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1. -la Previsión proporciona'ró al trabajador la se
guridad de su amparo en el infortunio. 

2.- Se inc.rementarón los Seguros sociales de vejez, 
invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, 'enferme
dades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, te•
diéndose o lo implantación de un Seguro total. De modo 
primordial se atenderá o dotar a los trabajadores an
cianos de un retiro suficiente. 

Declaración X del cfuero del Trabajo>. 

Al Instituto Nacional de Previsión ..... ,además de las 
atribuciones que las leyes vigentes le confieren, le co
rresponderá lo labor de preparar ..... el desarrollo de lo 
Declaración X del cfuero del Trabajo>. 

Art. J.• del Decreto de 15 de junio de 1938. 
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INDICE LEGISLATIVO (l) 

Accidentes del trabajo: . 

Decreto de la Presidencia del Gobierno, fecha 28 de junio de 1943 (B. O. E. 
del 7 de julio), sobre aplicación de los beneficios del de 12 de julio de 1940 
a los cabos y soldados t¡ue sufran accidentes del trabajo en actos dé ser- · 
vicio. Quedarán protegidos por el Decreto de 12 de j~J.lio de 1940, sobre" 
mutilados accidentados, cuando sufran lesiones de carácter definitivo o no 
potenciales, y no se les aplica,rá lo dispuesto sobre hl.capacidad permanente 
por la Legislación de accidentes del trabajo. Los fallecidos en dichos actos 
legarán a sus familias los beneficios establecidos en la Legislación de Cla
ses pasivas para los que fallezcan en actos del servicio. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 25), por la que se modifican las tarifas de primas del Seguro de acci
dentes del trabajo (2). ' 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 27 de octubre), por la que se aumentan las pr.estaciones en el Seguro 
obligatorio de Accidentes del trabajo (3). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 17), sobre interpretación del Decreto de 30 de junio de 1939, que mo
dificaba el art. 27 del Reglamento de Accidentes del trabajo en la indus-

. tria, de 31 de enero de 1933 (4). · 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de noviembre de 1943 (B. O. E. 

del 28), por la que se fija la sobreprima que se ha de satisfacer para el 
· Seguro de accidentes producidos por artefactos de guerra en tiempos de 
paz (S). 

Ley de 30 de diciembre de 1943 ('B. O. E. del 31), sobre concesión de un 
crédito extraordinario para constituir en la Caja Nacional de Accidentes 
del Trabajo ia pensión correspondiente a un obrero accidentado. 

Ahorro: 

Decreto del Ministerio de la Gobernación, fecha 18 de junio de 1943 
(B. O. E, del 14 de julio), por el que se crea la libreta de "Ahorro es
colar" en la Caja Pos4J,l de Ahorros, con la colaboración de los Maestros 
nacionales. 

Orden del Ministerio de Justicia, fecha 31 de julio dé 1943 (B. O. E. del 
4 de agosto), por la que se dispone la constitución del fondo de ahorro 
de los penados que extinguen condena en establecimientos dependientes de 
la Dirección General de Prisiones. 

"Decreto del Ministerio de la Gobernación, fecha II de noviembre de 1943 
(B. O. E. del 25), por el que se modifican los artículos 38 y 66 del vigen
te Reglamento del Servicio de Caja Postal de Ahorros. 

----
(I) Comprende todas las disposiciones de que se ha hecho mención en los números auce

aivos del HoLETÍN DE INFORMACIÓN. Se haoe referencia a:l número y a la página del BoLETIW, 
únicamente cuando existe comentario. 

(2) Véase núm. 9, pág. 32. 
(3) Véase núm. 10, pág. 33· 
(4) Véase núm. II, -pág. 33. 
(5) Véase núm. 11, pág. u. 
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Compañías de Seguros: 

Orden 'del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio_de 1943. (B. O. E. del 
5 de septiembre), por la que se transfiere, a "Hermes", Compañía Anó
nima Española de Seguros, los depósitos necesarios que se figuran. 

