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1.- La Previsión proporcionaró al trabajador la se
guridad de su amparo en el infortunio. 

!. -Se incrementarón los Seguros sociales de vejez, 
invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enferme
dades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, ten
diendose a la implantación de un Seguro t.otal. De modo 
primordial se atenderó a dotar a los trabajadores an
cianos de un retiro suficiente. 

Declaración X del cfuero del Trabajo>. 

Al Instituto Nacional de Previsión ..... , ademós de las 
atribuciones que las Leyes vigentes le confieren, le co
rresponderó lo labor de preforor ..... el desarrollo de lo 
Declaración X del cFuero de Trabajo>. 

Art. 1.• del Decreto de 15 de junio de 1938. 
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MADRID, 1943.- HtJOS DE E. MtNURsA, S. L.- Ronda d~> Toledo, 20. 
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IND 1 CE LEGISLATIVO o> 

Accidentes del trabajo. 

Ley de 6 de diciembre de 1941 (B. O. E. del 6 de enero de ' 
1942), por la que se incluye en el art. 61 de la de Acciden
tes del del Trabajo la supresión del acto de conciliación y 
los juicios de árbitros y· amigables componedores en mate
ria de accidentes del trabajo. (BoLETÍN INFORMACIÓN nú-
mero I, pág. 36.) , 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de marzo de 
1942 (B. O. E. del 8 de abril), por el que se incluye a la 
industria de transportes aéreos entre las que dan lugar a 
responsabilidad del empresario por accidentes del trabajo. 

Ley de 8 de mayo de I942 (B. O. E. del 20), por la que se 
crea el Reaseguro obligatorio de Accidentes del Trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 7 de mayo de 1942 
(B. ó. E. del 14), sobre fallo del Tribunal Supremo en el 
recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Registrado
res de la Propiedad de España, contra Orden del Ministe
rio de Trabajo y Previsión, de 17 de julio de 1935, sobre 
el derecho al disfrute de los beneficios otorgados por la Ley 
de Accidentes del Trabajo a los empleados de los Re
gistros. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha n de jurtio de 1942 
(B O. E. del I7), por la que se aprueban las normas re
glamentarias· a las que ha de ajustarse el Servicio de Rease
guro de Accidentes del Trabajo. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de junio de 1942 
(B. O. E. del 12 de septiembre), por el que se modifica el 
artículo 91 del Reglamento de 31 de enero de I933 para 
aplicación de la Ley de Accidentes del Trabajo en la in
dustria. (BoLETÍN INFORMACIÓN números VIII-IX, pági
na 121.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 13 de agosto de 1942 
(B. 0•. E. del 29), por la que se dictan normas sobre rease
guro de accidentes' del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de septiembre 
de 1942 (B. O. E. del 3 de octubre), contra el riesgo de in~ 
demnización por in~apacidad permanente y m\lerte en todos 
los organismos de la Comunidad sindical. (BOLETÍN INFOR
MACIÓN núm. X, pág. 19.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha n de noviembre de 
I942 (B. O. E. del 16), por la que se declaran caducados 
los plazos· de vigencia de los contratos de .,Seguro a que se 
refieren el Decreto de 18 de junio. y Orden de 30 de sep
tiembre del año en curso. (BoLETÍN ·INFORMACIÓN núm. XI, 
página 53.) ' 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de noviembre 

(1) Compre,de todas las disposiciones de que se h11 hechCil mención 
en Jos números sucesivos del BoLP.TJN nE INPORMACION. Se hace referen· 
cia al n~mero y a la página del BoLETJN, únicamente cuando existe co-
mentano. . 
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' 
de 1942 (B. O. E. del 29); por la que se establece el ase-
soramiento médico en los expedientes de revisión de inca
pacidad y rentas por accidentes del trabajo. (BoLETÍN IN
FORMACIÓN núm. XI, pág; 53.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha · 5 de diciembre de 
t942 (B. 0: E. tlel ío}, 'sobre-reaseguro de- accidentes del 
trabajo. (El' Servicio de It A. T. debe aceptar fas 'propues
tas de reaseguro facultativo, -así como las de reaseguro de 

· incapacidad temporal eri cul)ta-parte.) 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha S de diciembre de 

1942 (B. O. E. del 13), por la que se mOdifica ~1 párro-, 
.fo 2.'0 del art. 8.0 de la 'Orden ·de II de jmüo último, so

, , bre. r:easeguro de ~accidentes· del trabajo. (El Se,r;vicio .. de 
'R. A. T. queda autorizado para conceder.borufica.ciones so

bre primas o cuotas eedidas hasta otro 20 jlOf JO<),)' 
Orden del Ministerio de Trab¡tjo, fecha 19 de diciembre de 
· ~942 (B. O. E. del 29), por:'_la que se acla:ra la de 30 de 

septiembre anterior referente 'a la posioilidad de continuar 
-realizando el SegUro dt; accidentes del ttabaj.o i;le sus" obre- · 
ros dentro del régime~n mutual. · · · 

Ahorro.. 

Orden del Ministerio ll,e la Gobernación, fecha 2 de énero 
de 194Z (B. O. E. del 4!4)1 por la que ~e determina que el 
X Certamen . N aciona1 del Ahorro se celeb,re en Granada, 
el .día 12 de marzo ~e 1942, y facultando; al Con5ejo de 
Administración· de la :caja· Ppsta! de· Ahorros_ para ,la orga-
nización del mismo. · · . · · · . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 2ó dt; abril de 1942 
_ .. (B. O. E. del 30),.por la que .se ¡¡.utoriza la creaci6n, de la 

Caja de· Ahorros Insular de La Palma (Canarias), se 
aprueban los &tatuto~ por los que ha de regirse y se orde
na ·su inscripción en eL Registro especial de este Minis-
terio. . _ . 

Ley de 19 de septiembre de 1942 (B. O. E. del 1.0 de octu
bre) concediendo un· crédito extraordinario para satisfacer -
los gastos derivados de la cel-ebración del X Certamen Na
cional del Ahorro. 

_ Orden del Ministerio de Traba) o, fecha· 10 de oCtubre· de 1942 
(B. O. K del 18)1 por la que se autoriza. el cambio de de
nominación de la Caja de Ahon:o Popular de la Acción Ca
tóliéa de Valla:dolid por el de "Caja de Ahorro Popular". 

Orden del Ministerio (le Trabajo, fecha 14 dé: noviembre 
de 1942 (B. O. E. del21), por la que se autoriza' al ''Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros", de Madrid, R_ara modificar 
su actual denominación por la de "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad". 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 5 de diciem
bre de 1942 (B. O. E. del 9), por la que se autoriza la ce
lebración del XI Certamen Nacional del Ahorro de la Caja 
Postal de Morros, que se celebrará en Murcia, el 12 de 
marzo de 1943. . 

Orden, del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 
1942 (B. O. E. del 31), por la que se dispone la constitu
ción de una Comisión encargada de la redacCión de· ur; 
nueV'o ·Estatuto de las Cajas generales de Ahorro Po-
pular. · 
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Clases Pasivas. 

Ley de 31 de .diciembre de I94I {B O. E. del 7 de enero de 
1942), por la que se da nueva redacci~ al art. 71 del Es~ 
tatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926. 

Ley de 20 de febrero de 1942 (B. O. E. del 8 de marzo), 'so
bre aPlicación del párrafo 2.

0
, art. 1.0 d~l Estatuto de Cla

ses Pasivas a los funcionarios jubilados Cl)n arreglo al De
creto de 27 de septiembre de 1940 y Leyes de 8 de marzo. 
y 24 de junio de '1941. 

Ley de 16 de junio de 1942 (B. O. E. del 3 de julio), por la 
que se reconocen derechos pasivos excepcionales en benefi
cio de familiares de funcionarios asesinados durante la dó-' 
minación marxista por su afección al Movimiento Nacional. 

