mes 
' ~e' la fecha 

804 
1.091 
7.920 
l. 731 
1.406 
~.598 
5.747 

. 23.217 
2.293 
2.622 
5.703 
3.311 

269 
1.370 
8.120 
2.973 
1061 
3.569 
6.020 

448 
3.323 . 
5.224 
2.420 
8.158 
1.741 
1.947 

624 
1.845 

689 
5.236 
8.047 

507 
4.819 
3.413 

. ' 
404 

4.328 
1.664 
2.245 
3.938 
1.821 
3.380 
1.447 

., 

12.505 
1.039 
1.943 
1.515 
1.513 
9.731 
3.516 
4.958 
1.316 
5.423 

193.952 
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CuADRO NÚM. 6 Sussmro DE VEJEZ.- Octubre 1945. 

(Régimen transitorio: Censo) 

Rama lndu.strial y A.r.ricola: Cuotas recaudadas 

DELEGACIONES,. . Fin . 
del mes anterior 

Mes actual Total 

---------~~~~~--- -------- ----------1-~--------

. Alava ........ ;; ... ·,~ ..... ;..... 4.152,67 632,84 · 4.785,51 
Albacete. . . . . . . . . . . . .. . . . . 120.483,76 1.0.181,{)8 . 130.664,84 
Alicante............ . . . . . . . . . . 238.6'23,32 5.4\3,25 244.036,57 
Almerla....... . . . . . . . . . . . . . . 35.3~3,32 5.003,07 40.346,39 
Avila.:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.707,23 » 54.707,23 
Badajoz................. ... . . . . 62.125,84 1.833,38 63.959,22 
Baleares............... . . . . . 1.359.645,63 · 7.97.7,57 1.367.623,20 
Bar~elona..................... 176.693,45 10.650,74 187.344,19 
Burgos...................... . 30.960,32 >l 30.960,32 
Cáceres....................... 38.459,61 2.652,98 91 112,59 
Cádiz............. . . . . . . . . . . 94:775,01 1.246,72 96.021,73 
Castellón.:.................... 121 114,97 6.464,81 .127.578,88 
Ceuta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 428,60 » ·· 428,60 
Ciudad Real................... 75.~,11 10:729,97 86.018,08 
Córdoba...................... 124.t69,- 3.223,21 128.092,21 
Coruiia (La)................... 253.265,88 117.384,53 3i0.650,41 
Cuenca..................... . 38.999,45 18.824,51 57.823,96 
Gerona.............. . . . . . . . . . 32.985,32 1.911,98 34.897,30 . 
Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.558,08 23.211,80 377. í69,88 
Gu!id!ilajara . . .. . . . . . . . . . . . . . 23.0R2,97 2.360,74 25.443,71 

. GUJpuzcoa..................... 15.490,44 119,23 15 609,67 
Huélva .............. ~......... 112.634,15 2.485.92 115.120,07 
Huesca........................ '30.914;96 1.682,11 32.597,07 
jaén ....... ;..... . . . . . . . . . . . . ~4.083,20 38.401,64 362.484,84 
Las Palmas................... 165 786,21 3.144,44· 168.930,65 
León ....... , .. :............ . . 8.148,64 1.448,18 9.596,82 
Lérida...................... . . lt.663,19 · 2.030,33 13.693,52 
Logroilo....................... 22.926,20 1.650'25 24 576,45 · 
Lugo.......................... , 15.674,71 2.902,61 18.577,32 
Madrid ................. ,... .. 54.745,48 2.909,17 57.654,65 
Málaga....................... 183.509,63 13.051,02 196·.560,65 · 
MeJilla.......................... 1.413,41 . ,. 1.413,41 
Murcia........................ 520.565,21 38.170,81 558.736,02 
Navarra...................... 57.331,64 2.452,09 59.783,73 
Orense........... . . .. .. . . . . . 34.845,45 2.536,36 37.381,81 
Oviedo .............. ·..... . . . 59.612~24 4.310,25 63.()22,49 
Palencia....................... 25,923,21 301,32 26.224,53 , 
Pontevedra ............ · . .. . . . . 63.379,78 2 772,72 66 152,50 
Salamanca..................... 37:313,59 1.078,08 38.391,67 
Santa Ct;uz de Tenenfe........ 28.906,71 626,50 29.533,21 
Santander ..................... · 31.917,83 8.048,90 39.966,73 ·; 
Segovia ..... ;.... .•. . . . . . . . . . . . · 14.019,54 » 14.019,54 · 
Sevilla........................ 227.520,91 15.751,50 243 272,41 
Soria......................... 13.277,74 2.596,88 15.874,62 
Tatragona..................... 49.420,02. 4.436,40 53 856,42 
Teruel........................ 12.080,96 347,95 12.428,91 ·· 
Toledo........................ 79.426,67 2.6~,27 82.074,94 ·, 
Yalencia...................... 320.935,68 59.460,87 380.396,55 . 
Valladolid..................... 18.634,80 1.804-,49 20.439,29 . 
Vizcaya....................... 33.477,29 1.388,17 34.865,46 é' 

Zamora....................... 18.343,90 514,67 18.858,5'1' 
Z11ragoza ..................... ~950,43 __ ...,..-'.4_.6_1~8,,_25 ____ 1_3_1.~68,~ 

TOTALES ••••••••••••••• 5.961.435,46 453 . 392,56 6. 414.828,02 
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CUADRO NÚM. 7 SuBSIDIO DE VrJF.Z.·Octubrel945 

(Rég1m6n transitorio: C,mso) -

Rama Industrial y. Agrícola: Subsidiados 
-----~----2 ___ . __ ,. 

DELEGACIO E fin o el mes 1 
: ____ ..::.___.__-__ N_s __ 

1 
__ a_nt_er_io_r~l -A'-It-as--'- r--B_a_ia_s __ ·~.. Quttd~ 

Alava ....... : .. ,:.......... 93 » :~• _ 93 
Albacete ............ :. .. . .. 1 784 :¿ » '· 1. 786 
Alicante.... .. .. .. .. .. .. . 4. 776 5 • 4. 781 
Almeria.................... 1.914 15 » 1.929 
Avila...................... 447 1 »· 448 
Badajoz.................... 1 506 9 » 1.515 
Baleares........... . . . .. .. 7 642 17 _,. 7 .€59 
Barcelona.............. 2.030 3€ ~~ ·. 2.06tl 
Burgos... . • . . . . . . . . . . . . . . 475 » » 475 
Cáceres... .. .. .. .. .. . .. .. . l. 713 4 j · l. 717 
Cádiz...................... 1.22:i ·g~ u 1.~31 
(~astellón........ . .. .. .. .. . 1.896 .• 4 » 1.900 
Ceuta.......... .. .. .. .. .. . 17 » » 17 
Ciudad Real .. .. . . . .. . .. .. 809 2 » 811 
Córdoba...... .. .. .. . .. .. . 4.391 16 >> • 4.407 
Coruila (La)............... 2.546 13 » 2.559 
Cuenca........ . .. .. . . .. 1.002 .. 17 • 1.019 
Gerona .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 723 .l » .724 
Granada.............. . . .. 4.551' 35 » 4.586 
Guadalajara ....... ·. . . . . . . . . 350 :. » - 350 
Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 282 » · » 282 
Huelva........... .. .. . .. .. 1 112 >> » l. 112 
Huesca.... . . . . . . . . . . . . . . . . 648 » 648 
JLaén .......... ,.. .. .. . . . .. 4.55.'\ 26 • ~.579 

as Palmas. . . . . . . . . . . . . . . . 2.535 61 • 2.596 
'León ...... , . .. .. .. .. . .. .. . 459 1 · 2 » 461 -
Lérida...... .. . .. .. .. .. .. . 160 1 3 » 163 
Logroilo ............. :. . . . . 561 1 2 -> 563 
Lugo ......... ,•........... 328 1 » 329 
Madrid ....... ~. . . .. . .. .. . 1.118 5 » 1 123. 
Málaga.......... . . .. .. . . . 3.370 83 » 3453 
MeJilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 » - » 83 
Murcia...... .. . . . . . . . . .. . 5.918 54 » 5.972 
1\avarra........ .. .. . .. .. . 1.456 3 » 1 459 
Orense .. .. .. .. . . .. .. . .. . 735 6 » 741 
Oviedo.................... 1.212 1 » 1.213 
Palencia. . . . . . . . . . . . . . . 211 » , » 211 
Pontevedra................. 1.308 1 » 1.309 
Salamanca................. 1.566 -3 » 1.569 
Santa Cruz de Tened fe.. . . 1 752 18' » 1. 770 
Santander.. . . . . . . . . . . . . . . . 906 15 " ~121 
Segovia.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . 288 » · » 288 
Sevilla ....... ·............ . 3.781 26 » 3.807 
Soria:.. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 » » 193 
TarrAgona .... _.. . .. .. .. .. .. 870 4 » 874 
Teruel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 3 •, • 429 
Toledo ... .............. -.. . 1.295 '5 '" » 1 .300 
Valencia................. . 5.707, 25 » 5.732 
Valladolid.................. 431 2 » , 433 
Vizcaya.. .. .. .. . .. .. .. .. 578 » » 578 
Zamora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 3 » 5-17 
Zaragoza .• .'................. 1.271 2 » 1.273 

~ 
85. 550 S39 » 86 . 089-. 

. 
TOTALES ....... '·· .. . 



-~ 
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CuADRo NúM. 8 SuBSIDIO DE VEJEZ.- Octubre 1945 
1 

(Régimen transitorio: Censo) 

.Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones 

DELEGACIONES Fin 
Mes actual Total del mes anterJor 

Alava ...... · .......• ··, .... 76.560,'- 7.900,-" 84.460,-
Albacéte ................ 1.474.474,36 181.850,96 1.656.325,32 
Alicante ................ 3.285.~,30 428.986,42 3. 714.81H,72 
Almería ................. 1 • ~63. 504,86 154.191,98 1.417.696,84 
Avila .................... . 350.797,50 12.960,- 363'. 757,50 
Badajoz ................ 1.456. 613,60 123.914,78 1 .'580. 528,38 
Baleares ................ 5.239.272,18 666.367,96 5.905.640,14 
Barcelona ............... l. 786. 996,69 122.319,59 1.909.316,28 
Burgos ................. 382.880,- 29.970,- 412.850,-
Cáceres ................ 1 .124.944,24 485.534,75 1 .610.478,99 
Cádiz ................... 1. 169.180,33 130.291,25 1.299.471,58 
Castellón ................ 1 . 534.780,04 144.285,32 1 . 679.065,36 
Ceuta ................... 20.970,-. 2.520,- '23.490,-
Ciudad Real ............. 581.675,40 157.548,94 739.224,34 
Córdoba ............... 3. 788.068,64 293.749,95 4.081 .818,59 
Corui'ia (La) ............. 1.863.473,78 196.771,24 2.860.245,02 
Cuenca ................. 771.133,32 l19.031,48 890.164,80 
Gerona .................. 560.176,31 60.362,54 620.538,85 
Granada ................ 3.492. 758,90 444.954104 3.937. 712,94 
Guadalajara ............. 347.730,46 . 28.568;94 376.299,40 
Guipúzcoa .............. 253.266,20 22.184,84 275.451,04 
Huelva .................. 1.129.380,- 149.09;>,- 1. 278.475,-
Buesca ................ · 551.999,94 54.918,66 606.918,00 
jaén .................... 3.683. 768,84 513.518,91 4.197 .28"7,75 
Las Palmas .............. 2.122.864,70 204.750,- 2.327 .614;7o 
León .................... 338.335,98 35.227,00 373.563,07 
Lérida .................. 106.542,50 13.950,- 120.492,50 
Logroi'io ................. 462.204,50 51. t98;10 . 513.402,60 
Lugo ................... 240.545,84 '28.710,- 269.255,84 
Madrid ................. 906.910,82 153.034,35 1.059.945,17 
Málaga ............... · .. 2.977.093,10 351.530,38 3.328.623,48 
Melilla .................. 60.390,- 6.210,- 66.600,-
Murcia ................... 4.845.00l,19 448.613,98 5.293.615,17 
Navarra ................. t. 181.773,04 114.077,96 1.295.851,-
Orense ................. 542.171,66 98.933,96 641.105,62 
Oviedo .................. 946.263,- 101.624,50 1.047.887,50 
Palenda<:.o .............. 175.920,08 46.830,- 22"2. 750,08 
Pontevedrá~ ............. 1.271.106,- 122.764,- 1. 393.870,-
Salamanca ........... : ... 1.281. 700,94 134.739,69 1.416.440,63 
Santa Cruz de Tenerife .. 1.450.300,- 203.375,- 1.654.175,-
Santander ............... 600.618,35 82.247,65 682.866,-
Segovia ................. 27Q.958,- 24.570,- 295.528,-
Sevilla ................. 3.370.072,92 422.726,63 . 3. 792.799,55 
Soria ...•.............. .- 178,055,46 15.133,94 193.189,40 

· Tarragona ............... 802.810,44 72.680,- 875.490,44 
Teruel ................... 317.440,34 \ 32.950,32 350.390,66 
Toledo .................. 1.024.610,76 156 547,23 l. 181.157,99 
Valencia ........... , .... 4.411.115,73 547.122,32 4. 958. 238,05 
Valladolid ............... 317.758,- 25.240,- 342.998,-
Vizcaya ....... :.· ........ 467.045,73 46.773,97 513.819,70 
Zamora ....... : ......... 425.253,77 74.623,96 499.877,73 
Z•ras:oz:a ............... 1.236.684,70 124.011,48 1 .360.696,18 

ToTALRs ......... 68.521.785,44 8.272.494,06 76.794.279,50 
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Seguros Libres 

Datos de apli- Durante el mes de· noviembre se han tramitaílo 
cación. 

561 ex.pedientes de Rescisiones, Dotes canceladas, 

Siniestros, de:, p~r un valor total de 1·26.833,82 pesetas. 

En el citado mes se contrataron 20. rentas inmediatas, por un im

porte de .689-245,79 pesetas, y 12 pólizas del Seguro de Amortiza

ción de Préstamos, por un :importe de 4·030,a6 pesetas de primas. anua

l~s, que a~eguran un capital de 362.242,83 pesetas. 

Estadística. RAMA :QE PENSIONES,-Pensiones diferidas volun-

tarias.-Durante el pasado mes de agosto la recau~ 

dación de esta Ranía fué 93·386,71 pesetas, formalizándose 4·541 ope~ 

raciones, y 62.523,91 y 2.843 operationes en septiembre, que en los 

cuadros números 1 y 4 ~e distribuyen en grl.Jd)Ós de 10· pesetas. El ma-. 

;yor número de imposiciones, en ambos meses, se agrupa en el prin1er 

intervalo (0,01- 10), que recoge el 81 por 100 en agosto y el 74 por .100 

en septiembre. · 

Como en meses anteriores, hacemos una comparación de los datos 

base de :estos !los meses con igual ·,período de 1944, y se reflejan los 

siguientes resultados : 



- 2283-

Promedios 

Operacio- Medti~rlt-
• 

Re!:audación Media arit· 
nes m ética m ética 

M~dla¡ta Modo 
simple ponderada 

\Completa) 

Agosto 1945 .... 93.386,71 4.541. 20,54 21,10 6,13 lO 
1944 ...•. 64.118,98 3:'202 20,02 22,98 6,92 10 

Diferencia. . + 45,6 % + 41,4 °/0 

Septiembre 194 '5 62.523,91 .. •. 2.843 21,99 23,55 6,78 10 
1944 59.295,33. 6.528 9,06 9,76 5,72 10 

Diferencia. . + 5,4 °/o - 56,4 °/o • 

· Durante los nueve primeros meses de 1945 ha tenido el desarrollo 

siguiente: 

Promedios 

M K SES . Recaudación 
Operacio-

Media arlt- Media arit- -~ -:-· -: 

nes m ética m ética Mediana Modo 
simple ponderada 

¡completa) ---,, 
Enero ........ · .. 158:874,83 7.240 21¡25 22,24 5,38 10 
Febrero.~ ...... 94.744,76 2.645 35,82 36,97 6,44 10 
Marzo ......... 84.638,61 2 701 31,33 .31,87 6,72 10 
Abril. ........ 119.795,21 3.127 38,20 39,58 6,93 10 
Mayo .......... 158.527,17 3.673 43,16 45,13 6,82 10 
junio .......... 157.670,40 7.242 21,70 23,94 8,75 10 
julio .......... 72.928,68 2.648 27,54 29,33 6,63 10 
Agosto ........ 93.386,71 4.541 20,54 21,10 6,13 10 
Septiembre ..... 62.523,~)) 2.843 21,99 23,55 6,7~ 10 

siendo los ingresCJs' de septiembre menores con relación a agosto, ade

más de constituir el menor volumen alcanzado en el p~eseti.te año., 

··.Pensiones diferidas. para la Enseñanza Privadá,-Los ingresos de 

este Seguro .fueron wr.99(),48 pesetas y 4-07o operaciones en agos~ 
to, y 66 . .J34,g6 y 2,524 ert1 septiembre, que en los cuadros 2 y 5 hemos 

clasificado' en grupbs de 10 pesetas, con~entr{mdose Ía mayor acumu-

. lación en el segundo ~ntervalo. para ambos meses. 

· Comparando los datos de agosto y ;eptiembre 
. . \ ' , 

· pasado año se llega-a los siguientes resultados : 

' con ·tos mismos del 
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Promedios 

Recaudación 
Operado-

Media arlt- Media arit-
nes m ética m~tica · Mediana Modo 

simple ponderada 
(completa) 

Agosto 1945 •..• 101.996,48 4.070 25,06 24,26 18,41 15,39 
1944 ...• 80.400,77 3.596 22,36 21,00 17,98 16,16 

Diferencia ... + 26,9 °/0 + 13,2°/0 

Septiembre 1945 66.134,96 2.524 26,20 25,14 20,39 15,92 
l!:l44 70.883,77 3.111 22,78 21,40 18,43 15,85 

D1[erencia ... ·- 6,7 °/0 - 18,9°/0 

En los nueve primeros ·meses del presente año, los datos generales 

del Seguro fueron los siguientes : 

habiendo descendido la recaudación del último mes. con relación al an• . ' 

terior. Este hecho es consecuencia única de las vacacio'nes escolares,. 

como ha ocurrido en años anteriores, pero que comenzado· ;1 curso, pau;

latinamente irá alcanzando el nivel normal. 

RAMA DE DoTE.~En los citados méses de agos~o y septiembre, los 

ingre~os deesta Rama fueron· I66.00<),8o y rso.8oo,OI pes~tas y II.38I' 

y I 1.738 operaciones, resp~ctivamente, que en los cuad'tos números 3 y 6 

se clasifican en. intervalos de ·s pesetas, señalá~dose en los dos mes~s · 

la mayor á:cumulación en el primer .grupo (o,OI - 5), que ha absorbidQ. 
• • • ' 4 

el 55,9 por lOO y 644 por 100. 
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Comparando los datos de estos dos:' meses eón el. mismo hi.pso de 

tiempo de 1944, se nos prMentan los siguientes resultados : 

··Promedios 

1 
Operácio- Media ar·t- ·Media arit-Rec!'udaclón 1 mética 

nes ~ética ponderada Mediana Mode 
simple (completa) ___ ___:_ -----

--~-

Agosto 1945 ..•. 166.009,80 11 .381 14,58 13,61 4,47 5 
1944 .•. '; 133.863,14 8.648 15,48. 14,94 3,97 5 

Diferencia . • + 21% + 31.6 Ofo 

Septiembre 1945 159.800,01 1 t. 738 13,61 12,88 3,88 5 
1944 _!Q4 2_68,26 8.856 11,83 11,45 3,73 5 

Diferencia. ~ + 52,5% + 32,5 °/0 

y los datos generales de 19415 son los siguientes: 

Promedios 

MKSRS Recaudación Operacio-
Media arit- Media arit· · 

. nes ml!tica m ética Mediana Modo 
simple ponderada 

(completa) 
'. ' . ' 

Enero ...••... : 169.689,33 11.~52 14,95 14,43 4,76 5 
Febrero ........ 205.480,40 15.181 12,53 12,88 4,24 5 
Marzo ......... 202.876,22 17.862 11,36 10,70 3,73 5 
Abril .•.•...... 293.214,55 17.795 16,47 15,95 3,64 5 
Mayo .......... 255.208,92 16.080 15,87 15,39 3,51 5 
Junio .......... 271.714,99 17.327 15,68 15,13 3,68 5 
julio ..........• 247.642,84 24.097 10,27 9,8l 3,96 5 
Agosto ......•. 166.009,80. 11.381 14,58 13,61 4,47 5 
Septiembre ..•.• 159.800,0t 11.738 13,61 12,88 3,88 5 

Se publican además ío_ cuadros, que componen ·las siguientes esta:~ 
dísticas: · 

Los números 7 y 8 reflejan los. ingresos y pagos co.ntabilizados fU 

:.las distintas Ramas de 1~ Seguros Libres en octubre, desglosado~ por 

Delegacion~s. · ' 

Los números 9 al 15 'Corresponden a. los ingresos habidos .en las 

Ramas de Pensiones,, Dotal, Mejoras,·. Mil.tuaHdad de la Previsión y 
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Amortización de· Préstamos durante el tercer trimestre del presen: 

te año.· 

El número 16 reúne los ingresos, pagos y número de operacíones 

habidos (100 por 100) en las Cajas de Cataluña, Vi~caya~y Cuipú:ú.:Oa 

(:lurante el tercer trimestre del presente año. 

Se insertan a continuación o.oho gráficos, que corresponden a 'los 

q.ta~ros 9 al 16. 

. . / . 

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: : : :=:=: : : :=:: : ': =-= = ::::: :: : : : ~ : : :=:=:=:=:=:= : : 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO ,NACIONAL DE PREVISION 