Orden del. Ministerio de Trabajo; fecha 12 de agosto de 1943 (B. O. E. del 
6 de septiembre), por la que se inscribe en el Registro Especial de Enti
dades .hseguradorM de Ac<;identes del T~abajo a "M ultimar", Compañía 
Anópima de' Seguros·,- dotniciliadá en ·Madrid. ,~ · . · 

- Orden del Ministerio de Trabªi9, Je~p.a 14 de agosto de 1943 (B. O. E~ del· 
6 de septiembre), por la que se. inscribe a "Campo", Compañia de Seguro~ 
Agrícolas e Industriales,. Compañía Anópima, domiciliada en Madrid, t>n 
el Registro Especial de E;ntidades Aseguradoras· de_ Accidentes del Trabajo. 

Orden del Ministerio de ·T.-abajo, fecha 30 de-septiembre· de·1943 (B. 0: E. 
del 14 de noviembre), p()r la que se inscribe en el Registro Especial de 

.-. .Ehtidades'ASeguradotas.<:de Acridentes del Trabajo a "Ibérica, S. A. de 
, Seguros". ··,_ / · 
Orden del MinisteJ¡io de Trabajo,.tfecha. 10 de! octubre de 1943 (B. O. E. del 

14 de noviembre), por la que .se t,ransfieren los resguardos -de .depósito que 
se figuran al Delegado general ·de "Le Patrimoine" en- España. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo,. fecha 10 de octubre de 1943 (B.-O. E. del 
14 de noviembre), por la que se autoriza al Bancq de España para que 
abone- a la representación legal en España de "Le. Patrimoine" un libra
miento de pago. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 30 de 'octubre de 1943 (B. o,, E. dei 
14 'de noviembre), por la que se inscribe en el Registro Especial- de En
.tida:des Aseguradoras de Accidentes d~l Trabajo a la Sociedad Anónima 
de Seguros "La Mundial". · 

Orden del Minis,terio de Trabajo, fecha 30 ·de octubre de 1943 (B. O. E. 
del 14 de noviembre) por la que se dispone la inscripción, en el Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de Accidentes· del Trabajo, de " Sur", 
Compañia: Española de Seguros y Reaseguros, S. A, , 

Orden del ·Ministerio de Trabajo-de 18 de noviembre de 1943 (B. o. E. del 
5 de diciembre), por la_que· se -inscribe a "Hércules Hispano", Sociedad 
Anónima de Seguros, dpmiciliadá en Bárcelona, en el Registro E-special 

'de Entidades' Aseguradoras de -.~ccidentes del Trabajo. 

, Escuelas Sociales: 

Orden d~l Ministeri~ de Trabajo, fec~ 16 de julio dé 1943 (B. O. E. del 25), 
por la que se· dictan normas para la aplicación del Decreta de 26 de máyo 
último, referente a realización de cursos para funcionarios del Ministerio 
de Trabajo en la Escuela ·Social. 

Orden del Ministerio de Trabajo,;fecha 17, de julio de 19.43 (B. O. E. del 25), 
por ·la que se deva a Esc11ela SociáJ el Seminad6 de ~studios Sociales de 
la U niyersid.aQ. . Literaria de. Sa_lamarica; · ·_ · . . ' ¡ 

Orden del Ministerio dé Trabajo, fecha 17 de julio de 1943 (B. O. R del 25),· 
vor. la que .s~ ere!~: .una . Escu~la .. S?ciaJ _ en Ovied?. _ _ . 

Orden .del Mtmsteno de TrabaJO,_ fecha 28 .de septiembre de 1943 (B. O. E . 
. . deL 4 ~ octubre), J;'JOr !¡¡. que se. djspone que, en tódos los Centros. y orga

nismos vinculados ·con este Ministerio se res~rve el 10 por IO.O de las va-
. cantes a favo.í: de los que po.sean el Djplqma· de Graduadó social._ Este 
Diploma será equipilrado, a d~t.Qs de oposic;ion~s y concu(sos, al título de 
Bachiller. Para Ja pro"i&ión, con carácter intt:rino, de plazas que no re- ' 
quieran título _¡miversitario, un ·'mínimó del so 'por 100 de dichas vacantes 

, •habrá de-reca&r.en.favor .de Jos solicitantes_ que tengan el mencionado Di
ploma: Est:i disposición deja_' en vigor la& reserva,s .de plazas establecid1;1:S' 
en la Ley de 25 de agosto de 1939 y demás posteriores. . · , 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de octubre de 1943 (B. 0.. !J, 
del 16), por la que se fijan las condiciones 4~_19~ funcionarios qtie aspiren 
al título de Di~lornados de la Escuela Social. . · 
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Orden del Ministerio' de 'Trabajo; fecha· 10'de noviembre· de 1943_ ( p; O. E. 
del 17), por la que se crea en las Escuelas ·sociales la asignatUra de "Teo-
ría del Derecho del 'Trabajo". · ' · 

<:>rden 'del Ministerio· de Trabájo, fecha r2 de noviembre de ·1943 (B. O. E. 
del 25), por la que se nombra a D. Antohio Herrtández Gil' Profesor de 
"Teoría del Derecho del Trabajo" en la Escuela Social de Madrid. 