Ley,de 16 de junio de 1942 (B. O. E. del 17 de julio), por la 
que se modifican determinados artículos del vigente Esta-
tuto de Clases Pasivas. · 

Compañías de Seguros. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de diciembre 
de 1941 (B. O. E. del 6 de enero de 1942), por la que se 
aprueba la inscripción en el Registro correspondiente de la 
Compañía española de Seguros "Occidente, S. A." en el 
ramo de Accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 14 de enero de 1942 
(B. O. E. del 27), por 14 que se acuerda la- ampliación de 
la inséripción de "Occidente, S. A." (antes "La Franco-
Española") al ramo de Accidentes del trabajo. . 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 21 de enero de 1942 
(B. O. E. del 5 de febrero), por·Ia que se amplía la ins
cripció~J._concedidia a la Compañía de Seguros "Onmia, S. A." 
para etectuar operaciones en el ramo de Accidentes. del, 
trabajo (colectivo), con la aprobación de las tarifas y mo-
delo de póliza. . 1 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de febrero de 1942 
(B. o. E. del I8), por m que se autoriza a· la "Sociedad 
Anónima de Seguros Covadonga", .cort domicilio en Ma
drid, para operar en el ramo de Accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha ·u de febrero de 
1942 (B. O. E. del 22), por la que se incluye la "Mutua 
Parf,adera ", de Madrid, en el índice de exceptuadas, y se 
la autoriza para efectuar operaciones de Seguros en el ramo 
de Accidentes del trabajo. , 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de marzo de 1942 
(B. O. E. del 13), ¡)Or la que se aprueoa el modelo de Pó
liza de Seguro colectivo contra los accidentes del trabajo 
de la "Compañía de Seguros Omnia, S. A.", domiciliada 
en Madrid. • ~ 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha II de marzo de 1942 
(B. O. E. del 21), por 14, que se rectifica el resguardo de 
Depósito núm. 8.371, de la. "Compañía General de Seguros 

. Z urich ", a disposición de este Ministeri9. 
Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 29 de abril de 1942 

(B. O. E. del 7 de mayo), sobre aplicación del sobrante del 
fondo de pensiones en "Los Previsores del Porvenir". 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 29 de abril de 1942 
(B. O. E. del· 9 de .mayo), por la que se autoriza a "Los 
-Previsores del Porvenir" para trabajar el Seguro de acci-
dentes individuales. · 
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Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 29 de abril de 1942 
·(B. O. E. del 12 de mayo), por la que se amplía la Inscrip
ción concedida a la Compañía "Garantía", autorizándola 
para efectuar operaciones de reaseguro en el ramo de acci
dentes. 

Orden del Ministerio de Hacienda,. fecha 9 de junio de 1942 
(B O. E. dei,Ii), por .la que se amplían los plazos estable

. cidos en la Ley de 17 de octubre de 1940 para pago de si
niestros por las. Compañías de Seguros, y para presentar 

. reclamaciones ante el Tribunal Arbitral de Seguros .. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 20 de junio de 1942 

(B. O. E. del 29), por la que se autoriza a "Occiden
te, S. A.", domiciliada en Madrid, para extender sus acti
vidades al ramo de Accidentes del trabajo en la agricul-
tura. · 

Orden deL Ministerio de Hacienda, fecha 17 de junio de 1942 
(B. O.'E. del 1.0 de julio), por la que se amplía la ins
cripción concedida a la Sociedad "Mare N ostrum ", y auto
rizándola para operar en accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 16 de julio de 1942 
(B: O. E. del 19), dando normas para la fortnaci6n de Ba
lances de las entidades aseguradoras inscritas, compresivo 
de las operaciones realizadas entre 1.0 de enero de 1936 y 
31 de diciembre de 1941. 

Orden del Ministerio dE; Trabajo, de 8 de julio de 1942 
(B. Q. E .. del 25), por la· que se inscribe a "Mediodía, So
ciedad Anónima", Compañía Española de Seguros y Rease
guros, .domiciliada en ,Madrid, en el Registro especial de 

. las autorizadas para sustituir al patrono _en las obligado~ 
nes< que. a éste le impone la legislación vigente sobre acci-
dentes'.del trabajo. · 

,Orden dl:l Ministerio de Hacienda, fecha 21 de agosto de 
1942 (B. O. K del 7 de septiembre}, por la que se amplía 
la inscripción de "Alianza" al 1"amo de Transportes, y se 
aprueba el Reglamento de esta Sección y los modelos de 
Pólizas presentadas. 

Or.den del. Ministerio de Hacienda, fecha 21 de agosto de 
1942 (B.'·O. E. del 7 de septiembre), por. la que se inscribe 
en el Registro creado por la Ley de 14 de mayo de 1908 a 
la "Compañía Mediterránea de Seguros y Reaseguros", 
·con la condición de que subsane ciertos reparos, y se aprue
. han las tarifas y modelos de p6lizas presentados. 

Orden del Ministerio de Hacienda,· fecha . 21 de agosto de 
1942 (B. O. E. del 8 de septiembre), por la que se aprue
. ba la inscripción de "Caja de Seguros Reunidos, S. A." 

· (C. A. S. E. R.) en el Registro especial creado por la Ley 
de· 14 de ·mayo de 1908, y los ejemplares de tarifas y mo
delos de · pólizas. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha ::n de agosto de 
1942 .(B. O. E. del J8 de septiembre), por la que se auto
riza para operar en el ramo de 'Enfermedades a "Mutua-

. lidad de Leva;,. te". · · 
Orden del Ministerio de Hacienda, fecha :ii de agosto de 

1942 '(B. O. E. del 18 _de septiembre), por la que se aprue
ba la: reforma de varios artículos de los .Estatutos de la 
"Mutua Corchera", Mutualidad Industrial y Mercantil de 
Seguros. , ·- . _ · 1 

.Orden. del ;Minister.io de· Hacienda, fecha ::zy· de agosto de 
1942 (B O. E. del 18 de septiembre), por la que se auto
riza a "Lucero", Sociedad An6nima·de Seguros, para am
pliar sus operaciones al ramo d~ Vicl:~ .. 
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Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 2 de septiembre ·de 
1942 (B. O. E. del 18), por la que se inscribe a la Compa
ñía de Seguros de enfermedad "Navarr.a, S. A.", de Ma
drid, en el Registro creado por el art. 1.0 de la Ley de 14 
de mayo de 1908, y se aprueban los modelos de pólizas y 
tarifas. · 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 21 de agosto de 
1942 (B O. E. del 17 de septiembre), por la que se auto
riza a la Mutualidad de la Federación Industrial de Auto
transportes de Cataluña para operar en el ramo de Acci
dentes individuales.'. 

Orden' del Ministerio de Hacienda, fecha 21 de agosto de 
1942 (B. O. E. del 21 de septiembre), por la que se aprue
ban modificaciones de los Estatutos de las "Compagnies 
d' Assurances Générales Sur la Vi e".· 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 9 de septiembre de 
1942 (B. O. E. del 25), por la que se inscribe en é1 Regis
tro especial creado por el art. 1.0 de la Ley de Seguros 
de 14 de mayo de 1908, como Mutua aseguradora de ca
rácter interprovincial, a "La Heráldica", y aprobando sus 
Estatutos, Reglamentos; pólizas y tarifas para el Seguro 
de enfermedad. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 24 de :;eptiembre 
de 1942 (B. O. E. del 4 de octubre), por la que se autori
u a la S. A. de Seguros ·y Reaseguros "M are ,N ostrum ", 
domiciliada en Palma de Mallorca, para sustj.tuir un depósito. 

Orden del Ministerio de Trabaio. f?cha 29 de septiembre 
de 1942 (B. O. E. del 13 de octubre), por la que s.e dispo
ne la inscripción de "Vizcaya'', S .. A. de Seguros y Rease
guros, en el Registro especial de este Departamento. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de septiembre 
de 1942 (B. O. E. del 13 de octubre), por la que se·cauto
riz;¡ a la S. A. de Seguros "Cantabria" para operar_ en el 
ramo de. Accidentes del trabajo en la industria y en la agri
cultura, e inscribiéndola en el . Registro especia1 de este 
Departamento. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubre de 1942 
(B. O. E. del 13), por la que se dispone la devolución, por 
el Banco de España, de un depósito· verificado por "La 
Unión y el Fénix Español", domiciliada en Madrid. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 7 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 18), por la que se inscribe a la "Com
pañía General de Reaseguros" en el Registro especial crea
do por el art. 1.0 de la Ley de Seguros. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 7 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 18), por la. que se autoriza a los "Pre
visores del Porvenir" para trabajar el Seguro de trans
portes. 

Ord.en del Ministerio de Hacienda, fecha 7 de octubre de 
1942. (B. O. E. del 28), sobre inspección ·del reaseguro, 

Orden del · Ministerio de Hacienda, fecha 28 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 17 de noviembre), por la que se conce
deJa ihscri¡x:ión a la Sociedad An6nima "Vital Seguro", 
con autorización para efectuar Seguro de enfermedad, 
muerte y entierro; y aprobación condicionada de modelos 
de pólizas. . 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 28 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 27 de noviembre), por la que se con
cede· la inscripción en todos los ramos, menos el de vida, 

· para hacer o¡;>eraciones de Seguros y Reaseguros, apro
bando modelos de pólizas y tarifas presentadas para los 
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mismos, y la transformación de la Mutualidad -del mismo 
nombre, en esta nueva modalidad, a la Compañía Anónima 
de Seguros y Reaseguros "C. I. A.". 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha :z8 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 27 de noviembre), por la que se con
cede fa inscripción en Vida, Seguros y Reaseguros, y apro
bación de las bases técnicas, tarifas y modelos de pólizas 
presentados, a la Compañía "Fomento Español de Segu
ros, S. A.". 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 28 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 27 de noviembre), por la que amplía 
al ramo de Robo la inscripción concedida en su día a la 
"Compañía Hispanoamericana de Seguros y Reaseguros", 
y se aprueba el modelo de póliza y tarifa. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 28 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 27 de noviembre), por la que se auto
riza el cambio de nombre de "La Bienhechora, S. A." por 
el de "Ibérica, S. A. de· Seguros", y la reforma consi
guiente del art. 1.0 y párrafo b) del 28 de sus Estatutos. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 28 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 27 de noviembre), por la que se amplía 
la inscripción al ramo de Accidentes del trabajo a la Com
pañía Española de Seguros y Reaseguros " Mediodía ", 
con autorización de las tarifas y pólizas que presenta para 
ser utilizadas en este ramo. 