PREVISION INFANTIL 

POR 

AL V ARO LÓPEZ NÚÑEZ 

10 ptas. Ir 

~~~~~~~~· 
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CUADRO NÓM. 1. 

p E N S 1 o N 1! S D 1 f E R 1 D A"S V o LV N T h R 1 A S 
Agosto 1945: Frec_uencias absolutas y relativas. 

GRUPOS 
Número de ope- S 1 Proporción por 

raciones urna acumu a- cientodelaslre- Frecuencia 
. t!va de las cuenciasacumu-

(frecuencJaS) frecuencias .ladas relativa 

. 0- 10 .• :: • .-.·:.~-.~ 3.706 
10,01- 20.; ...... : .... 248 1 
20,01- 30 ........•. ,', 256 
30,01. 40 ........... •. 35 . 
40,01- 50 ... '........ 72 
50,01- 60... . . . .. .. • • 41 
eo,o1- 10 ......... ... - 29 
70,01- 80.. .. . .. .. .... . 31 
80,01- 90 ...•... •'•.. •. 14 

>. •,: 

: .. 
'.~ .. : 
.•.. ,. 

. ~ ... 

90,01-100 .......... •'l 33 
100,01 y más ....... , • ~· 1 ~:-· ._. _'--.:.7..:.6_ 

3.706 
3.954 
'4.210 
4.245 
4.317 
4.358 
4.387 
4.418 
4.43~ 
4.465. 
4.54.1 

81,61 . 
87,07 
92,71. 
93,48 
95,07 
95,97 
96,61 
97,29 
97,60 
9&,33 

100,00 

8l,6t 
5,46 
5,64 
0,17 
1,59 
0,90 
0,64 
0,68 
0,31 
0,73 
1,67 

-

4.541 

Media aritmética P.Onderada completa: 21,10 'pesetas. 
ldem íd. fd., sin el últilflo intervalo: 9,48 pesetas. 
Mediana: 6,13 pesetaé'. 
Modo: 10,00 pesetas. 

- 100,00 

-CUADRO t.!Ú)(, 2. 

PENSIONES DifERIDAS PÁRA LA ENSEÑANZA PRIVADA 

Agosto 1945: Frecuencias absolutas y relativas. 

1 

Número de ope- Suma acumula-
Proporción por 

' GRUPOS raciones tlva de 1¡1&. ciento de las fre- Frecuencia 
cuendas acumu- relativa (frecuencias) frecuenaas · ladas 

.. .. · . 
0- 10 ..... :.1: ... ¡ 731 731 17,96 17,96 

10,01- 20 ............ 1.550 2.281 56,04 38,08 
20,01- 30 ......... ; ... .625 2.906 71,40 15,36 
30,01- 40 ............ 843 3.749 92,11. "'20,71 
40,01- 50 ............ 151 3.900 95,82 

.! ' 
3,71 

50,01- 60 .......... :· .. 79 3.979' 97,76 1,94 
60,01- 70 ............ 'O 4.0Q6 98,42 0,66 
10,o1- eo ........... : 18 4.024 98,86 0,44 
80,01- 90 .............. ... 8 4.032 99,06' ('),20 
90,ot. 100 .......... ~' • 4.036 . 99,16 0,10 

100,01 y más ......... ·: 34 4.070 100,00 '' ~ 0,84 1 -
4;070 100,00 

.. 
' 

.. , . 

Media aritmética ponderada completa: 24,26 pesetas. 
ldem íd. íd., sin el último intervalo: 21,64 pesetas. 
Mediana: 18,41 pesetas. 
Modo: 15,39 pesetas. 

-
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CUADJW NÚM. 3. 

RAMA DE OOTE . 
Agosto 1945: Frecuencias absolutas y relativas 

Número de ope- Suma acumula-
Proporcjón por 

GRUPOS raciones · tiva de las 
ciento de las fre-

' ;~;. (frecuencias) frecuencias 
cuencias acum~-

ladas 
·l.¡ 

·:( J ~J •1\•:e 

0- 5 ....• ~~· •• •'• .. ~1. 6.364 6.364 55,92 
5,01-10 •........ VLí,. 2.600 8.964 78,77 

10,01-15 ............. {!; 727 9.691 "85,16 
15,01·20 ......... ~ .. : ~~. 296 9.987 87,76 
20,01-25 ......... -;:. :l 542 10.529 92,52 
25,01-30 .........•..• 156 10.685 93,89 
30,01-35 .........•• :·~. 55 ' 10.740 . 94,37 
3.'i,01-40 .........• ; ·• ~· 70 10.810' 94,98 
40,01-45 ..........• ~.}\. 46 ' 10.856 95,38 
45,01-50 ........... ·-·~. 217 11.073 97,28 
50,01 y más , ...... \ K 308 ' 11.~1 100,00 

'"_'{'\:: 
11.381 

· Media aritmética ponderada completa: 13,61 pesetas. 
ldem Id. íd., sin el último intervalo: 7,48 pesetas. 
Mediana: 4,47 pesetas. · 
Modo: 5,00 peaatas. 

Frecuencia 
relativa 

55,92 
22,85 

6,39 
2,60 ' 
4,76 
1,37 
0,48 
0,61 . 0,40 
1,90 
2,72 

100,00 

-

·CuADRO NúM. 4. 

PENSIONES DIFERIDAS VOLUNTARIAS 
1 

Septiembre 1945: Frecuencias absolutas y relativas. 

Número de" ope- Suma acumula-
Proporción por : 

Frecuencia'! GRUPOS 1> . raciones · · 'ti va de las ciento de las fre-
cuencias acumu-·~i:¡ 

·,~¡'¡ 
. (frecuencias) frecuencias lada$ 

¡ )~. 

·o- 10 .... ·.: ..... ~. · 2.09'7 
F 

2.097 73,76 
10,01- 20 ...... , .. ·¡r;· 34 2'.131 74,96 
20,01- 30 ......... , .• 237 2.368 83,30 
30,01- 40 ........ ; :'·: . 23 2.391 84,11 
40,01- 50 ......... ''F 88 2.479 87,20 
50,01- 60 ......... tk 

' 
118 2.597 91,35 

60,01- 70 ......... '.>(,. 79 2.676 94,13 
70,01- 80 ....... ~t· 36 2.712 !:}5,40 
80,01- 90 ......... 'if . 23 ~.735 96,20 
90,01-100 ........ ;)(". 'Q 2 .. 762 97,15 

100,01 y más ...... ';Wl st 
.. ,. 

2.843 100,00 

.2.843 . 
Media aritmética. pon~erada completa: 23,55 pesetas. 
ldem íd. íd., sin el ultimo intervalo: 14,68 pesetas, ~ 

Mediana: 6,78 pesetas. ' 
Modo: 10 pesetas.' 

relativa 

: 

73,76 
1,20 
8,34. 
0,81 
3,09. 
4,15 
2,78 
1,27 
0,80 
0,95 
2,85 ·, ¡ 

100,00 
E:; 
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CUADRO NÚM. 5. 

PENSiONES DIFERIDAS PARA LA ENSEÑANZA PRIVADA 

Septiembre 1945: Frecuencias absolutas y relativas. 

GRUPOS 
Número de ope- S 1 Proporción por 

raciones utmi a adculmu a- ciento de las fre-
. va e !'S cuenclas acumu-

(frecuencJas) frecuencias ladas 

0- 10 .......... ;'. 600 
10,01- 20 .... , .. . .. 646 

_20,01- 30............ 414 
30,Q1- 40.. . . .. .. . . .. 537 
40,01- 50............ 171 
50,01- 60 ........... : 90 
60,01- 70.. . . . . . . . . . . 37 
70,01- 80............ 13 
80,01- 90............ 7 
90,01-100 ........... ,. '•2 

100,01 y más .......... --~.:.7_ 
2.524 

~ 600 
1.246 
1.660 
2.197 ' 
2.368 
2.458 '. •' 

• 2.495 i. 
2.508. 
2.515 
2.517 
2.524 

23,77 
49,36 
65,76 

·87,04 
93,81 ' 
97,38 
98,84 

, 99,36 
99,64 
99,72 

100,00 

Media aritmética ponderada completa: 25,14 pesetas. 
Idem íd. íd., sin el último intervalo: 23,30 pesetas·. 
Mediána: 20,39 pesetas. 

_ Modo: 15,92 pesetas. 

frecuencia 
relativa 

23,n 
25,59 
16,40 
21,28 
6,77 
3,57 
1,46 
0,52 
0,28 
0,()13 
0,28 

100,00 

CUADRO NÚM. 6 

RAMA DE DOTE 

Septief1!bre 1945: Frecuencias absolutas y relativas. 

Número de ope- Suma acumula-
Proporción por 

Frecudncia ciento de las fre-
t GRUPOS! , raciones tlva de las cuencias acumu-

1 (ftecuencla~) frecuen~as ladas 
rei¡¡tiya 

. ·~ ,. ,. -· .. , .. '\ -- ;,___ 

0- 5 ... : .. . ' _; 1 ' ., 
64,.16 ······· _7.554 7.554 64,36, 

5,01-10 ...... " ...•. •, 
1 '1.861 9.415 80.21 15,85 

10,01-15 .. ....... ····· 756· 10.171 86;65 6,44 
15,01-20 ........... )' .• 282 10.453 89,05. 2,40 
20,01-25 . ... . -. ....... 541 10.994 93,66 4,61 
25,01-30 .............. 143 11.137 94,88 1,22 
'30,01-35 ..•... ', ...•. ' •. , 48 1 l. 185 95,29 0,41 
35,01-40 .......... .' .... lt8 11.233 : .. 95,70 0,41 
40,01-45 .... ~-!. 38 11.271 96,02 0,32 ... 
45,01-50......... . .. ,. - 206 11.477 97,77 1,75 

261 11.738 2.23. 

1 

' 

50,01 y más ........... 100,00 -----· 
1 t. 738 

, . 
Media aritmética ponderada completa: 12,88 pesetas. 
Idem íd. íd., sin el último intervalo: 6,85 pesetas. 
Mediana: 3,88 pesetas. 
Modo:_ 5,00 pesetas. 

. ,_ 

100,00 
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Caadro estadistico de los ingresos contabilizados en las disttntas Rama3 
durante el mes de 

D,EL E G ACI O NES. 
E. Privada 

A lava ..... : ......... : ...•.............. ~ . . . 2.432,80 500 285 
Albacete ,-;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ,. 120 
Alicante.. . . . . . . . . . . ................ :<: .... . 422,80 4.000 617,14 
Almería ................................. . 92,50 » » 
Asturias ................................. . 10 ,. 1.522,67 
Avila ............... , ................... . » )) :.!57,02 
Badajoz ... : ......... · ...................... . 
Barcelona ..........................•...... 
Burgos ..... c.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. ~ ...... . 
Cáceres .................... ·.. . . . . . . . . . .. 
Cádiz .................. , ................ . 
Castellon ............................ , ... . 

238,25 )) 631,22 
2.295,98 100.000 19.751.33 

200 )) 377.82 
10.557,76 )) 219,34 

)) » 72L52 
25 » 305,32 

Ceuta ...... : ............................. . » .)) 

Ciudad Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 25 )) 550,66 
Córdoba ................... · .............. . » )) 24,66 
Corufia (La) .... ,. . . . ..................... . 
Cuenca .................................. . 

715,43 45.000 1 .869,í0 
1> )) 

Gerona .................................. . 15 )) 280.94 
Granada ........ ~· ....................... . 128 )) 1.900 
Gu!ld!llajara .................... , .......... . 
GUJpuzcoa ................................. . 
Hu~lva ................................... . 

30 )) )) 

22 23.366,40. 3.210,50 
20 ))' 1.967,46 

Huesca .......................... ' ... · .. · .. . " 10.000 122.,31 

l:~~::::::. ~:::::::::::::: ~::::: :·:~::: ~:::: 750 ,. 393,56 
1.745 )) 1.224.52 

Lérida ...................... · · · · · · · · · ·. )) )) 88,66 

t~~~o•fi·~ : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : . : : : : 
Madrid .......... : . . . . . • ........ ~ · ... · . · .. . 
Málaga ................... · · ·. · · · · · · · · 

~~~i~l:·.: : : : : : : : : : : : :< : . : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

72,75 )) 210,64 
415 2.056,75 » 

18.859,83 226-767,30 15 370.63 
l5 27.346,57 2.689,72 
» )) 26,66. 
:t 5.000 80.40 

Orensd ..................................... . 
Palencia ............... · ............... . 

-so )) 

140 )) 565,60 
Palma de Mallorca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Palmas (Las) ............................... ; 
Pamplona ........................ · ...... . 
Salamanca ................................. . 
Santander ................................ . 
Santa Cruz de Tenerife: ............. · ....... . 

25 4.800 819,17 
35 )) 825,98 

100 » 347 
2.391,66 )) 685,57 
8.056,05 30.279,45 398,53 

15 )) . 434,05 

~ür~~::::::::::: ·::::::::::: ·:::::::::::. 72 )) 

4.850• » 2.074,12 
Soria ........................................ . )) )) 

Tarragona ........ : ....................... ·.··. 
Teruel ....... : ....... · ....... ·. · · · · · · · · · · · 

259;13 1.934,06 
2 » 

Toledo .................... : ...... · · · · · ·. · 15,40 » 
Valencia ............................. ·· .. ····· 894 )) 

Valladolid ................................. . 2.972,64 )) 

Vigo: Pontevédra ........................ , .. 
Vizcaya ............................. ···.··.· 
Zamora ............•............... ·· ... ···· 

36 )) 

15 7.566,48··· 
4.138,75 )) 

Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ,. 
Administración Central. ................... , . ,_..:._ _ _;_-'1 

1.839,07 
17.033,62 )) 

TOTALES •• :" •... , •...••.••••• 82.088,42- 488.617,01 
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CUADRO NÚM. 7. 

llo& Seguros Lihr•s, w cada una de las Delegaciones provinciales, 
ctuóre de 1945 

-

1 

' Mutualidad Amortización Fondo 
Dote Mejoras ,de la de 

de Becas Previsión pr~stamos 

3.040,25 14 8.857,27 » ,. 
85 » » ,. » 

i.370,65 90 ' ) » » 
6.628,40 ) . ; » ,. » 
3.662 ,. 307,15 » ,. 
3.665,90 » 15 » » 

354 66,65 )) » ,. 
11.586 5.!529,13 329,33 » ,. 
3.569,30 14 » » » 
2.648,19 5 2.506,03 » -,. 

377 » )) » ,. 
1.362 2 » » ,. 

724 » » » » 
2.915 » » » » 
1.513,25 » ,. 281!,21 ,. 
1.898,90 10 164,76 » .» 
2.324,10 » ,. ) , 
6.027 ,. » ,. ,. 
9.655,89 52 » ,. ,. 
9.496 ,. , ,. )) 

182,20 120;-iO 1.384,58 ,. 
' » 

1.866,65 20 ,. » » 1 

17.779 )) )) ,. ,. 
625 8 ,. » ,. 

8.429 123 .79,57 » )) 

217,50 ,. » ,. ,. 
3.596,45 14 ¡, » » 
1.032,15 ,. » , » 

22.271,18 455 91.100,97 1.751,24 » 
369 » » » » 
120 » ,. 

" }} 

1.261 ~ 
,. » » 

789,50 ,. 1> , » 
' 2.181,70 4 31,29 » » 

542 85 » ,. 1) 

3.325,79 5 » 1 » ,. 
836,25 ,. » » ,. 

3.201,25 111 lt lt :t 

1.092,40 30 2.745,30 - » )} 

3.392,55 » 12.535,43 » ,. 
2.830.75 ,. ,. » ,. 
1.455,75 25,60 ,. 1.045,42 » 
1.120 2 ,. :t » 
1..003,40 4 » ,. )} 

1.761,05 50 • • » 
1.701,80 » " » » 

15.624,17 20 » 1& lt 

6.299,65 86 225 lt )) 

» 1 » » )) 

25 651,80 » » » 
5.410,65 5 » » ) 

7.047,40 406,40 484,72 10,02 » 
10.142,97 » 334.721,16 » 134-211,39 

206.435,97 8.008,98 455.487,56 3.088,89 134.211,39 

TOTALES 

15.129,32 
205 

12.500,59 
6.720,90 
..5.501,82 
3.937,92 
1.289,12 

139.491,77 
4.161,12 

15.936,32 
1.098,52 
1.694,32 

724 
3.490,66 
1.820,12 

49.658,79 
2.324,10 
6.322,94 

11.735,89 
9.526 

28.~86,08 
3.874,11 

27.901,31 
1.776,56 

11.601,09 
306,16 

3.893,84 
. 3.503,90 
376.576,13 
30.480,29 

146,66 
6.341,40 

839,50 
2.922,59 
6.271,17 
4.191,77 
1.283,25 
6.389,48 

42.601,73 
16.377,03 
2.90'2,75 
9.450,89 
1.122 
3.457,87 
1.000,91 
1.849,08 

23.647,93 
10.072,59 

603 
10.326,09 
10.053,38 
12.005,3!5 

496.109,14 

1 452.334,25 
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CUADRO NÚM. 8. 

Cliadro estadí$/ico de los pagos contabilizados en •las distintas Ramas de los Seguros Li· 
bres, en cada una de las Delegaciones provinciales, durante el mes de octubre {ie·J945. 

DELBOACIONES 

Alava.:.· .. ' .. : · .. · ............. . 
Albacete .................. . 
Alicante .................. . 
Almería ................... . 
Asturias.. . ........... 1 
Avila....... .. ........... . 
Badajoz ................ . 
Barcelona ................. . 
Burgos ................... -.. . 
Cáceres ................... . 
Cádiz ................... ; .. 
Castellón •.................. 
Ceuta ..•.................... 
Ciudad Real ............... . 
Córdoba ................... . 
Coruña (La) ............... . 
Cuenca .... -.............. . 
Gerona ................... . 
Granada ................... . 
Guadal ajara ............... . 
Guipúzcoa ................. . 
Huelva ..................... . 
Huesca .................... . 
jaén ....................... . 

,León ........ _ ............... . 
Lérida ...................... . 
Logroño ...•.......•......... 
Lugo ..................... . 
Madrid .................... . 
Málaga ........•............ 
MeJilla ................. . 
Murcia .................... . 
Orense ................... . 
Palencia .....•............. 
Palma de Mallorca ......... . 
Palmas (Las) ............ : . . 
Pamplona .................. . 
Salamanca ....... : ......... . 
Santander ......... . 
Santa Cruz de Tenerife .... . 
Segovia ................... . 
Sevilla .................. . 
Soria .................... . 
Tarragona .................. . 
Teruel .................... . 
Toledo .................... . 
Valencia:; ................. . 
Valladolid .................. . 
Vigo: Pontevedra ........... . 
Vizcaya .................... . 
Zamora .................... . 
Zaragoza ................... . 
Administracíón CeRtral .... . 

... ~.,' 
Pensiones " Dóte 

Mutualidad Fondo de 
Mejoras !de la . TOTALES 

Previsión becas 't 1 • • : ~' 

8.308,75 . 3.521,65 2,431,53 
» 9,64 )) 

3.191,11 4.5l!:J,24 ,. • , )) 

4.434,21 3.301 ,62 
90 532,21 

1.169,47 197,62 
61.756,83 )) 

1.205,51 1.375,46 
733,13 611,22 
439,89 810,91 
79,45 580,89 
90 1.049,25 

653,43 513,13 
370,79 . 75,18 

10.895.24 918,57 
60 1.938,29 

396,91 56,14 
470 1.470,75 
192,82 » 

15.939,49 96,02 
)) 1.229,16 

712,38 5.264,25 
190 292,80 

3.381,51 2.811,84 
328,64 » 

1.436,11 1.013,81 
2.048,58 )} 

82.307,80 . 6;2&2,93 
3.619,33 179,59 

125,35 71,91 
514.35 5 
532,96 208,18 
346,46 2'.256,62 

2.220,68 » 
30,41 434,19 

» 
728,6.~ 

463,90 
» 
» 
» 
» 
» 
))' 

» 
22,23 
» 
;, 

» 
» 
124,07 
» ,. 
)) 

65,94 
)) 

)) 

» 
» 
)) , 
, 
)) 

' 278,98 
» 
» 

1.047,64 
» )) 

' 1.400,12 )) 
347,32 » 

1.858,94 625 
39,62 1.250 

)) 625 
1.929,70 3.125 

667,28 » 
3.886,40 )) 

)) .» 
129,23 » 
» )1; 

.128,46 , 
456,03 » 
483,76 1.250 

)) 

,. 
804;14 
120,09 

1.377.,63 
437,46 
48,56 

358,05 
308,50 
118,12 
)) 

» 
32.964,82 

49,42 
100 

1.254,19 
267 

1.271,66 
)) 

2.744,34 

1.250 ,. 
» 
» 
» , 
» 
)) 

» 
» 

4,375 
)) 

625 
2.500 , 

15.309,57 
9,64 

9.110~7 
347,32 

10.219,77 
2.640,46 
1.992,09 

67.275,43 
3.248,25 
5.230,75 
1.250,80 

789,57 
1.139,25 
1.295,02 

902 
13.569,80 

1.gf}8,29 
453,05 

3.994,89 
312,91 

17.537,21 
1.666,62 
6.025,19 

840,85 
6.567,79 

446,76 
2.449,92 
2.048,58 

125.930,55 
3.848,34 

4.695,87 1.345,36 
959,46 2.014,50 

10.176,50 ' 1.395,41 

ll> " 

625 
1.250 

625 
625 

2.500 

922,26 
4.273,54 
1.008,14 
4.778,72 
3.470,68 
3.833,94 
6.666,23 
7.763,42 1. 722,46 567 

250,85 523.36 
12,35 22.279,~1 

)} 576,93 
)) 2.214.15 )) 

ll> 

)) 

33.863,57 
1.351,14 
2.214,15 
7.554,20 3.521 ,32 . 223,06 » 

15,20 785 » 
505,49 70,84 15,18 
849,11 323,65 )) 
497,30 382,90 )) 

9-168,02 2.713,15 ll> 

3-145,83 1.082,22 )) 
144,78 )) , 

7.020,88 127,90 3.647,47 
240,88 1.586,86 38,17 

21.235,2!1 15.097,50 330,07 
52.017,71 '12.172,~ __ l_~-

)) » 
1.309,82 2.500 

)) 

,. 800,20 
591,51 

:t » 1.172,76 
421,72 » 1.301,92 

3.974,68 1.875 17.727,85 
888,60 625 5.741,65 ' 
, » 144,78 
» , 10.796,25 
» 625 2.490,91 

2.013;~1 625 39.301,22 
29.3)8,93 __ , __ , __ 93_.509____.c,_t6 

TOTALES ...•••••••• 322.713,03 83;('186,45 9.880,98 115.948,88 27.500 559.729,34 
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CuADRo NÚM. 9. 

Recaudación habida e11 la Rama de Pensión (Rentas mmediatas) 
en el tercer trimestre del año 1945. 

~ 

.JULIO AGQSTO SEPTIEMBRE TOTALES 
DEL!!OACIONES 

, Operacionea . Pes,etas Operaciones Pesetas Operaciones Pesetas Operaciones 'Pesetas ----
lava ....... ,··,· .... 1 10.254,90 )) .. J. 12.000 2- 22.254,~ lbacete ......... » » )) )1 ))' 

j » » » icante .....••... )) » 1 2.466,55 l 4.000 2 6.466,55 lmería .....•..... » ». » )) » )) » » eturias ....... » )) )) » .. .» » » » vila ........... :. : )) 
. 

)) » :. » )) lt • » 
~dajoz ........... )) » 1 800 » . ' .. )) 1 800 arcelona., ........ 5 338.630,05 3 257.625,72 .,, .. ». 8 596.255,77 urgos ............ l) » » » » » . )) » ~áceres ............. ... ». )) . ..» » " » ~ádiz ........ : . ! .. ,. » .»..-- \ 

)) » )) ,. » Castellón ......... » )) )) )) ) )) » " Ceuta ...........• )) )) " ~ » » » » Ciudad Real. ...... )) )) » )) » » » » Córdoba ... ,. . . , . » » » » '.» )) » )1 

Coruila (La) ......• » » 1 30.000 ·» )) 1 30.000. Cuenca ........... ) )) » )) )1 )) » )) 

Gerona ...........• ' )1 » ,. » )1 » » » 
Granada... . . . . . . . • » » » )) . )) » » Ouadalajara ....... )) )) ~ )) l ' )) » » Guipúzcoa .......• 1 6.000 » )) 1 23.366,40 2 29.366,40 Huelva ............ '> » » » )) » )) )) 

Huesca ........... » )) )) » t. 10.000 1 10.000 Jaén .............. » )) , » »· )) )) ,. 
León ............. 1 15.000 » » »· ,. 1 15.000 Lérida ..... : ; •.... )) )) )) » .» » » )) Logroilo ......... » » » » » " )) » Lugo ........•.... » )) 1 1.000 » "» 1 1.000 Madrid ............ 1 10.000 2 10.037,75 6 89.467,02 9 109.504,77 Málaga ........... 1 25.587,60 1 ~5.292,16 1 27.346,57 3 78.221,33 Melil!a .......... ,. 

)) » )) )) )) )) )) M . 
)) » » )) ». • » » 0 

urcta ....... , .•.• 
rense ............. » )) " » )) » » * Palencia .......... » » » » » .» » » 

Palma de Mallorca. )) ·. » » » 1 4.800 . 1 4.800 Palmas (Las) ....•. » )} )) )) » ,.. ». ,. 
Pamplona ..•...... " )) )) )) » » )) )) 

Salamanca ........ » )1 » )) j) » » ,. 
Santander...... . . ». )) » » 2 30.279,45 2 30.27~,45 S.ta Cruz Tenerife. » )) )) )) » ,. , )) 

Segovia ........... » if )) •» );1 ~ lt » Sevilla .......•.... )) » )) )). », » ,. » Soria ............. » .)) ,. 
)) ))• » » » Tarragona ........ » » '» » » ' » :t· if Teruel. . . . . . . . . . » )) " » » » , » Toledo ......... : .. » )) » )) » » , lll Valencia ........... » " » » ':o. )) » lt Valladolid ...•... 1 5.389,25 » » » , 1 5.389,25 ~!go: Pontevedra .. )) )) )) )) » )) , :0 

tzcaya ..........• ' )) )) » » 1 9.066,48 1 9.066,48 Zamora ........... )) » » ,. ., 
)) » » lll Zaragoza ..... .-.... )) .:t 1 7.000 )) ' » 1 7.000 Admon. Central ... ':t. » , ,. lt ,. 

' 
, » 

TorALEs ..•... 11 410.861,80 11 334.222,18 15 /210.325,92 37 955.409,90 
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CUADRO NÚM. 11 

Recaudación habida en la !fama de Pensión (Rentas diferidas voluntarias) 
durante el tercer trimestre del año 1945. 

- -
.JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE· 1 TOTALES 

DELEGACIONES 
Iniciales Sucesivas Iniciales Sucesivas lnieiales Sucesivas lnichiles Sucesiva 

--
Alava .. , .. • ..•..... » 2.653,30 » 1.602,18. :t· ~-180,80 :t 6.436j 
Afbacete .......... » » » » » » Jt. » 
A icante .......... 26,49 376 :t 313,90 » 178,90 26,49 868 
Almería ........... 1.024 3Ó,50 75 20 225 81 1.324 131 
Asturias .......... ,. 227 » 500 » 1.6:¿0 )) 2.347 
Avila ...........•. , 25 » » » 10 )) 35 
Badajoz ........... 320,25 . )) » 377,75 :t 300.50 320,25 678 
Barcelona ......... 4.000 6.050,36 5.442,15 2.108,12 100 1:102 9.542,15 9.280, 
Burgos ............ » 160 » 2.720 )) 200 » 3080 
Cáceres ........... )) 249,94 )) 154 797 10.631,76 797 11035, 
Cádiz ............. )) ,. » » » ,., » )) 

Castellón .... "· .... » 25 » 25 » . 25 » 75 1 

Ceuta ............. » " )) )) » » » ' Ciudad Real ....... )) 40 » » ,. 25 » 651 
Córdoba .......... » 100 » » ,. » » wol 
Coruila (La) ..•..... )) 1.603 » 4.142 » 307 » 6.052 ! 
CIU!nca ........... » 25 » ». ., » » 25 ' 
Gerona ............ » 15 » 15 » 65 » 95 . 
Granada .......... » 569,50 3 1.251 21 176 24 1.996,5( 
Guadalajara ....... » 15 » 15· ., 33 

, 63 
Gulpúzcoa ........ , 17 » 5 » 17 » 39 
Huelva ............ )) 10 » 10 » 10 'll 30 
Huesca ........... 45,53 . )) » » » )) 45,53 » 
jaén .............. » 1.000 )) 750 » 1.917,20 » 3.667,20 
León ............. » 2.160 » 1.560 » 1.735 » 5.455 
Lérida ............ • » » » » :t » » 
Logroilo ........... » 122,75 » 268,25 » 50 » 441 ' 
Lugo ............. » 29,80 » 7,20 » » » 37 
Madrid ........... 1.090,53 27.666,74 4.623,26 41.884,15 841,97 23.775,39 6.555,76 93.326,28 
Málaga ............ » » » )) » » » » 
MeJilla ........ ... » » » » » » » » 
Murcia ....... · ..... » 18 » 18 » 110 » 146 
Orense ............ » » » » » ,. » » 
Palencia .......... » 110 » 410 :t 140 

,. 660 
Palma de Mallorca. » ,. » )) ·» 25 » 25 
Pálmas (Las) ...... » )) » )) » » » » 
Pamplona .......... » 228,70 » 531,14 » 100 » 859,84 
Salamanca ........ » 3.286,46 » 1.809,41 » 263 » 5.358,87 
Santander ......... » 8.713,80 106,20 7.343,65 33 8.183,05 139,20· 24.240,50¡ 
Sta. C. Tenerife .... » 20 » 52.50 » » » 72,~ 
Segovia ........... » 42,50 ,. 260 » 67 » 369,501 
Sevilla ............ ll 60 » 65 » 25 » 150 
Saria ............. ,. » » r''!-t-• » » » » ) ' 

Tarragona ......... » » » ,,,. 
» » 

1 

J ' ? »10 » 
Teruel. ........... ,. » ')} » ,. » 10 
Toledo ............ ,. 20,40 ,. 83,30 » 119,98 1.~,401 

~88 
Valencia ........... )) 2.771,25 » 5.206 1.684;40 936 8.913,; 
Valladolid ......... » 950,99 )) 1.455,69 » 2.548,64 4.955, . 
Vigo: Pontevedra .. » 48 12 138 » 150 12 3~i Vizcaya, .......... ll 27,50 » 12,50 ~ 27,50 » 67, 
Zamora ........... 48 454,85 42,10 "',50 16,501 53,25 106,60 . 889;11 
Zaragoza ......... 101,63 /3.786,36 30 1.418 » 1.604,07 131,63 ~~. Admón. Central ... • 2.562,55 » 6.129,7e » 12 » 

TOTALES ....... 6.656,43 66.272,25 10.333,711 83.053 3.718,87¡ 58.805,04 20.709,01 208.1ll,ll 
·- -
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-CUADRO NCW, 11. 

Recaudación habida en la Rama de Pensión (Rentas diferidas para la Enseñanz.a privada) 
durante el tercer trimestre de 1945. 

.IULIO' AGOSTO SEPTIE'MBRE TOTALES 

~ 
'ELEOACiONES 

lava .••••• ,',.. ~- .. 
bacete .•..•....• 
icante .•...... :. 

Umería .......... . 
lsturias ....... . 
¡vila ............. . 
!adajoz ...••.•.••. 
~arce lona ..•...•.. 
iurgos ..•••••.... 
Cáceres ...•..•..•. 
Cádiz •.•.••.•••••. 
Castellón ......... . 
Ceuta ..••. 
Ciudad Real ••..... 
Ct\rdoba ..•.•.•... 
Coruña (La) .•••... 
Cuenca .•...•..... 
Gerona ...•.•..... 
Granada .......... . 
Guadalajara ..•..•. 
Guipúzcoa ...•.... 
Huelva... . ...•... 
Huesca .......... ; • 
Jaén .... , ...••..•. 
León ............ . 
Lérida .......... . 
Logroño .....•.... 
Lugo .....•..•..••. 
Madrid ........... . 
Málaga ......... .. 
Melilla ........... . 
Murcia ..•.•••••.•. 
Orense ........... . 
Palencia .......... . 
Palma de Mallorca. · 
Palmas (Las) .....• 
Pamplona .......• ,. 
Salamanca ......... · 
Santander ........ . 
Sta. Cruz Tenerife. 
Segovia .......... . 
Sevilla ...•.••••••. 
Soria .....•.•.••• · 
Tarragona ........ . 
Teruel ........... . 
Toledo ......... . 
Valencia ......... . 
Valladolid •.••..•.. 
Vigo: Pontevedra .. 
Vizcaya .......... . 
Zamora ....•.••... 
Zara~oza ......... . 
Admón. Central .. . 

