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l.- la Previsión prGporcional'á al trabajador la se

guridad de su amparo en el infortunio. 
2.- Se incr~mentarán los Seguros sociales de vejez, 

invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enferme
dades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, teA· 
diéndose a la implantación de un Seguro total. De modo 
primordial se atenderá a dotar a los trabajadores an
cianos de un retiro suficiente. 

Declaración X del cfuero del TrabajÓ>. 

Allnstill'to Nacional de Previsión ..... ,además de las 
atribuciones que las leyes vigentes le confieren, le co
rresponderá la labor de preparar ..... el desarrollp de la 
Declaración X del cfuero del Trabajo>. 
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-XX-

que constituyan la Comisión organizadora d«;l Congreso de Estudios So~ 
ciales (1). 

Orden del Ministerio de Trabajo, >fecha 17 de mayo de 1944 (B. O. E. 
del 28), por la que se non;~bra Miembro de la Comisión organizadora del 
Congreso di Estudios Sociales y Presidente de la Sección 10.3 al Ilustrí~ 
simo Sr. D. Fernando María Castiella. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de mayo de 1944 (B. O. E. 
del 28), por la que se nombra a D. ]ósé María Trías de Bes Miembro .de 
la. Comisión organi_zadora del Congreso de Estudios Sociales y Presidente 
de la Sección 9.3 del Congreso. 

Delegaciones provinciales de Trabajo: 

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 21 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
del 2 dé e!J.ero de 1944), por el que se aprueba el Reglamento para la apli~ 
cación de la Ley orgánica de las Delegaciones provinciales de Trabajo 
de 10 de noviembre de 1942. ' 

Dirección General de Previsión: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de marzo de 1944 (B. 6. E. del 
3 de abril), por la que se reorganiza la Asesoría Técnica de la Dirección 
General de Previsión (2). · . 

. Orden del Ministerio de Trabajo, fecha r.0
• de mayo de 1944 (B. O. E. 

del 14), por la que se designa el personal· que ha de integrar la plantilla 
de la Asesoría Técnica de la Direceión General de Previsión {3). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de abril de 1944 (B. O. E. del 15 
de mayo), por la que se aprueba la plantilla y escala· de la Asesoría Téc· 
nica de la Dirección General de Previsión, en su parte permanente. 

Familias numerosas: 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de marzo de 1944 · (B'. O. E. 
del Jo de abril), por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
de la Ley sobre protección a las familias numerosas (4). . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de mayo de 1944 (B. O. E. del 7 
de junio), por la que se aclara la aparente contradicción entre el Regla· 
mento de 31 de marzo de 1944 y la Ley de Protección a Familias nume· 
rosas de 13 de diciembre de 1943. · 

Orden del Ministerio de Hacienda, de 12 de junio de 1944 (B. O. E. del 14), 
por la que se dictan normas en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 
del Decreto de 31 de marzo de 1944. que aprobó' el Reglamento sobre 
Protección a Familias numerosas, a efectos de los beneficios fiscales regu· 
la<tos en los artículos 3.0 de la Ley de 13 de diciembre de 1942 y 7.0 del 
citado Reglamento. 

Inspección del Trabajo: 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 17 de enero de 1944 (B. O. E. del 24), 
por la que se aclara la de 30 de diCiembre de 1942, sobre reparto de ingre
sos de recargo por mora, fijado en el Reglamento de Subsidios Familiares. 
(Aclara la Orden de 30 de diciembre de 1942 en el sentido de que la quinta 
parte ds los ingres.os obtenidos por mora se distribuya entre los funciona· 
rios de la Inspección del Trabajo, en proporción no sólo al número de 
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(1) Véase p:i11. 76.'1. 
(21 V liase pág. 43. 
(3) Véase pá,;. 345. 
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plirse para 'la suspensión o cese de Empresas. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha ji de enero de 1944 ·(B. O. E. 
del 17 de febrero), por la que se reorganiza la Secci(>n de .Seguros sociales, 
dependiente de la, Dirección General de Previsión. 