Orden del Ministerio de Haciendo, fecha :35 de noviembre 
de 1942 (B. O. E. del 7 de noviembre), por la que se de
clara la extinción de la Compañía de Seguros sobre en
fermedades "La Previsión del · Hogar", y se dispone la 
devolución del depósito. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 11 de diciembre de 
1942 (B. O. E. del 18), por la que se pone a disposición 
de la Magistratura del Trabajo de Alicante la fianza cons
tituída por la "Sociedad de Armadores de Pesca de Santa 
Po la" (Alicante). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha . II de diciembre de 
1942 (B. O. E. del 18), por la que se devuelve a la "Unión 
y el Fénix Español" (Compañía de Seguros Reunidos), 
domiciliada en Madrid, un depósito necesario. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 2 de diciembre de 
1942 (B. O. E. del 19), por la que se declara exceptuada 
de los preceptos de la Ley de 14 de mayo de xgo8, con 
aprobación de la documentación presentada, a la "Mutua
lidad de Fabricantes de Pan de los Pueblos de la Provin
cia de· Madrid". 

Cooperación. 

Ley de 2 de enero de 1942 (B. O. E. del 12), de cooperación. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de marzo de 1942 

(B. O. E. del 18), por la que se nombra una Ponencia en
cargada de. redactar el proyecto de Reglamento para la eje
cución de la Ley de Cooperación. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de mayo de 1942 
(B. O. E. del JO), por la que se prorroga por tres meses 
el plazo para la redacción del Reglamento de la Ley de 
Cooperación de 2 de enero último. 

Orden del Ministerio de Trabajo,fecha 26 de mayo de 1942 
(B. O. E. del JO), por la que se amplía el plazo concedi
do a las Sociedades cooperativas para adaptar su estrúc-
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tura a lo dispuesto en ·ta Ley de CoQperaci6n de 2 de ene
ro último. ' 

Escuela Social. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de diciembre de 
1941 (B. O. E. del 3 de enero de 1942), por la que·se de
clara la subsistencia de la Es«;uela Social de Madrid, y se 
aprueba el Reglamento de las Escuelas Sociales. 

Or"den del Ministerio de Trabajo, fecha 12 de· enero de 1942 
(B. O. E. del 23), por la que se nombra Profesores, Pro
fesores auxiliares y Secretario de la Escuela Social de 
Madrid. . 

O;den del Ministerio de Tra:bajo, fecha 31 de enero de 1942 
(B. O. E. del 5 de febrero), sobre constituci6n de Patro
natos por las ·Escuelas Sociales. 

Orden del Ministerio de Trabajo. fecha 8 de mayo de 194:;;r 
(B. O. E. del 14), aprobando el Reglamento que regirá en 
su funcionamiento a los Patronatos constituídos por las 

· ' Escuelas Sociales. · 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha ·IO de diciembre de 

1942 (B. O. E. del 30), por la que se declara mérlto pre
ferente para cargos en este Ministerio u organismos de

, pendientes del mismo el títúlo de graduado social. 

Familias numerosas. 

Ley de 31 de diciembre d'e 1941 (B. O. E. del 12 de enero 
de 1942), por la que se conceden al Presupuesto en vigor 
de la Sección I2.a, "Ministerio de Trabajo", varios crédi
tos extraordinarios, por un importe total de 485.833,32 pe
setas, para organización del Servicio de protección a las 
familias numerosas, y se determina la forma de hacer efec
tivos los derechos que en su día se fijen por la expedición 
de los títulos de beneficiarios. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de enero de I94:óil 
(B. O. E. del 15 de febrero), por el que se fijan los de
rechos de expedición del título de beneficiario de familia 
numerosa. (BoLETfN INFORMACIÓN número II, pág. 75.) 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 15 de abril de 1942 
(B. O. E. del r8), por la que se establecen normas para 
solicitar la extensión o reducción de la Contribución de 
.Utilidades de la Riqueza mobiliaria sobre rentas de trabajo 
de los acogidos a ll!- Ley de protección a familias numero-. 
sas de !.0 de agosto de 1941. 

Orden del Ministerio 'de 'Trabajo, fecha 24 de abril de 1942 
(B. O. E. del 29), por la que se establecen normas para 
el cumplimiento del art. 26 del Reglamento de protección 
de familias numerosas de r6 de octubre de 1941 .. (Fija
ción de plazo para solicitar el título de beneficiario.) 

Orden~circular de la Presidencia del Gobierno, fecha 30 de 
mayo .de 1942 (B. ·o. E. del r.'o de junio), por la que se 
dispone que las certificaciones a que se refiere el art. IO 
del Reglamento. de Protección a las familias numersas, de 
16 de octubre de 1941, se hallen exentas de los derechos 
de expedición y del impuesto del Timbre. 

Orden del' Ministerio de Trabajo, fecha 26 de septiembre de 
1942 (B. O. E. del 17 de oct11bre),· por la que se dictan 
normas para solicitar la renovación del· título de beneficia
rio de familia numerosa. 
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On).en del Ministey-io de Trabajo, fecha 4 de .diciembre, de 
1942 (B. O.E. del 16), por la que se dispone que para la 
amortización del crédito reintegrable para atenciones del 
Servicio de ,familias numerosas ·se dedique, por lo. menos, 
.Jl 50 por 100 de. los ingresos obtenidos por derechos de · 
~pedición del título de beneficiario. · · ' -

Orden P,el. ·Ministerio de . Trabajo, fecha 18 de diciembre 
de 1942 (B. O. E. dpl 31), por· ljl qúe se prorroga hasta 
3i de marzo del próximo año el plazo concedido para soli
sitar 1a renovación del título de beneficiario de familia 
numerosa. 

Inspección. 

Orden del Ministerio de Trabajo, ,fecha 6 .dj! febret;o de 1942' 
· (B O. E. ·del 14); por la que se designan los Jn~pectores 
de Entidades as·eguradoras de accidentés dei tta:hajo e Ins
tituciones de Previsión, con arregto a la Ley de 22 de ene-ro·. último. . ' . ' ! . 

Decreto, fecha 14 de marzo de 1942 (B. Ot E. del 28), por 
el que se nombra Inspector generai del Cuerpo de Inspec
ción de Enti!iades aseguradoras· e Insijtuciones ·de Previ
sión a D. Buenaventura José Castro -Gil. 

Instituto Nacional de Previsión. 

:orden del Ministerio de Trabajo, fecha .3 de enero de 1942 
(B. O. E. del 9), por la que se dispone cese .en el cargo 
de Vocal del ·Instituto Nacional de Previsión< D. 'Germán 
Alvarez Sotomayor. · . . 