Operaciones Pesetas 

.18 525,47 
6 56 

i: !'. ' ::~::: 
24 247,02 
83 1.662,91 

840 21.231,82 
26. 396,71 
13 219,34 
51 957,82 
39 992,84 

» 
14 
10 
89 
4 
14 
96 
9 

18 
48 
13 
40 
63. 
15 
23 
6 

939 
'43 

4 
64 
3 

16 
176 
33 
11 
43 
83 
38 
8 

2'29 
» 
45 
7 
5 

3615 
17 
72 

131 
32 

15t) , 

» 
487,73 
207,33 

1.690,53 
36 

280,94 
1.676,47 

140 
422,77 

1.584,16 
139,76 
754,32 

1.30'2,93 
273,28 
398,64 

78,80 
24.018,57' 

788,43 
97,33 

1.652,77 
66 

282,80 
'1.785,63 
1.248,42 

215 
712,41 

3.554,87 
807,81 
168,78 

6.215,33 .. 
731,16 
175,86 
275,22 

8~592,44 
513,30 

1.518,85 
- 3.538,tl9 
- 1.362,98 

3.535,10 
)) 

Operaciones 

, 
5 
6 

34 

129 
47 
39 

1.267 
25 
.)7 

» 

» 

37 
6 

» 
20 
30 
86 
26 
14 
P8 

16 
534 
34 
19 
81 
13 
9 

549 
30 

1 
22 
3 

15 
38 
13 
14 
60 

. t3 
24 

» ' 
1891 
» 

14 
6 
R 

223 
16 
54 
7M 
15. 

153 
» 

Pesetas Operaciones 

196 5 
56 6 

569,97 20 
» )) 

2.922,87 . 82 
866,72 31 
794,58 .56 

29.443,)6 610 
496,60 23 

3.533,98 17 
613,72 35 
125,32 6 
)) » 

426,68 9' 
724,26 10 

1.592,15 79 
410,72 29 
280,94 14 

},132,48 58 

" 3fl2,77 
14.763,06 

401,38 
430,22 

2.7t56,06 
25,3,2R 
210,64 
)} 

15.734,35 
'1.467,80 

'13,33 
419 

66 
282,80 
470,20 
593,98 
251 
947,42 

1.775,72 
460,69 
)} 

2.677,85 
)} 

204,6ll 
159,86 
160 

' 5.439,64 
' 489,30 

. ' 1.141,34 
1.574,38 

262 
4.041,62 

» 

)} 

» 

22 
54 
10 
19. 
54 
13 
9 

465 
27 

» 

» 

21 
2' 

16 
36 
t9 
11 
39 
31 
25 

ir 
:» 

13 
6 
5 

177 
lB 
50 
82 

" 47 88 

Pesetas· 

196 
56 

·345,49 
» 

1.828,27 
317.02 

t.r26;6t 
' 16.302,56 ' 

377,25 
369,98 
779,90 
125,32 
» 

401,98 
209,46 

1.509,43 
683,84 
280,94 

1.139,99 
» 

3.218,50 
2.503,61 

102,31 
430,22 

1.358,22 
253,28 
!.!10,64 
» 

12.059,42 
2.554,08 

)) 

418.80 
48' 

282,80 
462,20 
767,98 
215 
542,07 
895,84 
504,45 

)) 

2.207,40' 
)) 

196,fi4 
159,86 
213,74 

4.136,11 
489,30 

1.117,51 
1.952,85 

669,62 
2.114,47 

» 

Operaciones 

',28 

18 
146 

)) 

407 
102' 
178 

2.717 
74 
47 

. 123 
51 

)) 

43 
50 

254· 
59 
42 

212 
9 

56 
636 
57 
78 

198 
41 
41 
6 

1.953 
100 

5 
107 

8 
47. 

250 
65 
36 

142 
187 
87 
8 

415 
» 

,72 
19 
18 

7~ 
176 
291 

94 
400 

t 

Pesetas 

917,47 
168 

3.488,22 
» 

9.351,62 
1.430,76 
3.584,10 

66.977,54 
1.270,56 
4.123,30 

.2.351,44 
1.243,48 

» 
1.316 .• l9 
1.141,05 
4.792,11 
1.130.56 
'842,82 

3.948,94 
140 

4.004,04 
18.850,83 

643,45 
1.614,76 
5.417,21 

779,1H 
819,92 

78,80 
51.812.34 
4.810,31 

. ' 110,66 
2.490,57 

180 
,848,40 

2.718,03 
2.610,38 

681 
2.201,90 
6.226,43 
1.772,95 

168,78 
11.100,58 

)) 

1.132,44 
495,58 
648,96 

18.168,19 
1.491.90 
3.777,70 
7.066,22 
2.294,60 
9.691,19 

» 
J------1-------cl-----~ 

TOTALES.... 4;376'. H).t.794,88j 4.()7() 101;996,48 2.5~4 66.134,96j 10.970 ¡272.926,32 

147 
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CuADRO NÚM. 12. 

· Recaudación habida en la Rama Dotal ( lmposicion_es libres) durante el tercer trimestre 
de.l año 1945. · 

-- . ·-

JULIO AGOSTO SÉPTIEMBRE TOTALES 
DELEGACIONES 

Sucesivu ~ Iniciales Sucesivas Iniciales Sucesivas Iniciales Sucesivas ' Iniciales 

Alava ....... ; .... 58 1.098,15 25 ~58. 360 549,88 443 '1' Albacete ...... .» 510 )) 60 " 180 )) 750 '¡ 
Alicante .......... 50 2.593,95 646 2.576,85 250 4.370,85 946 9.541, 
Almería ........... 2.661,80 1,965,25 1.368 1.500,80 2.862 1.618,80 6.891,80 4.684, . 
Asturias ... ; ...... 1.418, 929 1.691 8.603,40 732 ·2.615 3.841 12.147,~· 
Avila ....... 70 100 60 309 5 25 135 434 ' 
Badajoz ........... 35 482,40 30 1.045,50 » 311 65 1.838,~ 
Barcelona ....... 2.440 1.707,50 268 1.934 404 10. 963 3.112 14.604,~. 
Burgos ........... 41 1,084,<10 15 1.798,60 » 609,10 56 3.492, .l 
Cáceres ........... 77 1.619,50 271 1.186,50 3,49 548 351,49 3.354 \ 
Cádiz ............. 150 25 864 .594 too 371 1.114 990 
Castellón ......... " 180 )) 32!) » 256 )) 756 
Ceuta ............ tOO 455 " 975 » 504 lOO 1.934 
Ciudad Real ....... )) . 339,50 20 303,50 180,95 448,45 200,95 1.09l,4l 
Córdoba .......... 1> 1.258,15 540 766,60 692 173 1.232 2.197,7 
Coruña (Lá) ....... )) 1.672 275 8.296,60 )) 1.073 275 11.041;tJ, 
Cuen·ca ........... 100 32.1) 15 1.137,50 lO 565 125 2.027,50' 
Gerona .. · ......... 8.6S0,95. 2.347,45 730 l.l66,95 5.670 2.139 15.080,95 5.653,40 
Granada .......... 547 6.035,60 1.205 2.238,95 195 4.553,44 1.947 12.827,99 
Guadalajara ....... )) 250 ;) 151 125 8.513,20 125 8.914,20 
Guipúzcoa ........ )) 207,20 " 222,20 )) 107,2C )) . 536;6( 
Huelva ............ 285 1.089 555 543 60 472. 900 2.104 
Huesca ........... 449 2.207 809 3.301;50 484,50 4.006 1.742,50 

9~ jaén ............. ·; ' 15 240 459 4.149,50 330,35 4.164,50 1.029 )) 

León ............. ;-· 681 2.016,20 250 . 1.044,88 580 1.336,20 1.511 4.397 
Lérida ............ 

\)) 
7 45 &- 105; 50 72,50 62 2 

Logroño .......... 1.985,20 )) 597,20 50 715 50 3.297,4 
Lugo ............ , 270 )) 425 )) 270 ' » 965·< 
Madrid ............ 6.491,80 ,r.401,96 3.277 22.896,01 t.t87 21:110,04 10.955,80 61:~ Málaga ........... " " S15,05 " 120 » 555 ,. 1.4 
Melilla ............ » 10 )) 10 » 10 , 30 
Murcia .......... 2 427,30 50 471,30 )) ' 617,30 . 52 1.5l~ 
Orense ... .... ' .. 288. 210 » 187 36 712 324 1.109 
Palencia .......... )) . 158 » 130 )) 50 . )) 1 338' 
Palma de Mallorca. 46,50 723 )) 505,50 1119 2R3 175,50 l.~~ Palmas (Las) ...... · 100 1.289,31 434 1.309,50 2.071 508 2.605 3.1 
Pamplona ......... •35 25 1.561,32 .510,60 » 272 1.596,32 807;1 
Salamanca ......• 83 1.210 25. 2.301,47 9 1.991 117 5.502,~ 
Santander ......... )) 2.310 25 262 » 210 25 2.78i~ Sta. Cruz Tenerife. 29 1.744,95 34 . 1.750,30 87 2.260,30 150 5.755 
Se~ovia .......... , 307,50 -- -260 '700 157 700 724 )) )) 

Sevilla ...... : ..... )) 1.023 75 507 ,.. 1.410 75 2.940 
Soria ............. » 420 50 655 550 65 600 t.l40 
Tarragona ........ 3.181.),50 1.380,40 446. 617,90 » 383,40 3.63 L50 2.381~10 
Teruel ..•......... 20 70 24 855 114,60 78 

1 ss; "jt.tlll ' Toledo ............ 55 601 75 4.28'1- 5 342 135 ¡~' Valenciá .......... 1.052 . 5.925 722 6.213,50 459 6.717,66 2.233 1 76 Valladolid ......... 395 983 10 ' 1.116 75 L577 480 3.67 
Vigo: Pontevedra .. 1.013 644,55 837,50 1.181,45 865 2.348,45 2.715,50 4.174¡ 
Vizcaya ........... l> )} " " )) 225 » 225 
Zamora ........... )) 170 39,151 86 50 234. 89,15 540, 
Zaragoza ........• J.505 2.664,50 650,40 2.455,50 60 1.614-,50 2.215,40 6.7~~ 
Adm.on Central .... » . 2.668,65 » 5.443,35 » 30 )) 8.142· 

TOTALÉS .... 32.166,55 75.819,82 17.977¡37 96.145,91 23.361,04¡91. 506' 62 73.504,96 263.4~ 
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Co~oRo NúM. 13. 

Recaudación habida en la R.ama Dotal (imposiciones de Mútualidades escolares) 
' ~durante el te·cer trimestre de 1945. ' 

.JULIO AGOSTO 
DELEGACIONES 

SEPTIEMBRE . TOTALES 

Iniciales Sucesivas Iniciales Sucesivas Iniciales Sucesivas Iniciales Sucesivas 
---

~lava .•...• ; ••••• 321,60 3.334,75 . 608,50 2.852,95 . 197,25 2.244,30 1.127,35 8.432 
Albacete .• .' ••••••. » 237,05 )} )) » )) )) 237,05 
Alicante ..•..•.... 26 404,70 » 94 76,65 51,45 102,65 550,15 
Almería ....••...•. 735 2.466,25 7 283 » 199,50 742 2.948,75 
Asturia!! .•...•.••. 39.65 556,10 14,80 38,40 

.. 
54,45 594,50 » )) 

A vi la ...•.•••.•.•• 963,90 . 3.162,75 1.100,85 1.414,70 130,20 1.787;65 2.194,95 6.365,10 
Badajoz ..••...... 107 1.187,90 » 20 » » 107 1.207,90 
Barcelona . • . .... 11 34 » 47 » » 11. 81 
Burgos ........... 880,75 . 6.912,15 23,70 688,25 78 537,35 982,45 8.137,75 
Cáceres ....••..•• 607,45 2.947,00 » 82,20 4 36 611,45 3.066,10 
~diz ............ 3.1-42,75 2.823,90 4,10 328,90 » » 3.146,85 3.152,SO 

stellón .•.••...• 160 782,10 434,85 250,60 135 » 7~9,85 1.032,70 
~euta ••. , •.•...•• » » )) )) » » » » 
Ciudad Real ••.••• 577,20 2.223,25 575,35 197,20 112,10 953,75 1.264,65 3.374,20 
Córdoba .......... » » » )) )) 997,95 » 997,95 
Corufta (La) •••... 6,95 [. 410,70 7'7,80 41,25 256,60 221,30 341,35 673,25 
Cuenca .••.•..•..• 41,25 1.799,55 41 818,70 73,50 !)29,60 155,75 3.547,85 
Gerona ..•...•••.. » » » » ,. » » » 
wanada ..•...•.•. 326,65 9.014,20 68 2.368,15 227,60 3.016,7Q 622,25 14.399,05 
. uadalajara ....... 5. 387,20 ». 17,85 » » 5 405,05 
Guipúzcoa .•.••... » )) )) » » » )) » 
Huelva •.•••.••••• 88,80 473 186,60 2.376 ))' 3.735,05 275,40 6.584,05 
Huesca ..........• 1.012,90 16.662,75 201 3.137,20 7tl 3.249,55 1.289,90 23.049,50 
~én ....•..••••••• 10,40 19,60 9 35,05 2,85 68 22,25 122,65 

ón ............. 714,55 4.776,80 )) 4J56,35 255,50 4.706.30 970,05 13.639,45 
Lérida ......•.•..• )) )) .~ )) 110 )) 110 )) 

Logrofto ......... 504,70 . 5.~0,15 96,70 1.000 )) 569,40 601,40 6789,55 
Lugo ............. )) 361,35 )) 168,25 78,45 329,70 78,45 859,30 
~adrid ......•..•• 10,65 . 1.733 18,20 251,20 )) 25 28,85 2.009,20 

álaga .....•...•. » 63,50 )) )) ))', 94 » 157,50 

[~:~ ::::: ::::: » )) , )) » )) » , 
26 910 10 683 2 704 38 2.297 

rense ....•..•...• )) 114,50 )) » )) 164 » 278,50 
lencia •.......•• 207,65 1.872 843,60 1.790 , 858 1.051,25 4.520 
lma de Mallorca. 79,40 34 12,30 40,65 )) » 91,70 74,65 
lmas (Las) •...•• 174,20 1.760,25 298,95 1.634,25 145,10 520,55 618,25 3.915,05 

~mplona .•.•....• 495,95 1.724,95 170,50 1,464,85 75,40 379,60 741,85 3.569,40 
$&!amanea ..•••... . 294,30 2.323,85 586,80 1.954 890,15 2.275,05 1.771,25 6.552,90 

ntander ....•.• 331,75 3.119,65 34,85 668,75 54 1.445,70 420,60 5.234,10 ta. Cruz Tenerife. » 321,40 )) 159,30 145 416,35 145 897,05 
govia ..•.•••••• 1.982,15 1.520,80 . 2l8,65 1.785,45 49,50 1.987,05 2.250,30 5.293,30 

;&V!IIa ....... ~ ... 12,50 639,15 81,25 144,25 » 1.192 93,75 1.975,40 
na ............ 231,35 955,60 » 54 13 55 244,35 1.064,60 

2arragona ...••••. )) )) 17,85 » )) )) 17,85 » 
Teruel. ... .'.... . . 15 1.665,20 )) 319,15 26,j5 690,30 41,35 2.674,65 
~oledo ..... , .•••• 679,85 . 3.3e8,qO .2 853,00 » )) 721,85 4.221,90 
alencia ..•.••.•.• 1.312,95 11.459,55 446,15 4.114,30 117',10 2.555,35 • 1.876,20 18.129,20 

Valladolid •••...••. 68,10 3.155.85 2,60 1.917,75 » 1.523 70,70 6.596,60 
Vigo: Pontevedra •• 51,75 )) , )) » » 51,75 » 
Vizcaya ..•••.•••• » )) » )) » » )) ) 

Zamora ...•.•.•..• 79,60 1.947,65 136,65 1.783.22 '55,55 1.373,50 271,80 5.104,37 
Zaragoza ..•.•.•.• 1.406,26 17.026,26 97,90 5;385,30 23,1!5 1.630,25 1.527,41 24.041,81 
Mmón. Central ..• )) )) » 

» -.-))-1 » 
» 'JI 

TOTALii!S ••. 17.742,91 121.913,5{1 6.467,50 27.620,51 l08.854,83 45.419,02 3.410,10¡41.522,2~ 
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CUADRO NÚM. 14. 

Recaudació~ hábida en la Mutualidad de ~Previsión durante el tercer trimestre d.t 1945. 

DELEGACIONES 
JUL.IO AGOSTO SEPTIEMBRE 1 TOTALES 

P. Unicas : P.· Fijas 
------~-----·-------

P. Unicas P. Fijas P. Unicas P. Fijas 
---1·-----

P. Unicas 1 P. Fijas,; 
------, 

Alava ..... :.·: .... . 
Albacete ......... . 
Alicante ......... . 
Almería .......... . 
Asturias ......... . 
Avila ............ . 
Badajoz .......... . 
Barcelona ........ . 
Burgos .......... . 
Cáceres ........ . 
Cádiz ............ . 
Castellón ......... . 
Ceuta ............ . 
Ciudad Reat ..... . 
Córdoba ......... . 
Coruña (La) ...... . 
Cuenca ........... . 
Gerona .......... . 
Granada .......... . 
Guadalajara .. . 
Guipúzcoa ........ . 
Huelva ........... . 
Huesca, .......... . 
Jaén ............. . 
Le(tn ............ . 
Lérida ...... : .... . 
Logroño ......... . 
Lugo .......•...... 
Madrid .......... . 
Málaga ........... . 
MeJilla ........... . 
Murcia ........... . 
Orense .......... . 
Palencia ........ .. 
Palma de Mallorca. 
Palmas (Las) ..• : .. 
Pamplona ........ . 
Salamanca ........ . 
Santander ........ . 
Sta. Cruz Tenerife. 
Segovia .......... . 
Sevilla ........... . 
Soria .•........... 
Tarragona ....... . 
Ter-uel .•.......... 
Toledo ........... . 
Valencia ......... . 
Valladolid ....... . 
Vigo-Pontevedra .. 
Vizcaya ......... . 
Zamora .......... . 
Zaragoza .... , .... . 
Admón. Central .. . 

TCITALES ..... . 

l.06q,28 ,7.212,45 
» » 
» 
» 

'»' 

)) 

7,00 

4.609,27 
)) 

206,57 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

»· 
)) .. 

)) 

200 
)) 

: ~.-.\ ; 
». '" 
}) 

" 109,85 
)) 

) 

1.038,66 
)) 

2.246,42 
)) 

1 
» 

) » 

)) 

164,76 
)) 

)) 

,)) 

)) 

923,58 
)) 

)) 

» 
79,57 

)) 

.» 

178,85 
>' 
» 
>> 
» 
» 
» 
48;62 
» 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 
» 
)) 

) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)¡) 

» 
)) 

» 

)) 

)) 

» 
» 

1.857,72 
» 
» 
)) 

)) 

131,86 
)) 

» 
» ,. 
)) 

)) 

)) , 
)) 

)) 

136 
')) 

» ,. 
» 
»-

2.290;32 15.466,78 
)) )) 

)) 

» 

)) 

15 . 

4.628,80 
» 
371,14 

)) 

)) 

» 
» 
~· ' ,. 
)) 

)) 

400 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

.. )) 

)) 

417 
» 
)) 

538,37 
» 

4.311,22 
l) 

l) 

» 
» 
)) 

82,38 
» 
)) 

» 
» 

1.575,16 
» 
)) 

» ' . 
159,14 
)) 

)} 

3.534,45 23.179,~ 
, » "1 
» 
» 
» 
22,50 
)} 

9.286,69 
» 

577,71 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
600 

)) 

)} 

» 
)) 

» 
» 

» 
lÍ ·• 

2 384,51 

)) 

1.577,03 
» 

{).689,51l 
• ». 
»· 
~ 
» 

247,14 
» 

~ 
»· 

2.6.l!J.t 
,!i 
) 

) 

2&13,11' 
»· 
»: 

)) » » » » » » » ~ 
23.029,01 35.491,79 11.43'i,3219.9H~07 42.342A3 55.935,17 76.~,76111.401,16~ 

)) » )) , ')) )) )) » ·1 
)) » » )) )) )) )) » 
»' ~: » » ,. , )) )) 
» " )) ·» » )).. )) )) ' 

)) 

» 
)) 

)) 

)) ' 
.» 

» 
)) 

» 
)) •, 

)) 

» 
)) 

225 
)) 

)) 

» 
>> 
)) 

» 
» 

2.745,30 
4.308,16 

» 
» 
)) 

·.» 
» 

. » 
))' 

» 
)) 

}) 

» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)1 

)) 

2,745,30 
4.467,84 

288,96 
)) 

• 
)) 

l) 

)) 

,. 
)) 

)) 

)\ 

. 31,291 )) 31,29
1 

)) )) » 
»" 
)1· 

)) 

» 
)) ,. 
» 
» ···-> .... 

)) 

·» 
» 

2.745,30 
,12.535,43 . , 

» 
» 

»·. ·. ·.· » 
» 
)) , 

)) y;,., 
)\ 

)) 

450 )) 

')) 

))_ 

» 
» 
)) 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

675' 
)) ,., 

» 
8.235,00' 

21.311,43: 
288,96 

)) )) )) » )) • » . » ' • 
)) 273,57 )) )) )} 484,7'2 » 758,~ 

40.883,60~2. 42 .• 124,33 36.407,01¡255.702,35 40.62'(,94 265.140,90 117.918,55762.967;i 

70.226,231297.218,44 48.071,801285.304,10 91.156,921359.391_,~7¡209.454,95¡941.914,1l., 
~es~~~·==sz-.-..-z ... ._._._._~._ •. ._ .. ~·~._._._ •.. ~ . ._ •• ._~._._._._._._~ ~~ 

Recaudado primas 'personal 1. N. P......... . . • . . • . . . . . . . . . . 880.886,13 
·-'- - ~ Entidades adheridas... . • . . . . . . . ., 270.482,93 

Total recaudado........... • .. .. . .. 1.151.369,06 

1.151.369,00 '·~ 
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CUADRO NÚM. 15. 

R~caudación habida en las Ramas de Mejoras y Amortización de Préstafr,os 
~ . durante el tercer trimestre de 1945. 

DI!LE<iACIONES 

lava .. · ......... .. 
lbacete ...... ' ... . 
~licanté .....••... 
Almería .......... . 
Asturias ......... . 
Avila ....•........ 
Badajoz .....•.... 
Barcelona; ....... . 
Burgos .......... . 
Ciceres ......... . 
~diz .....•...... 
Castellón ........ . 
¡;~uta ........... . 
r-!ttdad Real •..... 
r-?rdoba ......... . 
~~ruña (La) .•.•.. 
~uenca ...•....... 
Gerona .. , ....... . 
Granada..... . .. . 
Guadal ajara. . . .. 
Guipúzcoa ...... . 
Huelva .......... . 
Huesca ...... ; ... . 
Jaén ............. . 
León ......•...... 
Lérida ........... . 
Logroño. . . . .... . 
Lugo .......... .. 
Madrid .......... . 
Málaga .......... . 
Melllla ........•• 
Murcia . . . . . ..... 
.Oren se .•......... 
Palencia ......••.. 
Palma de Mallorca. 
Palmas (Las) ..... . 
Pamplona ........ . 
Salamanca .•...... 
Santander ....... . 
Sta. Cruz T enerife. 
Segovia ......... . 
Sevilla ..•••.• : • .. 
.Soria ........... . 
, Tarragona ....... . 

1

, Teruel •.•.......• 
Toledo .......... . 
Valencia..... . .. . 
Valladolid ....... . 
Vigo-Pontevedra .. 
Vizcaya .•........ 
Zamora .......... . 
Zaragoza ........ . 
Admón. Central .•. 

1 TOTALES .. :. 

" ,JULIO 

Mejoraa Amortizaci&n 

• 

~,70 ~· )) 
» 
28 
» 
» 
» 
87,65 

559,25 
30. 
86 

)) 

4 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
136,99 
» 

.' » 
·. » 

)) 

,, 
» » 
)) )) 

111,40. ' » 
60 .. )) 
». 
69· 

174 

» 
» 
)) 

)) ,_,. ')) 

14 ,.. )) 
)) ;• » 

. 465 .1 ,882,64 
» » 
» 
)).· 

18 
347 
26 
5 

)) 

101 
22 

)) 

19,60 
2 
2 

50 

'» 
» 
» 

735,49 
» 
» 
» 

, ,. ll 

324. ,. 
43 .• ; )) 

6 
856,80 

29 
515,70 

7.030,71 

» 
» 
)) 

10,12 
» 

AGOSTO ·SEPTIEMB~E 

Mejoras _A_m_or_uz_a_cio.,..n_
1
_M_ei_or_a..,....s¡ Amortizaci6n 

32· 
» .. 

28 
» 

.)) 

» 
37,65 

388,25 
36 
27 

)) 

)) 

)) 

2 

d, '' :.· 

. .. » 
.) 

)) 

» 
» ---: )) 
10. ; ,, . , 

» .::; , __ :) ~_;» 
;. ... 

» 
» ll 

)) » 
265,65 )) 

13 )) 
)) .» 
56 )) 

167 » 
ll .. , )) 

14 » t 1~ ¡~,;. 
26. )) 
5 )) 

, » 
87. »· 
14 '~: )) 

)) 

» 
26 
2 

)) 

50 
» 
18 
62 
6 

763,40 
·80 
320,70 
)) 

)) 

)) 

645,33 

)) .. , 
.. , 
ll 

154,10 

)) 

( 5,11 
)) 

10, 
» 

90 
» 
» 
» 

37,65 
315,75 

41 
11 · .. 
» 

12 
.»'. 

» 
\0 

)) .. 

52 
)) 

81,40 .~ 
JO 
» 

72 
139 \ , 
14 
» 

455 
)) 

)) 

)) 

)) 

2 
14 
5 
» 

87 
30 

'>> 
18,60 
2 
4 

50 

30 
55 
6 

692,30 
10 

256,90 
)) 

» 
» , 
» 
» 
» 

.» 
» ,. 
t 

395,28 
» 
» 
» 

584,83 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
6.419,31 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.035,48 
» , , 
• 
)) , 
» ,, 
J> 

15,13 
» 

----1----:::--'--
11.218,81 2.765,24 3.153;65 1.233~73 2.619,60 8.450,03 

TOTALES 

» 
» , 

162,95 
1.263,25 

113 
124 
» 
18 

» 
» 
87 
30 

» 
52 

)) 

458.45 
M 
» 
197 1 

480 
» 
42 
» 

1 .. 535 
» 
» 
» 
18 

351 
66 
15 

)) 

275 
66 

)) 

» 
64,20 
6 
6 

150 
)) 

372 
160 

18 
2.312,50 

119 
1.093,30 
7.030,71 

17.052,06 

Amortizact•m 

ll 

)) 

')) 

)) 

» ., 
)) 

» 
» 
136,99 
395,28 
» 
)) 

. , 
584,83 , 
» 

,» 
)) 

» 
;1) 

')) 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 

8.731,14 , , 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

t 

» 

'» 
» 

2.416,30 
ll 

ll 

ll 

» 
:JI 

:JI 

154,10 
:JI , 
30,36 
ll 

12.449 
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NOTICIAS. 