Orden del Ministerio ·de Trabajo, fecha 3 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
del 12), por la que se establecen determinados estudios en laS: -Escuela.!\. &J:
cíales. (Et;J. la cátedra de "Geografía Económica", que fi~ura en el primer 
curso del vi~ente plan de enseñat¡zas, se profesarán, en adelapte, las !lla
terias ¡;onteni<las. eri" la asignatura del tercer curso,'," Política Económica 
de España", quedanqo ésta suprimida.) -

Orden del 'Ministerio de Trabajo, feclía JO de noviembre de 1943 (B. O. E . 
. del IÓ de diciembre), por la_ que se modifica- el a:rt. 22 del Reglamento ce 
las Escuelas Sociales .. 

Familias numerosas: 

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 20 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 5 de pctubre), por la que se declara en suspenso la reoovación de títu
los de familia numerosa y se declara ·prorrogada la validez de los expre
sados títulos. 

Ley de la Jefatura del Estado de 13 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 16), 
sobre protección a las familias numerosas (1). 

Instituto Nacional de Previsión:. 

Decreto de. la Presid~ncia deL Gobierno, fecha 3 de diciembre de 1943 
(B. O. E. del 5), s.obre la n0 aplicación de las Leyes de 5 de noviembre 
.de 1940 y 13 ·de marzo de 1943 al Instituto Nacional de Previsión. (In
tervención de la Intervención General de la Administración del Estado en 
el régimen económico y financiero del J. N. P.) (2) 

, Orden del Ministerio _de Trabajo, fecha 23 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
· del 25), por la que se dispot;J.e la organización ,por el-Instituto Nacional de 

Previsión de un Montepío General para el pago de _derechos pasiyos a los 
Secretari9s, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración 
Local. 

Libro de Pago de salarios o haberes: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de octubre de 1W3- (B. O. E. 
del 14 de noviembre), por el que se dictan normas para la aplicación del 
Decreto de 2 de marzo de 1942, relativo al Libro· de Pago de salarios o 
haberes. - · - - · 

·Orden del Ministerio de Trabajo de 29 de noviembre de 1943 (B. O. E. de~ 
5 de diciembre), por la que se establecen normas para la aplicación de la 
Orden de 30 de octubre, sobre· el Libro de Pago de salarios. Se señalan 
las que Únifican el procedimiento que deben seguir los Inspectores de Tra
~aJ.o en el uso ?e la facult~d ~?e le co'!fier~ fa Orde~ d.e 30 de octubre 
ulttmo de autonzar la sustttucwn del Ltbro por las nonunas. 

Magistratura del Trabajo: 

- r..:~.- .Orden- del Ministerio de Trabajo, fecha 4 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
Mi::. : .<ielii), por la ·que se· modifican los artículos 1.0 y 4.0 de la de 4 de fe-

.:~{ (í) · V~ase: Mm.· t2,<-¡;¡g:· id2. 
(2) Véase núm. 12, pág. JO. 
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brero de 1942 sobre atribuciones que corresponden a los Decanos de !as 
Magistraturas del Trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 23 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 28), por la que se establecetlt las funciones del Secretario general téc
nico del Tribunal Central de Trabajo. 

Mutualidades: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio de 1943 (B. O. E. del 
5 de septiembre), por la que se aprueban las modificaciónes introducidas 
en los Estatutos sociales de la "Mutua Granadina de Artes Blancas, In
dustria, Comercio y Agricultura", y sus nuevas tarifas de cuotas. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio de 1943 (B. O. E. del 
5 de septiembre), por la que se inscribe en el Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo autorizadas para operar t>n 
la Agricultura a la "Mutualidad de Seguros de Accidentes del Trabajo 
Agricola del Sindicato de Bellmunt de Ciurana ". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio de 1943 (B. O. E. del 
6 de septiembre), por la que se autoriza el cambio de nombre de la "Mu
tualidad Patronal de Seguros contra los Accidentes del Trabajo en la In
dustria, ComerCio y Agricultura" (I. C. A.) por el de "Previsión Anda
luza", Sociedad de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo en ia 
Industria, Comercio y Agricultura" 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio de 1943 (B. O. E. del 
6 de septiembre), por la que se ordena al Banco de. Espafia la entrega a 
la Mutualidad "Misimetaya" del residuo que se figura. 