Orden del ·Ministerio de TrahaJ o, fecha~ 3 de eriero . de 1942 
(B. O. E. del 9), pOf la que .se nombra ·Voval del Insti
tuto Nacional .de Previsión a D. Ant{lf),io Durán Torres 
de. Castro. . . . '· . · 

Orden del Ministerio d,e Trabajo, f~cl:)a !5 de jqnio de 1942 
(B. O. E d~l·22 de julio), pot la ·quese aprueba el Ba
lance técnico generaL d,el Instituto Nacional de . Previsión 
cór'respondiente al ejercicio de 1934; y se prorroga el tér
mino. fijado a la Comisión eSpecial revisora designada por 
la Orden de 23_ de dkiembre de 1941 para realizar lo que 

,. .. rest¡¡. de su m!sión. · . . . 
· Decreto del Ministerio de . Trábajó, fecha 16: de 9ctubré 

ae 1942 (B. O. E. del 22 y rectificado en B. O. E. del 29), 
· por el que se dispone cese . en· el cargo <fe DirectOr gen~ 

ra:l de Previsión D. Francíséo Greño Pozuraina. 
Decreto de) Ministerio de Trabajo, fecha 16 .d.e octubre 

de ·1942 (B. Q. E. d,el 22), por. el que se dispone se en
cargue del de¡;pacho ,Y. firma de la Dirección General de 
Previsión el Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departam'ento: 

' · (BoLET~N DJi{INFORMACIÓN núm. X, :pág. r6~ · ' . 
. Pecretq del MinisteriO de Ttlabajo, ·rec\'la. 14 de diciembre_ 
· . de 1942 (B. Ó. E. dj!l 29)/por et que se· dispo.n~ que 1~ 

·Presidencia del' Conséjo y de la Comisión J'e1.1ma~~te del 
Iristitl~to .NaCional d~ J?revi~ióll. corres¡)oride .al'Ministerio 
de 'tlrabajo, y.· en su ',delegación;. al,,Sub~ecretario d~ dicno 
Departaménto. (BoLE'tiN lNFpRI>fACJÓN núm: XII, p~g. 41~) 

Ovden !)el . Minist~rio de Tr¡¡:b¡¡jo, fech¡¡ .. 22 de dieiembre 
de 1942 (B, O. E. dét 31), pÓ:r: la que se aprueba el. balance 
té<;nico del Instituto ·Naciopal de Previsión del alío í935. 

' ,.( : . l ,' 
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Instituto Nacional de la Vivienda. 
1 • 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de enero dé 1942 
(B. O. E. del 21), ~obre viviendas protegidas. Se autoriza 

. a las i'nstítuciones. constituídas para la construcción de vi
viendas baratas y económicas, que vinieren siendó 'auxilia
das por el Estado, para que soJiciten'del Instituto Na<;;ional 
de la' Vivienda el reajuste de· sus obligaciones escriturarías, 
mediante el acoplamiento de Jós beneficios económiCos de 
que disfrutas~n a· los hoy vigentes con arregl9 a la Ley 
de 19 de abril de 1939.) · · . . 1 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de febrero de 1942 
'(B. O. E. del 14), por el que s¡: dispone que los beneficios 
de caráctef extrao'rdlnario, que el Decreto de 25 .de enero 
de 194i autoriza conceder al" Instituto Nacional de la Vi
vienda, se entiendan también aplicábles á. fos proyectos pre-
sentados nor la Delegación \-.NaCional de Sindicato¡;. · · 

Orden de la Presiqencia del uobrerno, f()Cha·. 4 de · abril de 
· 1942 (B. O. E. del 9), por la que· se res).lelven las· dudas 

pródu<:idas en la. inter.pretación de los Decretos de 8 de 
septiembre y 26 'de octubre de· 1939, en relacion con la .Ley 
de 19 de abril del mismo año, c_ieadora dél ·Ipstituto Na-·· 
cional de lá Vivienda. . ·· · 

Institut9 Social de la Marina. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de mayo· de 1942 
. (B. O. E. del I.0 de juni_o), por la que' se amplía~a seis· 

meses el plazo señalado en la Ley de 18 de octubre de 1941 
para la eláboració·n de las n\:>rmas. que deterll}inen Y. regU
len él funcionamiento· de las. ihsti~uciop.es · afectas al Insti-
tuto Social de la· Marina. · , · · 

Jubilaciones y retiros. 

Vey de 15 d~ junio de 1942 (B. O. E. del2 de juliq), por 
·. ' la que se conceden retiros y ~nsiones ordinarias al perso

nal de la: Marinerla, Fogoneros y Tropa .de la Armada. 
Ley de la Jefatura del Estado, de 16 de- junio de 1942 

(B. O. E . . del 4 de julio), por la que se autoriza la jitbila-
.. ción de los funcionarias del Estado que presten servicios 

mineros en el Establecimiento de Almadén, a los cincuenta 
y cinco años, cuando co.ncurran las circunstancias que se 
indican. . · · . 

Orden dél Ministerio de Trabajo, fecha 5 de diciembre de 
1942 (B. O. E. del 16), por la que se constituye un Patro
nato rector de la ~aja de jubilaciones y subsidios' del per-
sonal de la minería asturiana. . · · 

Orden del Ministerio de la. Gobernación, fecha 14 ·de diciem
. bre a!! 1942 (B. b. E. del 17), por)a .i:tue se dispOt\.é .que 

la Previsión Mé,(ika Nacional estudie .y. redacte ·los proyec
tos necesarios pa'ra la implantación de . nuevós .segur,os de 
vejez y enfermedad y 1a ampliación de lós aa:ttiales . de 
vida e invalidez. · ' 

Mutualidad de la Previsión . 

. ;~rden def. ~inisteiio de TrabaJo, fecha 7 de oc~bre de 1942 
,7(!3. Q.,~¡.del w),,por Ja,que se mQdifican .los'artíéulos 13 
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y 17 del Reglamento de la "Mutualidad de la Previsión". 
(Véase .BOLETÍN INFORMACIÓN núm. 10, pág. 64.) 

Mutualidades. 

Orden del Ministerio de TrabaJq, fecha 5 de enero de 1942 
(B. O. E. del 9), por la que se a<;lara la primera disposi
ción transitoria de la Ley de Mutualidades de 6 de di
ciembre último. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de enero de 1942 
(B. O. E. del 28), por la que se aprueban las modificacio
nes introducidas en los Estatutos de la "Mutua de Patro
nos Carreteros La Alianza", y autorizándola para cambiar 
su .actual denominación por la de "Mutualidad de Trans
porte La Alianza". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de enero de 1942 
. (B. O. E. del 5 de f¡;brero), por la que se impone una mul

ta a la Mutua de Seguros Agrícolas "M. A. P. F. R. E.", 
por incumplimiento del Decreto de 13 de octubre de 1938. 

Orden del- Ministerio de Trabajo,- fecha 6 tie febrero de 1942' 
(B. O. E. del n), por la que se aprueba la nueva redacción 
de los Estatutos. sociales de la "Mutua de Seguros de la 
Federación Española de Armadores de Buques de· Pesca"; 
domiciliada en Madrid, y el cambio de su actual denomina
ci6n por la de "Mutua de Seguros de Armadores de Bu
ques de Pesca de España". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de enero de 1942 
·rB. O. E. del 12 de febrero), por la que se aprueban las 
modificaciones lntroducidas en los Estatutos y Reglamen
tos de la "Mutua de- Seguros de la Sociedad del Gremio 
de Carbonerías de Madrid". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de enero de 1942 
(B. O. E. del 29 de febrero), por la· que se aprueban las 
mooificaciones introducidás en Jos Estatutos ·de la "Mutuá
lidad Patronal del Seguro contra los ·Acuidentés del Tra
bajo en la Agricultura"; de Carcagente (Valencia). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de marzo de 1942 
(B. O. E. del 13), por .la qua se dispone se devuelva la 
fianza inicial qe s.ooo pesetas a la "Mutualidad Patronal 
. Minera del Suroeste", de Huelva., 

Orden. del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de marzo de 1942 
(B. O .. E. dé! 13), por ia que se aprueba la nueva redac
ción de los Estatutos soCiales de la "Mutua contra Acci
dentes del Trabajo del Gremio de Cerrajeros y Herreros 
de Barcelona" y el cambio de su nombre por el de "Mu
tua Cerrafera y Similares de. Bars:elona". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de febr~ro de l-942 
(B. O. E. del 14 de marzo), pOr la que se amplla ar ramo 
de incfO!ldios Ja inclusión de la Mutualidad Regional de Se
guros contra Accidentes. del Trabajo "Mutua Panadera", 
de Madrid, j!n el. índice de entidades exceptuadas. 

Orden del Ministeriq de Trabajo, fecha n de marzo de 1942 
(B. O. E. del 21), por la' que se aprueba el aumento de un 
so por 100 de las tarifas de cuotas de la "Caja Navarra 
contra Accidentes del Trabajo Agropecuario", de Pamplona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha II de marzo de 1942 
(B. O. E. del 21), por la que se aprueba la reforma del 
artículo 23 de· los Estatutos de la "Mutualidad Patronal 
del Seguro contra los Accidentes del Trabajo de la. Agri--
cultura"., de Almansa (Albacete). · · 
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Orden del Ministerio de Trabajo, fecha· II de marzo de 1942 
(B. O. E. del 21); por la que se devuelve la fianza de 5.000 
pesetas constituída a favor de este Ministerio por la "Mu
tualidad Capdeperense", de Capdepera (Mallorca). 

Decreto fecha 13 de marzo de 1942 (B. O. E. del 28), por el 
que se crea la Mutualidad benéfica de los Profesores mer
cantiles al servicio de la Hacienda pública. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de marzo de 1942 
(B. O. E. del 9 de abril), por la que se aprueban las re
formas introducida~ en los Estatutos sociales de la "C. .l. A., 
Mutualidad· Sevillana de Seguros". 