Orden del Mi~isterio de Trabajo, fecha 31 de enero de 1944 (B. O. E.
del 17 de febrero), por la que se· reorganiza la Sección de Accidentes del 
Trabajo de la Dirección General de Previsión del Ministerio. ' 

<;>rden del Min~sterio de Trab.ajo,__fecha 10_ ~e febrero d~ .. 1944 _(B. O. E. 
· del 20), relattva a la denommac10n de los organos admm!Strattvos de. las 

Direcciones del Departamento, Tendrán la misma consideración, tanto ad
ministrativa como jerárquica, los llamados Servicios y Secciones, y las 
Subsecciones con los . Negociados. . _ 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de enero de 1944 (B. O. E. 
'\iel 24 de febrero);' por el que se apruebac el texto refundido del _Lib.ro 1 de 
la Ley de Contrato de trabajo (1). · · 

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 11 de noviembre de 1943 '(B. O. E. 
del 24 .de tiebrero de 1944), por el que se aprueba el Reglamento para la 
aP.licación de la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942 (2). 

Orden del Ministerio de. Trabajo, fecha 18 de febrero de 1944 (B. O. E. 
del 8 de marzo), por la que se dictan normas, con arreglo al Decreto de 
28 de enero. de 1925; sobre excedencias de los funcionarios que formen parte 
de cualquiera de los Cuerpo~ dependientes del Ministerio de Trabajo, con 
motivo del servicio militar. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. 
del 16), por el que se dispone que las Empresas afectadas por· la Ley de 
30 de diciembre de 1943 dedicarán el 20 ·por 100 de las reservas, a que se 
refiere el art. 3.0 de la misma, a fines sociales, y preferentemente a vivien-
das protegidas pM"a su personal. ~ 

Decreto del Ministério de Trabajo, fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. 
del 16), por el que se establece un socorro de quince días de jornal a la 
familia de todo trabajador que fallezca de muerte natural (3). 

Decreto del :Ministerio de Trabajo; fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E. 
del 16), por el que se dispone que la Caja de Jubilaciones y Subsidios del 
personal de la, minería asturiana quede bajo la jurisdicción de este De
partamento. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de marzo de 1944 ·(B. O. E. de 
' 9 de abril), por el que se encomienda la inspección de este Ministerio sobre 

las Sociedades coopéralivas al Cuerpo de. Inspección de Entidades Asegura
doras de Accidentes del Trabajo e Instituciones de_ Previsión. 

Deéréto.del Ministerio de Trabajo, feCha 31 de marzo de 1944 (B. O. E. del 
9 de i.lbril), sobre política dé salarios. · 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de marzo de 1944 (B._ O. E. del 
9 ·de abril), por el que se prohibe, en lo sucesivo, la concesión de desvincula-
ciones de casas baratas, económicas y similares. . . . 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de marzo· de 1944 (B. O. E. del 
. 9 de abril), por el que se establece que la protección de'la Ley sobre vivien

das'pi:otegidas podrá extenderse a las obras de urbanización y servicios pú-
: . ' 

(1) Véase pág. 266. 
(2) Véase váll 266. 
(3) Véase pág. 4~8. 
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blicos complementarios en poblados o barriadas enteras de viviendas- de esta 
clase. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de marzo de 1944 (B. O. E. del 
11 de abril), por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes de 
contrato de embarque, aprendizaje y trabajo de mujeres y nifios, y trabajo 
a· domicilio. ' . 

Orden del Ministerio. de Trabajo, 1echá 5 de abril de 1944 (B. O. E. del 13), 
por la que se dictan normas para la aplicación del Decreto de 26 de enero 
de 1944, sobre suspensión o cese· de empresas. 

·orden del· Ministerio de Trabajo, fecha 10 de mayo de 1944 (B. O. E. del 15), 
complementaria del Decreto de 31 · de marzo del corriente año sobre casas 
baratas,- económicas y similares. 