Orden del Ministerio de :rrabajo, fecha 31 de julio de 1943 (B. O. E. del 
5 de septiembre), por la que se aprueban las modificaciones introducidas 
en los Estatutos sociales de "La Lega", Sociedad de Seguros Mutuos so
bre Accidentes del Trabajo. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 21 de septiembre de 1943 
(B. O. E. del 28), por la que se crea la "Mutualidad del Personal Rural" 
del servicio de Correos. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de octubre de 1943 (B. O. E. del 
14 de noviembre), por la que se aprueban las mod·ificaciones intrpducidas 
en sus Estatutos sociales por la "Mutua Guipuzcoana de Seguros". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de octubre de 1943 (B. O. E. del 
14 de noviembre), por la que se dispone que la Caja General de Depósitos 
entregue a la "Mutua de Accidentes del Trabajo de Patronos Carreteros 
de ·san Martín" sri fianza reglamentaria. ' 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de octubre de 1943 (B. O. E. del 
14 de noviembre), por la que se dispone la traba que se figura sobre la 
fianza reglamentaria constituída por. la "·Mutual Patronal del Seguro con
tra Accidentes del Trabajo Agrícola de la Zona de Santiuste .de San Juan 
Bautista". 

Orden del Ministerio de Trabajo de 13 de noviembre de 1943 (B. O. E. del 
5 de diciembre), por la que se aprueban las reformas introducidas en los. 
Estatutos sociales de "La Metalúrgica", Mutua de Seguros contra Acci
dentes del trabajo de Madrid. 

Decreto de la Presidencia del Gobierno, fecha 23 de diciembre de 1943 
(B. O. E. del 26), por el que se crea la Mutualidad de Funcionarios del 
Patrimonio Nacional. 

Paro: 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de junio de 1943 (B. O. E. del 
12 de julio), por el que se dispone que el antiguo recargo de la décima 
para remedio del paro se denomine "Impuesto para la Prevención del paro 
obrero", y dictando normas para su aplicación. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de julio de 1943 (B. O. E. 
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del 26), por la que se dictan normas para la áplicación del Decreto sobre 
impuesto para la prevención del paro obrero. 

Ley de la' Jefatura del Estado de 13 de diciembre de 1943 (B. O. ·E. del 16), 
sobre concesión de un crédito extraordinario de 2&.390.018,o7 pesetas al 
Presupuesto del Ministerio de Trabajo, a disposición de la Junta Intermi
nisterial del Paro obrero, compensado con la . anulación de otros crédito•. 

Previsión social: 
1 

·Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 2 de agosto de 1943 (B. O. E. 
del 7), por la que se aprueba el Reglamento por el que se regula el dere
cho a pensión a favor de las viudas de farmacéuticos fallecidos, con far
macia abierta, a partir de 1.0 de enero de 1943. 

Reglamentación del trabajo: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de junio dé 1943 (B.· O. E. del 
1.0 de julio), por l4 que se aprueba la reglamentación nacional .del trabajo 
del espectáculo taurino. El capítulo X regula el establecimiento, éon carác
ter obligatorio, de un Montepío con el fin de prestar seguro de enferme
dad y asistencia médico-farmacéutica, y establece un régimen de invalidez:, 
retiro, orfandad, etc. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de agosto de 1943 (B. O.. E. 
del 10), por la que se aprueba la reglamentación del .trabajo de la ipdus
tria químico-farmacéutica. 