Decreto del Ministerio de Hacienda, fecha 9 de mayo de 1942 
(B. O. E. del 2i), por el que se crea la Mutualidad de 
Funcionarios de Hacienda. · , 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 29 de abril de 1942 
(B.' O. E. del 12 de mayo), por la que se ,inscribe en el 
Registro creado por el art. 1.0 de la Ley de 14 de· mayo 

. de 1908 a la Mutualidad de Segijros de Accidentes del Tra
bajo denominada "Hércules", de San Sebastián. 

Orden del Ministerio de Hacienda, d.e 13 de mayo de 1942 
(B. O. E. del 3 de junio), por la que se autoriza a la "Mu
tua de Seguros Tarrasa" para· operar en el ramo de acci
dentes individuales. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 20 de mayo de '942 
.(B. O. E. del 7 de junio), por la que se declara compren
dida a la Mutua de Empresas de Autómnibus", de Barce
lona, en la excepción que determina el párrafo 2.~> del ar
tículo 113 del Reglamento de Accidentes del trabajo· en la 
industria de 31 de' enero' de 1933. 

Orden del Ministerio. de Trabajo, fecha 21 de mayo de 1942 
(B. O. E. del 11 de junio), por la que se dispone que por 
1a Sucursal del Banco de España de Barc~lona se trans
fiera a la "Mutua Metalúrgica de Seguros", domiciliada en 
Barcelona, determinados resguardos de depósito. 

Orden der Ministerio de Trabajo, fecha 30 de· lllayo de 1942 
(B. O. E. del 11 de junio), por la que se aprueba la trans
formación de la "Mutua Balear", domiciliada en Palma de 
Mallorca, en la Sociedad Anónima de Seguros y· Reasegu
ros " M are N ostrum ", con domitilio en la misma capital. 

Orden del Ministerio de Tra,bajo, fecha 20 de junio de 1942 
(B. O. E. 'dsl 29), por la que se aprueban los nuevos mode
los de pólizas de la "Caja Navarra de Seguro contra Ac
cidentes del Trabajo Agropecuario", de Pamplona. 

Orden del Ministerio de Traba,jo, fecha 20 de junio de 1942 
(B. O. E. del 2 de julio), por la que se aprueban las mo
dificaciones introducidas en los Estatutos sociales de la 
"Mutua Harinera de Accidentes de Navarra", domiciliada 
en Pamplona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, .de 25 -de junio de 1942 
(B. O. E. del 25 de julio), por la que se autoriza a la'"Mu
tualidad Patronal Agrícola del Norte de Gran Canaria", 
de Arucas (Las Palmas), para extender sus actividades ase
guradoras al ramo de accidentes del trabajo en la indus
tria, aprobando los correspondientes Reglaménto y modelo 
de póliza y el cambio de su denominación social por la de 
"Mutua Guanarteme". 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 8 de julio de 1942 
(B. O. E. del 25), por la que se autoriza el cambio de deno
minación de un re~guardo de depósito a favor de la "Mu

. tua Cerrajera y Similares de Barcelona". 1 
· 

Orden d~l Mini~teri() de Trabajo, de 8 de julio de 1942 
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(B. O .. E. del 25), por la que se aprueban las modificaciones 
introducidas .en sus Estatutos, Reglamento y Tarifas de pri
mas por la " Mutualidad J úcat de Seguros de Accidentes 
del Trabajo en la Industria y en la Agricultura", domici
liada en Alcira (Valencia). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de julio .de 1942 
(B. O. E. del3 de agosto), por la que se aprueban las mb
dificac.ion~s introducidas en los Estatutos de "Mutualidad 
Patronal sobre Accidentes del Trabajo Vallduxense", de 
Valt de Uxó (D.stellón). . . 

Orden del Ministerio de Haciensla, fecha 7 de agosto de 1942 
· (B. O. E. del 12), por la que .sé aprueba el Reglamento 

por que ha de regirse la Mutualidad de Funcionarios de 
la Hacienda Pública. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio de 1942 
( B O. E . . del 20 de agosto); por la que se ,autoriza la ex

, tiendan a nombre de la «Mutua de Seguros· de Armadores 
l:le Buques' de Pesca de España" deter.min"ados resguardos 
de depósito. · 

Orden del Ministerio "de Trabajó, fecha 31 de julio de 1942 
(B. O. E .. del 20 de agosto), pÜr la que se autoriza la di! 
solución y baja en el· Registro especial de la "Mutua Viga~ 
tana de Patronos", de Vich (Barcelona), asumiendo sus res
ponsabilidades 'Y ol?ligaciones pendientes la "Mutua Gene
ral de Seguros", domiciliada -en Barcelona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de septiembre 
<le 1942 (JB. O. E. del 4 de oct+tbre), par la que se declara 
comprendida a la "Mutualidad Patronal Minera del Sur
oeste", domiCiliada en Huelva, en el ·párrafo, 2.'<> del artícu
lo II3 del Reglamento 4e 31 . de enéro de 1933. . 

Orden del Min1sterio de Trabajo, fecha 24 de septiembre de 
1942 (B. O. K del 4 de octubre), por la ·que se. cancela la 
fianza constituída_por la "Mutua Vigatana de }>atronos", 
de Vich (Barcelona), disuelta por ta de JI de julio último. 

Orden def Ministerio de Trabajo, fecha 22 de septietÚbre 
de 1942 (B. O. E. del 10 de octubre), por la que se modi
fica la parte dispositiva de la de 9 de julio de 1941 sobm 
fianzas de Mutualidades y Sociedades de Seguros de acci, 
dentes del trabajo. 

Orden dei Ministerio de Trabajo, .fecha 6 de octubre de. 1942 
(B. O. E. del 13),. por la que se aprueban las modificacio
nes introducidas en los Estatutos sociales .de la "Mutuali

.-dad de Seguros de la Sociedp.d General Española de Em
presarios de Espectáculos", domiciliada ·en Madrid, y la 
sustitución de su denominación. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 17 de octubre de 
1942 (B. O. E. del 21), por la que se regula la· aplicación 
a las Mutualitiades de Seguros de las disposiciones legales 
sobre siniestros de motín. ' 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 21 de octubre de 1942 
(B. O.. E. deL29), por la que se da de baja en el Registro 
de Entidades' asegurad!)ras de. accidentes del trabajo a la 
"Caja de·Seguros Mutuos cof\tra Accidentes"··y de alta en 
el mismo a la "Caja de Seguros Reunidos". · 

Rectificación al" Reglamento de la Mutualidad de Funciona
rios de la Hacienda Pública. Ministerio .de Hacienda ( Bo
letín Oficial del Estad.ó del 25 de octubre de 1942) .. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de octubre de 1942 
(B. O. 'E.' del 18 de noviembre), por la que se1 devuelve. a 

·· la Comisión liquidadora de la "Mutua Agrícola y Forestal 
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Selvatána", de Santa Coloma de Farnés (Geroná), su fian
za reglamentaria.· 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de noviembre de 
1942 (B. O. E. del 21), por la qU:e se autoriza a la "Mutua
lidild de Accidentes de Mar y de· Trabajo de Mataró y Li
toral", domiciliada en Matar6 (Barcelona), a sustituir un 
-tlepósito necesario. · . · : · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de noviembre de 
1942 (B. o~ E. del 21), por la que se aprueban las modi
ficaciones introducidas por la "Mutual Agrícola de Valls 
de Segur0 de Accidentes del Trabajo", domiciliada en Valls 
(Tarragona), en su cuadro de cuotas.. . 

Orden del Ministerio de Haeienda, fecha n de novjembre 
· de 1942 (B. O. E. del 27), por la que se inscribe en el 

Registro creado por el art. 1.10 de la Ley de "14 de mayo 
de 1908, y con el carácter de ·l{utua interprovincial, a la 
entidad denominada "La Mutua -de Accidentes de Zarago
za", y se aprueban las reformas ·de sil Reglamento general 
y particular de la Sección de Seg\ll'o' individual de acci
dentes, así como las correspondientes tarifas.·. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de noviembre de 
1942 (B. O. E. del 30), por la que se transfiere a la "Mu
tua Montañesa de Seguro", domiciliada .en Santander, un 

.· resguárdo de depósito. '' ' · 
Orden del Ministerio de 'frabajo, fecha 25 de .noviembre de 

1942 (B. O. E. del 30), por la que se aprueban las modi
ficaciones introducidas en los Estatutos sociales de la "Mu
tua de. Seguros contra Accidentes del Trabajo de la Aso
ciaci6n de Maestros Pintord de ·Barcelona". · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de novieml!re de 
1942 (B. 0.-E. del 17), por la que se fijan· lós derechos de 
registro que corresponde satisfacer a las Compañías y Mu
tualidades de Seguros de accidentes del trabajo. 