Argentina 

Seguro de pensiones para los empleados de comercio y. activida
des afines._:_Por un Decreto-ley de 22 de noviembre de 1944 se ha 
creado en la Argentiná ·d Seguro de Pensiones (invalidez, vejez, su
pervivencia) para los' empleados de comercio. y actividades afines. Para 
atender a este)iuevo servicio se ha creado' una Se2ción especiál en el 
Instituto Nacional de Previsión Social. ' 

.Quedan incluídos.en el nuevo Seguro todos los que dentro del terri
torio de la, República, y por cuenta ajena, con carácter permane!lte' ·o 
transitorio, reaHcen ~ualquier dase de traba} o .relacicmado con ef co
mercio. y actividades afines. , · 

Se calcula que por este Decreto han quedado .a~eguradas en las dis
tintas instituciones argentinas de Seguros s.cX;iales más de L6oo.ooo 
perspn:as. ,, , . . 

Los recursos del :seguro¡ se COt,lsti~!lyen con lá coti~apón. patronal, 
cuya Cl.lantia-es el . I I por·. lOO de los sueldos .o .. salario~ pagados, y con 
el 9 por, lOO de _los sueldos O salarios recibidos, ·que constituye la coti-
zaCÍÓ!l del asegurado, . · . . . 

Las prestaciones de este Seguro consisten .fn pensiones de ,yejez, 
invalidez y supervivencia. , · 

Cuando el asegurado haya cumplido treinta años de servicios y cih
cuenta y cinco de edad, si es varón, y veintisiet~ y cincu~tita, respecti
vamente, si es mujer, tendrá. derech<'> a una pensión de retiró o jubila
ción, cuya cuantía se.caleular¡Í en relación al sueldo o salario medio de 
Jos último.s quince años de servicios, eÓn un máximo de 1.500 pesos 
men_suales. ·- , . . 

Si Jos asegurados tienen menos edad de la reglamentaria al solid
. t~r la pensión,: ésta se reduce en un 5 por lOO }Xlr cada año, o fracción . 

de éste mayor de seis meses~ que le falte pára cumplir 1~ edad regla-
. 'm~nta~ia. • ., ' . . 

.Si el asegurado queda inválido con diez o más años de servidos, o 
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sin periodo de espera cuatido la invalidez sea consecuencia de un acci-
' dente del trabajo, tendrá' derecho a una· Pensión de invalidez, cuya 
cuantía seyá el ·3 y I/2 de la pensión de vejez por cada año de servi
cio. Si la invalidez es producida por accidente del trabajo, el cálculo 
de la pensión se hará sobre veinte años de servicios, como mínimo. 

En caso .de muerte de· ,un pensionista o de ·un asegurado con dere
cho a pensióa, -los derecl10habientes a cargo del fallecido . recibirán una 
pensión de supervivencia 'equivalente a la que el c_ausahabiente tuviera 
o hubiera tenido derecho a tener ; si no tuviera derecho a pensión, sus 
familiares a cargó recibirán el importe de sus cotizaciones. 

Se consideran dérechohabientes a los efectos de esta· pensión la viu
da, el viudo incapaci~ádO, ·los hijos hasta los dieciocho años, ·las hijas 

.hasta los veintidós, y, -a-falta de éstos, los padre,s. · ·-
Las prestaciones de este Seguro empeza~án, a concederse a los cin

co años de vigencia de la Ley, o sea a partir del 1.0 cíe enero de 1950. 
:En ningún caso podrá ser:la pensión inferior a so pesos, si es.reducida, 
Q a 70,-sies normal. 

La D:irectivadel Instituto fallará en todos l~s casos dudosos. Todas 
las infracciones a .. este De<:reto-ley serán sancionadas con multas de. 
5 a 5.000 pesos, según la importancia de' li.contravención. 

Bolivia 

Se reglamentan los servicios médicos de la Caja del Seguro.-En 
el mes de noviembre de 1944 se publicó el· Reglamento que organiza-
ba los servicios médiCos de la Caja del Seguro. . 

·La Dirección -General y la Inspección de los Servicios' Médicos es
tarán a cargo de un médico director, cuyas funciones se'ián: organizar 
y coordinar los servicios médico¡¡ de la . Caja; organizar los archivos y 
estadísticas de lgs mistnos; hacer inspecciones _periódicas :r los servicios 
médicos y visitas de observación a los Hospitales y servici~s conexos de 
las Empresas; organizar y. reglamentar el funcionamiento de Hospita
les, Puestos· de Socorro y otros servicios que se insfálen ·más adelante . ' 
proponer a la Gerencia nombramientos, cambios,, pr~mociones, etc., del 
pérsonal del servicio médiro ; presentar presupuestos y proyectos re
ferentes al servicio; elaborar y presentar infomÍes y cuadros estadísti
cos mensuales y ,semestralés del movimiento de los seryicios. 
' ·Se establecerán Consultoriqs médicos, tanto en lá Central como e·n 

las Agenéias, equipadQs coh Rayos X y laboratorio de_ diagnóstico, y 
a~endidos por un médico, una enfermera y un· sirviente. El médico es el 
jefe del CÓnsultbrio, y depende de la Dirección Genera] de Servicio-3 
Médicos. Sus ·principales funciones son: prestar ~sistencia médica a lqs 
afilia~os enfermos o víctimas de accidentes· der wabajo; a los emplea
dos . d~ la Institución .y .a sus familias. en e( Cc:msulto~io o a domicilio; 
hacer ~os reconocimientos médicos para er ingre-só en et Seguro, para. 



determinar las indemnizaciones, y cuando se soliciten como informe de 
peritaje y 'ratificación jurada en los casos contenciosos, y presentar a la 
Dirección de los Servicios Médicos un resumen mensual de· las activi
dades del Consultorio, acompañado de las estadísticas de morbilidad. 

Se establece el servicio de Catastro Pulmonar, atendido. por un r:a
diólogo, que llevará un ,registro completo d~todas las radiografías 
practic'adas, con todos l~s datos y característ'icas ~órrespondien:tes a 
cada una de eÚas. . 

Brasil 

Reforma de la Ley sobre accidentes del trabajo._.:....Por un Decreto
ley del 10 de noviembre de 1944, el Gobierno brasileño ha dictado una 
nueva .legislación sobre· accidentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales. · . 

Quedan induídos dentro dela Ley todos los asalariados, incluso los 
pertenecientes a instituciones de . beneficencia y el servicio . doméstico ; 
también alcanzan los ·beneficio~ del· Seguro al personal del Estado, de 
las instituCiones semiestátaies y a los presidiarios. Se exceptúan los téc
nicos que no trabajen. permanentemente para un patrono, y los em
pleados que ganando más de r .000 cruzeiros mensualt:s e;tén asegura
aos·en ~ondiciones más ventajosas de las que ofrece esta ~ey. 

Las normas para determinar la cuantía de las cotizaciones y la 
forma. de su recaudación se fijarán por Reglamento. La inspecdón del 

··cumplimiento de esta Ley correrá. a cargo del. Ministerio de Trabajo. 
Las prestaciones son sanitarias y económicas. Las sanitarias consis

ten en asisteqcia médica, o(iontológica y farmacéutica, y en la hospita
li:~;adón siempre que sea necesaria. Las económicas consisten en in
qemp.~aciones y subsidios, que varían según la gravedad del accidente. 

, -:,.E)J._ cásp· de incapacidad permanente total, el asegurado recibirá 11na 
inderi-inización equivalente a cuatro años del salario diario. En los casos 
*·ceguera tot~l, pérdida o: parálisis de los miembros superiores o infé
r{ores, o' alienación mental, se concederán además 3·500 cruzeiros por 
~na ·sola yez. . 
. . .· En caso de muerte; los derechohabientes de la víctima recibirán una 
)ndemnizacióri ¿quivalente a cuatro. año~ del salarió del asegurado, 
.. cómo maxiino, y dos como mínimo, más un subsidio de soo cruzeiros 
·por cuenta del patrono para ayuda de gastos funerarios. Las prestacio-
nes de esta· Ley no .son incompatibles c~m .las que otros Seguros sociá
l,es conceden en cass de invalidez y muerte. 

Como ·complemento de estas disposiciones, la Ley impone a los pa.
troncis la obligación de 'adoptar todas las medidas necesarias que ga
ranticen el máximo de seguridad en el trabajo, sancionándoles por toda 
transgresión al Reglamento de prevención de accidentes. 

· Otra medida implantada por esta Ley es la rehabilitación profesio-
14S 
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na!, que se realizará a través de los servicios respectivos, y funcionará 
conforme a un Reglamento que se dictará con posterioridad. 

Costa Rica 

Se aprueba el Reglamento de los servicios médicos en los Segu
ros Sociales.- Con fecha 23 de junio de 1944, la Caja Costarricense 

· de Seguro Social aprobó el Reglamento de sus servicios médicos. 
Se constituye una Dirección General de Servicios Médicos, que se

rán preventivos y curativos, y comprenderán los departamentos de Ci
rugía, Medicina general, Odontología, Mad_re y Niño, Medicina pre
ventiva, Farmacia, Laboratorios, Policlínica Central, Hospitales del 
Seguro Social, Dispensarios provinciales y regionales, Consultorios ru
rales y ambulantes y1a Secretaría. 

La dirección de los servicios estará a cargo de un médico, que ha
brá de demostrar suficiente experiencia en la administración médica y 
conocimientos de Medicina social, y tener un mínimo de cinco años 
de ejercicio de la profesión: Estará asesorado por una Junta Médico
administrativa. Se crea también una Inspección médica, que tendrá la 
misión de controlar la organización de los servidos y el cumplimiento 
del Reglamento. 

Se creará un Hospital Central en ·la capital, y otros provinciales o 
regionales en los lugares donde se consideren necesarios, y se utiliza
rán, no sólo para internar a los asegurados enfermos, sino también 
para los diagnósticos y tratamientos que, por su naturaleza, no puedan 
ser debidamente realizados en los consultorios. 

En las capitales de provincia se establecerán Dispensarios organi
zados de manera semejante a la Policlínica Central; en las regiones 
donde lo exija el número de asegurados seinstalarán Dispensarios re
gionales, y et1 las pequeñas localidades, Consultorios rurales ; en unos 
y otros se organizarán Oínkas ambulantes. 

Los servicios médicos consistirán en: asistencia externa en los Con
l>ultorios ; asistencia a domicilio por médicos del Seguro; asistencia 
hospitalaria ; asistencia de urgencia y de maternidad para todos los as~
gurados que hayan cumplido los requisitos exigidos por la Ley y el 
Reglamento· de la Caja. Habrá un servicio especial de urgencia para 
casos de accidentes graves, de empeoramiento súbito de un enfermo y 
para partos. Las prescripciones de medicamentos se harán conforme al · 
formulario especial de la Caja. 

El ingreso de los médicos en el Seguro se hará mediante examen, 
verificado ante una Comisión nombrada por el Consejo Médico. 
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Chile 

Modificaciones en el Seguro Social de los periodistas.-Por una 
Ley del 18 de julio de 1944 se introdujeron algunas modificaciones 
en la legislación sobre Seguro Social del personal de las Empresas pe
riodísticas y Agencias de Prensa. Dicho personal recibe pensiones de 
vejez, invalidez y supervivencia, subsidio por paro, indemnizaciones 
por años de servicio y subsidios fami1iares, a través de la Sección "Pe
-riodistas" de la Caja de Empleados Públicos. 

La nueva Ley amplía el campo de aplicación del Seguro, incluyendo 
en él hasta las Empresas que ocupan menos de diez personas. 

·Para el cálculo de las pensiones se tomará en cuenta el trabajo noc
turno del asegurado durante veinte o más años, con una duración mí~ 
nitna de seis horas, abonándose en este caso seis meses por cada año 
·de servicio; si el trabajo nocturno se ha ejercido por quince o más 
11fios, se abonarán cuatro meses, y dos si e'l trabajo nocturno sólo se 
ha realizado durante diez o más años. 
- · Las pensiones serán equivalentes a cinco sueldos vitales vigentes, 
es decir, que será una suma variable. 

La pensión de invalidez tendrá como límite mínimo el sueldo vital 
vigente en el momento de concederse la pensión. 

Se aumenta la euantía básica de la pensión de supervivencia al 
6o por 100 del sueldo de los dos últimos años, manteniendo el I por 100 

por cada año que pase de los diez primeros. La pensión de supervi
vencia correspondiente a los dereohohahientes de los que hubieran tra
bajado menos de diez años será igual al so por 100 del sueldo, más el 
I por 100 .por. cada año más a partir del tercero. 

La nueva Ley declara obligatoria la. asistencia mhiicá, que · sbto eta 
.una prestación facultativa. Para ello, la Caja mantendrá un servicio de 
p1fldicina curativa, y para subvencionarlo se podrá dedicar hasta el 
:5 por 100 de los ingresos concedidos por la Ley. 

Las pen~iones actualmente en vigor se aumentan en un ;o por 100 

_por sueldo hasta 9.6oo pesos anuales, y desde un 10 por 100 los prime
_z:os 2.400 pesos que excedan de diciha cantidad hasta un 5 por 100 las 
sumas súperiqres; pero ninguna de las pensiones asLreajustadas podrá 
'ser inferior al $Uddo vital, qúe es actualmente de 1.020 pesos mensua~ 
1 es. aproximadamente. 

ebina 

Seguro Social para el personal de la industria salinera.-En juní0 
de 1943 fué aprobado un proyecto de Seguro Social para el personal 
de la industria salinera. 

Este Seguro, primero ert su .ghleto introducido en China, ti~ne ca
rácter ob1igatorio, y cubre a todos'1os ttabájadores mayores de dieciséis 
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años empleados en la industria salinera, contra los riesgos de enferme?' 
dad, accidente, vejez y muerte y para hacer frente a los gastos. que 
origina el matrimonió. Stí coste se sufraga con un fondo de dotación 
asignado por las Autoridades administrativas de la industria salinera. 
y. con las cotizaciones· patronales' y obreras. La cotización obrera es el 
4 por 100 del salario medio, qu_e -los patronos deducen. al pagar a· St\ 

personal, y ·para cuyo caku"lo se tiene- en cuenta toda dase de remune~ 
racioti, tanto en metálico como en especie. ' · 

Las prestaciones por enfermedad y accidente consisten en asisten, 
cia médica y en un subsidio equivalente a lá mitad del salario medio. 
durante un. período máximo <le 'ciento ochenta días por año. 
''··En caso de ·contraer matrimonio, los asegur-ados reciben una canti~ 

dail equivalente al· ió por 100 del promedio del salario anual. 
·La pensión· de vejez será igual ·al doble de la cuantía total de las. 

cotizaciorie~ tlel asegurado durante los diez ú.ltimos años. Para tener 
'derecho a ella es preeisd tener sesenta y cinco años cumplidos y haber 
estado afiliado en la Caja durante más de.diez años. 

Eri caso de fallecimi_ento ·de un asegurado se entregará a sus de, 
rechohabientes una cantidad equivalente al 10 por 100 del promedio 
anual de los. salarios percibidos. . 

El subsidio de supervivencia consiste en una ·cantidad que oscila 
entre I/Ú) del promedió anual.de 'salarios por ruenos de un año de afi
liación, y la mitad del salario, por más de cinco: Si los asegurados 
no han recibido ninguna prestación, la cuantía- de los subsidios para. 
gastos 1urierarios y .supervivencia será ·el doble que ·ta ·ordinaria. 

f;stados Unidos 

Recomendaciones para mejorar el Seguro de Paro.-El Departa~ 
mento de Seguridad Social, en su noveno Informe Anual,' ha hecho las 
recomendaciones oportunas· para mejorar las presta:ciones por paro en 
Ii>s Estados 'Uríidoi- • · · · · · · · 

·. · Lós aspectos· sobresalientes del Informe han sido expuestos en Ibt~ 
ma élara e interesante. Ei Departamento de Seguridad Social y el gru:.. 
po. del Seguro Privado han llegado a una conClusión común sobre ta. 
nec-esidad de ·extender et Seguro de Paro a millones dé trabajadorés 
que se encuentran fuera del campo de acción del régirneri eri ·vigor. LoS. 
trabajadores independientes, y probablemente los empleados de las or~ 
ganizaciones no lucrativas, continuarán excluí dos, según el Infot:t)1e .. EJ 
Departamento recomienda se conceda un trato especial a los trabaja~ 
<lores ría vales, conforme. a. un amplio sistema federal para 'la industria. 
:· Está d~ acuerdo ~on el Seguro Privado acerca de la. necesidad de 

que exista alguna correlación entre la cuantía de ·las prestaciones y lo;~. 
.f;wüHares :a~ cálg.o· del parado. Poi' otra parte, el Departamento· solicita. 
ttn tipo máximo de prestación semanal· de 25 dólares, el cual incluiría. 
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toda dase de subsidios para las personas a cargo. En cuanto a la "dura~ 
ción de 'las ;prestaciones", recomienda una duración "no inferior a vein~ 
tiséis semanas" para ·cada persona parada con derecho a la prestación. 

El Informe llama particularmente la atención sobre las orientado~ 
nes que .se vienen adoptando con respecto a la pérdida del deredho a 
las prestaciones, cada vez más severas, y que afectan progresivamente 
a mayqr número de solicitantes en· estos· últitnos años, y ·propone que 
las pérdidas del derecho tomen la forma de una "prolongación del pe~ 
ríodo de carencia", es decir, que en la mayor-ía de los casos se retrase 
el pago de las prestaciones por un período no superior a las cuatro o 
cinco semanas. 

En relación con la obtención de los recursos, que es objeto de uua 
atención detallada en el Informe, el Departamento de Seguridád Social 
no encuentra nada que decir eu favor de la base experimental, en virtud 
de' la cual las reducciones de los tipos de cotización se conceden sobre 
la base de la experiencia respecto a los riesgos de paro. Los inconve~ 
nientes de los diferentes tipos de cotización están detenidamente estu~ 
diados, y el Departamento explícitamente sugiere que eliminan{! o los r 

planes de cambio de tipo se mejoraría el Seguro de Paro. 
En la cuestión de la federalización de las prestaciones por paro, el 

Departamento de Seguridad Social reitera su creencia de que la mejor 
garantía contra las consecuencias económicas de los riesgos de vejez, 
paro e incapacidad es un sistema nacional de . Seguro Social, sencillo 
y amplio. 

Prancia 

Protección sod~l a los ciegos.~El Ministerio de Sanidad está pre
parando una Disposición para coordinar los. esfuerzos de los servicios 
públicos y de los organismos ·privados relacionados con la protección 
a los ciegos. 

En primer término, se ha dado una definición exacta de la ceguera, 
a fin dé designar los benefidarios de las prestaciones a que dicha Dis
posición se refiere. 

La Ley de 14 de julio de 1905 fija a favor de los grandes inválidos 
una mejora en el Subsidio de Asistencia a los ancianos, enfermos e 
incurables, limitando la concesión de esta prestación a las personas de 
recursos módicos, y excluye, por lo tanto, a la mayoría de los ciegos 
que con su trabajo atienden, en ¡parte, a su propia manutención; es de
cir, a los ciegos más interesantes desde el punto de vista social. 

La situación de los ciegos había llamado ya 1& atención del Poder 
público. El esfuerzo que éste venía haciendo para que aquéllos no fue~ , 
ran una carga para la familia, las instituciones benéficas y la sociedad, 
ha fracasado con frecuencia. · 

Para hacer desaparecer estas desigualdades, la nueva Orden estable-
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ce disposiciones adecuadas : colocación de los degos · en establecimien~ 
tos de asistencia para el trabajo con vistas a su formación profesional, 
y un ·subsidio anual que sustituya la mejora especial anteriormente 
prevista. 

Estas diferentes- medidas han sido examinadas y aprobadas por)~ 
Sección Permanente del Consejo Superior de Asistencia. 

La nueva Disposición asegura la prote<:ción legal de los ciegos y 
facilita su encuadramiento en la sociedad, aportándoles la ayuda mate-
rial necesaria para compensar las cargas y las desigualdades debidas a 
la ceguera. 

Gran Bretaña 

Se aprueba la Ley de Subsidios Familiares.~ El 15 de junio del 
año en curso quedó aprobada la Ley de Subsidios Familiares proyec~ 
tada en el Libro Blanco de los Seguros Sociales. 

La Ley dispone que a toda familia con dos o más hijos se le conce~ 
derá un subsidio de 5 s. semanales por cada hijo a cargo, a partir .del 
segundo. El Ministro del Seguro Nacional pagará estos subsidios. d~ 
un Fondo especial votado por e! ParlamefÍto. 

Se consideran como hijos a car.go, a los efectos de esta Ley, los. 
que se encuentran '<!entro de la edad escolar obligatoria, y los que, pa~ 
sada ésta, ~ontinúan sus estudios o están sujetos a un aprendizaje, .has• 
ta el 31 de julio siguiente al día en que cumplan los diecieéis afios. 

El subsidio se pagará a la persona que tenga los niños a su cargo. 
Las solicitudes para obtener los subsidios se presentarán al MinistrÓ 
para su aprobación ; contra la decisión del Ministro se ·podrá r~currir 
ante la Comisión de arbitraje, cuyos fallos son inapelables. Los subsi~ 
dios Sf:l. pagarán desde el primer momento, cuat1do ·se haga la solicitud 
dentro de los seis meses inmediatos al día en que se adquiere el dere-· 
cho a ellos ; si se solicitan pasado este plazo, sólo tendrán efectos retro~ 
activos a seis meses. · . 

No tendrán derecho a subsidio familiar los niños que ya lo rec~· 

han por otro concepto, para evitar la duplicidad de los subsidios pOJ 
cargas de familia, como se recomienda en el Libro Blanco. . · 

Para tener derecho a los subsidios familiares es condición indis~ 

pensable que el tPad~:e, o la pers~na que haga sus ve~;es, sea inglés y 
resida en Gran Bretaña. Sólo los niños que residan en Gran Bretañ¡¡. 
tendrán derec·ho al subsidio familiar. 

El .Mínistro fijará la fecha de entrada en vigor de la Ley . 
. Según un informe que acompañaba al. pr-oyect<:> de Ley, quedan in~ 

clu\dos en ésta unos 2.6oo.ooo familias, calculándose el coste durante 
el primer año <;n 57 millones de libras, suponiendo que la edad tope 
sean quince años; si se amplía a dieciséis, el coste aumentará en unos 
dos. mill<;mes y medio. 
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Entra en vigor, en su totalidad, la Ley de rehabilitación profesio
nal y colocación de incapacitados.-La Ley del L 0 de marzo de 1944 
sobre rehabilitación profesional y colocación de incapacitados ha entra
do en vigor en su ·totalidad el L 0 de junio del año en curso. 

Las Secciones inauguradas este año comprenden: ·a) Organización 
y funcionamiento de un registrD general de incapacitados ; b) Obliga_, 
ciones de los patronos en lo que se ·refiere a la ocupación del cupo de 
incapacitados que tengan asignado; e) Determinación del cupo de in
ca,pacitados para cada patrono ; d) Excepciones y permisos para el em
pleo de trabajadores no· registrados para cubrir vacantes del cupo ; 
e) Reserva de plazas para inca,pacitados ; f) Registro que han de llevar 
los patronos ; g) Establecimiento de Comités Asesores de Distrito. 

Se han· dictado como disposiciones suplementarias, entre otras : 
a) Dar facilidades especiales de empleo a los que, por la gran incapaci
dad que sufren, se ven imposibilitados para trabajar en~ condiciones 
norniales; b) -Conceder preferencia a los inca,pacitados de ambos sexos 
que hayan pertenecido a las fuerzas armadas. 

El Ministro de Trabajo y Servicio Nacional, usando de las facul
tades que le. confiere la Ley, dictará las Disposiciones y Reglamentos 
que juzgue convenientes par,a la administración y aplicación de la 
misma. 

1 

Portugal 

Se establece el Reglament9 del Fondo de Asistencia de las Cajas 
de Pescadores.--'Con fecha S de junio del corriente año_se publicó d 
Reglamento del Fqndo' de Asistencia de las Cajas de Pescadores, que 
concede asistencia médica y farmacéutica y subsidios de enfermedad. 
natalidad y funerarios. 

Tienen derecho a estas prestaciones todos los afiliados en las Cajas 
y sus familiares a cargo, exceptuándose los que sufran accidentes dél 
trabajo, que ya están protegidos por legislación especial; los que su
fran lesiones por embriaguez o riña provocada· por ellos y los que sin 
motivo justificado lleven dos meses de atraso en el,pagó de sus cuotas. 

ELsubsidio de enfermedad se concederá a partir del octavo día de 
incapacidad, siempre ·que ésta no se deba a enfermedad crónica, y pre-. 
vio certificado del médico de la Caja. Su cuantía se fijará en el 6o por 
100 del salario medio para los primerós treinta días, y en el 40 por 100 

para los sesenta siguientes. Ningún afiliado podrá recibir este subsi
dio durante más de noventa días al año, y sólo en algún caso excep
cional, y previa aprobación de la Junta Central, pod'rá la Dirección de 
la Caja autorizar la prórroga durante treinta días más. 

El subsidio de nátalidad consistirá en so escudos, que se entregarán 
a los afiliados casados al·nacimiento de cada uno de sus hijos,, 



· EJ subsidio por·:gastos·funeratios, cuya cuantía será. fijada pot la 
(:aja de Pescadores, se entregará a los familiares a cargo del .;Hiliado. 
Sólo·se tendrá derecho a estos subsidios transcurridos doée .hléses des
de la fecha de la afiliación . 

. El Fondo dt¡· Asistencia se constituye: con el 70 por 100 de las co
tizaciones de los afiliados, el 8o por 100 de las cotizaciones de los so
cios protectores, el 15 ,por 100 de la aportación del Estado, el 50 por 
roo de donativos y éolectas y con las cantidades especialmente desti
nadas .al Fondo. · 
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Beneficiarios de Acci
dentes del Trabajo. 

)' 

Fl 
Por accidente del trabajo han ocurri-_ 

.:ló -los siguientes fallecimiento&: 

Angel Lópei Ramos, el 24 de ertero de 1944. Domiciliado en Órgona (Léri-
da). Trabajaba para Cases Cortina. - -

Gregorio Atienza Blanco, el 21 de julio. de 1944. Trabajaba al servicio de 
Rosario Pinos Pinos. 

Andrés Díaz Figueredo, el 24 de septiembre de 1944. Domiciliado en Melr
lla. Trabajaba para D. Miguel Téllez Moya. 

José Nine Gilranz, el -19 _de diciembre de 1944- Trabajaba par~ Arregui, 
Constructores. 

José Pares Sala, el 2 de febrero de 1945~ Domiciliado_ en _Cataf (Barcelona). 
Trabajaba para la Unión Minera. 

Julián Puente Pomposo, el 7 de febrero de 1945. Domiciliado en Sondica 
(Vizcaya). Trabajaba para el Aeropuerto de Sondica. -
~- Paulino García Rueda, el 28 de abril de 1945. Domiciliado en Nonaspe (Za-
ragoza). Trabajaba para Entrecanales y Tavora. . 

Claudio Otero Fernández, el 13 de mayo de 1945; _ Domicilil!-do en Padornelo 
<La._ Coruña). 

Eladio Díez Díez, el 1 de junio de 1945; Dénniciliado, en Otero de Guardo 
(Palencia). Trabajaba para Antracitas de Velilla. 

Francisco Sánchez Ponce, el II de junio de 1945. Domiciliado en Sevilla. 
Trabajaba para D. Antonio Crespo Samper. 