Mutualidades: 

Decreto de 18 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 2 de enero de 1944), por el 
que se crea la Mutualidad General de FU1\cionarios del Ministerio de Agri-
cultura. · · . · 

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 21 de. diciembre de 1943 (B. O. E. del 
2 de enero de 1944), por el -que se crea la Mutualidad de Funcionarios y 
Empleados del Ministerio de Trabajo (1). 

Orden de la Presidencia del Gobierno, de 8 d~ enero de 1944 (B. O. E. del n), 
por la que se aprueba el Reglamento por que ha de regirse la Mutualidad 
de Funcionarios del Patrimonio Nacional. ' 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 
18 de enero de 1944), por la que se fijan los derechos de Registro que co
rresponde satisfa<;er a las Compañías y Mutualidades aseguradoras. de acci
dentes del trab;0o por el año 1943. (Se señalan tres pesetas por cada cien 
mil pesetas o fracción, del total de salarios que tuvieron asegurados en el 
mencionado año.) 

Relación de la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo, pÚ
. bli<:ada en el R O. E. del 21 de en eró de 1944, sobre las Compañías de Se
guros, Sociedades }rlutuas Industriales y Sociedades· Mutuas Agrícolas au
torizadas para sustitutir .al patrono en las obligaciones que· le impone la le
gislación vigente sobre accidentes del trabajo y de Mutualidades· Industria
les y -Mutualidades Agrícolas, que no podrán renoTar sus actividades sin 

. obtener antes la debida autorización· (2). 
Orden del Ministerio de Educaciori Nacional, fecha .19 de enero de 1944 

(B. O. E. del 4 de febrero), por la.-qtie se crea una Comisión encargada de 
realizar los est¡¡.dios pertinentes para la constitución de una Mutualidad Ge-
neraL · 

Orden del M.inisterio de Hacienda de 1.0 de febrero de 1944 (B. O.' E. del 13), 
por la que se modifica el Reglamento de la Mutualida,d de Funcionarios 
de Hacienda en lo referente a pensiones de orfandad, me$adas, jubiláciones 
de los funcionarios femeninos y auxilio por defunción. .. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. 
del 20), por la que se dispone se constituya uria Comisión encargada de re
dactar un anteproyecto de· Mutualidad para to-dos los funCionarios de la Di
rección General de Sanidad. 

Orden del Ministerio de Agricultura, fecha 23 de febrero de 1944 (B. O. E. 
del 28),_ por la que se aprueba el Reglamento de la Mutualidad General _de 
Funcionarios del Ministerio de Agricultura. · · · -

Orden del Ministerio de Educación Nacional, ·fecha 29 de febrero de 1944 
(B. O. E. del 4 de marzo), Por la-qtte se designan los miembros de la Co
misión preparatoria de la Mutualidap General de Funcionarios del Mini~-
terio. _ , · . . . 

Orden del Ministerio de Justicia de 1.0 de marzo de 1944 (B. O. E. del 5), 
. sobre prestación del Subsidio .familiar y pensiones de viudedad y' .orfandad 

{1) Véáse pág. 135. 
{2) Véase pág. 56. 
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al personal que presta sérvicios en los Juzgados municipales. Dispone el 
pago de esta clase de subsidios por la Junta Administradora de la Caja Es
pecial de Justicia Municipal. La cuantía de las cuotas del subsidio y el al- . 
canee y régimen de distribución de los mismos estarán en relación con los 

. ingresos de la Caja. 
Decreto de la .Presidencia del Gobierno de 3· de marzo de 1944 (B. O. E. 