Orden del. Ministerio de Trabajo, fecha 11 de diciembt:e de 
1942 (B. O. E. del 18); por la que se transfiere un depósito 
necesario a la "Mutua de Seguros de Tarrasa ", domici
liada en Tarrasa (Barcelona). 

Paro. 

1 
1 

Orden del Ministetio de Trabajo, fecha 13 de'febrero de 1942 
(B. O. E. del i5), por la que se amplía la de 19 de diciem
bre de 1941 creando una Comisión para estUdio y redacción 

. del proyecto de Ley sobre paro y colocación obrera, en
trando a formar parte de la misma un representante de la 
Dirección General de Mutilados. 

Ley fecha 12 de marzo de 1942 (B. O. E. del 27), por la que' 
se coordinatt las Juntas provinciales de Paro con la Junta 
interministerial para. mitigar el pato obrero. · , . 

Ley de 12 de marzo de 1942 (B. O. E. del 8 de abril), por la 
que sé concede a ,los propietarios de edifici9s acogidos a la 
Ley de 25 de julio de 1935, que no hubieran . terminado su 
construcción por causas no imputables a los mismos, igual 
plazo de prórroga que los establecidos en· .el art. 1.-o de la 
Ley de 8 de mayo de 1939 • 

. Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 20 de abril de. 1942 
(B. ·o. E. del3 de mayo), por la que se establecen las con
diciot;~es para que los propietarios de inmuebles acogidos a 
los beneficios de la Ley de 25 de junio de 1935 puedan dis
frutar de la prórroga que concede la Ley ae 12· de mar
zo último. · · · · · 
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·Orden del Mítiistério de Trabajo; fecha 20 de abril de 1942 
(B. q. E. del 3 de mayo), por la que se.dictan no,rmas para 

' el funcionarÍJ.iento de las · T untás provinciales dependientes 
dé Já Junta interministerial de Obras para mitigar el paro. 

Ordeq del Ministerio de Trabajo, fecha 7 de mayo d_e 1942 
(B. O. E. del 12), por la que se amplía la Comisión creada 

-' eor la, de. 19 de diciembre último para el estudio y redac
. . ción de un proyecto de Ley sobre colocación y para . 

. Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de mayo de 1942 
(B; o: [J.. def3o), por la que se amplía la Junta intermi
nisterial de Obras para mitigar el paro obrero, creada por 
la Orden de este. Ministerio de 22 de diciembre de 1939, 
con un reRresentante de la Delegación Nacional de Sindica
tos de Falange Española Tradiciopalista y de las J. O. N. S. 

Ley de 18 de junio de 1942 (B. O. E. del 3 d~ julio), por la 
que se modifica el art. r.'O de la Ley de 25 de. A~s.to de 
1939 sobre Juntas Provinciales de Paro. 

Decreto, del MinisteÍ"io de Tra~j o, fecha 16 de octubre de -
· 1942 (B. O. E. del-23), sobre inversión de fondos sobran

tes de la Junta interministerial de Obras para mitigar el 
p;tro obrero. . . 

·Ley de ÚlÜe noviembre de 1942 (B. O: E. del 23), por la que 
se dictan normas para el arriendo de los inmuebles acogi
dos a, los beneficios de la l,ey de 25 de. junio de 1935 so
bre paro obrero. 

Previsión Social. 

· ·Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 24 de octubre 
de 1942 (B. O. E. del 16 de diciembre), por la que se dis
pone que, afecta a· la Secretaría General de Correos y Te
lecomunicación, se, cree una Sección denominada de "Pre
visión Social", que· entenderá en tddos los asurítos referen-

-tes a. los distintos subsidios y seguros de cArácter social 
que afecten al personal de Correos y Telégrafos. 

Reglamentación del trabajo. 

Orden del ·Ministerio de Trabajo, fecha 28 de abril de 1942 
(B. O:..E. del 3 de mayo), por la que se aprueba la regla

. mentación nacional del trabajü en la Banca privada, pro
puesta por la Dirección General ·de Trabajo. 

Ordefl del Ministerio de Trabajo; fecha 6·· de junio de 1942 
(B. O. E. del 15), por la que se aprueba la reglamentación 
nacional del trabajo en las minas de carbóQ. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de julio de 1942 
(B. O. E. del 18), por la que se aprueba la regla\llentación 
del trabajo en las .minas ae plomo. ' . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de julio de 1942 
(B. O. E. del 18), por la que se ·aprueba el Reglamento na
cional de trabajo en la indústria siderometalúrgica. 

Orden del·Ministerio de Trabajo, del día io de julio de 1942 
(B. O. E. del 26), por la que se aprueba el Reglamento de 
trabajo de la "Sociedad Madrileña de Tranvías". (Rectifi
cación de errores en el B. O. E. de 1.'0 de agosto de 1942.) 

Orden del Ministt;rio.de Trabajo, fecha 31 de julio. de 1942 
(B. o: E. del 7 de agosto), sobre organización y funciona
miento de los Montepíos creados por el art. 47 de las Re-
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glamentaciones nacionales de trabajo en la~ minas de car
bón y en las de plomo. 

Comunicado de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, 
fecha 20 de-agosto de 1942 (B. O. E. de!''2s"), rectiMando 
los errorés pad'ec;~dos en la publicaCión del Regla!llenti.J Na
cional del Trabajo en las Minas de Plomo (B. O. #. del 
18 de julio). · · 

·Comunicado- de la Substúetaría del Ministerio·· de Trabajo, 
fecha 1.1? de agosto de 1942 (B. O. E. del 16), notíficando 
los errores padecidos eri · la inserción del Reglamento del 

· Trabajo en la Industria sideroínetalúrgica y del Reglamen
to Naciona'l del Trabajo en las Minas de Plómo, publicado 
en el B. O. E. dei 18 de julio. 

Ley de 16 de octúbre de 1942 (B. O. E. del 23), por la que 
se estabfecen normas para regular la elaboración de' las 
reglamentaciones de trabajo. (BOLETÍN INFORMACIÓN nú
mero. X, pág. 69.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de octubre de 
1(.}42 (B.' O: E. del 5), por la· que aprueba el Reglamento 
de trabajo de la industria metalúrgica y construcción de 
envases metálicos. • 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 d'e octubre de 1942 
(B. O. E. del 8), por la que s·e dictan normas _sobre cali-
ficaciones profeSionales: · · 

Orden .del· Ministerio de_ Trabajo, fecha 7 de noviembre de 
.1942 (B. O. E. del 12), por la que'se 'modifican diversos 
artículos de la reglamen~ción ·nacional de trabajo de las 
industrias de hostelería, cafés,, bares y similares. 

Resolución de "ta Dirección General de Trabajo,' fecha 3 'de 
diciembre de 1942 (B. O. E. del 7), por la que sé aclaran 
diversos extremos relácionados con la reglamentación -na-
cional del tr¡¡baj o. en las minas d~ carbón. . · 

,----

Orden del Ministerio de Trabajo,. fecha 21 de diciembre de 
1942 (B. O. E, del 27), por .la que se dispone que la jor~ 
nada en labore-s subterráneas pueda . aumentarse hasta el 
máximo de oého horas: durante el primer semestre de 1943· 

Seguro de enfermedad. 

Orden del Ministerio de Trabajo, . fecha 28 de octubre 
de 1942 (B. O. E. del 6 de noviembre), por l.a que se 
constituye una. Comisión para el- examen y estudio• de un 
anteprqyecto de-. Ley. sobre Seguro. de enfermedad. 

Ley de 14 de diciembre de-1942 (B .. O. E. del 27),.por.la que 
se crea el Seguro obligatorio de enfermedad. (BoLETiN IN-. 
FORMACIÓN núm. XII, pág. So.) 

Seguro de guerra. 

Orden del Ministerio de Industri~ Y. Comercio, fecha 27 de 
agosto de 1942 (B. O. E. del 2 de septiembre), por la que 
se dictan· normas para efectuar 'el 'Seguro de guerra de bu
ques· mercantes abanderados en Espáña.· 

Seguro de maternidad. 

Ley de r8 de junio de 1942 (B. O. E. del 3 de julio), por la. 
que· se amplían los beneficios del· Seguro de ma:te-rnídád . 

. (BOLETÍN INFORMACIÓN. núm. VII, pág. 21.) 
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Seguro ~e silicosis. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 3 dé septiembre
. de' 1941 (B. O. E. del 7 de e~ero de 1942), por el que se 

establece el Seguro de, enfermedad· profesional denominada 
silicosis. (BoLETÍN INFORMACIÓN núm. I, pág. 14.) 