Orderi del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de junio de 1943 (B, O. E. del 
17 de julio), por la que se aprueba el Reglamento nacional del trabajo en 
las Empresas de Seguros (1). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de junio de 1943 (B. O. E .. del 
25 de julio), sobre jornada .en labores subterráneas de las minas metálicas 
durante el segundo semestre de 1943. · · 

Orden del Mfnisterio de Trabajo, fecha 20 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 23), aprobal)do la reglamentación del trabajo en la enseñanza privada, 
en cuyo capítulo VII se señala el régimen de Previsión. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de octubre de 1943 (B. O. E. dei 
1.0 de noviembre), por la. que se hace extensiva la reglamentación nacio
nal del trabajo en 'la industria sidero-metalúrgica a las Empresas dedica
das al montaje o reparación de maquinaria e instalaciones metálicas. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 5 de diciembre), por fa que se modifican diversos artículos de la Re
glamentación nacional 'del trabajo· en la industria. siderometalúrgica de 
16 de julio de 1942. La modificación afecta a los artículos 32, 38 y 40, que 
tratan de los< salarios y del plus por cargas familiares. Unos y otro expe
rimentan ·un aumento. 

Seguro de enfermedad: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 21 "de julio de 1943 (B. O. E. del 
4 de agosto), sobre designación de médicos del Seguro de enfermedad (zJ. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 22), por la. que se designa el Tribunal· calificador del Concurso-oposi
ción para cubrir las vacantes de médicos del Seguro de enfermedad (3). 

Orden del \'finisterio de Trabajo, fecha 20 de septiembre de 1943 (B. O. !l.. 
del .24), por la que se aclara la de 21 de julio últimó sobre designación de 
médicos del Seguro de enfermedad. Serán médicos especialistas del Se
guro, sin necesidad de nueva oposición al concurso, los de la Obra M.-1-

(IJ Véase núm. 7·8, pág. xo6. 
(2) Véase núm. 7·8, pág. 154. 
(3) Véase núm. g, pág. QI. 
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terna! e Infantil del· Instituto Nacional de Previsión con nombramiento 
anterior al 14 de diciembre de 1942, y los admitidos mediante concurso u 
oposición .después de la· referida fec!Ja y antes del 21 de .iulio de 1943. 

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 8, .de octubre de 1943 (B. O. E. 
del n), por la que se aclara la de 21 de julio próx,im~ pasado ~bre desig
nación de Médicos ~specialistas del -Seguro. de-.enfermedad (r). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de octubre de 1943 (B. O. B. 
del 18), por la que se amplía hasta el ro de noviembre próximo el plazo 
de admisión de instancias para tomar parte en el Concurso <le. Médicos del 
Seguro de enfermedad. 

Orden del Ministerio d,e Trabajo, fecha 16 de se¡Ítiembre ~e .1943 (B. O. E. 
del 22), por la que se designa el Triburial, éa,lificador del .Concurso-oposi
ción para cubrir la.s 'vacantes de. médiCos del Se~ro 'de enfermedad. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha u de novieml;>re de 1943 (B. O. E. 
del 28), por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 
del Seguro de enfermedad (2). · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de novie¡;nbre <;le 1943 (B. O., E. 
'llel 12), por la que se prorroga hasta el día 3! 'de diciembre próximo el 
plazo para la admisión de instancias para tomar parte en el Concurso de 
Médicos del Seguro de enfermedad. · · · 

Seguros: 

Or.den del Ministerio de Hacienda, fecha 30 de junio de 1943 (B. O. E. del 
5 de julio), complementaria de la de 16 de i.ulio de 1942, relativa a la Ley 
del Desbloqueo y a los Balances de las Compañías de Seguros y enti-
dades de Previsión. . 

Propuesta de la Dirección General de Seguros, . aprobada por el Ministerio 
de Hacienda, fecha 20 de agosto de 1943 (B. O. E. del 29 de agosto), sobre 
disminución del tipo de interés del 5.5!> por roo que regía en 1936 de va
lores mobiliarios admitidos p¡¡ra inversiones de reservas legales de las Com
pañías y entidades de Seguros. 

Seguros sociales: 

Ley de 29 de julio de 1943 (B. O. E. del 31), sobre inversiones y exención 
de ·Contribución ·territorial de los organismos ·públicos encargados de la 

.administración de los Seg,uros sQ.ciales (3). 
Decreto del Ministerio l;le Trabajo, fecha 29 <le septiembre de 1943 (B. O. l'i. 

del ro y rectificación' del 12 de óctubre), por el que se establece un sistema 
especial para aplicación a los pescadores de los regímenes de Seguros so-
ciales obligatorios (4). · · 

Orden del Ministerio 'de Trabajo, fecha 11 de octubre de 1943 (B. 0:. E. 
del 16), por la que se fija el concepto de salario a los efectos de liquida
ción y pago de cuotas de Subsidios y Seguros so~iales (5). 