del 5), por el que se crea la Mutualidad,del Cuerpo de Porteros de los Mi-
nisterios civiles. . . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de ·febrero de 1944 (Jl O. E. 9el 
6 de marzo), por la que se impone una multa a la "Mutua de la Federació:1 
Industrial de Autotransportes de Cataluña", por incumplimiento de los ar
tículos 40 y 41 del Reglamento de 31 de enero de 1933 y el 2.0 del Decret() 
de 13 de octubre de i938. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
6 de marzo), por ·la que· se sustituye el depósito que figura constituí.do por 
la "Mutual.idad de Patronos Agrícolas de la Comarca Norte de Tenerife". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
6 de marzo), por la que se acuerda imponer una multa a la "Mutua de la 
Federación Industrial de Autotransportes de Cataluña" (F. l. A. T. C.), 
domiciliada en Barcelona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de febrero de 1944 (B. O. E. del 
· 8 de marzo), por la que se aprueban las modificaciones introducidas en lo~ 
Estatutos sociales de la "Mutua de Accidentes del Trabajo de las Artes det 
Libro", domiciiiada en Madrid. 

Orden del Ministerio de Educación Nacional, fecha 10 de marzo de 1944 
(B. O. E. del 17), por la que se designa a los señores que se indican para: 
formar parte de la Comisión preparatoria de la Mutualidad General de Fun
cionarios del Ministerio. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de marzo de 1944. (B. O. E. del 
5 de abril), por la que amplía al Ramo de Accidentes del Trabajo en la 
Agricultura la actividad aseguradora de la "Mutua de Accidentes de Zara
goza". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de marzo de 1944 (B. O. E. del 
S de abril), por la que se aprueba la disolucióft de la "Mutua de Accidentes 
del Trabajo de los Maestros Pintores Murales y sus afines de Valencia". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de marzo de 1944 (B. O. E. del 
5 de abril), por la que se autoriza .para operar en el Ramo ae Accidentes 
del Trabajo en ·la Agricultura a la "Compañía Hispano-Americana de Se-
guros y Reaseguros ". • 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 .de marzo de 1944 (B. O, E. del 
5 de abril), por la que se aprueban los nuevos Estatutos, Reglamento y de
nominación de "Unión Mediterránea", antes "Mediterránea". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de marzo de 1944 (B. O. E. del 
· 5 de abril), por la que se aprueba el acuerdo de disolución de la "Mutua de 

Accidentes y Retiros". 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de mayo de 1944 (B. O. E. del 6 

y rectificación en el del 22), relativa a los derechos de registro e inscripció!l 
de Montepíos y Mutualidades de Prévisión social. 

Decreto del Ministerio de·la Gobernación, fecha 21 de mayo de 1944 (B. O. E. 
del 18 de junio), por el que se crea la Mutualidad de Funcionarios depen
dientes de la Direcciórr General de Sanidad. 

Paro: 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de m~rzo de 1944 (E. O. E. del 
16), por el que se autoriza a las Cámaras Oficiales de la Propiedaol Urbana. 
para pagar de sus fondos propios el importe· de los alquileres de his vivien-. 
das de los obreros en paro forzoso, sin acudir a las derramas entre los pro. 
pietarios. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de mayo de 1944 (B. O. E. del7), 
por el que se dispone que el importe de los fondos de la antigua Caja Na
cional del Paro sea destinado al Ministerio de Trabajo para dedicarlo ·a re-
población forestal, a fin de mitigar el paro obrero. 
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~eglam~ntación del trabajo: 