Orden1 del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de enero de I942 
(B. O. E. del 24), por la que ~e establece el. modelo oficial. 
de la. ficha médica para el reconocimiento que se ordena en 
la norma transitoria segunda del Decreto de 3 de septiem
bre de 1941, que establece el Seguro de enfermedad profe-
sional denominada sit'icosis. · ' - . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha IO <;le se¡Jtiembre 
de 1942 (B. O. E. del12), por la que se autoriza a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del Tr,abaj o el pago de 
las pensiones por siniestro de silicosis, comprendido en la 
norma cuarta del Decreto de 3 de septiembr~ de 1941. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecqa 14 de noviembre 
.de 1942 (B. O. E. del 20), por la que se aprueba el Re
glamento de Seguro de enfermedad profesional denominada 
silicosis. (BoLETÍN INFORMACIÓN núm. XI, pág. 48.) 

Seguros. 

Orden del Minist~rio de Agricultura, fecha 26 de marzo 
de 1942 (B. O. E. del r8 de abril}, por la que se aprueba 
el Reglamento del Tribunal-arbitral de 'Seguros del Campo. 

Decretg de .la Presidencia del Gobierno, fecha 8 de mayo 
Q.e 1942 (B. O. E. del ZI), por· el que .se aprueba el Regla
mento para ~1 Seguro de viajeros. 

-Orden del Ministerio de .Hacienda, fecha 27· de julio de 1942 
(B. O. E. del 29), pot la que se señala procedimiento a 

. seguir para solicitar la anulación de lás pólizas de segu
ros extraviadas o destruídas durante el período . de la gue
n:a. y de la Revolución. 

Decreto del Ministerio de Justicia, fecha 22 de julio de 1942 
(B. O. E. 'del 6 de agosto), sobre ·devolución de dei>ósitos 

-judiciales a las Sociedades de Seguros. 
Orden del .Ministerio de Hacienda, fecha 12 de diciembre 

de 1942 (B. O. E. del 15), aclarando y eomplementando 
los artículos 13 de la LeY y 77 del Reglamento de Seguros. 

Ley de_I2 de diciembre de 1942 (B. O. E. del z;), comple
mentaria de la de 17 de mayo de 1940, sobre Seguros 
en el ramo de vida. · 

Seguros sociales. 

Orden del Minístério de Trabajo, fecha 7 de marzo de 1942 
(B. ~ E. del 12), por la que se define concretamente qué 
ha de . entenderse por percepción e)!:traqrdinaria, a efectos 
de la fijación de cuotas de Jos Seguros sociales, (BOLETfN 

'INFORMACIÓN núm. III, pág. 30.) , 

Sindicatos. 

Decreto de 19 de febrero de 1942 (B. O. E. del 7 de marzo), 
por el que se reconoce, a todos los efectos, 'cómo Corpo-
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ración de De~;echo público al Sindicato Nacional del Es
pectáculo .. de Falange Española Tradicionalista y de las 
J. 0. N. S. . 

Decretos fecha 14 de marzo de 1942 (B. O . . E. del 28), por 
lo!! que se reconoce, a todos· los efectQs, como Corpora
ciones de Derecho público a los Sindicatos Nacionales de 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
de : a) La Construcción ; b) La Madera y el Corcho ; 
e) _La Hostelería y Similares. , . 

Orden de la Presidencia del Gobierno, fechá 25 de marzo 
de 1942 (B. O. E. del 27), por la que se dan normas sobre 
el funcionamiento del Sindicato Nacional de Frutos y 
Productos Hortícolas. 

O'rden de 'la Secretaría Genera'l del Movimiento de. 24 de 
mayo,de 1942 (B,' O. E. del 27), por la que se dictan nor
mas complementarias para la JPlicación del .Decreto de 
28 de noviembre último sobre exacción de la cuota sindical. 

Orden del. Ministerio de Trabajo, fecha 16 de junio de 1942 
(B. O. E. del 21), pot la que se organiza el Servicio de 

, Enlaces sindicales en la forma 9ue se indica. 
Decreto del Mando Naciop;¡.l del Movimiento, fechá 18 de 

junio de 1942 (B. O. E. del 6 de agosto), ¡')or el que se 
reconoce como Corporación de Derecho público al Sindi
cato Nacional de Transportes y Comunicaciones dé Falan
ge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. · 

Decreto del Mando Nacional del Movimiento, fecha 18 de 
junio de 1942 (B. o. E. del 6 de agosto), por el que se 
reconoce como Corporación ·de Derecho público al Sindi-. 
cato Nacional de Ganadería de Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S. 

Subsidio familiar. 

Decreto•fecha 12 de marzo de 1942 (B. O. E. del 28), por e1 
que se autoriza a las· Empresas para pagar· directamente 
el Subsidio familiar al satisfacer ·el salario de sus traba
jadores. (Véase BoLETÍN INFOR).!ACIÓN núm. 3, pág. 64.) 

Ley de 7,'de mayo de 1942 (B. O. E. del 20), por la que 
se reforma la de 15 de noviembre de 1915, que -€reó ~~ 
Libro de la fami~ia. (Véase BOLETÍN INFORMACIÓN núm. 5, 

' página 47.) _ . 
Decreto d~ Ministerio o(' Trabajo; .fecha 8 de\maro de 1942 

(B. O. •E. del ;;!r), por el que sé regula el Subsidio fattÜ" 
liar de !os funcionarios públicos y trabaJadores del Estado. 

· (Véa<~ 'BOLETÍN INFORMACIÓN n)ÍI:n. 5, pág, 46.) ... . . , , 
Orden del Ministerio de Traba.lo. fécha 27 de ;lbril de i942 

, (B. O. e. del 1,2 de'mayo), ~obre procedimiento de pago del 
Sqbsidio familiar. (Véase 'BoLETÍN •INFORMACIÓN riúm. 5, 
página 46.) · 

Ley de 18 de junio de .1942 (B. O. E. del J de j.úlio), .por la 
·que se .amplían los beneficios del Seguro de' -ma-ternidad . 

. · {Véase BoLETír-"'NFORMAéióN núm. 7, pág. :¡J'.) ·. 
• Decreto ?el Ministerio de Trabajo, fecha 10 de noviembre 

de 1942 (B. O. E. del 22), por el que se modifica el apar
tado e) del art. 3.0 del Reglamento de io de octubre 
de 1938 sobre Subsidios familiares, debiendo, en su conse-

. cuéncia, ser asegurados obligatoriamente, en el citado ré
gimen, Jos trabajadores a domicilio. (Véase BoLETÍN IN-
FORMACIÓN nÚm. II, pág. 02.)· .. ; , . , . ' 

Decreto de la Presi<;iencia del Gobierno, fecha li de diciem-



bre de 19.:Í2 (B. O. E. del Íg), por el que se dispone que 
el personal del Ejército, Marina y Aire deje de depender, 
en lo que se refiere a Subsidio. familiar,. del Mtnisterio· de 
Trabafo y de la Caja Nacional de ·Subsidios Familiares. 

S~bsidio de vejez. 

Orden del Ministerio de Trábajo, fecha 31 de diciembre 
' de 1941 (B. O. E. del 6 de enero de 1942), por la que se 

modifican los: artículos 2.0 y g.'0 , de la ·de ·2 de febrero 
de 1940 sobre Subsidio de vejez. (Véase BOLETÍN INFOR-
A!APÓN núm. 1, pág. 68.) . _ . ., 

Ordeh del Ministerio 'de Trabajo, fecha '12 de enero de 1942 
(B. O. E. del 23), sobre obreros 1 afectados por el Subsi
dio de vejez. (Véase BoLETÍN -INFORMACJÓN núni. 1, pá-
gina 6g.) · . . .· 

Orden' del Ministerio de Trabajo, fecha 24 de abtil de- 1942 
(B; O. E. del 29), por la que se prorroga hastaef aía 31 de 
mayo próximo el plazó fijado en el artículó 2.'0 de la Ot:den 
de 17 <;le enero de 1942 para presentación de los _expedien
tes de trabajadores' ancianos que soliciten su inclusión en 
el Régimen de Subsidio de Vejez. ' . 

Orden del Ministerio de 'Trabajo, fecha 14 de julit:> de 1942 
(B. O. E. del 21), sobte pago de la mensualidad tota1 del 
Subsidio de vejez en taso de fallecimiento, y determina
ción de personas a quienes deherá ser hecho efectivo el 
pago. (Véase ffQLETÍN jNFORMACIÓN núm. 7, pág. 6r.) 

Orden del Ministerio de la GoJ;¡ernación, fecha 31 de julio 
de 1942 (B. O. E. del 3 de ·agosto), por la que se dispone 
que todas ~s oficinas 'de Correos aúforizadas de presente 
por el Servicio de Giro postal, y las que· en lo sucesivo se 
autoricen, admitan de 'las Empresas patrgnales los giros 
que éstas impongan para él pago áe cuotas de Subsidio de 
vejez y Seguro de maternidad con d~sti'no al Instituto· Na
cional de Previsión. (Véase Boi.ETÍN INFORMACIÓN núme
ros . 8-g, pág. ro8.) . 