Resolución de la Dirección General de Trabajo, fecha 1.0 .de diciembre de 
1943 (B. O. E. dei 5), sobre inclusión en .el concepto de' salario de las 
pagas extraordinarias acordadas en la Reglamentación de trabajo que ten
ga carácter de permanencia, 

Seguros sociales en la agricultura: 

Ley d. 30 de diciembre de 1943 (B. O. E: del 31), ~obre t:onces10n de un 
crédito extraordinario. de 117 millones .de pesetas con destino a satisfacer 

(1) Véase núm. 10, pág. Ii8. 
(2) Véase núm. "• pág. 82. 
(3) Véase núm. 7·8·, pág .• 52. 
(4) Véase núm. 10, pág. 30. 
<s) Véase núm. 10, pág. 32. 
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al Instituto Naciona1 de Previsión la aportación del Estado a los Subsi
dios sociales en la agricultura, conforme dispone la Ley de 10 de febrero 
dé 1943 

Subsidios familiares: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio dé 1943 (B. O. E. 
del 25); sobre abono de Subsidio fam11iar en las · actividades agropecua
rias (I). 

Orden del Ministerio de Justicia; fecha'2I de julio de 1943 (B. O. K del 31), 
por la que se dispone se remita por los ·Registros civiles relaeión de de
funciones de menores de catorce años a la Caja Nacional de Subsidios (2). 

Decreto del Ministerio de Traba; o, fecha 27 de julio de 1943 (B. O. E. del 
"3 de agosto); por el que se modifica la escala del Subsidio· familiar (3). 

Comunicación del Ministerio de Justicia, fecha 2 de septiembre de 1943 
(B. O. E. del 4), dando normas a los encargados 'de los Registros civiles 
para los pedidos de ejemplares del Libro de la Familia. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de octubre de 1943 (B. O. E. 
del 16), sobre armonización de las funciones asignadas a la Inspección Na
cional del Trabajo y a la Intervención· p, A. l. del Institut.o Nacional de 
Previsión (4)~ 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de ·octubre de 1943 (B. O. E. 
del 22), por la que se dictan normas para aplicación del· Decreto de 27 de 
julio último sobre Subsidio familiar (determinación de trabajo fijo o even- • 
tual) (5). 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha JI de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 23), sobre aplicación uniforme a los trabajadores de la escala mensual 
del Subsidio familiar (6), 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 28); para aplicaCión del Decreto de 2 de marzo último, relativo al per
cibo del Subsidio familiar del personal civil y obrero dependiente de los 
Ministerios del Ejército, Marina y Aire y parte del militar afecto a los 
mismos (7). 

Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Minis
terio de Justicia), fecha 7 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 12), por la 
que se ordena . a los Jueces de Primera instancia vigilen la implantación 
del Libro de la Familia, 

Varios: 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 6 de julio de 1943 (B. O. E. del 7), 
sobre emisión de 100 millones de pesetas en Deuda perpetua iQterior al 
4 por 100 .. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 22. de junio. de 1943 (B. O. B. 
del JI de julio), por el que se prohibe a las Agencias de negocios el uso 
en su razón social. de palabras o frases,. tales como "Trabajo", "Previ-
sión", "Colocación". · 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 10 de julio de 1943 (B. O. E. 
del 13), concediendo un "último plazo, que fina el 15 de agosto próximo, 
para que los organismos autónomos afectados por la Ley de 13 de marzo 
y Orden de 6 de abril depositen sus fondos en cuenta corriente del Banco 
de España, bajo la rúbrica "Organismos de la Administración del Esta
do", y eleven sus Presupuestos para 1943 a la Intervención General, agre-

(1) Véase núm. 7·8, pág. 61. 
(2) Véase núm. 7-8, pág. 62. · 
(3) Véase núm. 7-8, pág. 61, 
(4) Véase núm. 10, pág. 42. 
(S) Véase núm. 10, pág. 41. 

(6) Véase núm. "• pag. 44-
(7) Véase núm. "• pág. 44. 
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gando que .a. partir de dicha fecha dejarán de reca1,1darse por los organis
mos afectados cuantos recursos no figuren en el Presupuesto general del 
Estado, o en los que hayan formulado, debiendo reintegrar .Jas cantidades 
percibidas posteriormente a dicha fecha los funcionarios y empleados que 
cobren emolumentos de fondos no autorizados o intervenidos. 