Orden del Ministerio de Trabajo, de JO de diciembre de I94J (B. O. E. del 
20 de enero de 1944), por la que se dictan normas relativas a ta· Reglamen
tación del trabajo en la industria azucarera y similares. (Complementa la 
Ordm de II de ócubre de 1941, que reglamentaba el trabajo en estas indus
trias, estableciendo un régimen de jubilaci<;>nes para el personal fijo con in
gresos hasta. Io.<ioo pesetas.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha ro de febrero-de 1944 (B. O. E. del 
14), por la que se modifican los párrafos a), b),· e) y á) del apartado 4-0 del 
artículo 55 de la Reglamentación nacional de trabajo para el espectáculo 
taurino. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 7 de febrero de 1944 (B. O. E. del 25), 
por la que se modifica la reglamentación nacional del trabajo en la indus, 
tria textil, sector Algodón. (Aclaraciones, modificaciones y corrección de 
errores en la reglamentación nacional. de.. trabajo para el seetor algodonero 
de la industria textil, aprobada p9r Orden ministerial de 1.0 de abril 
de I94J.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 2J de febrero de 1944 _(B. O. E. 
del 27), por la que se aprueba la ·reglamentación nacional del trabajo en la 
industria de Artes Gráficas (1). · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha II de marzo de 1944 (B .. O. E. 
del 17), por la que se declara comprendido en el Régimen Nacional de Tra
bajo de 16 de enero de 1940 al personal que realiza la liJ:npie;¡;a en ruta de 

· los coches de viajeros. · -
Rectificaciones del Ministerio de Trabajo a los errores padecidos en la publi

cación de la Reglamentación Nacional del Trabajo en la industria de las 
Artes Gráficas, con fecha JJ de marzo de 1944 (B. 6. E: del 18). · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de marzo de 1944 (B. O. E. ~el 
I.u de abril), por la que se aprueba la Reglamentación del Trabajo en la 
Compañía del T~;anvía de Miranda, S. A., dé Santander. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de mayo de 1944 (B. O. E. del 31), 
por la que se dan normas sobte la situación de.. las eiUpresas de carbón y . 
constitución de un "Fondo especial" en tanto entra .en vigor el Seguro de 
Enfermedad (2), . 

Ordén del Ministerio de Trabajo, fecha 2¡ de mayo de 1944 (B. O. E. del JI), 
por la. que se aumenta un 20 por 100 sobre la.s remuneraciones mínimas 
fijadas para los Sectores de Seda y Géneros de Punto en la Industria 
Textil. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de mayo de 1944 (B. O. E. del 
8 de junio), por•la que se annteba la Reglamentación Nacional de Trabajo 
para la Industria Hotelera y de Cafés, Bares y Similares. 

Seguro de enfermedad: 

Normas dictadas por la Dirección Genera[ de Previsión. del Ministerio ·de 
Trabajo, con fécha 26 de enero de ~944 (B. O. E. del 27); en relación al 
Seguro de- enfermedad y nombramiento de sus médicos. (Se fijan en estas 
normas la formación de las escalas o listas de médicos· habilitados para el 

. ingreso en el Seguro ; la función de las escalas ; la situación de los médicos 
ingres:ldos en el Seguro, y la provisión de vacantes.) 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de marzo de 1944 (B. O. E.' del 
16), por el que se establece el régimen de concierto en el· Seguro de enfer"' 
medad con la Organización Sindical, con las Mutualidades. y :M:ontepÍo3, 

, Cajas de Empresas y Compañías aseguradoras (3). . 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de marzo de 1944 (B. O. E. del 19), 

por la que se dicta normas para la ejecución del Decreto- de 2 del corriente 
sobre conderto con el Seguro Obligatorio de Enfermedad. · · 