Varios. 

Ley de 22 de enero de 1942 (B. O. E. def 2 de febrero), 
• por la que sé aprueban los Presupuestos gc;nerales del Es
tado para el ejercicio econóini,éo d¡; 1942. 

Ley· de · 22 de enero de 1942 (13. O: E. del o de febrero), 
por la que .se establece· un gravamen transitorio sobre los 
benefícios de las explotaciones agropecuarias, en forma de 
recargo, sobre la cbritr-ibuciófi · territorial que grava esta 
riqueza. El art. I.0 de la Ley dispon.e que el recargo· sea 
equivalente al Io por roo de la riqu~za imponible en cada 
contribuyente. · . . . · 

Ley de 23 de enero de 1942 (B. O. E. del 6 de febrero); por 
la que se dispone que el importe dé las multás por infrac
ción de< Leyes sociales y Reglamentos de trabajo quede a 
disposición del Ministerio de· Trabajo para su dístribudón. 
(Véase BOI.ETÍN INFORMACIÓN núm. 2, pág. '75.) .. 

Orden .del Ministerio de Trabajo, fecha 5 de ,febrero de 1942 
(B. O. E. del 9), por la que se organiza la Dir.ección Ge
neral de Trabajo, (Véase BoLETÍN INFORMACIÓN núm. 2, 
página 76.) . . · 

Ley de ú de e~rero de I942 (B. O. E. del 8 de marzo), :¡>or 
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la que se autoriza al Instituto 4e Crédito para la Recons
truoción Nacional para facilitar créditos a entidades bené
ficas y:~ de carácter social para la reparación.,de daños en 
edificios de su propiedad como consecuencia de la <tctua
ción marxista· antes del 18 de julio de 1936. 

Ley de 13 de marzo de 1942 (B. O. E. del 24), por la que 
se regula la liquidaciéÍn del ejercicio económico del.Banco 
de España de 1936 a 1941 y otros .aspectos. de. sus·'retá'-

. ciqnes con el Estado. . , .. . . 
Ley fechai2 <Je marzo, de 1942 (B,. O. E. del 27), por l¡¡. que 

se sarrciona. el delito de abandone} .de familia o incumpli
rpiento. de !os 1~heres de. asistencia. familiar. 

Decreto fecha 14 de márzo de 1942 (B.· O. E. del28), por 
el que se restablece y reorganiza la· .con.cesión de Medalla 
al mérito y sufrimiento en el trabajo. 

De~reto fi:éha 'r'4 ·de ,¡narzo ',de 194z (B. O. E. del 28), por 
el qué se designa una Comisiórr recopiladora y refundidora 

. de Ja. J.egislaci§n del . Ministerio de Trabajo. (Véase 13oLE-
.. TÍN .lNfORMACÍÓ,N núm. 3, pág. 107.) .. 

' Orden de la Presidencia, del Gobíerno, ,fecha . 6 de marzo 
de 1942 (B. o:. E. del 9), por la qúe se sej'íala plazp entre 
las convocatorias de concursos u oposiciones y la fecha 
de celebración de los mismos. . .. . 

Ley de 13 de abril de 1942 (B. O. ,E. ,del 23), por la, que 
se conceden vacaciones retribuidas a los trabajadorés fe-
rroviarios. . 

Decreto. del Ministerio .de Justicia, fecha n de abril de 1942 . 
(B. O. E. del ,23), por el qu,e se prorroga· e!p1azo de mo
ratoria fijado por el Decreto d,e 19 de. febrero de 1942. 

Orden del .Ministerio de. Trabajo, fecha ü de. abril de 1942 
. (B. O. E. del 19), por la. que se. dictan normas pa,ra la 
ejecución de ·¡a' Ley de 23,. de epero último estableCiendo 
que el importe de las multas i>or infracción, de .. Leyes so-
ciales quede a· disposición de este Mirtisterio. . · . 

Orden,·. del Ministerio de Agricultura, fecha 16 qe abril 
· de 'fg4z · ( R O. E: del 19), por la. que se establecen las 

normas pará la creáci'ori de una Caja de Compensaclpn de 
Riesgos de pedrisco, . . · . 

Órden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de abril de 1942 
··(B. O. E. del 30), por la que se aprueba el Reglamento 

. que ha de regir la concesión de la Medalla del ·TrabajÓ. 
Decre,to del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de mayo de 1942 

(B:O.E. del 21), por el que se deroga el apartado d)delde 
.5 de enero de 1939, y se atribuye ··a la Magist¡;atur.a del 
Trabajo el conocimiento ·qe .las cuestiones por í;¡.ltas . come-
tidas en el trabajo. · . ., 

Ley de r6''de junio de 19.(2 (B. O. E. del 3 de Julio), por 
la· que se esta'61ece sobredieta transitoria ¡¡. · funé:i<;>narios 
públicos. · · • · ·· 

Ley de 17 de julio de 1942 (B. O. E. del 19) de creaéión de 
las Cortés españolas. . 

Decreto del Ministerio de la Gobernación, fecha 15 de junio 
de 1942 (B. O. E. del 3 de julio), ppr el "que se dispone 
que los. Ayunta111-ientos ¡>Uedjw optar por el régimen sani
tario que les reconoce la legislación vigente o coordinar 
sus elementos sanitarios con los propios de los Institutos 
Provinciales de Sanidad. . 

Ley c,i.e z3 de julio. de 19-42 (B: O. 'E. del r." de agosto), 
pqr la que se modifican algunas disposiciones vigentes 
sobre· arrendamientos rústicos, ·-

Le¡ de 22 de juliode 1942 (B. O, E.,_,del.s. .. de ag!),sto); por 
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la que se aclara la de 7 de mayo último a los efectos de 
·desahucio de arrendamientos urbanos. 

Ley de 17 de septiembre de 1942 (B. O. E. del 19) sobre 
reembolso y conversión de Obligaciones del Tesoro 1939. 

Ley de 21 de septiembre de' 1942 (!J. O. E. del 30), por la 
que se autoriza al Ministerio de Trabajo para proponer al ' 
Gobi~rno la compensación, en metálico, 'de las vacaciones 
retribuídas por motivos de alta conveniencia en la Econo
mía nacional. 

Decreto de la T efatura del Estado de 22 de julio de 1942 
- (B. O. E. del 5 de agosto), por el que se levanta la mora

toria general establecida por el de 27 de agosto de 1938 
y otros especiales. 

Decreto del Ministerio de Justicia, fecha 22 .de julio de 1942 
(8. O. E. del 10 de agosto), por el que se aprueba el 
Reglamento . definitivo . para la aplicación de la Ley de 
Tribunales Tutelares de Menores. 

· Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 21 de septiembre 
de 1942 (B. O. E. del 30), por el que se autoriza la com
_¡>ensación, en metálico, de las vacaciones correspondientes al 
año 1942 de los obreros ocupados en las minas de carbón. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de julio de 1942 
(B. O. E. del 9), por la que se aclara la Ley de 2 de 
septiembre de 1941, que modificaba el art. 56 de la de 
Contrato de trabajo, relativo a vacaciones anuales pagadas. 

Orden del Ministerio de Justicia, fecha 1.0 de agosto 
de 1942 (B. O. E. del 13), por la que se conceden los 
premios "A velino Montero Villegas" e " Inocencia J imé
nez", instituídos por el Consejo Superior de Protección 
de Menores, al Excmo. Sr. D. Gabriel María de !barra 
y de la Revilla y abM. Rvdo. P. General de la Congre
gadón de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra 
Señora de los Dolores, respectivamente. 

Ley de 10. de noviembre de 1942 (B. O. E. del 23), orgá
nica de las Delegaciones Prvinciales de Trabajo. (Véa
se BOLETÍN INFORMACIÓN núm. II, pág. 107.) 

Ley de 10 de noviembre de 1942 (B. O. E. del 23), por la 
que se crea, en favor de los trabajadores, el "Fondo de an
'ticipos reintegrables sobre sentencias recurridas". 

Ley de 14 de diciembre de 1942 (B. O. E. del 27), por la 
que se autoriza al Ministerio de Trabajo para someter a 
la aprobación del Consejo de Ministros los textos elabo
rados por la Comisión recopiladora y refundidora de la 
legislación de dicho Departamento. 

Decreto del Ministerio de la Gobernación, fecha II de di
ciembre de 1942 (B. O. E. del 27), por el que se dispone 
quede constituído el Consejo Nacional de Sanidad en la 
forma que se expresa. 
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