Decreto del. Ministerio de Tral>ajo, fecha 22 de julio de 1943 (B. O. E. 
del 27), por el que se crea el uniforme, emblemás y distintiv-os para los 
funcionarios del Ministerio de Trabajo. 

Decreto del Ministerio tle Trabajo, fecha 27 de julio de 1943 (B. O. E. del 
4 de agosto), por el que se declara urgente la construéción en Madrid de 
la Escuela Nacional-Sindicalista de Capacitación Social de . .Trabajadores. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha S de agosto de 1943 (B. O. E. 
del u), ·por la que se reorganiza el Servicio de Estudios y Publicacion~s 
de este Departamento. 

Orden del Ministerio de T¡::abajo, fecha 4 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del u), por la que se reorganiza la. Sección de- Montepíos y Mutuaiidades 
del Ministerio de Trabajo. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 4 de septiembre de 1943 
(B. O. E. del u), por la que se crea el servicio de asistencia a la gestante 
tuberculosa. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 24), por; la que se amplía en otros seis meses el plazo otorgado a la 
Comisión recopiladora y refundidora de la 'legislación ·de este Departa
mento para el desempeño de su cometido. 

Decreto del Ministerio de Hacienda, fecha 29 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 9 de octubre), declarando extinguida la Comisaría General del Des
bloqueo, correspondiendo, en lo sucesivo, la ultimación de las operaciones 
que le competían a la Direcci6n General de Banca y Bolsa. 

Orden de la Presidencia del Gobierno fecha 30 de septiembre de 1943 
(B. O. E. del 1.0 de octubre), dictando normas para Ia: confección del pro-
yecto de Presupuestos,· generales del Estado para el año 1944. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 9, por la que se modifica el art. 27 del Reglamento de. la Inspección 
de Trabajo en el sentido de dar a ésta, 'en lo sucesivo, uria. organización 
provincial. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha u de noviembre de Í943 (B. O. E. 
del 23), por .el que se dispone que las resoluciones ·de las Delegaciones <:le 
Trabajo, cuando afecten a los derechos de los trabajadores, tengan los 
mismos efectos que una demanda presentada en la Magistratura del Tra
bajo; · 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha rr de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 23), por el que se nombra a D. Felipe Rodríguez Franco Vicepresi
dente de la Comisión Refundidora y Recopiladora de las disposiciones dic
tadas por este Departamento. 

Decretos del Ministerio de Traba:jo, fech¡¡. rr de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 23), disponiendo el cese, en el cargo de Director general de Jurisdic
ción del Trabajct, de .D. Felipe Rodríguez Franco, y nombrando para sus
tituirle a D. Manuel' Chacón Secos. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 25), por la que se crea la Sección de Divulgación Social, dependiente 
de la Subsecretaría' de este Departamento. 

Ley de 13 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 15),. sobre la fijación de la 
mayoría de edad civil. __ 

Ley de 13 de diciembre de 1943 de Bases del Patronato· Nacional Antitu
berculoso (B. O. E. del 15). La base 3.a dice: "Para el logro .de su mi
sión, el Patronato desarrollará aquellas actividades que se •deriven de los 
conocimientos tisiológicos actuales o futuros. Tales actividades serán, por 
el momento, las siguientes: Apartado ·h): Organización y régimen del Se
guro de asistencia contra la tuberculosis, de acuerdo con la Ley de ~4 de 
diciembre de 1942 y en colaboración con los Organos del Seguro .. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 14 de diciembre de 1943 (B. O .. E. 
del 18), por la que se dispone la publicación del cuestionario qué ha de 
regir en el Conc~Jrso-oposición al Cuerpo de Inspección de Entidades Ase-· 
guradoras de Accidentes del Trabajo e Institúciones de Previsión, y am-
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pliando en un mes el plazo de presentación de instancia para tomar parte 
en el mismo. 

Orden del Ministerio de Hacienda .de. 16 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
del 18), reguladora del Seguro colectivo o de grupo. 

Ley de 30 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 31) aprobando· los Presupues
tos generales del Estado, ordinario y extraordinario, para el ejercicio eco
nómico de 1944. 
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