Manuel Malo Rivero, el 19 de junio de 1945. Domiciliado en Siruela (Ba
da)oz). Trabajaba para S. A. de Peinaje e Hilaturas de Lanas. 

Énrique Rubio Gargallo, el 19 de julio de 1945. Pomiciliado en Barcelona. 
Trabajaba para D. José Burés Barella. - -

Basilia Tello López, el 2.5 de julio de i945. Domiciliada· en Valencia. Traba
jaba para D.3 Manuela Forés Muñoz. 

José Martínez Fernández, el 31 de julio-<le 1945. Domiciliado en Cerredo-Da
gaña (Oviedo). Trabajaba para S. A. Hullas del Coto Cortés. 

José Bertomeu Gregori, el 7 de agosto de 1945: Domiciliado en Barcelona. 
Trabajaba para D. Juan y D. Félix Tardá. S. R. C. 

Gabriel Viana Ah.1mbreros, el. 16 de agosto de 191l5· Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba para Cinematirraje Riera, S. A. 

Dor.ato Campo García, el 25 de agosto de 1945. Domiciliado en San Sebas
tián. Trabajaba para C. E. I.- S. A. 

 ____________________ __ 
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Mariano de Leonardo Mi~go, el~ ~5 de ag~to de 1945. ·Domiciliado en'. Ma
drid. Trabajaba para D. Francisco Vargas. 

José Antonio López Fernández, el Io de .septiembre de 1945, DomiciÜa
do en Mieres (Ovied~). T~al:iajaba pára la Sociedad. Fábri¡;a de Mieres. , 

Juan Varella Sumell, ·el 30'de septiembre de '1945; Domiciliado eh BarcelOna. 
Trabajaba para D. Vicente Bilbao Creus. 

' Los que se creftn con derecho ~ percibir la indemnizaCión opor-
tuna, pueden pasarse, acompañados de la documentación acreditativa 
correspondiente, por estas OfiCinas del Instituto Nacional de Previ
sión, Sagasta, 6, Madrid. 

Declaración de in-
solvencia. 

Con el fin · de que cuantas. personas 

tengan noticia dda mejora de fortuna de 

los insolventes lo pongan en conocimien

to de la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes ·del Trabajo, se publica a continuación el siguiente auto 
de declaración de insolvencia: 

"AuTo.-La Coruña, a 19 de julio de 1944. 

Resultando que la representación del Fondo de Garantía en esta 
provincia instó procedimiento de ejecución, al amparo del Decreto de 

25 de junio de Í935, contra el patrono D. Manuel Gómez López, de 
Santiso, para _que se le requiriese a pagar, y, en otro caso, se le em- , 

bargasen bienes hasta completar la cantidad de 13.400 pesetas e intere~ 
ses legales y costas, toda vez que aquella cantidad había sido ingresada 

por el Fondo de Garantía en la Caja Nacional como coste de· la renta 

que debía percibir el 9brero José Couso Otero, de Mellid, que, traba
jando por orden y cuenta de aquel patrono en la extracción de piedra 
que tenía contratada con la propietaria, D.a Dolores Agra Varela, de 

Novela, en el término municipal de Santiso, se lesionó y quedó con 
una incapacidad permanente y total para su· profesión habitual, según 
propia declaración y reconocinliento de su patrono ; 

Resultando que, a consecuencia ·de tal esérito, se practicó el reque

rimiento interesado, y como no se encontraron bienes en que trabar 
el embargÓ, se reclamaron las certificaciones y demás documentos que 

previene el art. 1;70 del Reglamento de la Ley de AcCidentes del Tra

bajo en la Industria y se celebró la comparecencia oral que tal artícu
lo dispone, sin que aparecieran ·bienes algunos de la propiedad o per-, 

tenencia del demandado en las cuales poder trabár embargo, manifes" 
tándose por D. Ma~uel Gómez' Lópezque carece de bienes, tal y como 
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se halla justificado ya en el expediente que sobre attideniTse riª-.· se~ 
guido, y que, por tanto, procede se fal1e aefinitivament~ có~f¡i~ ,eÍ Fon~ 

. . . . . ·' { . :. ;•'• ·, . 
do de Garantía, siendo así que los trabajos que ?e encóritral:lan. reali"-

zando el obrero les~ob.;1do y .. ei compareciente eran sólo y exclusiva

mente para el que dice y al sólo objeto de construir un horno· de cocer 

pan, no siendo cierto que tales trabajos puepan realizarse por cuenta 

y· orden de D.a Dolores Agra Varela, por D. José Couso Otero, que 

hace suyas y reproduce las manifestaciones de D. Manuel Gómez Ló-. 
pez, y por- D. José Antonio Quiroga y Martínez; repr~s~ntarite de_la 

Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, gestora y repre

sentante del Fond'o de Garantía, que no conoce ninguna clase de bie

nes pertenecientes ni a D. Mal:uiel Gómez López ni a ninguna otra de 

las personas citadas para este 01cto; 

Consider;:¡.ndo que, según aparece debidamenté probado, ~1 deman' 

dado, D. Manuel Gómez López, no posee bienes de ninguna clase con 

que resp0nder de StJS. obligaciones dimanantes del accidente· de trabaj,o 

sufrido por José Causo Otero cuando trabajaba por cuenta de él, pro~ 

cede declarar, pÓr ahora y sin perjuicio, su insolvencia total; 

Vistos el Decreto de 25 :de jupio '4e 193'5,~ el art. 171 y siguientes 

clel Reglamento de Accidentes del Trabajo y demás disposiciones de 

pertinente ·aplicación, 

El Sr. M;1gístrado, por ante mí, Secretario, dijo: Se declara, por 

ahora y sin peduicio de si. llegara a mejor fortut).a, la ins~lvencia total 

del demanc:Iado, D. Manuel Gómez López, toda vez que el mismo rip 

posee bienes de- ninguna clase con que atender a las. r·esponsabílidades 

exigidas. 

A los efectos de !o dispUf!Sto en el art. 175 del Reglamen.to, -e~pí_~ 
clase testimoniO:. de esta resolución, para que sea insertada en el BoJ-Y
TÍN DE INFORMACIÓN _ DE{I.NsTITUTO NAciONAL DE PREVI~IÓN~ y _de " . . .• ... 

la parte dispositiva, para que sea publicada en el Boletín Oficial del 

Estado y en el de la provincia. . . . , 
Así lo acordó y firma el Sr. D:. Manuel Taboada Roca, Magistrado 

provincial de Trab¡jo de La Coruña, de que doy fe.-Mamtel Taboada 

Roca.-Man'l-{el Golpe .. (Rubricado)." · 



Préstamos de Nup
cialidad concedidos. 
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Se inserta a continuación, distribuída 
por provincias, la relación de solicitante.:; 
de préstamos a la nupcialidad del con
curso de noviembre, a quienes les ha sido 

concedidó por la Comisión Permanente del Instituto Nacional de Pre-
visión. 

Francisco Martínez Blanco. 
José Luis Alvarez Cortázar. 

Restituto Bonifacio Escop. 
Severino Escobar del Egido. 
Pedro Alcalá Serrano. 
Gabriel García García. 
Salvador Sancha Cantos. 
Román Tebar Cuartero. 
Miguel Martínez Fernándet. 

Antonio Fuentes Carcelén. 
Juan Gutiérrez García. 
Rafael T~ Pérez. 
José Juan Pérez Martínez. 
Amando Bafio Requena. 
Rafael Sánchez Fúster. 
Manuel Furió Santos. 
Diego Romero Felipe. 
Antonio Viudes Soler. 
Fernando Navas Gómez. 
Feliciano Garcia Navarro. 
Manuel Rey López. 
Francisco Caturla Patricio. 
Tomás Hernández Patiño. 
José Alcatat Román. 

José Ortiz Pérez. 
Luis Castillo Marcos. 
~Juan Martínez Cuervas. 
Juan Pomares Jiménez. 
José Padilla Plaza. 
Andrés Alvarez López. 
Gabriel Lozano Gil. 
Bias ·Ferré Martinez. 
José Be! monte Cortés. 
·Rafael Florido Castro. 

AL AVA 

José Ignacio Vigil Garagarza. 

ALBACETE 

Alfonso Sánchez Casero. 
Higinio Cerceda Soriano. 
Sebastíán Moreno Cómez. 
Carmen Luna Pérez. 
Africa Ruiz Carreño. 
Josefa Castillejos Cebrián. 
Ana Francés Sánchez. 

ALICANTE 

Ramón Ferrándiz Valentí. 
José Peña Dávila. 
José Arqués Compañ. 
José Clement J átiva. 
Juan Esteve AraciL 
José Martínez Romera. 
Teresa Piqueres Cerdá. 
Teresa Bertomeu Bertomeu. 
María Bernabeu García. 
Francisca Fúster Cerdá. 
Elena Serrano Balboa. 
Ana Conejero Requena. 
Vicenta Goazález Pomata. 
Carmen Camús Iseñ. 
Cannen Lillo Uno. 

ALNERIA 

Víctór .Pierre .Rubio. 
Antonio Canton Martínez. 
Rafael Cáceres Fernández. 
Carmen Suárez Cáceres. 
Antonia Martínez Fernández. 
Ginesa Gallardo Torres. 
Dolores Moreno Rodríguez. 
Carmen Pérez Martínez. 
Carmen Rodríguez del Pino. 



l\.Iatías Navas J iménez. 
Eugenio Sálldhez Hernández. 
Antoliano Hernández Jiménez. 
Luis Navarro Araujo. 
José Victoriano Gutiérrez Gil. 

José Losada Losada. 
Antonio Lópe! Herrojo. 
Teodoro González Guyo. 
José Méndez González. 
José Monterrubio Prieto. 
Fraacisco Márquez Zahiño. 
Luis Bravo Fcrnández: 
José Godoy Sánchez. 
Emilio Tejero Benítez. 
Miguel Domínguez Mejías. 
Luis Pérez Rodríguez. 
Antonio Díaz Galván. 
Alejandro Moreno Fadón. 
Antonio Piriz González. 
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AVILA 

Antonio Jiméncz Berna!. 
Rufino Calabrés Hernándcz. 
Teodoro Hernández Gómcz. 
Miguel Vegas Herráez. 
Tomasa Jiménez Gonzálcz. 

BADAJOZ 

Antonio López Aragüete. 
Tomás Iglesias Paniagua. 
Francisco Morato Agueda. 
Juan Morcillo Alvarez. 
Francisco Gragera Camprobin. 
Luis Palacios Zamora. 
Isidro Zambrano López. 
Manuel Rodríguez Moreno. 
Joaquín Becerra 'Rodríguez. 
Pedro Borrella Alcántara. 
Angelio · Gañán Martín. 
Candelas Aguilar Mateos. 
Telesfora Merino Zambrano. 

BALEARES 

Francisco Valdiyia Montes. 
Jaime Mas Rosselló. 
Juan Font Barceló. 
Francisco Tevar Gregori. 
Gabriel Mareé Mayol. 
Pablo Fuxá MartL · 
Alfonso Mayordomo Domenech. 
Antonio Portell Simó 
Antonio Mayo! Borrás. 

José Rigo Simó. 
Juan Manuel Mariscal Cabellos. 
Ireneo Hernández Bordoy. 
Jaime Abraham Ramis. 
Catalina Roselló Grau. 
Juana Ana Salom Andreu. 
María Borrás Company. 
Francisca Reu Rotger. 
María Morell Comas. 

BARCELONA 

Manuel Gutiérrez Navarro. 
Antonio Martínei Lorente. 
Eduardo Lamas Cid. 
Miguel Catalán Suceso. 
Andrés Agu116 Rodríguet. 
Manuel Egea Ruiz. 
Juan Almorín Lo vera. 
Carlos N ogués Botines. 
Ricardo Fernández Camprubí. 
Bartolomé Trillas Teres. · 
Juan Manuel Jesús Lar o. 
Francisco Arroyo Torreblanca. 
José Medina López. 
León Sánchez Moro. 
Eusebio Gracia Llera. 
Antonio Campos Quintero. 
Antonio Corbacho Díaz. 

José Salvador González. 
Lucas Sanjuán Guerrero. 
Juan Pascual Carceller. 
Ginés Monuera Martínez. 
Salvador Cansadias Farré. 
Santiago Belmonte Aliaga. 
Diego Poveda Collado. 
Antonio Tremp Vidal. 
Mariano Salas Sánchez. 
Fedro López Sánchez. 
Ferm.ín Altayo Fontanillas. 
Jaime Tallada Filba. 
Pedro Gómez Asensio. 
Manuel Ruiz Olvera. 
Manuel Rodríguez Alema11y. 
Santos Victoria Giménez. 
Eduardo Martínez Valero. 



Manuel Zabala Fernández. 
Juan Gisbert Marquet. 
Pedro Mena Carcamo. 
Bernardo Puig Pujol. 
Manuel Hueto Asanza. 
Saturnino Puente Díet: 
Miguel Ordeig Torricabras. 
Juan Camprubí Tort. 
Emilio Sanz Gomara. 
Angel Sánchez Jitl\énez. 
Agustín Lujua U rrutia. 
José María Villán Fernández. 
Pedro Danés Viver. 

'José Gil Ginet. , 
Antonio Guitart Escudero. 
José Cuenca Vera.- . 
Antonio Hospital Morancho.1 

Enrique Homs España. 
Francisco Romero Martín. 
Cándido Sánchez Caro. 
Leonardo Mireto López. 
Juan Sánchez; Caicedo. 
Amadeo Llorca Clusás. 
Dolores Gutiérrez Broto. 
María Paredes V era.· 
Flota González Pujo!. 

] uan Herrera Casado. 
A velino V aliado lid Arranz. 
Leonardo Manrique Cubillo. 
Jesús lbáñez Porro. 
Víctor Delgado Prior .. 

Faustino Rodríguez Galea. 
José· López Laso. 
Santiago Gutiérrez Cerca. 
Juan de Dios .. Porrón Gómez. 
Vicente Estévez Cano. 
Brígido Beltrán Santibáñez. 
Antonio Jiménez Cabrera. 
Francisco Fernández Caban:cón. 
Tomás Alcalde Merino. 
Antonio Canas Luengo. 
José Fernández Cancho. 

Santiago Tinoco Romero. 
Manuel Cazorla Rodríguez. 
José Quirós Pérez. 
Federico Quignón lbáñez. 
Gabriel Dionis Becerra. 
Felicísimo ·Nieto García. 
Ramón Sánchez Piña. 
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Dolores. Mauri Salame~o. 
A1¡tonia Camacho Lorente. 
':\bría López Carrillo. 
Cristobalina Carrasco Rodríguez .. 
Aurora Manzanares. Sánchez. 
Pitar Céster Serra. 
Jacinta Vendrell Brugueras. 
Juana. Algarra García. 
María Arqués Sala. 
Dolores Pérez Cuartero. 
Jacinta Tomás Tomás. 
Carmen González Sales. 
Joaquina Turné Plá .. -
Dolores Barrabés Canela. 
Montserrat Alonso Marcet. 
Josefa Pérez Ortega. 
Magdalena Soriano Biuj. 
Luisa Rodríguez Osano. 
Carmen ·Segura, · Ganchia. 
Concepción Albadatejo Espinosa. 
Jacinta Mir Juan. 
Montserrat Blanchart Galdón. 
Ana Payán Albarracín. 
Magdalena Cano Muleró. 
María Sanjuán Batalla:. 

BURGOS 

Santiago Obregón Moreno. 
Eugenio León Murgoitio. 
Godofredo Matías Díez.· 
Elda Díez lbáñez. · 
María Luisa ·Pozo Ezquerra. 

CACERES 

Isldo(o Benain Benache .. 
Vicente Ramón Notario Romero. 
Joaquín Pérez Maya. 
D~niel Gallego Rodríguez. 
Augusto Salomón Gutiérrez. 
Manuel de la Montaña Escalera. 
N éctor Cortés Vaquero. 
María Juana Iglesias Villa. 
Antonia Galán Rivera. 
Isabel. Rebollo Ancántara. 
Isidra Martínez Núñez. 

CADIZ 

Antonio Bey Periñán. 
Pedro Montiel Espinosa. 
Juan Cruz Cruz. . 
Manuel Lojo Espinos¡;¡. 
Joaquín Cuenca Acevedo. 
Francisco Núñez Velázquez. 
Manuel Sánchez Caréil. 
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Miguel Armenta. Durán. 
Antonio Sánchez García. 
Juan José Montesino Lorenzo. 
Ricardo Gutiérrez Jurado. 
Ramón Alba Sánchez. 
Antonio Rodríguez Márquez. 
Manuel Valle Parodi. 
José Ramírez Jurado. 
Julián Pérez Muñoz. 
Manuel Hoyo Mena. 
Valeriana Gutiérrez del Corral Mu

ñoz. 

Rica roo . Pagán Egea. 
Antonio Verano García. 
José Pavón Ar.agón. 
Tomás García Mormo. 
Ana Clavaín Berna! 
María del Carmen "Trigo Hermida. 
María Berguillo Guerrero. 
Ramona Ruiz Díaz. 
Juana Abad de Cos. 
Antonia Betanzos Jiménez. 
Rafaela López Ramírez. 

CASTJ!:LLON 

José Pascual Mulet Cabrera. 
José Mas Collado. 
Tomás Feliú Guillamón. 
Hermenegildo Mollar Amorós. 
J ulián Doria Ros. 
Vicente' J ulvé Albella. 
Vicente Peris Falcó. 

Ramón Sanmartín Conde. 
Vicente Valls Agut. 
Ramón Aledo Esgrig. 
María del Rosario Delgado Díaz. 
Teresa Miramón Jesús. 
Carmen Aguilera Badenes. 

CIUDAD REAL 

Francisco Grey Mota. 
Francisco Ruiz Alonso. 
Angel Alaminos Martín. 
José Martínez Izquierdo. 
José López. 
Félix Cañizares Tercero. 
Tomás Arnaltes Astilleros. 
Florentino Calero Marth:éz. 

Antonio García •Rodríguez. 
José Frar.co Toledano. 
Felipe Crespo Tena. 
Francisco Cámara Figueroa. 
Francisco Catalán Torres. 
Manuel Sarría Almije. 
Tomás Roldán Jiménez. 
Rafael Heus Rivero. 
Francisc"o López Santiago. 
Juan Díaz V ásquez. 1 

Efren Sánchez Cantero. 
Juan Rodríguez Lara. 
Juan Medina Barrios. 
Paulino Rodríguez Molina. 
Rafael· Moreno Zamora. 
Juan Ramírez Roldán. 
Rafael Alvarez Mondéjar. 
Rafael Ordóñez Mendoza. 
Enrique Cantalejo González. 
Antonio Criado López. 

Pedro Vizcaíno Gil.. 
Basilio Cendrero Espinosa. 
Cirilo Manzanares Vaquero. 
José Herrera Mora. 
Emilio Gómez Jiménez. 
Romualdo Hidalgo Fernández. 
Lorenzo Vicario Badillo. 
Feliciana Rodríguez Trujillo. 

CORDOBA 

Manuel Priego Alvarez. 
José María Ortiz García. 
Pablo Lozano Calderón. 
José Cano Ruiz. 
Antonio V al encía Barragán. 
Francisco .Alba López. 
Rafael Roldán Caracuel. 
Amadeo Gutiérrez Trujillo. 
Francisco Vera Ramírez. 
Teresa Carrasquilla Luque. 
Teresa Aurora Vega Porta. 
Carmen Berral González. 
Josefa Jurado León. 
Salud García Serrano. 
María Antonia V ázquez Pérez. 
Rosario Ortega Villar. 
Dolores Caballero Cruz. 
Francisca López Pérez. 
Antonia Muñoz Montoro. 
Angeles Mohedario Urbano. 
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Ana María Martínez Carmona. 
Juana Luque Adame. 
Carmen Jiménez Castro. 

Jorge Berna! García. 
Manuel Fernández Pérez. 
Antonio Rivas Buján. · 
Juan José Quiroga Catoira. 
Rogelio Otero González. 
Manuel Rodríguez Ferreiro. 
Manuel Gómez Piñeiro. 
Alfonso"' Fariña Fariña. 
Anselmo Picón López. 
José Gómez Fernández. 
Manuel Pan Pereiro. 
Norberto Martí Fuentes. 
José Rivas de la Plaza. 
Segundo González Ventureira. 
Luis Fontán Fuentes. 
Ramón Cañizo Vareta. 
Angel SeoaQe Seoane. 

Pedro Ortega Lara. 
Lázaro Bueno Minaya. 
Manuel Moreno Poderoso. 

Juan Cano Martínez. 
Luis Font Alvarez. 
Vicente Clausell Soler. 
N ardso Casas Ribas. 
Juan Plá Sala. 
Fernando Andrade Bermudo. 

José Santos Braojós. 
Andrés Beltrán Medialdea. 
Manuel Barroco Sánchez. · · 
Miguel Alcalá Martín. 
Antonio Maldortado Latorre. 
Manuel Tallón Legaza. 
Angel Esteban . Bartolomé; 
Celestino Malina !turre, 
José Jiménez Jiménez. 
Antonio Peláez Terrón. 
Gonzalo · Rivas Castillo. 
Antonio Gómez López. 
Pedro Zafra Ortega. 
Emilio Romero Olmo. 
Miguel Garrido Sierra. 
Francisco Reyes Malina. 
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Angeles Poveda García. 
Ana Ruiz Hidalgo. 

CORU:RA 

Emilio Sánchez Abad. 
Juan Caramés ·Sánchez. 
Miguel González Prieto. 
Alfonso Gordido Pan. · 
Urbano Sardón Moro. 
Antonio Dongil Lareo. 
Elisa Moinedo Rodríguez. 

. Matilde Ricoy Bayolo. 
· Hortensia Núñez Renda!. 

Carmen Bregua Núñ~. 
Luisa Blanca Real Maneiro. 
Concepción Rey Caramés. 
Matilde Vida!. 
Carmen López Santamaría. 
Juan Calvo Fern.ández. 
Mercedes ~anjuán Ezquerro. 

CUENCA_ 

Martín Serna Garrote. 
Juan Sálz Merch~nte. 

GERONA 

Delfín Moragas Mulleras. 
María Viñas Bonet. 
Rosa Fuentes Torrent. 
Concepción Masó Soler. 
María Ballús Padrós. 

GRANADA 

Manuel Fernández Martín .. 
Federico Bedía Martín. 
Francisco Carrillo Delgado. 
J os.é Poyatas Ramírez. 
Francisco- Jaime .García. 
Manuel González Cejudo. 
Miguel González Pugnaire. 
María Concepción Casesnoves Esco

bar. 
Ana Cabeztido García. 
Mercedes de los Angeles Moreno 

Fuentes. 
Josefa Mata Adáiz. 
Ana Jiménez M¡endoza. 
Emilia Garda lbáñez. 
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GUADALAJARA 

José Bermejo Cano. 
Eustaquio Batanero Recuero. 
Agustín Gutiérrez Rivera. 

Celedonio Medina Beltrán. 
Pedro Martínez Salmerón. 
Julio González Quintana. 

GUIPUZCOA 

Manuel Valverde Garrido 
Francisco Laniella lzagui~re. 
Antonio Aguirre Aguirre. 
José María Arátegui. Aragón. 
Avelino Fernández Hernando .. 

Serafín Var.gas Romero. 
Antonio Sánohez Fernández. 
Manuel Hervés · Andrada. 
Manuel Paulete. Rodríguez. 
Daniel González Ruiz. 
Antonio Boa Cano. 
Manuel Barreda Moreno. 
Manuel Villt!gas Riquelme. 
Manuel V ázquez Martín. 
Félix Cid Vázquez. 
Alberto Mojarro Mojarra. 
Daniel Alvarez V alero. 
Francisco Pérez Toronjo. 

Valentín Larroche Salillas. 
Atilano Carrera Gracia. 
Victorino Hedrafita Gracia. 
Enrique Ara 'Ibor. 

Abelardo López Buedaño. 
Manuel Casas Araque. 
Fermín Martínez Martínez. 
Manuel Guerrero Serrano. 
Julio Mora_Ies Castellano. 
Juan A. Vargas Gómez, 
Antonio L. Martínez Malina. 
Antonio Torres Pereira. 
Antonio Martínei Ramírez. · 
Juan Ruiz Galán. 
Juan Carpio Martas. 
Francisco Checa Bárranco. 
Ramón Gárate Molina. 
Antonio BrtÍna Herrador. 
Manuel Casado:· Torres. · 

Manuel Izaguirte Olaizola. 
Luis García Martínez. 
Ignacio Gárate Azpiazu. 
Teresa Mendizábal Echeveste. 
Juana Garblzu Agote. 

HUELVA 

Juan de Jesús del Río Más. 
Rafael Andújar Macias. ' 
José Cárdenas Villegas. 
Juan La.go Macias. 
Crescencio Cuaresma Domínguez. 
Manuel de la Corte Espina. 
Manuel Cordero González. 
Francisca Cruzado González ... 
Flora Bueno Abril. 

· María Márquez M<J:a. 
Dolores Garcia Gil. 
Antonia Hernández Pérez. 
María Antonia Flórencio Bermejo. 

HUESCA 

Victoriano Bardaji M~r. 
José Gallego Latorre. 
Emilio Trallero Palacio. 
Esperanza Tricas Giménec. 

JAEN 

Bartolomé Coi-tés Peragón. 
Pedro Baudet López. 
Vi~nte Carmona Nieto. 

··Juan Alcalá AguiJar. 
Rafael Ruiz Moreno. 
J os~fa Cano Orfiz .. 
Isabel Martínez Prieto. · · ., · 
Juana Ramírez Pérez. 
Dolores Gutiérrez Garcia 
Francisca Cueva Martíne~. 
Margarita Pérez Herrera. 
Dolores Martínei Sánchez. 
Manuela Hidalgo Pastrana. 
Angeles H~rrera García. 
Josefa Sánchez Jiménez. 



María Ma.ttínez Martínez. 
Ana Morcillo Mengibar. 
Julia Martínez Sánchez. 
] uana García Anieba. 
María Mengíbar Esteban. 

Delfín Alvarez González. 
] e~s García Díez. 
] osé Fernández Robles. 
Alejandro González Argoitia. 
Elías Rodríguez Blanco. 
Esteban Crispín Peláez. 
Julián Gatón Pradilla. 
Luis Rodrtguez Pérez. 
Rafael González Villamandos. 
Angel Valdés Mateo. 

Diego Segura Gallardo. 
Cayetano Gónzález Mojarro. 
Marcos Sanz Beso. 
Ramón Porté Pach. 
Eugenio Blanco Crespo. 
Fernando Hernández Gorrín. 
] osé Asensio Alonso. 
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Manuela de la Torre Villanueva. 
Antonia Rodríguez Teba. 
Manuela Serrano Escuchas. 
Juana Haro Castillo. 

LEON 

Lucio Velasco Argüenes. 
Manuel Douro Castelo. 
] osé Salado Sánchez. 
Gregorio Caballero Díez. 
Milagros Luna Estebañez. 
] osefa Villa Laiz. 
María Concepción Lumbreras Ba~ 

rrios. 
Felicísima Balbuena Diez. 
María. Millán Fernández. 

LERIDA 

]osé Herrero Alvarez. 
Mateo Guiral Lahuerta. 
Manuel Obiols Choy. 
José Font Casals. 
Amelia Falcó Belluch. 
Catalina Ballester Escuain. 