(1) Véase pág. 267. 
(2) Véase pág. 711. 
(3) Véase pág. 414. 
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Orden del Mi,nisterio d~ Trabajo, fecha 8 de abril de 1944 (B~ O. E. del 13),. 
sobre afiliación de los productores al Seguro de enfermedad antes de la fe
cha de implantación del mismo (1). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 4 de mayo de 1944 (B. O. E. del 6), 
por la que sé establecen las normas a que han de sujetarse los conciertos 
entre los Organismos de la Comunidad Sindical y la Caja Nacional del Se
gurÓ de Enfermedad, para la pr'áctica del Seguro Obligatorio de Enfer
medad (2). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha ·IO de mayo de 1944 (B. O. E. del 14), 
sobre aplicación del· Seguro de Enfermedad (3). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 ·de mayo de 1944 (B. O. E. del 16), 
por la que se autoriza al Consejo General de Colegios Farmacéuticos para 
que dicte las normas a qúe han de ajustarse los Colegios Provinciales de 
Farmacéuticos para el despacho de medicamentos a· las entidades concer
tadas (4), 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de mayo de 1944 (B. O. E. del 22), 
por la que se dictan normas para la. provisión de plazas. de Practicantes y 
Enfermeras del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de mayo de 1944 (B. O. E. del 22), 
por la que se amplía el plazo. de afiliaCión de los trabajadores fijos en el 
Seguro de Enfermedad {5). · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de mayo de 1944 (B. ó. E. del 29), 
por la que se prorroga hasta el 30 de junio el plazo de admisión de solici
tudes para cubrir plazas de Practicantes y Enfermfras del Seguro de En-
fermedad, y rectificando el orden d~ preferencia de méritos. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de junio de 1944 (B. O. E. del 15), 
aprobada en Consejo de Ministros, sobre la prima del Seguro Obligatorio 
de Enferm!!dad, durante la primera . etapa de implantación ~6). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 23 de junio de 1944 (B. O. E. del 28), 
por la que se establecen normas para la revisión del concurso convocado 
para la provisión de olazas de Médicos del Seguro Obligatorio de Enfer
medad. 

Seguro de .Enfermedad. Entidades _colaboradoras: 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de junio de 1944 (B. O. E. del n), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, !)ara la prestación total de los Servicios del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad, en toda la región aragonesa, a la "Mutua de Accidentes de 
Zaragoza". 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de junio de 1944 (B. O. E. del n), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la prestación total de los Servicios del_ Seguro Obligatorio 
de Enfermedad, en toda la región valenciana, a la "Mutua Valenciana sobre 
Accidentes del Trabajo". · 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1.0 de junio de 1944 (B. O. E. del IÍ), 
par la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la prestación total de los Servicios del Seguro Obligatono 
de Enfermedad, en relación con todo el perst>nal al servicio de la Empresa 
Duro-Felguera, a la "Asociación de Socorros Mutuos de Obreros Y. Em
pleados de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera ", domiciliada en La 
Felguera (Asturias). . , 

Orden del Ministerio de Trabajo de 1." de· junio de 1944 (B. O. E. del n), 
por la que se· clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la prestación total de los Servicios del Seguro Obligatorio 

(1) Véase pág 558, 
(2) Véase pág. 709. 
• 3) Véase pág. 709. 
(4) Véase pág. 709. 
(5) Véase pág. 708. 
~6¡ Véase pág. 852. 
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de Enfermedad, en el término municipal de Vall de Uxó (Castellón), a la 
Mutualidad "Vallduxense". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha IJ de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por 1a que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto .Nacional de 
Previsión, para la prestación total del Seguro Obligatorio de< Enfermedad 
en toda la región catalana, a la Mutua de Contratistas y Maestros Albañi
les de Barcelona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la que se .clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a la "Mutualidad 
Unión Mediterránea". , · . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la que se cla¡;ifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad; a la "Mutualidad 
Soliss ". . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a "L~ Española", 
Mutualidad de Previsión Social. · · . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de junio de 1944 (B. O. E. del 21), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión, para ·la aplicación del Seguro de Enfermedad, a "Hércules", 
Mutualidad Española de Seguros. 

Seguro de guerra: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 23 de marzo de 1,944 (B. O. E. 
der 30), por la que se .modifica la tarifa del Seguro marítimo de guerra.· 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 23 de marzo ·de 1944 (rectificada} 
(B~ O. E. del 5 d~ abril)', por la que se modifica la t~rifa del Seguro ma-
rítimo de guerra. · 

Seguros: 

Decreto del Ministerio de Hacienda, fecha 5 de mayo <;le 1944 (B. O. E. 
del 7), por el que se 'regula la liquidación de los Seguros afectados por el 
siniestro de Canfranc, y de los ocurridos, o que se produzcan, en el futuro, 
de 'naturaleza catastrófica. · 

Seguros sociales: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha IO de febrero de. 1944 (B. O. E. 
del 18),· por la que se .~clara el,art. 2.0 de la de II ·de &tubre de 1943 so
b~e cotización de subsidios· y Seguros sociales· (1). 