LOGRO:fitO 

Francisco Lorenzo San Miguel. 
Roque Sáez Hernáez. 
Rafael San Rodrigo Cinca. 
Martín Regís Moreno. 
Eleuterio Melgosa Miguel. 

Agustín López Fernández. 
Cándido Curiel López. 

Miguel González Ruiz. 
] uan Salgado GiL 
Urbano Luis Ga.rzón. '. 
] osé Sedan o.: L6pez. 
I.uis Mariano. Carbajo. 
Antonio López Lozano. 
Joaquín Garcia Esteban. 
Antonio Guillán . Otero. · 
Vida! Moreno Briz. 
Manuel PrietEl Mata. 

Antonio Serrano Repes. 
]osé Zárate del Busto. 
] ulio González Sotes. 
Araceli Corcuera Montes. 
Pilar Azcona Zapata. 

LUGO 

Agustín Díaz Alvarez. 

MADRID 

] esús González Fernández. 

• .1 

Vicente J im.énez F ernández N es pral, 
Enrique Reyes Carrete¡;o. 
Fernando Orol Martln. 
Francisco Ramírez :R~?poso, 
Enrique Martínez Revol. . 
Manuel de la Rubia FlePe?=a. 
Juan Sánchez Or-tiz .. 
Antonio Gow:ál.ez Jiméu\!(1:. 
Martín Estévez Blá.zq!lez. 



Antonio Bl.i:;.quez Villar. 
Silverio Mariano González FemáJ·-

dez. 
Ramón Caballero Alonso. 
Ramón Garcia Garda. 
Fernando Guerrero 'Roldán. 
José Alonso Mateo. . 
Andrés· Vaquero Arribas. 
Felipe Manso Valiente. 
Máximo Iniesta Linares. 
Angel Ramos Sánchez. 
Antonio de Lucio García. 
Anastasio Diez ' Gómez. 
Santiago Suárez Pérez del _Yillar. 
Miguel Castrillo Sáez. 
Julio Barajas Calderón. 
Balbino Pérez Martinez. 
Carlos Vega Aveces. 
Mariano Gómez Palacios. 
Luis Moreno Medina. 
Manuel González García. 
Antonio Rabadán Manzaneque. 
Carlos Jiménez Aguirre. 
Valentín del Olmo Calvo. 
Concepción Ramírez Víctor. 

, María García Melchor. 
María Rosa Fernández Gago. 
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Aurora Ruiz González. 
Teresa Pastor Sardina. 
]t1sefa Pérez Fernández. 
Manuela Rodríguez Pin. 
Ascensión Caballero Merinero, 
María Sánchez Gutiérrez. 
Carmen Bias Sánchez. 
Natividad Martín Sanz. 
Consuelo Sánchez Yuste. 
Carmen Novo Menéndez. 
María Gijón Fernálldez. 
Rosario Pérez Hernández 
Antonia López Sáez. · 
Rosa del Alamo Echandía. 
Rosa Fernández García. 
Carmen de la Cárcel Jurado. 
Gregoria Noriega de la Torre. 
Felisa Romero Comeche. 
Luisa Fernáridez Criado. 
Esther Coello López. 
Trinidad de la Cueva Benito. 
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LEOISLACION 

Orden de 17 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), interpre
tativa del art. 2.0 del Decreto de 23 de septiembre de I943, rela
tivo a )a indemnización a los grandes im,álidos.-(" B. O. E." de 
27 de noviembre.) 

Ilmo. Sr. ; El Decreto de 29 de septiembre de 1943, que· aumentó 
las indemnizaciones correspondientes a los beneficiarios del Seguro de 
Accidentes del trabajo, fijó, con carácter .permanente, las que habrían 
de §atisfacerse a los llamados grandes inválidos, determinando que éstas 
consistirían en una renta equivalente a la totalidad del salario que per
cibían en el ·momento de subvenir el accidente productor de las lesio
nes que originaron tal incapacidad, incrementada en un so por roo para 
retribuir a la persona que constantemente se encargara de la asistepcia_ 
y cuidado del accidentado. 

La indemnización, .pues, de los grandes inválidos está integrada por 
dos conceptos distintos : uno, el principal, destinado a subvenir al sos
tenimiento del accidentado y de su familia, .Y otro, el accesorio o suple
mentario, cuyo objeto es remunerar a quien ~e ocupe en atender a 
aquél, ya que, por la incapacidad resultante de su accidente, no puede 
realizar por sí mismo los actos más indispensables de la vida. 

Ocurre con relativa frecuencia el caso, entre otros, de que estos 
grandes inválidos lo sean como consecuencia de fractura de colut:nna 
vertebral con sección medular, los cuales exigen un tratamiento de tal 
naturaleza, que es difícil pueda prestárseles en sus propios domicilios, 
rrlüdestos la mayor parte de las veces y sin las condiciones adecuadas 
para una asistencia similar a la que hasta su declaración de incapaci
dad permanente han estado recibiendo en_ un hospital, clínica o sana
torio por cuenta de la Entidad aseguradora correspondiente. Y como 
la declaración de gran inválido lleva aparejado el cese, por parte de la 
Entidad aseguradora, de la obligación de prestarles dicha asistencia y 
el consiguiente traslado del incapacitado a su domicilio particular, de 
hecho pÚede resultar, y en algunos casos ha sucedido ya, que el pro
pio accidentado ofrece cierta resistenciá al abandono de la clínica donde 
se hallaba recluí do ante el tetrtor de la inasistencia a que puede verse 
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abocado en su propio hogar donde sabe se carece de los' medios pre
cisos para el debido cuidado de su triste situación. 

Las propias Entidades aseguradoras han reconocido en algunos 
casos la razón que asistía al obrero para querer continuar recibiendo 
el tratamiento en lugares adecuados y se han hallado dispuestas a aten-

. der tal pretensión; pero como no sería justo que, a la vez que conti
nuaban atendiendo al accidentado, tuvieran que depositar en la Caja · 
Nacional el· ca.pital necesario para el .pago de las dos partes de que 
consta la indemnización, se hace necesario arbitrar un procedimiento 
para que, sin merma alguna de los derechos reconocidos al acciden- · 
tado y su familia. armonice con los intereses legítimos de las Entida
des aseguradoras. 

En su virtud, y como interpretación del art. 2.0 ciel Decreto de 
29 de septiembre de 1943, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero. La indemnización suplementaria que ha de satisfacerse 
en los casos de la declaración de gran inváJido, destinada a remunerar 
a la. persona que de manera ,permanente ha de encargarse de su asis
tencia y cuidado, y que consiste en el pago de una pensión equivalente 
al so por roo del jornal que el obrero percibía en el momento de ocu
rrir el accidente, podrá ser sustituída, a voluntad del accidentado, por 
su permanencia constante en la clínica, sanatorio u hospital en que vi
niera recibiendo asistencia hasta su declaración de incapacidad perma
~ente o por su traslado a un establecimiento sanitario adecuado. 

Segundo. Para que pueda aceptarse tal sustitución, será necesa:-: 
rio que en eltnomento de .producirse la declaración tie incapacidad per
manente y la consiguiente consideración de gran inválido conste · de 
manera fehaciente, por medio de manifestación del interesado, libre
mente pr.estada, que opta por la continuación de su asistencia por 
cuenta de la Entidad aseguradora corres,pondiente, la que vendrá obli
gada a prestarla a cambio ele la no consignación en la Caja Nacional 
del capital coste ele la renta suplementaria aludida y sin que pueda per
cibir del obrero ninguna otra cantidad por concepto alguno. 

La manifestación del obrero accidentado podrá ser sustituída por 
la de sus familiares más allegados cuando, a juicio de los facultativos 
que le asisten, no se halle en condiciones de prestar consciente y libre
mente su voluntad. 

Tercero. La Dirección General de Previsión podrá comprobar en 
cualquier momento, por los medios que estime más adecuados, no sól(} 
la veracidad de la declaración prestada por el obrero o sus familiares, 
sino también que éste recibe la asistencia y cuidados que su situación 
requiere. 

Cuarto. Si por las investigaciones que la Dirección practique, bien 
de oficio o a instancia del obrero o de sus familiares, viniera en cono
cimiento de que aquél se halla desasistido o inatendido, podrá disponer 
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d traslado del accidentado a su propio· domicilio, si tal fuera su vo
luntad, o su ingreso en otro establecimiento sanitario adecuado. En 
el primer caso, la Entidad aseguradora vendrá obligada a ingresar in
mediatamente en la Caja Nacional el capital <:Oste de la renta que co
rresponda, con un recargo del IO por 100 a beneficio del Fondo de 
Garantía y sin derecho a reclamar la cuota parte del Servicio de Rease
guro ; en el segundo, correrán a cargo de la misma Entidad todos los 
gastos que suponga el traslado y permanencia del accidentado. en el 
nuevo establecimiento designado. 

Quinto. Queda subsistente la obligación, por parte de las Entida
des aseguradoras, de consignar en la Caja Nacional el capital coste de 
la renta correspondiente al pago, al obrero accidentado, de la pensión 
principal, equivalent~ a la totalidad del salario que percibía en el mo
mento de subvenir el accidente productor de la incapacidad, así como 
el del incremento del so por 100 en los casos en que el pbrero opte 
por trasladarse a su domicilio. 

Sexto. En todas las infracciones que se cometan de lo dispuesto 
en esta Orden, y que no tengan sanción expresamente determinada, 
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto de este Ministerio ~ 
23 de diciembre de 1944. 

Decreto de 19 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), por el 
que se nombra Director del Instituto Nacional de Medicina, Higie
ne y Seguridad del Trabajo a D. José Alberto Palanca y Martínez 
Fortún.-("B. O. E." de 4 de noviembre.) 

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 

Vengo en nombrar a D. José Alberto Palanca Martínez Fortún 
Director del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 

Decreto de 19 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), por el 
que se nombra Subdirector del Instituto Nacional de Medicina., Hi
giene y Seguridad del Trabajo a D. Alfonso de Lafuente Chao.
("B. O. E." de 4 de noviembre.) 

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación d¡'!l 
Consejo de Ministros, 

Vengo en nombrar a D. Alfonso de Lafueilte Chao Subdirector d~l 
Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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Decreto de 19 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), Por el 
que se amplían las fnnciones encomendadas al Instituto Nacional de 
Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo.-("B. O. E." de 4 de 
noviembre.) 

La complejidad de los problemas relaCionados con la asistencia 
médica a los trabajadores y, en general, a todos los béneficiarios del 
Segúro de Enfermedad y (le Maternidad, aconsejan establecer un orga
'nismo que .pueda estudiar técnicamente cuanto en el orden sanitario 
tenga conexión coli ellos, aclarando las dudas y estableciendo orient;t
. ciones que faciliten la resolución definitiva por parte del Ministerio de 
Trabajo. 

El Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Tra
bajo, creado por Decreto de 7 de julio de 1944, es el organismo ade
cuado para asumir este cometido, ófrecfendo la doble ventaja· de evitar 
la creación de un nuevo <ceritro y la de . poder iniciar su actuación se- ,: 
, guidamente. r 

En su virtud, a prop)lesta del Ministro de Tral)ajo y'previá deli
beracion del Consejo de Ministros, dispongo: 

. Artículo 1. 0 Me.m~s de los CO!fleti~os. qu!! · al . Instit~to Nacional 
de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo se le confieren por 
)~C(:reto !fe 7 de julio de 1944 y,Orderi ministérial ¿¿ 23 de diciembre 
de 1944, tendrá el de actuar como Centro consultivo y asesor :del Mi
nisterio de Trabajo en todos .Íós pr~blemas sanitarios inherentes al Se., 
guro de Enfermedad y de Maternidad, comprendiendo el plan gene
ral de instalaciones, modificaci~nes parciales que puedá sufrir este plan, 

, normas generales para el nombramiento del persónal sanitario depen-
diente del Seguro y · estudio de las reclamaciones de este· personal, 
cuando por su cuán tía lÓ. mérezcan: . ' 

Art. 2.0 El Patronato, bajo cuya tutela funciona el Instituto Na~ 
cional c1e Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, se incrementará 
~con cuatro Vocales m~s,. r.ep¡:esentantes. de los Consejos generales de 
Colegios Médicos' y Fatmacéuticos>Ca]a Nacional de Seguro' de En
fermedad y Entidades colaboradOras, respectivamente. 

Art. 3.0 
· El Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad 

del Trabajo organizará los servicios adecuadamente a la .función que 
se le asigna. en el orden sanitario, bajo la dirección inmediata del Sub-
director. · · · 

. Art. 4.0 Queda autorizado el Ministro de Trabajo para dictar las 
normas complel}lentari~s y de ejecución del presente becreto. 
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Decreto de 19 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), Por el 
que se Prorrogan los plazos señalados en el art. 1.0 de la Ley de 
25 de noviembre de 1944.-(''B. O. E." de 4 de noviembre.) 

. Es propósito decídido del Gobierno .proseguir con la máxima inten
sidad posible la acción "encaminada a la lucha contra el pato y a la 
resolución del problema de escasez de viviendas,. a cuyos dos fines 
tiende conjuntamente la Ley de 25 de noviembre de 1944, relativa a 
la construcción de vÍviendas para la clase media, y, hallándose próximo 
a terminar el plazo concedido por didha Ley para solicitar la conce
sión de los beneficios que en la misma· se otorgan, todo at:onseja pro-
rrogar los plazos señalados en el art. r.0 de la citada Ley de 25 de 
noviembre de 1944, haciendo uso, al efecto, de la autorización esta
blecida en la cuarta disposición adicidnal de la repetida Ley. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de. Trabajo y previa deli
beración del Consejo de Ministros, dispongo: 

. Artículo r .0 Se prorroga hasta el 27 de noviembre de 1946 el 
término fijado en el art. r.0 de la Ley de 25 de noviembre de I944 
para solicitar la concesión de· los beneficios que en dicha Ley se 
otorgan·. · 

El plazo para concluir las obras, determinado en el propio art. Lo., 

se contará, para los que soliciten la- concesión de los beneficios, dentro 
de la prórroga que por este Decreto se establece, desde la fecha en que 
se concedan las autorizaciones correspondientes. 

Art. 2.0 · El presente Decreto entrará en vigor el z¡ de noviem-
bre de I945· . 

Ordenes de 25 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajp), Por las 
que se clasifican como Entidades colahoradoras del Instituto 'Na
cional de Previsión para la aplicación del Seguro de Enfermedad 
a las que se citan.-("B. O. E." de 13 de noviembre.) 

Ilmo. Sr.: Visto el e:¡cpediente promov~do a instancia de "Mutua 
Felanigense de Accidentes del Trabajo" solicitando autorización para 
actuar en régimen delegado en la gestión del Seguro de Enfermedad, 
según previene el Decreto.,.de 2 de marzo de 1944, y de acuerdo con 
.el dictamen formulado por la Asesoría Técnica de la Dirección Gene
la! de Previsión, y teniendo presente la Ley de I4 de diciembre de 
1942, su Reglamento de III de noviembre de 1943 y demás disposi-
dones éomplementarias, .. 

Este 1Ministerio ha tenido a bien: 

·Primero. Clásificar como Entidad colaboradora del .Instituto Na-,. 
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cional de Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a 
"Mutua Felanigense de Accidentes del Trabajó",, domiciliada en Fe .. 
lanitx (Baleares), con ámbito terrítorial de la provincia de Baleares, 
para las prestaciones totales del referido Seguro. 

Segundo. En virtud de esta resolución, se procederá, en el tér .. 
mino de quipce días naturales, a la. formalización, con la Caja Nacio .. 
nal de Seguro de Enfermedad, del Convenio previsto en la Orden de 
8 de marzo de 1944, que, posteriormente será inscrita en el Registro 
especial de la Direccióti Genera!' de Previsión. 

Las di,ferencias que pudieran surgir durante el perfeccionamiénto. 
de este Convenio serán sometidas a la resolución de la Dirección Ge, 
neral de Previsión. 

\ 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido a instancia de "Mutua. 
de Accidentes de Lluc:hmayor" solicitando autorización para actuar en 
régimen delegado en la gestión\ del Seguro obligatorio de Enfermedad, 
según previene el Decreto de 2 de marzo de 1944, y de acuerdo· con. 
el dictamen formulado por la Asesoríq Técnica de la Dir~cción Ge ... 
neral de Previsión, y teniendo :presente la Ley de 14 de . diciembre 
de 1942, su Reglamento de u de noviembre de 1943 y demás dispo ... 
siciones complementarias, 

Este Ministerio ha tenido a bien: 

Primero. Clasificar como Entidad colaboradora del Instituto Na"' 
cional de Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a._ 
"Mutua de Accidentes .de Lluohmayor", domiciliada en Lluchmayoi' 
(Baleares), con ámbito territorial limitado a Palma de Mallorca'y su 
provincia, para las !prestaciones .totales del mencionado Seguro. 

Segundo. En virtud de esta resolución, se procederá, en el tér"'. 
mino de quince. días. naturales. a la formalización, con la Caja N acio ... 
na! de Seguro de Enfermedad, .del Convenio previsto en la Orden de 
8 de marzo de 1944, que posteriormente será inscrita en el Registro. 
especial de la Dirección General de Previsión. 

Las diferencias que pudieran surgir durante el perfeccionamiento. 
de este Convenio serán sometidas' a la resoluci~n de la Dirección Ge ... 
neral de Previsión. 

Ilmo-. Sr.: 'Visto el ·expediente promovido a instancia de "Mutua, 
Industrial a~ Seguros. Agrupados'' (M. I. D. S. A.), Mutualidad de 
Prevísión Social; solicitando aui:ótización para actuar en régimen dele"' 
gado en la gestión del Seguro ,de Enfermedad, según previene el De"' .. 
creto de 2 de marzo de 1944, y dé· acuerdo· eon el dictamen formulado. 
pot la Asesor~a Técnica de la Dirección General de. Previsión, y tenien ... 
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do presente la Ley de 14 de diciembre de 1942, su Reglamento de 
1 1 de noviembre de 1943 y demás disposiciones complementarias, 

Este Mip.isterio ha tenido a bien : 

Primero. Gasificar como Entidad colaboradora del Instituto N a
'Cional de Previsión, para la aplicación del, Seguro de Enfermedad, a 
"Mutua Industrial de Seguros Agrupados" (M. I. D. S. A.), Mutua
lidad de Previsión Social, domiciliada en Barcelona, con ámbito na
cional para las ,prestaciones totales del mencio~do , Segúro. 
. . Segundo. En viqud de esta resolución se proc~derá, eri el térmi
no de quince días naturales, a la formalización, con la Caja Nacional 
del Seguro de Enfermedad, del Convenio previsto en la Orden 4e 8 de 
marzo de 19414, gue posteriormente será inscrito en el .R~gi!?tro espe-
cial de la Dirección General de Previsión. .· · . 

Las diferencias que pudieran surgir <~;urante el perfeccionamiento 
de este Convenio serán .sometidas a la resolución de la Dirección Ge
neral de Previsión. 

Ordenes de 25 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), Por las 
que se clasifican como Entidades colaboradoras del Instituto Na
cional de Pre~,¡.sión a las que se citan.---.("B. O. ll:." del 26 de no
viembre.) 

Ilmo. Sr. : Visto el expediente promovido. a instancia de "La U ni
versal Mutua de Previsión Social", solicitando autorización para actuar 
en régimen delegado en la gestión del Seguro de Enfermedad, según 
previene el Decreto de 2 de marzo de 1944, y de acuerdo con el dicta

.men formulado por la Asesoría Técnica de la Dirección General d~ 
Previsión, y teniendo presente la Orden de 14 de dicieJ1}bre de 1942, su 
Reglamento de 1 1 de noviembre de 1943 y demás disposiciones com
plementarias, 

Este Ministerio ha tenido a bien : 

Primero._ Clasificar como Entidad colaboradora del Instituto N a
ciqnal de Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a "La 
·universal Mutua de Previsión Social", domiciliada en Barcelona, con 
ámbito territorial de las provincias de Castellón, Valencia, Zaragoza, 
Huesca y Baleares, para las prestaciones tótales. del mencionado Se
guro. 

Segundo. . En virtud de esta resolución se procederá, en el térmi
no de quince días naturales, a la formalización, con"'la Caja Nacional del 
Seguro de Enfermedad, del Convenio previsto en la Orden d~ 8 de 
marzo de 1944, que posteriormente será inscrita en el .Registro espe
(:ial de la Dirección General de Previsión. 

Las diferencias que pudieran surgir durante· el perfeccionamiento 
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de este Convenio serán sometidas a la resolución 'de la Dirección Gene"1 
ral d~ Previsión. . 

Ilmo. Sr. : Visto el expediente promovido a instáncia de "Servicio 
·.Mutual", Montepío de Empresas de la Industria Textil de Hospitalet 

de Llobregat, Asociación de Previsión Social, solicitando autorización 
para actuar en régimen delegado en la gestión del Segitro de Enferme~ 
dad, según previene el Decreto de fecha 2 de marzo de 1944, y de 
acuerdo con el dictamen formulado por la Asesoría Técnica de la Di.:. 
rección General de · Previsión, y teniendo presente la Ley de 14 de 
diciembre de 1942, su Reglamento de 11 de noviembre de 1943 y de:.. 
más disposiciones complementarias, 

Este Ministerio ha tenido a bien : 

Primero. Clasificar como Entidad colaboradora del Instituto Na-:
cional de Previsión, para la aplicación del Seguro de Eqfermedad, con · 
ámbito territorial de la provincia de Barcelona, al "Servicio Mutual", 
Montepío de Empresas de la Industria Textil de Hospitalet de Llo~ 
bregat, Asociación de Previsión Social,· domiciliado en Hospitalet de 
Llobregat (Barc~lona), para las prestaciones totales del mencionado 
Seguro obligatorio. 

Segundo. En virtud de esta resolución se procederá, en el térmi~ 
no de quince días naturales, a la formalización, con la Caja Nacional 
del Seguro de Enfermedad, .del Convenio previsto en el art. 9.0 de la. 
Orden de 8 de _marzo de 1944, que posteriormente será inscrito en el 
Registro especial de la Dirección General de Previsión. 

Las diferencias que pudieran surgir durante el perfeccionamiento 
de este Convenio serán sometidas a la resolución de -la Dirección Ge~ 
neral de Previsión. 

Ilmo .. Sr.:. Visto el expediente promovido a instancia de "Mutua 
Sanitaria de Previsión Social" solicitando autorización para actuar en 
régimen delegado en la gestión del Seguro de Enfermedad, según pre· 
viene el Decreto de 2 de marzo de 1944, y pe acuerdo con ef dictamen 
formulado por la Asesoría Técnica de la Dirección General de PreVÍ· 
sión, y téniendo presente la Ley de 14 de diciembre de 1942, su :Re7 
glamento de 11 de noviembre de 1943 y demás disposiciones comple~ 
mentarías, 

Este Ministerio ha tenido a bien : 

Primero. Gasificar como Entidad colaboradora del Instituto Na· 
cional de Previsión, para la aplicación del ' Seguro de Enfermedad; a 
"Mutua Sanitaria ·de Previsión", domiciliada en Sevilla, con ámhíto 
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territorial de las- provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, para 
las prestaciones totales del mencionado Seguro. 

Segundo. ·En virtud de esta resolución se procederá, en el ténfli-' 
no de quince días naturales, a la formalización, con la Caja Nacional 
de Seguro· de Enfermedad, del Convenio previsto en la Orden de 8 de 
marzo de 1944, que posteriormente será inscrito en el Registro espe
cial de la Dirección General de Previsión. 
. Las diferencias· que pudieran surgir durante el perfeccionamientG 
de este· Convenio serán sometidas a la resolución de la Dir&ción Ge
néra:l de PreVisión. 

Orden de 25 de octubre ge r945 (Ministerio de Trabajo), por la que 
se clasifica como Entidad colaboradora del Instituto NacionaJ de 
Previsión a "Caja de Socorros y Pre•visión Social de los (}breros 
y Empleados de Talleres Mecánicos Luis lglesias".-("B. O. E." 
de 27 de noviembre.) 

Ilmo. Sr.: Visto 'el expediente promovido a instancia de la "Caja d~. 
Socorros y Previsión Social de los Obreros y Empleados de los Ta~ 
lleres Mecánicos Luis Iglesias" solicitando autorización para actuar en 

--régimen delegado en la gestión del Seguro ..de Enfermedad, según pre
viene el Decreto de 2 de. marzo de 1944, de acuerdo. con el di¡;tamen 
formulado porl~ Asesoría Técnica de la Dirección General de Previ
sión, y téniendo presente la Ley de 14 de diciembre de 1942, su Re~ 
glamentó de ri de noviembre de 1943 y demás disposiciones comple-
mentarias, · · 

Este Ministerio a tenido a bien: 

Primero. Clasificar como Entidad colaboradora del Instituto Na
cional de Previsión; para la aplicación del Seguro de Enfermedad, en 
relación con todos los productores al servicio de dicha Empresa, a la 
"Caja de Socorros y Previsión Social de los Obreros y Empleados de 
los Talleres Mecánicos Luis Iglesias", domiciliada en Vigo (Ponteve~ 
dra), para las prestaciones totales del m_encionado Seguro obligatorio. 

·Segundo. En virtud de esta resolución se procederá, en el térmi-
, no de quince días naturales, a la formalización del Convenio, con la 
_Caja Nacional de Seguro de Enfermedad, previsto en el art. 9.0 de la 
Orde~ de ·8 de marzo de 1944, que posteriormente será inscrito en el 
Registro especial de la Dirección General de Previsión. 

Las diferencias ·que pudieran surgir dur~~te el perfeccionamiento 
d(! este Convenio serán sometidas a la resolución de la Dirección Ge
neral de Previsión. 
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Decreto de 26 de octubre de 1945 (Ministerio de Trabajo), pcw el 
que se declara de interés nacional la construcción, por la Obra Sin
dical del Hogar, de la Delegación Nacional de Sindicatosr de casas 
ultrabaratas.-{"B. O. E." de 1'1 de noviémbre.) 

La Obra Sindical del Hogar, de la DelegaciÓ~ Nacional de Sindi
catos, en el desarrollo de la labor social a que responde su exiitencia, 
para su mejor y más eficaz cooperación en la resolución del problema 
de 1a vivienda, primordialmente en cuanto afecta a las clases más hu
mildes, .precisa aprovechar cuantas ayudas y medios permitan en la 
mayor medida posible construir viviendas ultrabaratas, del más redqci- -
do coste y en breve plazo. . . . . 

En su virtud, a propuesta def Ministro de Trabajo, y .previa deli-
beración del Consejo de Ministros, dispongo: · 

Artículo únicÓ. A lo:; efectos que determina el apartado B) del 
artículo 3.0 de la Ley de 2 de marzo de 1943, se declara de interés 
nacional la construcción, por la Obra Sindical del Hogar, de la Dele
gación Nacional de Sindicatos, de casas ultrabaratas; con destino a 
solucionar ei problema de la vivienda de la clase obrera. 

Decreto de 2 de noviembre de 1945 (Ministerio de Trabajo), por el 
que se modifica la composición del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Previsión.-("B. O. E:" del 10.) 