Seguros sociales de los pescadores: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha II de marzo de 1944 (B. o. E. 
del 19 y rectificada en el del 21), por la que se dictan normas para la at~li
cación del Decr.eto de 29 de septiembre de 1943 sobre Seguros sociales a 
los pescadores (2). 

(!) Véase pág. 187. 
(2) Véase pág. 351. 
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Silicosis: 

Orden del Ministerio de Traoajo, 'fecha 26 de enero de .1944 (B. O. R, 
del 30), por la que se dispone sean reintegrados al trabajo los obreros de
las ·minas de carbón que cesaron por padecer silicosis. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de enero de I94Í ·(B. o. E. del 2 
de febrero), disponiendo que las Empresas mineras de carbón aseguren a 
los obreros contra 'el riesgo de silicosis (1 ). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 24 de mayo {}e 1944 (B. O. E. 
del 31), por la que se dispone que la baja de los trabajadores de las. Em

. presas mineras del plomo, producidas por silicosis, no significará· la. baja 
en los Economatos correspondientes: 

Sindicatos: 

Decreto de la Secretaría Generál del Movimiento, fecha 9 de· febrero de 1944 
(B. O. E. del 23), por el que se crea el Consejo EconómiCo Sindical (2). 

Subsidio familiar: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de mtrzo de 1944 (B. O. R. 
del 10), por la que se ·dispone· quede exento del descuento del 1 por' 100 de 
sus haberes en el Ejército, a efectos del Subsidio familiar, el personal que 
se mencioná. Se trata del personal militar incluído en el Rég~men general· 
de Subsidios fa~iliares por Decreto de 2 de marz·o de· 1943 (músicos de 
tercera y tabos reenganchados q¡te no alcancen el sueldo de sargento, y 
cabos, soldadós. y marineros pertenecientes a reemplazos ordinarios ·o mo
viljzados). Con esta medida se unifica el criterjo en cuanto a las aportacio
nes de los interesados entr.e el personal de los Departamentos militares so
metido a Régimen especial y el sometido al Régimen general en Subsidios 
familiares. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha u de marzo de 1944 (B. O. E. 
det 19 y rectificada 'en el del 21), por la que se dictan normas para la 
aplicación del Decreto de 29 de septiembre· de 1943 sobre Seguros social~s 
a los pescadores (3). · 

Orden del Ministerio de Trapajo, fecha 27 de marzo de 1944 (B. O. E. del 
1.0 de abril), por la que se dictan normas para aplicación ·del art. 25 del 
Regla.mento de_ 20. de octubre de 1938 y Orden de 13 de noviemb're 
de 1940, sobre Subsidios familiares. (Normas para la exacción de la cuota 
inicial en ;. Régimen obligatorio de Subsidios familiares.~, (4). . 

Ley de 26 de mayo de 1944 (B. O. E.· del .27), sobre conces10n de beneficws 
establecidos en la Ley de 23 de septiembre de 1939 a las viudas y los huér
fanos de militares. Podrán obtener los beneficios establecidos en la misma, 
si no tienen ·otra pensión, y, ·a tal efecto, se entenderá cumplida la condi
't::ión requerida en el apartado a) del ~rt. 1.~ de la mencionada L~y, por el 
hecho de' haber estado comprendido el causante en el régh11en -de "Indem
nización por hijos" que, en suplencia del de Subsidios familíares, ha sido 
. estabiecido en beneficio de Generales,· Jefes y Oficiales, y Cuerpo de Sub
oficiales y asimilados, de los Ministerios de Ejército, Marina y 'Aire. 