Habiéndose modificado las causas que indujeron al Gobierno a dic
tar los Decretos de JI de mayo de 194!1 y 14 de diciembre de 1942, 
que reorganizaron el Consejo del Instituto Nacional de Previsión, y 
ante el enorme interés y extraordinario alcance del Decreto de 23 de 
diciembre de r944, cuya puesta en ejecución no ha de hacerse esperar, 
se hace necesario que los Organos centrales y de Dirección del men
cionado Organismo se ajusten a normas de procedimiento en absoluto 
distintas de aquellas por las. que ha venido rigiéndose hasta ahora, a fin 
de que en todo momento res-ponda a los importantes y elevados fines 
que inspiraron su creación y desenvolvimiento y estén en perfecta 
armonía con el nuevo cometido que ha de desarrollar, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deli
beración del Consejo de Ministros, dispongo: 

Artículo 1.0 Serán Organos rectores del Instituto N aCiana! de' 
_Previsión, el Consejo de Administración, . su Presidente, el Vicepre
sidente y la Comisión, Permanente. 
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Art. 2.0 El Consejo de Administración del Instituto Nacional de 
Previsión estará constituido por. el Presidente y el Vicepresidente, 
nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo, y 
por los siguientes Vocales, que serán nombrados por este último: 

El Comisario Director del Instituto Nacional de Previsión. 
El Subcomisario del mismo. 
El Director General de Sanidad. 
El Subdirector del Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
U no, a propuesta del Ministro de Hacienda. 
Uno, en representación del Colegio Nacional de Médicos. 
Uno, en representación de la Entidades autorizadas para practicar 

el Seguro de Accidentes del trabajo, que será elegido de entre las que 
tengan más radio de acción y mayor número de asegurados. 

Uno, en representación de las Entidades colaboradoras del Seguro 
de Enfermedad, que será igualmente elegido de entre las que tengan 
más radio de acción y mayor volumen de afiliados. 

Uno, en representación de las Empresas del régimen P. A. I. 
Uno, en t:epresentación de las industrias que puedan dar origen a 

mfermedades profesionales. 
Uno, en representación de las Cajas de Empresa de la industria 

privada, que por la ejemplaridad de su actuación· haya sido declarada 
Empresa modelo. . 

Tres, en representación de la Organización Sindical. 
Siete, elegidos por el Ministro, entre personas de reconocida com-

petencia en materia de Seguros Sociales, o antiguos Consejeros. · 
Tres, obreros, en representación de los trabajadores asegurados, 

propuestos por la Delegación Nacional de Sindicatos. 
A propuesta del Presidente; el Ministro de Trabajo nombrará un 

Se<:retario del Consejo, que lo será también de la Comisión perma-
.nente. - · 

A las reuniones del Consejo y de la Comisión Permanente asistirán, 
con voz, pero sin voto, los Directores de Cajas y el Secretario. 

Art. 3.0 Los Vocales del Consejo de Administración del Instituto, 
salvo los Vocales natos designados en virtud de los cargos que ocu
pan, serán renovados cada· cuatro años, por mitad. En el último me:, 
de cada cuatrienio se procederá a la designaci6n, por sorteo, de los que 
hayan de cesar, así como el nombramiento de los que hayan de susti
tuirlos. Podrán ser reelegidos. 

No obstante el plazo fijado en el párrafo anterior, los Vocales del 
Consejo de Administración podrán cesar en cualquier tiempo, por reso
lución del Ministro de Trabajo. 

Art. 4.0 La Comisión Permanente del Con~ejo se compondrá del 
Presidente del Consejo, del Vicepresidente, del Se<:retario del Consejo, 
del Comisario Director del Instituto y de- seis Vocales, designa!fos por 
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el Ministro de Trabajo, a propuesta del Consejo, de entre los Vocales 
que lo componen. 

Art. 5.0 · Las atribuciones del Consejo de Administración del Ins• · 
tituto serán: 

Primera. Estudiar y proponer los proyectos de reforma de ~as dis~-
posiciones orgánicas, legislativas y estatutarias. . 

Segunda. Examinar la Memoria anual que presentará el Director. 
Tercera. Informar sobre el carácter de Cajas colaboradoras o En~ 

tidades auxiliares que merezcan una u otra consideración. 
Cuarta. Infórmar sobre cuantos asuntos le .sean sometidos .por el 

Ministro de Trabajo o por el Presidente del Consejo. 
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 i~versiones, 
y autorizar la enajenación .de bienes, la contratación de préstamos que· 
contraiga y la aceptación de herencias, legados, · donaciones y cuales• 
quiera consignaciones que las disposiciones legales atribuyan al Ins-
tituto. · 

Sexta. Designar los Jefes de Cajas y de Servidos Nacionales, y 
resolver los expedientes disciplinarios que les afecten, así como los re
cursos de alzada contra los fallos dictados por. la Comisión Perína• 
nente. 

Séptima. Designar Comisiones y Ponencias permanentes o tran
sitorias. 

Art. 6.° Corresponde a la Comisión Permanente del Consejo: 
·Primero. Cuidar de la ejecución de los preceptos legales, estatuta

rios y reglamentarios ref~rentes al Instituto Nacional de Previsión, y 
vigilar el cumplimiento de los acuerdos cte su Consejo de Adminis
tración. 

Segundo. Resolver las consultas y dudas que surjan acerca de la 
aplicación de dichas disposiciones y acuerdos, sometiendo al Consejo 
las que por su importancia lo requieran. 

Tercero. Designar los funcionarios que hayan de desempeñar los 
cargos de D.elegados provinciales del Instituto . y Jefes de -Sección, y 
·proponer al Consejo el nombramiento de Diréctores de Caja y Jefes 
de Servidos Nacionales y,: Jefes de Servicios Centrales. 

Cuarto. Imponer al personal las correcciones disciplinarias, previa 
la formación del oportuno expediente 'cuando la sanción propuesta sea 
de s_eparación, resolviendo los recursos de atzada contra los fallos die-· 
tados sobre esta materia -por el Comisario. 

Quinto. Examinar y aprobar los act¡erdos mensuales \'le gastos de 
administración. 

Sexto. Cuidar especialmente de que los fondos del Instituto no -se' 
apliqu6t a otros fines que los que permitan los preceptos orgánicos. . 
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Séptill}ü. Examinar e informar la Memoria anual que redacte el 
Comisario-Director•para elevar a la aprobación del Consejo. 

Octavo. Resolver en cada caso sobre las inversiones· de los fondos 
de previsión. 

Noveno: Dktaminar los asuntos que a su informe someta el 'Pre
sidente. 

Décimo. Informar los Presupue_st.os anuales y las necesarias trans .. · 
ferencias, el Balance administrativo y las cuentas anuales. -

Undécimo. Informar igualmente en todos los demás asuntos que 
el Consejo le encomiende. 

Art. 7.0 Tanto los acuerdos del Consejo como los de la Comisión 
Permanente serán comunicados al Ministro de Trabajo, dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas de ,haber sido ~d~pt~dos, y no serán ej~.:. 
cutivos hasta que transcurran otras cuarenta y ocho horas después de 
la notificación. El Ministro de Trabajo podrá supender los acuerdos del 
Consejo que considere perjudiciales al interés general de la nadón o 
que estime no se adapten al criterio del Gobierno en materia de Segu
ros sodales. 

Art. 8.0 El Ministro de Trabajo señalará las normas a que deba 
sujetarse la política del Instituto en materia de S~guros sociales, adop~ 
tando a tal efecto l~s med~das oportunas para asegurar el cumpliJ.11ieri
to de las mismas. -

Art. 9.0 El Presidente del Consejo de Adrilinistración del Insti
tuto ostentará la representación del mismo, y tendrá la plenitud de atri
buciones y responsabilidad ep la alta dirección que se Je confía. Des-:
arrollará siempre sus funciones de conformidad con las normas recibi~ 
das del Ministro de Trabajo. 

Art. 10. El Vicepresidente del Conséjo de Administración del Ins
tituto sustituirá al Presidente en los casos de enfermedad, ausencia o 
vacante ; tendrá a su cargo la inspección de los servicios encomenda'dos 
al Instituto y las demás funciones que en él delegare el Presidente. _ 

Art. I I. Tanto- el Presidente de( Consejo de Administ-ración como 
el Vicepr-esidente, tendrán categoría administrativa de Directór gene
ral, incluso a los efectos determinados en el Decreto -de 25 de enero 
de 1941. 

Art. I 2. La dirección administrativa y técnica del . Instituto, así 
como el cumplimiento y ejecución de los acuerdos del Consejo y de la 
Comisión Permanente, quedan · atribuidos al Comisario-Director del · 
Instituto, a quien corresponde la firma en· nombre de la Institución. 
Despachará directamente con el Presidente, . o Vicepresidente en su 
caso, los asuntos que no sean de lo¡¡ reservados al Consejo o a la Co
misión Permanente. Tendrá las facultades de representación que le 
fueran delegadas por el Presidente. " 

Art. I 3: Queda autorizado el Ministro de Trabajo para dictar las 
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órdenes y disposiciones que considere necesarias para la ejecución del 
presente Decreto, quedando. derogadas cuantas a ellas se opongan. 

DisPosiciONES TRANSITORIAS.-Primera. El presente De<:reto en
trará en vigor el día I.0 de diciembre próximo, en cuya fecl1a quedá.rá 
disuelto el-actual Consejo del In-stituto Nacional de Previsión, y susti· 
tuído en la forma establecida en el presente Decreto. 

Segunda. El Presidente del Consejo someterá al Mir¡.istro de Tra
bajo un proyecto de Estatutos en el plaz<;>. de tres meses. 

Decreto de. 2 de novi_embre de 1945 (Ministerio de Trabajo), Por el 
que se nombra a D. Pedro Sangro y Ros de Olano Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión.
("B. O. E." del 10.) 

· .. A propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deliberación- del 
Cons~jo de Ministros, · 
-· Vengo en nombrar a D .. Pedro Sangro y Ros de Olano Presidente 
del Consejo de Administraéión del Instituto Nacional de Previsión. 

Decreto de 2 de noviembre de 1945 (Ministerio de Trabajo), por el 
que se nombra Vicepresidente del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Previsión a D. José Luis de Corral Sáiz.
("B. O. E." del ro.) 

A propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 

Vengo en nombrar a D. José Luis de Corral Sáiz Vicepresidente 
del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión . 

. !\~------

Orden de 3 de noviembre de 1945 (Ministerio de Hacienda), de cons
titución del Consejo Superior de Reaseguros, en cumplimiento del 
Decreto de 5 de julio último.-("B. O. E." del IJ.) 

Ilmo. Sr.: Para el mejor -cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 9.0 del Decreto de 5 de julio último, y de acuerdo con la propuesta 
de los organismos competentes, 
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer : · 

Primero. El Consejo Superior de Reaseguros quedará constitui-
do en la siguiente ,forma: 

Presidente, el Ministro de Hacienda. 
Vicepresidente .primero, el Director general de Seguros. 
Vicepresidente segundo, el Director general del Instituto Español 

de Moneda Extranjera. .. 
Vocales: D. Emilio Navasqués y Ruiz de Velasco, Director general 

de Política Económica, en representación del Ministro de Asuntos Ex
teriores. 

Don Fernando Herrero y Gayarre y D. Francisco Ochoa y Luxán, 
como técnicos de la Dirección General de Seguros. 

DonJosé Manuel Verdú Yllán, en representación del Comité Ofi
cial de Reaseguros. 

Don Alejandro Bermúdez González y D. Miguel Angel Imaz y 
Oliván, en representación del Instituto Español de Moneda Extran
jera. 

Don Juan Antonio Gamazo y Abarca, D. Pedro Armero Manjón, 
D. Ernesto de Anastasia y Pascual y D. Pedro de Azcarreta O. de 
Zárate, en representación ·de las Compañías españolas de Seguro di~ 

recto y de Reaseguro. 
Don José María Sunyer Basseda, en representación del Sindicato 

Nacional del Seguro. 
Don Manuel Parajes y Diego de Madraza, en representación de 

Entidades extranjeras de Seguros y Reaseguros; y 
Don Rafael Red ruello Sanz, Jefe de la Sección de Reaseguros, que 

actuará de Secretario. 
Segundo. Se autoriza al Consejo Superior de Reaseguros para la 

designación de Vocales supl~ntes en los casos que proce<la .. 

Orden de 12 de noviembre de 1945 ·(Ministerio de Trabajo), sobre 
aclaración del art. 67 del texto reju11dido de /a. Ley de Contrato de 
Trabajo.-("B. O. E." del 18.) •~ 

Ilmo. Sr. : El art. 67 del texto refundido. de la Ley de Contrato de 
Trabajo, aprobado por Decreto de z6 de enero de 1944, reconoce, en 
su apartado segundo, e'l derecho del trabajador, avisando con la posi
ble anticipación, a faltar al trabajo, con derecho .a ~ercibir el salario, en' 
el caso de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 

La paulatina incorporación de los trabajadores a los puestos de 
mando y responsabilidad en la Organización Sindical ha suscitado di
versidad de criterios en torno a la aplicación del citado artículo, creán-

144 
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dose con ello dificultades para. el ejercicio, por parte de. aquéllos, de 
_las atribuciones y cometidos propios de sus cargos. 

Reconocidtl a los Sindicatos y a las Entidades sindicales menores 
el carácter de Corporaciones de Derecho público poi: Ley de 6 de di
ciembre de 1940, y dispuesto por Decreto de 17 de julio de 1943 que 
los cargos de los órganos rectores y de. consejo de los Sindicatos en 
todos sus grados y de las Entidades sindicales serían desempeñados 
por representantes de los trabajadores y' de los empresarios, libremen~ 
:te· designados por los propios interesádos y por procedimiento electi
vo, como una de las formas de incorporar al ·pueblo a las tareas públi~ 
cas, es obvio que quienes con tal investidura cuidan desde los Organis
'mos sindíca:les correspondientes de los intereses de sus representados. 

, .cumplen con un ·deber inexcusable de carácter público. 
Por ello, y .para unificar los diversos criterios sustentados, interpre

tando y concordando el. precepto legal de refereneia, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artículo 1.0 Tendrán la consideración de ausencias al trabajo por 
cumplimiento de deber inexcusable de carácter público, a efectos del 
:artículo 67 del texto refundido de la Ley -de Contrato de Trabajo, las 
motivadas por razón de los cargos electivos de carácter. sindical, siem
pre que se trate de reuniones preceptivas o reglamentariamente convo
cadas por los Jefes de las Unidades sindicales en las que los trabaja
dores lós desempeñen. 

Art .. 2.0 
, Si las ausencias al trabajo se prolongaran por más de dos 

jornadas consecutivas, o se repitieran má.s de dnco días al mes, el tra
bajador perderá su derecho a exigir el salario o la diferencia entre 
aquél y las ·indemnizaciones que perciba por el. desempeño . del cargo 

;sindical. 
La Direc~ión General de Trabajo, a propuesta de la. Delegación 

Nacional de Sindicatos, podrá excluir de las limitaciones contenidas en 
este artículo a los tr~bajadores que hayan de asistir a Congresos o 
reuniones convocadas por la Organización sindical, autorizando en 
tales casos el percibo de los salarios, sea el que fuere el tiempo de 
ausencia al trabajo. ' 

Art. J.0 Las dudas que pudieran surgir en la interpretación y 
aplicaCión de esta Orden, las resolverán los Delegados de. Trabajo, en 
el plazo de ooho días, previa audiencia de los interesados, a través de 
la Organización sindical. 
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Orden de 13 de. novie~bre de 1945 (Ministerio de Hacienda), por la 
que se dictan nor111a.s para el debido• crtmp!imiento de lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto-ley de la Presidencia del Gobierno de 3 de 
agosto anterior sobre concesión de créditos bancarios a la Caja 
de Compensación del Paro Por escasez de energía eléctrica.
("B. O. E." del 17.) . 

limos. Sres. : Dispuesta én el Decreto ... ley. de· 3 de agosto del co
rriente año la apertura por la Banca española de créditos a favor de 
la Obra Asistencial del Paro Obrero por Escasez de Flúido Eléctrico, 
y en uso de las fa~ultades que le confieren los artículos 10 y 12 (le la 
referida· disposición legal, 

Este Ministerio ha resuelto lo siguiente : 

Primero. La Banca española anticipará a la Caja de Compensa
;ción del Paro por Escasez de Energía Eléctrica los recursos que ésta 
-necesite, hasta el límite de 300 millones de pesetas, bajo la forma de 
-una o varias cuentas corrientes de cf'édito, al plazo de tres años, sin 
comisión y con el interés del 2,75 por 100 anual.. . 

Segundo. La Caja de Compensación del Paro por Escasez de 
-Energía Bléctrica podrá disponer de dicho crédito, librandQ talones u 
otras órdenes de pago contra el mismo,. amortizándose las cantidades 
·dispuestas -con los fondos .que la Caja percibirá por el recargo.sobre el 
consumo de energía eléctrica, pero sin que tales amortizaciones reduz
can el Hmite antedioho de disponibilidad de la cuenta de crédito. 

Tercero. La participación inicial de cada uno de los concedentes 
del crédito será establecida, de acuerdo con· ellos y atendiendo a ·su ca
pacidad económica, p'or !á Dirección General de Bánca y Bolsa. 

Cuarto. · Las modalídádes y detaÚes dé" ia: operación serán libre
mente estipulados, dentro de las condiciones generales-que en esta Or
den ~ establecen, por la Caja de Compensación del Paro por Escasez 
de Energía Eléctrica, y los Bancos y banqueros interesados en la ()pe-

. ~ación; pero . el· cr~dito se formállzará mediante póliza. firmada. por el 
Presidente de la Caja, los Bancos y banqueros concedentes, o sus re-

. presentan tes, y el Director general del Tesoro Público, este último a·· 

. éfeetos del aval que el Esta4o ha prestado al saldo. deudor que al tér
_mino de los tres años pudiera arrojar la cuenta de crédito, según el· 
· artículo 10 del Decreto-ley de 3 de agosto de 1945· · 
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Rectificación ~1 art. 1.0 del Decreto de 2 de noviembre de 1945 (Mi~ 
nisterio de Trabajo), relati·va al Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Previsión.-{' B. 0 .. E." del 21.) 

Habiéndose padecido una omisión en el texto del art. I .0 del De~ 
creto de 2 de noviembre de 1945, por el que se modifica la composi~ 
ción del Consejo de Administración del .Instituto Nacional de Previ~ 
sión, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 del corriente, 
se reproduce a continuación debidamente rectificado: 

"Artículo 1.0 Serán órganos rectores del Instituto Nacional de 
Previsión el Consejo de Administración, su Presidente, el Vicepresi~ 
dente, la Comisión Permanente y el Comisario." 

Orden. de 27 de noviembre de 1945 (Ministerio de Trabajo), por la 
que se nombran Vocales del Consejo de Administración del JnstJ.. 
tuto Nacional de Previsión a los seíiores que se mencionan.
("B. O. E." del 29.) 

limos. Sres. : De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.0 del 
Decreto de 2 de noviembre actual, 
· Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocales del Consejo de 

Administración del Instituto Nacional de Previsión a los señores si~ 
guientes: 

D. Luis Jordana de Poz¡1s, Comisario. 
D. Jesús Rivero Meneses, Subcomisario. 
D. José Alberto Palanca, Director general de Sanidad. 
D. Alfonso de Lafuente Chao, Subdirector del Instituto de Medi~ .. 

cina, Higiene y SegJlridad dd Trabajo. · 
D. Carlos. José Gonzá.lez Bueno, por el Ministerio de Hacienda. 
D. Antqnio Ferratges Tárrida, por el ·~olegio Nacional de Médicos. 
D. Isidro de Gregario Viltota, por las Entidades autorizadas para 

practicar el Seguro de Accidentes del trabajo. 
D. Víctor Gaminde Guimón, p()r las Entidades colaboradoras del 

Seguro de E~fenrtedad, . 
D. Demetrio Mestres Fernández, por las Empresas de Régimen 

P. A. I. , 

D. Rafael Rubio Martínez Carera, en representación de las indus~ 
trias que puedan dar origen a enfermedades profesionales. 

D. Silvestre Segarra, de la Empresa de Calzados de Val! de Uxó, 
en representación de las Cajas de Empresas de la Industria Privada, 
declarada Empresa Modelo. · 
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D.a Mercedes Sanz Bachiller, D. Francisco Norte Ramón y d'on~ 
Agustín Aznar Jener,·en representación de la Organización Sindical. 

D. Agustín Miranda Junco, D. Joaquín Cárdenas Llavaneras, dou· 
Pablo Martínez Almeida, D. Carlos Ruiz García, D. Constantino 'Lobo 
Montero, D. Camilo Menéndez Tolo~a y .D. José ).Vluñiz Orellana, de 
libre designación ministerial. 

D. Ramón Fernández Sopeña, D: José Santiago Rodríguez .y don 
Manuel Brievas Sánahez·, obreros en representación de los tra5aja-
dores asegurados. ' · 

... 

Orden de 27 de noviembre de I495 (Ministerio de Trabajo), Por la 
que se nombra a D. Valentín Fernández Bedia Secretario del Con
seJo de Ad·ministración del Instituto Nacional de Previsi6n.
("B. O. E." del 29.) 

Ibnos. Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.0 del · 
Decreto de 2 de noviembre actual, y a propuesta del Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a D. Valentín Fernández 
Bedia Secretario del Consejo de Administración del dtado Instituto 
Nacional, que lo será también de la Comisión Permanente. 
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JURISPRUDENCIA 

.IUDICIAL Y ADMINISTR.ATIVA 

Seguros sociales en 
general. 

CuoTAS: ABoNo, POR EL TRABAJADOR, . 
DE' LA PARTiq:PAc:lÓN A SU CARGO EN LOS 
.CASOS D~ ACTA DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO.-¡Establece que es improcedente . 

el efectuar aescuento alguho a un trabajador en la parte de cuotas co~ .. 
rrespondiente a los atrasos no liquidados oportunamente y a .los que' 
el acta se -contf'ae, ante. la ~ons.ideración de que es el_empresario el res~· 
ponsable directo del ·abono íntegro de las cuotas ; . y teniendo en cuenta · 
al propio tiempo-, de una ¡parte, que la entida~ patronal es la única so
bre quien deben recíler las consecuencias de no haber efectuado en· 
tiempo oportuno sus p~eceptivas liquidaciones, y, ·<le otra, que fué al 

·tiempo de hacer efectivos ;los haberes de sus pro'ductores cuan~o debió 
realizar la deducción de la cuota obrera, por lo que con posterioridad 
a dicha fecha no debe, en perjuicio del trabaj<1¡dor, quedar pendiente< 
y a res~rva de la voluntad pat-ronal el efectuar el descuento que no!!~ 
o~upa.-(Resolución de -25 de septiembre de r945.) 

ASEGURADOS: DETERMINACIÓN DE LO QUE HA, DE ENTÉNDERSE POR 
":HoGAR'' DEL EMPRESARIO.-Establece que la palabra "hogar" no debe 
equipararse a la de "domiéilio", y que no es lo ~mpórtante el contacto 
o la -proximidad en el espacio, sino la conexiÓt) familiar ético-econó
ca, que tambié11 se <la cuando el presunto o rea•l obrero habita en la 
misma localidad de su pariente o patrono; y, sobre todo, en ca~a pro
pi~dad de éste.-,.-( Resolución de 25 de stptiembre de r945.J 

ASEGURADOS: M:ÉDICOS Y DEMÁS PERSONAL, FACULTATIVO AL SER
VICIO DE u CAJA NACIONAL DEL. SEGURO DE ENFERMEDAD y ENTIDA
DES COLABORADORAs.-Determina que la Orden de 2·1 de junio de 1945, 
por la que se excluye, por el momento, al referido ·personal" de los Re
gímenes obligatorios de s'uhsidios y Seguros sociales, no tiene efecto · 
retroactivo y que,· en consecuencia, no procede la devolttción de cuotas 
ni el reintegro· de bel)eficios percibidos con anterioridad al momento·, 
de su. entrada en vigor. .:..._ (Resoluciones de 27 y 28 de septiembre 
de I945.) 



- euQTAS: REcARGO DEL 20 I'OR roo SOBRE LOS SALAJ.ÚOS~BASÉ DÉ. Í.Á 

IN:DUSTRIA YUTERA. - Declara que no es computable como salario, a 
efectqs de la. determinación ·de cuotas de los Seguros y Subsidios so~ 

ciales, el aludido recargo, establecido por la Orden de 14. de agosto 
de r94J, en atención a su carácter transitorio y extraordinario que im
pide su calificación. como salario normal, .conforme a lo que se exige en 
el párrafo primero del art. I.0 de la Orden de II de agosto. de I943·
( Resolución· de 5 de octubre de I94S.J 

RETROACTIVIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS POR EL CONCEPTO 

, DE FLÚIDO ELÉCTRICO. -'- Se resuelve sobre consulta formulada por la 
Inspección Provincial de Trabajo d~ Málaga a~erca de la retroacti
vidad que ha de aplkarse a· la liquidación a formular por el con~epto 
de flúido eléctrko que la Sociedad Hi·droeléctriéa del Chorro, S. A.,· 
suministra gratuitamente o por tarifa reducida al personal empleado 
en la misma: 

Coúsiderando que, en cuanto a la r-etroactividad a aplicar, no pue
de ser otra que la de cinco años, determinada para el Subsidio de 
Vejez por el art. 26 de la Orden de 2 de febrero de 1940, para el 
Subsidio familiar por la Orden de 22 de febrero de 1939 y para la 
cuota sindical por el art. 3.0 del Decreto de 28 de noviembre de 1941, 
sin que pueda aplicarse la de II de octub'e de 1943, por cuanto que, 
aparte de que en el art. 4.0 de la Orden de esta fecha se dice taxati
vamente que tal Orden tiene efectos retroactivos para los actos acaeci
dos con anterioridad a su promulgación, siempre que las liquidaciones 
estuviesen pendientes de pago, el· concepto aquél figuraba ya incluido 
-con anterioúdad a está fecha en la definición de salario dada por la 
legislación de accidentes del trabajo en la industria, de Subsidios fa· 

1 
.miliares y de contrato de trabajo y, a mayor abundamiento, en la Orden 
de 7 de marzo de 1942; 

Considerando que,~en cuanto a la retroactividad a aplicar en el Se
guro de Enfermedad, habiendo comenzado a regir en I .O de septiem
bre de 1944, a taJ fecha ha de remontarse únicamente la retroactivi
vidad de las liquidaciones por .cuotas; 

Considerando que, en cuanto a la estimación del flúido eléctrico 
. ·suministrado gratuitamente con tarifas reducidas al personar al servi
, cio de la entidad que nos ocupa, debe ser efectuada eón arreglo a lo 
dispuesto en el art. roS de ·la Reglamentación 1-facional del Trabajo 

· para la Industria Eléetrica, y no por precios medios, ya que este úl
. timo.- criterio, establecido -por. el art. ·-¡ .0 de la Orden· de I I de octubre 
¡de, 1:943, debe estimarse de aplicación sub~idiaria, en defecto de otra 
,1lisposición que establezca la valQWlción de las mismas, por lo que exis
í tiendo ésta, concretada en el citado art. I08;- es obvio que sobre la estí
·,mación subsidiaria; 

' Considerando; además, qqe, sin duda, el ánimo del legislador al 



estableeer fas riormas de. valoración de las retribuciones en espa:cío, 
persigu~ que el productor .no sea perjudicado en relación con los tra
b¡¡jadores de )a localidad, pero nunca privarle de un beneficio que la 
generosidad de su empresario pudiera proporcionarle, como lo con
firma el propio art. 108 indicado, al establecer que continuarán apli
cándose las tarifas benefiCiosas, en relación con las qtie el propio ar
tículo señala, establecidas con anterioridad por las Empresas, ' 

Esta Dirección General ha resuelto declarar que a esfe caso con
creto debe aplicarse la retroactividad establecida en los· distintos re
gímenes de Subsidios y Seguros sociales con carácter general, sin el 
tope de la fecha de II de. octubre de I943; y en cuanto a la estima-.• 
ción del flúido eléctrico suministrado, el personal de la Sociedad Hi
droeléctrica del Chorro, S. A., ha de estarse a lo que dispone el ar-
ticuló 108 de la Reglamentación Nacional del Trabajo para la In
dustria Eléctrica.-( Resolución de la Dirección General de Previ
sión de IS de octubre de I945.J 

SEllVICIO DOMÉSTICO: COSTURERA EN DOMICILIOS PARTICULA· 

RES.-Resuelve sobre solicitud de· una costurera en domicilios partí~ 
éulares de diversos señores, que solicita: se considere su trabajo como 
rio doméstico a efectos de aplicadón de los regímenes generales de 
Seguros y Subsidios social!s. 

· La peticionaria alega que su trabajo lo realiza "en los domicilios 
particulares de diferentes . señores", lo que constituye -afirma- un 
trabajo por cuenta ajena, "puesto que por el contrato que concierta 
con cada uno de los señores para -quienes cose se compromete a eje
cutar una obra fuera de su domicilio", y "·para la que será preciso 
poseer una habilidad manual que constituye un oficio". 

Se estima no existe posibilidad legal de acceder: a la expresada 
petición, por aparecer diáfano ·el concepto de trabajo doméstico, según 
lo dispuesto en la vigente Ley de ~ontrato de .trabajo de 26 de ene
ro de I944 y la Ley de I9 de julio del mismo año, que consignan 
coi:no una de las características decisorias del trabajo doméstico el 
que sea contratado, "no por un patrono, sino por un amo de casa 
que no persiga fin de lucro, teniendo presente que la propia intere
sada se refiere en su instancia a "señores" y no a "patronos".
( Resolución de la Dirección General de Previsión de 29 de octubre 
de I945·) · 

Accidentes del Tra
bajo. 

PROCESAL: VALOR DE LAS PRUEBAS.

Que, fundado el presente recurso en el 
número I .0 del art. t .61)2 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, la única infracción 

. legal atribuída al juzgador es la de la doctrina establecida por este Alto 
Tribunal, al declarar que las certificaciones del Registro civil referen· 
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tes a las defunciones sólo tienen· eficacia legal para acredífltr el falle
cimiento y su fecha, y no la tienen en cuanto a la enfermedad que pro
dujo la muerte, como así se dice en el escrito del recurso; y aunque, 
en efecto, es cierto tal doctrina, que ha sido varias veces reiterada,, no 
se infringe en. el caso de pleito, en el cual, según lÓs' hechos declara
dos probados, sólo aparece, con relación a. la. causa de la muerte, que 
el obrero falleció de nefritis, como así se dice, en efecto, en la certifi
cación de defunción; más no es eso sólo lo ·que tiene én cuenta el juz:.. 
gadoi y el fundamento del fallo absolutorio, sino .la falta de justifica
ción de que el citado obrero padeciera la enfermedad denominada sili
cosis y ,que de ella falleciera, y que la nefritis causante de su muerte 
hubiere sido una consecuencia de aquélla, y este juicio de prueba rea
lizadó por ~1 Magistrado a qua y no· impugnado por el cáuce del nú
mero 7.0 del art. I.(Í92 ha de respetarse.-(Sentencia de 20 de junio 
de I94S·Y 

PROCESAL: CITACIÓN.-Que el recurso de casación pór qu~branta
miento de forma, fundado en la falta de emplazamiento de cualquiera 
de las partes, en este caso con.alegación del núm. 1.0 . del art. 489 del 
Código del Trabajo, no puede prosperar, porque la faita de citación 
o emplazamiento para el juicio ha de afectar personalmente al recu
rrente, y no a cualquiera de los otros litigantes, según así lo tiene. de'
clarado est{! Supremo Tribunal, entre otras, en sentencias de 22 de 
julio de I902 y 27 de febrero de I9Q9, y porque en todo caso es. re
quisito indispensable, conforme al art. 1.696 de la Ley de En)uicia
níiento civil, que se haya pedido la subsanación ·de la falta en la ins'
tancia en que se cometió y formulada la correspondiente protesta;· y 
como en este pleito la falta de citación no se .refiere a la, Compañía re~ 
currente, y por. ésta nó se cumplieron los requisitos esenciales antes 
dichos, sin más razonamientos, el recurso debe desestimatse~---:-(Sen-' 
tencia de 20 de junio de I94S·) · ' 

PROCESAL: EXIGENCIA DE DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADO~.-:

Q~e la alegación en el acto del juicio, por el patrono demandado (So
ciedad D. F.), de .la excepción de incompete?-cia de Jurisdicción, que 
por el momento procesal en que se aduce debe ser resuelta en la sen
tencia, no exime al juzgador de instancia de consignar en dicha reso
lución los hechos que estime probados, como ·en forma imperativa se 
previene en la regla 2.a del art. 464 del Código del Trabajo; y como 
esta omisión es trascendental para el trámit' ulterior :de la casaCión, 
conforme . ya tiene declarado esta Sala reiteradamente, entre otras, en 
sentencias de 30 de abril último y de 5 de junio actual, se impone ne
cesari¡lmente lé!. declaración de nulidad de lo actuado a partir del mo
mento en que se declararon conclusos los autos para dictar sentencia.
( Sentencia de 25 de junio de I94S·) 
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PROCESAL : HECHOS PROBADOS.-Qtre Ja contestación dada por el 
Jurado a la quinta pregunta del veredicto es intrascendente, porque 
no· dedde hechos (misión propia del Jurado), sino que contiene apre~ 
ciaciones derivadas de ellos, y a más de tipo técnico, función que co· 
rresponde exclusivamente al Tribunal de Derecho; contestada, pues, 
tal pregunta sin competencia legal para resolverla, la solución queda 
encomendáda .a quien la tiene.-( S enfencia de .q de juni.o de 1945.) 

PRocESAL: VALOR o :E ·LA CONFESIÓN .-Que es inestimable el primer
motivo del recurso en lo que se refiere al pretendido error de derecho 
en la apreciación de la confesión judicial del demandante, porque ·la 
sentencia recurrida no niega valor al contenido de la confesión del actor; 
sino que la admite íntegramente; mas hi Magistratura no podía olvi-
dar, y lo tuvo en cuenta,· que la confesión ha de. recaet·sobre hechos 
personales del confesante (art. I.23I del éódigo civil), y L. R., .con· 
fesando la autenticidad de su firma puesta al pie de un parte de alta 
por sanidad, confesó un hecho personal cierto ; ínas la sanidad no ocu
rreni deja de ocurrir por estimación personal del lesionado, y; por
tanto, si la realidad hizo ver a los cuatro días de aquella suscripción _ 
él error padecido por aquél, y esa realidad se hizo patente a la Ma
gistratura, ha de pre-ialecer contra la equivocada apreciación de quien 
sostuvo cosa distinta.-(Sentencia de 3 de julio de 1945.) 

CALIFICACIÓN DE INCA~ACibÁD PÁSADO. EL AÑO DE TEMPORAL.:
Qu~ si en el cumplimiento de lo dispuesto en el segttndo pár~afo del 
artícúlo 27 del Reglamento de 311 de enero de I933, la incapacidad que 
se prolonga mas de ttn año ha de regirse por las normas de la. per
manente, a falta de datos suficientes para calificar aquélla: de total· o 
parcial, ha de _ent~nders~ parcial cuándo, como en el caso de este liti
gio sucede, la lesión presenta caracteres que 'inducen a presumir que 
la incapacidad resultante no ha de ser total, eri cualquiera de sus va"' 
riedades; así lo ha entendido repetidamente esta Sala, sosteniendo 
esta doctrina, entre ótras, et1· sentencias de 25 de agosto de I925, 30 
de mayo de 1930 y i3 de octubre de 1933 (II, 339). La s.entencia: de 
instancia, contrariando· esta doctrina, estima permanente total para la 
profesión la 1que así no puede ser calificada, y por ello debe estimarse 
el segundo motivo de los ·alegados por el recurrente.-(Sentencia de 
3 de julio de 1945.) 

PROCESAL: lNCONGRUENCIA.-Que no existe la im:ongruencia que 
se alega en el primer motivo del· recurso, porque si bien es cierto que -
en la <lemanda se dice que el salario que ganaba el actor era el de ocho. • pesetas diarias, tal manifestación se modifica en el juicio, al consignar 
en las posiciones que se ,formulan al demanda<lo para su absolución 
que, además de las ocho pesetas, tenía dereoho a casa1 luz y agua, ~ 
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sea otras dos pesetaS diarias, contestando el patrono demandado que 
es cierto, por lo que en sus conclusiones. modifica lo del salario el 
demandante, ; aumentándolo a las diez pesetas, en 1ugar de las ocho 
c~nsignadas en la demanda, modificación perfectamente lícita, puesto 
que está hecha en tiempo oportuno y sin alterar los puntos fundamen
tales y los motivos de pedirinvocados, como exige ei art. 467 del Có
digo ·de Trabajo; aparte de que en matet=ia :social es siempre más laso· 
eL 'sentido de l<Li~ongruencia, por la función tuitiya que ejerce y la 
inexigem:ia de asistencia· técnica, razones todas que obligan a recha- _ 
zar el primer motivo del recurso.-( Sentencia de 6 de julio de 1945.) 

INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE.-Que la sentencia . - . . . 

de la Magistratura, fundándose en el art. 13 de la Ley, califica la in-
capacidad laboral sobr(!venida al obrero actor, como consecuencia . del 
accidente del trabajo que .padeció, de permanente total para la profe
sión de conductor de vehículos de tractor mecánico; no ~bstante ello,. 
estima que .debe ser inderonizadq, conforme a lo ·dispuesto en la re
gla segunda del art. 23 de la citada Ley, con el so por 100 del jornai 
que percibía, y así lo dispone el fallo recurrido; el error en la aplica
cíón de dicha regla segunda .es evidente, porque ésta se refiere al caso · 
de incap,acidad permanente y absoluta para todo trabajo,. siendo la ter-. 
cera la que rige el caso de autos, y. cuya aplicación, y no la de la 
reg.la segunda, es la que la demanda ha pretendido. Procede, pues, -
estimar el recurso .de c~ac~ón promovido por sus dos motivos.-( S en .. 
tencia de 7de julio de 'I945) 

Subsidio familiar. 
FAMILIAS NUMEROSAS: INICIACIÓN DEL 

. DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE INCREMEN
TOS.-Sienta el criterio de que debe con~ 

tinuarse abonando el incremento atribuido a los titulares de familic,t 
numerosa ·que. no hubieren presentado su tarjeta de renovación con, 
anterioridad:aL2o de abril, p0r no haberla recibido antes de esta fecha, 
pero con la obligación de convalida-r su situación provisional tan pron
to como la reciban y la limitación de ser únicamente aplicable tal ,cri
terio hasta 1.0 de octubre de cada año, en atención a que es en .esta 
fecha cuando comienzan las renovaciones para el siguiente.-(Resolu
ción de 5 de julio de I945·) 

FAMILIAS .NUMEROSAS: ATRIBUCIÓN DE BENFiFICIOS A LOS SUBSIDIA
DOS DE VIUDEDAD Y ORFANDAD.--Reconoce la.,>procedencia de atribuir, 
incluso con carácter retroactivo, los beneficios de la vigente legislación 
de familias numerosas a los titulares de los subsidios de viudedad y or
fandad, siemp:re y cúando ·los. títulos de beneficiario estén e?CPedirlos a 
nombre de--la viuda, det tutor,. o del hermano mayor, a cuyos efectos 
la· Caja Nacional, antes dé· hacert efectivos los beneficios, advertirá a 
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los interesados ·de su obligación de solicitar de la Dírecc~ón General de 
Previsión las modificaciones oportunas en los respectivos títulos ex
pedidos a nombre de los causantes.-( Resolución de 19 de septiembre 
de 1945.) 

AFILIACIÓN: CONCEPTUACIÓN DE 'tos PRISIONEROS DE GUERRA,.
Dispone que los prisionesos de guerra sujetos al fuero militar y a las 
normas del Alto Mando del Ejército, para utilización. de su mano de 
obra, no deben considerarse comprendidos en el Régimen obligatorio 
de Subsidios familiares.-( ~esolución de 22 de septiembre de, 1945.) 

DIVISIÓN AzuL: ExENCIÓN DEL RECARGO DEL d,62 .POR !oo.-Es
tablece que las Empresas extranjeras que así lo soliciten quedarán ex-
ceptuadas de contribuir a la derrama establecida por la Orden mirtis
t.erial de 9 de enero de 1945, y que corresponde a la Dirección Ge
neral de Previsión decidir sobre cada caso concreto, previa justifica
ción de la nacionalidad de la entidad peticionaria. - (Resolución de 
22 de septiembre de 1945.) 

MAYORÍA DE EDAD: REPERcusiONES, RESPEcTó AL RÉGIMEN DE SuB·
SIDIOs FAMILIARES, DE LA REBAJA DE LA MAYORÍA DE EDAD ESTABLE.
CIDA POR LA LEY DE 13 DE DICIEMBRE DE 1943.-Dispone, COt:\ ca-

. rácter general, que a los tra:ba1adores menores de veintitrés años, tanto 
si gozaren de los beneficios concedidos al amparo de lo dispuesto en 
el art. 19 de la Orden de 1 1 de junio de 19-ill como si no hubieren 
solicitado aún el reconocimiento de su derecho, no obstante reunir las 
condiciones precisas para ello, les setá aplicable la legislación anterior, 
conservando su carácter de subsidiados hasta el cumplimiento de los 
veintitrés años, y que, por el contrario, a los demás productores en 
quienes concurran las <¡ircunstancias de hallarse asegurados en el Ré~ 
gimen obligatorio de Subsidios familiares, ser huérfanos de padre y 
tener a su cargo uno o más familiares con los requisitos de beneficia
rios, cualquiera que sea su edad, les será aplicable con posterioridad a 
1.0 ,de eneto de I944 la Ley de 13 de diciembre de 1943, ó, lo que es 
igual, se entenderá han entrado en la mayoría de edad tan pronto cum
plan los veintiún años, con la consiguiente pérdida de los beneficios 
que les hubieren correspondido hasta dicha edad.- (Resolución de 
24 de septiembre de 1945.) 

CUOTAS: PLAZO DE PRESENTACIÓJ:'l DE LIQUIDACION¡!S POR LA 
CAMPSA.-Resuelve el expediente instruído a instancias de la entidad 
referida en el sentido de que la Orden de 15 de julio de I940 no es 
de aplicación a la Campsa, en atención a que la disposición citada se 
contrae exclusivamente a los Centros o j)ependencias oficiales, en cuya 
ex;presión .no cabe comprender, en modo alguno, a los. peticionarios, 



por lo qtie é'stos deberán efectuar sus liquidaciones derttto del rtle's 
siguiente al último día del trimestre a que correspondan, y, con refe
rencia a sus buques, que este plazo ·no· se computará sino a partir de 
la fedha en que los mismos rindan viaje en puerto español; todo ello 
de conformidad con lo prevenido en él Decreto de 12 de ma:rzo de 
1942 y Orden que le .desarrolla de 27 de abril del mismo año.~( Re
solución de IS de octubre de I945) 

Seguro de Enfer-.. 
meda d. 

f.~ 

AMPUACIÓN DEL PLÁZO DE PREST~CIO
NES MÉ~ICO-FARMACÉUTICAS.-A propj.tes
ta de la Dirección de la Caja Nacional 
de Seguro de Enfermedad, se amplía en 

tres meses el plazo establecido para las prestaciones · médico~fanna
céuticas del Seguro de Enfermedad a enfermos que padecen tuberculo·· 
sis pulmonar, de acuerdo con las facultades que a la Dirección Gene
ral de Previsión le atribuye el art. 39 del Reglamento de H de noviem
bre de 1943.-( Resolución de la Dirección General de Previsión de 
25 .de septiembre de I94S.J 

BENEFICIARI'o DEL SEGURo.-Se accede a .la petición formulada por 
un afiliado en el Seguro de Enfermedad de reconocer como beneficia
ria del mismo a una hija política, viuda, que depende económicamente 
del solicitante, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que en 
el caso concurren y el hec'ho de vivir aquélla en el mismo hogar.-:-_ 
(Resolución de la Dirección Gener(l] de Pre·visión de -IÓ de octubre 
de I94S.J 

BENEFICIARIO DEL SEGURo.-Se considera como beneficiario del Se
guro de Enfermedad a una tía del asegurado, de setenta y dos años de 
edad, teniendo en cuenta las circunstancias e~eciales que concurren 
en el caso y el hecho de vivir aquélla en el mismo hogar del interesa
do y a su catgo.-( Resolución de la Dirección General de Previsión de 
20 de octubre de I94S.J 

TRABAJADOR MANUAL: AUXILIAR· DE FARMACIA.-El trabajador que 
desempeña un cargo de '!auxiliar de farmacia" m~rece la conceptua
ción de trabajador manual, y como tal debe· ser afiliado en el Seguro 
de· Enfermedad, ya que para desempeñar dicha labor no se requiere 
título profesional alguno.-( Resolución de la Dirección General de 
Previsión de I2 de noviembre de I945-) 

TRABAJADORES MANUALES: PORTEROS, ORJ)ENANZAS Y COBRADORES 
DE BANcos.-Las · Entidades Banco de Españ,a. y Banco Herrero de 
Oviedo elevaron consulta a la Dirección General de Previsión acerca 
de si los subalternos (porteros y ordenanzas) y los cobradores de los 
Bancos han de considerarse o no trabajadores manuales a efectos de ia 
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ápfícací6n dél tope económico que para su afiliación señala el art. 9.0 ·de( 
Reglamento de 1 I de noviembre de 1943· . 

Se estima que los expresados trabajadores deben considerarse como 
~'obreros manuales", y como tales, afiliarlos al Seguro de Enfermedad. 

-áunque sobrepasen el límite de remuneración de 9.000 pesetas anuales; 
por predominar en el ejercicio de sus funciones las. facultades físicas 
sobre las intelectuales, ya que aunque en su trabajo intervenga la inte
ligencia, ·no por ·ello pierde el carácter de manual.-:-( Resolución de la 
Direccíón General de Previsión de 26 de octu"f4e df l9jS,.} 

• ~· --~ ~ J ".•;_- • 

. . . ..0~-~ 1 
'·· 1 

TRABAJADOR NO MANUAi..-Un Jefe·de Sección de A. S. M., con 
fÚnciones tales éomo la de Jefe de Coriipra~·.del ~¡~~o, f0rmalizar in
ventario, dirigir 'la venta y represeñtáÍ- 'lii• S&dón; donde ostentá. fu 
máxima autoridad, no puede encajar en la generalidad- 'de los depen
dientes de comercio y empleados administrativo-s, y, po'r tanto, aún 
cuando lá Dirección General de Previsió.n sentó respecto a aquéllos"'tl 

_ criterió de considerarlos trabajadores "manuales", los servicios.deH:i~ 
tado Jefe no merecen tal conceptuación, y, pdt ello, al percibir ·renta de 
trabajo superior a 9.000 pesetas anuaies, pierde la condición de asegu
·rado, sin perjuicio de continuar afilía.dó. 'voluntariamente si' íó desea
ra.-( Resolución de la Dirección 'General dé Previsión dé j6'de odu-
}re ele I94i) · . · ' · 

l. AJ:'ILI¡\CIÓN CON NOMBRE NO VER¡·. Subsidio de Vejez. 1 oADERo . .:..::..L~ahciana Maria Cándida Je-
rez Labrac solicitó los beneficios del Sllh

sidio de Vejez con posterioridad al 31 de .diciembre de 1939, y des
pués de la correspondiente tramitación le ftJ_é denegado por no figurár 
M.liad11. al extinguido Régimen de Retiro Obrero ni al actual de Subsi-
clio de Vejez, . 

Contra dicho. acuerdo recurre en tie!Jl,PO y forma, alegando haber: 
sido afiliada al Régimen de Retiro Obrero con el nombre de María 
Jerez Fuentes, según cartilla que ac6mpaña. · 

. Consi~erando que de las actuacione$ practicadas puede presumirse 
ia certeza de ·las~ alegaciones d.e la;reclarnante de haber .sido afiliada con 
úombre supuesto, por serie. éste atribuído generalmente en su locali-

• dad, pero constando su certificación de nacimiento con los nombres y 
· apellid9s con que ahora reclama los beneficips del Subsidio de Vejez, 
no procede accederse a lo solicitado en trámite de recurso por no coin
cidir los nombres y apellidos de la i~dicada certificación de nacimien

, to, únieo documento oficial fehaciente de . tales extremos, con los figu-
. rados ·en su -presunta afiliación al Retiro Obrer0, sin que ello sea obs
-táculo ·para que en su día, si en la forma reglamentaria procediese- a la 
rectificación de apellidos en el Registro Civil, pudiese revisarse eSte. 
expediente. 1 . ' 1 1 ' ; 
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La. Dirección General ha resuelto desestimar el recurso de la ancia
na María Cándida Jerez Labrac, denegándole el subsidio solicitado, sin 
perjuicio de poder ser revisado su expediente si ante el Registro Civil, 
y mediante la tramitación reglamentaria; se le concediese la rectifica
ción de apellidos. demostrativa de los heahos alegados por la interesada. 
(Resolución de 2 I de noviembre de I94S·) 

2. CENSO: PENSIÓN DE LA RENFE.-El reclamante se acogió al 
Censo establecido por Orden de I2 ·de enero 'de 1942 para obtener el 
Subsidio de V:ejez, siénd6le desestimada su petición por el Instituto 
Nacional de Previsión, por su condición de pensionista del .Montepío 
exceptuado de la RENFE. ' · 

Promovido por el interesado recurso de alzada en 'los términos pré- . 
vistos en la Orden de .I6 de mayo de I944, se solicitó en el mismo se 
declare la compaübiÚdad entre el subsidio que reclama y la pensión que 
recibe de la RENFE o que se deScuente de aquél el importe de ésta.· 

Considerando que el Montepío de la RENFE, continuador del de 
las extinguidas Comp~ñías de Ferrocarriles, es el encargado de liquidar 
las pensiones adquiridas por los trabajadores de dichas Empresas, con
servando, por autorización expresa· dél Ministerio, el privilegio espe
cial de hallarse exceptuados sus empleados de afiliación opligatoria en 
el Régimen de Subsidio de .Vejez, si bien condicionando este hedho a 
que los ·beneficiarios disfruten, como mínimo, la pensión vitalicia de 
tres pesetas diarias que en el Regimen general percibían. 

Considerando que el recurrente puede y debe reclamar de su Mon
tepío la elevación de la pensión que tiene reconocida hasta el limite 
expresado en el anterior fundamento, sin que en cambio quepa la con
tabilidad entre aquélla y el Subsidio de Vejez, pues no se 'trata de un 
régimen privado de previsión, sino de la substitución clel sistema esta
blecido con carácter general por el adoptado por la Coll}pañía de Fe
rrocarriles, que en este aspecto suple al Estado en los Regímenes de 
Subsidio de Vejez: · 

La Dirección General ha tenido a bien desestimar el recurso promo-· 
vido contra el acuerdo dictado por el Instituto Nacional de Previsión, 
que le ha denegado el Subsidio de Vejez, cuyo beneficio, en cantidad 
equivalente al subsidio que reclamaba, le. será reconocido por el Mon
tepío de la RENFE.-( Resolución de 6 de noviembre de 1945.) 

3· CENSO: VIAJANTE A COMISIÓN.-El anciano se acogió al Censo 
establecido por la Orden de I2 de enero de I942 para obtener el Sub
sidio de Vejez, siéndole denegado por. el Instituto Nacional de Previ
sión, quien fundamentó su acuerdo en que los trabajos alegados por el 
declarante fueron -efectuados por cuenta propia. 

Contra dicho acuerdo recurre ante la Delegación de Trabajo, quien 
eleva las actuaciones en la forma determinada por la Orden de 16 de 
mayo de ·1944. .. 
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Considerando que, tanto en el expediente inicial como en el tecur
so formulado, no existen elementos ele juicio suficientes .para determi
nar el carácter de los trabajos que como viajante en comisión realiza
ba el reclamante, ya que si, por un .lado, parecía recibir órdenes ele la 
Empresa para elcobro ele créditos, que al mismo tiempo le abOnaba los 
gastos ele viaje, por otro lado aparece el interesado percibiendo comi
!!iones por la ventas .realizadas, y con absoluta libertad para ofrecer a 
las casas comerciales los artículos o .géneros ele la Empresa por él re
presentada, por lo -que sería preciso disponer de otros datos, y especial
.mente del contrato de trabajo, por el_ que se· pudiera determinar clara
mente si el trabajo realizado lo fué por cuenta ajena. 

Considera~clo -,que si no procede hacer una declaración sobre el ex
tren1o contenido en el anterior considerando, de )os antecedentes que 
constan en el repetido expediente se deduce que por sus cpmisionesve
nía a percibir unas 3·6oo pesetas anuales, y como además; de las mues- . 
tras de la Casa ..... que a comisión llevaba era portador de otras repre
sentaciones, que indudablemente le producirían más 'ele 400 pesetas 

·anuales, que unidas a las anteriores sumaban más de las 4.000 pesetas. 
anuales, por lo que no reunía las condiciones necesarias para su afilia
ción en el Retiro-Obrero, y como, por otra parte, ello era requisito ne
cesario para poder gozar de los beneficios de la: Orden de 12 de enero· 
de 1942,. no procede, por tanto, concederle el Sub~idio que so,licita.- . 
(Resolución de S de .no~'iembre de I94S.J 

4· :PADRONES. DE AFil-IACIÓN NO PRESENTADOS 'EN EL INSTITUTO 
NAciONAL DE PREVISIÓN.-So!icitados por la interesada los beneficios 
del Subsidio ele Vejez con posterioridad al 31 de diciembre dé 1939, le 
Íué denegado por no figurar afiliada al extinguido Régimen de Retiro 
Obrero ni al actual de Subsidio de Vejez. 

·.Contra. dicho ac!lerdo t:ecurre en tiempo y. forma, alegando su dere- · 
cho al Subsidio por encontrarse afiliada al Retiro Obrero en la Agru
pación de obreros agrícolas de "'" 

Considerando que la recurrente no ha estado afiliada en ningún mo
mento :al Retiro Obrero ni al Subsidio de Vejez, sin que ni ante el 
Instituto Nacional de Previsión ni. en su recurso. de alzada pruebe eri 
modo ·alguno lo contrario, sin qué, por otra parte, pueda tenerse en 
c~enta la ·afiliación alegada por la reclamante, ya que aunque en el 
Ayuntamiento de ..... existe un padrón de afiliación en el que fué 
incluida, este documento no fué presentado en las Oficinas del Institu- -. 
to ..Nacional -de Previsión ni en las de las antiguas Cajas colaborado
ras, no pudiendo, por lo tanto, surtir ·efectos de afiliación, hecho indis
pensable para gozar de la cualidad de beneficiario del Régimen, según 
determina en su art. 7.0 la Orden de 2 de febrero de 1940. 

La Dirección General ha resuelto· desestimar el recurso.-( Rcsoltt·· 
ci6n de JI de octubre de I94S.J 
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