(1) Véase pág. 188. 
(2) Véase pág. 268. 
t3) Véase pág. 351. 
( 4) Véase pág. 535. 
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Subsidio de vejez: 

Orden d~l Ministerio de Trabajo, fecha 11 de. marzo de 1944 (B. O. B. 
del 19 y rectificada (m el del·21), por la que se dicta norma.para la apli
éación. del Decreto de 29 de septiembre de 1943 sobre Seguros sociales a 
los pescadores ( 1 ). · 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de mayo de 1944 (B. O. E. 
del 7), por el que se con~ede el Subsidio de vejez a· los trabajadores que, 
teniendo sesenta y cinco ~ños en 1921 y habiendo trabajado más de cinco 
por cuenta ajena, no pudieron acogerse al Retiro obrero (2). 

Orden del MinistetiQ :de Trabajo, fecha 16 de mayo de 1,944 (J3. O. E. 
del 22), por la que se dictan normas aclaratorias del Decreto de 10 de fe
brero de 1943, que regula la concesión de pensiones de Subsidio de vejez 
a los trabajadores acogidos a la Orden de 12 de enero de 1942 (3). 

Varios: 

Deereto del Ministerio de Hacienda, fecha 18 de diciembre de i943 (B. O. E. 
del 1.0 de enero de 1944), por el que se faculta al Banco Hipotecario de 
España para la emisión de Cédulas Hipotecarias, en las condiciones y con 
las finalidades previstas en la Ley de 13 de diciembre de 1943· (Ley dictada 
'con el ·propósito de. facilitar, mediap.te la expansión del crédito territorial, 
la solución de una gran parte de los problemas actuales que la ~iudad y el 
campo plantean.) · . . 

De::reto def Ministerio de Hacienda, de 21 de enero de 1944 (B. O. E. 
. del 26),. sobre. emisión de. mil millones de Deuda del Tesoro. . 
Decreto de la Jefatura del Estado, fecha 24 de enero de 194¡4 (B. O. E. 

del 1.0 de febrero), por el que se prorroga por seis meses lá tramitación 
de juicios· y ejecución <\e sentencias firmes de desahucios. 

Decreto del. Ministerio de Hacienda, fecha 22 de enero de 1944 (B. O. E. 
del 6 de febrero), sobre emisión de 1.000 millones de pesetas nominales en 
Deuda amortizable al 4 por 100, libre de impuestos. 

Decreto del Ministerio de Hacienda de 22 de enero de 1944 (B. O. E. del 
· 7 de febrero) para proceder al pago de las obligaciones derivadas del Em
. préstito austríaco garantizado por el Gobierno español. 

Decreto de la Secretaría General del Movimiento, fecha 9 de febrero de 1944 
(B. O. E. del23); por el q~ se reforma el "Servicio Social de la Mujer". 

Orden del Ministerio de Edttcación Nacional de 31 de diciembre de 1943 
(B. O. E. del 2 de febrero. de 1 944), por la que se concede el premio de 
1.000 pesetas al trabajo presentado, haj o el lema "Bibliofilia", en el Con
curso .celebrado con motivo de la Fiesta del Libro (4). 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 24 de enero de 1944 (B. O. E. 
del 5 de febrero), por la que se deroga la de- 18 de enero ed 1943, sobre 
suspensión de inscripción de nuevas Sociedades en la Comisaría de Asis· 
tencia Médico-Farmacéutica. Queda restablecida en todo su vigor la 'Orden 
de 12 de abril de 1941, y, por tanto, podrán solicitar-se nuevas inscripciones 
en el Registro de la Comisaría de Asistencia Médica. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 24 de marzo óe 1944 (B. O. R. 
del 30), para Ct!lllplimiento del Decreto de 22 de enero de 1944, sobre 
emisión de 1 .ooo millpnes de pesetas nominales· en Deuda amortizable al 
4 DOr 100. 

1 

(1) Véase pág. 351. 
(2J Véase pág. 71 l. 
(3) Véase pág. 712 
(4) Véase pág. 187. 
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