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

2.- Se incrementarán los Seguros sociales de vejez, 
invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enferme
dades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, teft
diéndose a la implantación de un Seguro total. De modo 
primordial se atenderá a dotar a los trabajadores an
cianos de un retiro suficiente. 

Declaracián X del cfuero del Trabajo>. 

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

Art. 1.• del Decreto de 15 de junio de 1938. 
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INDICE LEGISLATIVO <t> 

Accidentes del trabajo. 

Orden derMinisterio de Trabajo, fecha 15 de enero de 1943 (B.O.E. del22), 
por la que se regulan las comisiones' de los Agentes del Seguro de Acci
dentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de enero de 1943 (B. O. E. del 
8 de febrero), por la que se aclara la Ley de 10 de noviembre de 19'42 
creando el fondo de anticipos reintegrables por reclamaciones de accidentes 
del trabajo (2). 

Relación del Ministerio de Trabajo (Dirección General de Previsión: Sec
ción de Accidentes del Trabajo, Registro. de .Entidades aseguradoras de 
accidentes del trabajo), fecha 31 de diciembre de 1942 (B. O. E. del 13 de 
febrero), de las Compañías de Seguros y Sociedades y Mutuas, Industria
les y Agrícolas: autorizadas por este Ministerio para sustituir .al patrono 
en las obligaciones que a éste impone la legislación vigente sobre acciden
tes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de marzo de 1943 {B. O. E. del 
9 de abril), por la que se determina la liquidación de la Mutualidad 
"N. M. B. y la obligatoriedad, por parte de la R. E. N. F. E., de concer
tar el Seguro obligatorio de accidentes del trabajo en la Caja Nacional Je 
Seguro de Accidentes del Trabajo (3). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de abrí! de 1943 (B. O. E. del 23), 
por la que se dictan normas en relación con las incapacidades para el tra
bajo de los productores encuadrados en la C. l. P. E. T. A. (4). 

Orden del Ministerio de Obras P,úblicas, de 7 de mayo de 1943 (B. O. E. 
del" 13), por la que se dispone deje de consiguarse en los presupuestos de 
las obras que han de ejecutar¡¡e por administración el 2 por 100 para acci
dentes del trabaj.o. En adelante y de acuerdo con el art. 1,0

, en la determi
nación de los precios unitarios de ejecución· material de una obra o servicio, 
al fijar el importe de la mano de obra, se tendrán en cuenta los costes de 
las cargas sociales y, entre ellas, lo que corresponde a accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, P.e 8 de mayo de 1943 (B. O. E. del 13), 
por la que se dispone que, a partir de 1.0 de junio próximo, el plus de ca
restía de vida fijado por el Reglamento nacional de trabajo' en las minas 

· de carb9n se compute como salario, a· efectos de ipdemnización por accidente 
del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 25 de mayo de 1943 (B. O. E. del 29), 
por la que se acuerda que el plus por carestía de vida fijado por el Regla" 
mento micional del trabajo en las minas de plomo se compute como salario, 
a efectos de la indemnización correspondiente por accidente del trabajo. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
10 de j'unio), por el que se t:eforma el art. 106 del Reglamento de la Ley 
de Accidentes del trabajo en la industria (5)~ 

(1) CÓmprendt! todas las disposiciones de que se ha hecho mención en los números suce
BiTos del BOLETÍN DE !NFORKActóN. Se haoe referencia al número y a la página del BoLETÍN, 
únicamente cuando existe comentario. 

(2) N.• 2, pág. 21. 
(3) N.• 4, pág. 27. 
(4) N.• 4, pág. 26. 
(S) N.• 4, pág ... so. 
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Ahorro. 

L~y de 6 de febrero de 1943 (B. O. E. del 19), por la que se someten a las 
normas generales dictadas por ef Ministerio de Hacienda las operaciones 
de crédito que realizan las Cajas de Ahorro. 

Ley de 5 de febrero de 1943 (B. O. E. del i7 de marzo), por la que se auto
riza a las Cajas de Ahorro la compensación parcial de las pérdidas por con
secuencia de expoliación ·sufridas bajo 'el dominio marxista. 

Cajas de Ahorros; 

Orden.del Ministerio de Trabajo, de 18 de diciembre de 1942 (B. O. E. del 
11 de enero de 1943), por la que se autoriza la fusión de la Caja de Ahorros 
y Préstamos del Círculo Católico de Obreros de Haro con la Caja General 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de diciembre de 1942 (B. O. E. 
del 2 de enero de 1943), por la que se no¡nbra, a los señores que en la mis

. ma se indican, miembros de la Comisión encargada en la redacción de un 
nuevo Estatuto de las Cajas Generales de Ahorro Popular. 

Clases pasivas. 

Decreto de 11 de enero de 1943 (B. O. E. del 16), por el que se rehabilita el 
plazo para que los funcionarios civiles y militares puedan acogerse al ré
gimen de derechos pasivos máximos. 

Colonización. 

Decreto del Ministerio de Agricultura, de 2 de marzo de 1943 (B. O. E. del 
3 de abril), por el que se modifican los artídllos 4.o, s.o, 6.o, 7.o, S.o, 9.o 
y 17 del de 18 de octubre de 1939, que organizó el Instituto Nacional de Co
lonización. 

Compañías de Seguros. 

Decreto del Ministerio de Hacienda, de 22 de enero de 1943 (B. O. E. del 19 
de febrero), por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la Asociación 
"Los Previsores del Porvenir". (El texto íntegro de estos Estatutos y su 
rectificación se publican en los BB. OO. del 22 y 23 de febrero.) 

Orden del Ministerio de Hacienda, feCha 11 de febrero de 1943 (B. O. E. del 
6 de marzo), por la que se amplía la inscripción en el ramo de Accillentes 
individuales, con aprobación de la documentación presentada a la Caja de 
Seguros Reunidos, S. A. (C. A. S. E. R.). 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 27 de febrero de 1943 (B. O. E. 4el 23 
de marzo), por la que se transfiere a la "Caja de Seguros Reunidos, S. A.'', 
determinados depósitos necesarios. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 30 de enero de 1943 (B. O. E. del 23 
de marzo), por la que se autoriza a la Compañía Anónima de Seguros 
"Aurora" para extender. sus actividades a los accidentes del trabajo en la 
agricultura. ~ 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 10 de marzo de 1943 (B. O. E. 
del 24), por la que se concede la inscripción, en el Registro creado por el 
artículo 1.0 de la Ley de Seguros de 14 de mayo de 1()08, a la Compañía 
de Seguros Agrícolas e Industriales, S. A,, "Campo", y autorización para 
operar en los ramos de accidentes del trabajo, etc., con aprobación de la 
documentación presentada. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 18 de marzo de 19;3 (B. O. E. 
del 27), por la que se rectifica errata aparecida en el Reglamento para la 
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aplicación de lá Ley de Segur.os de . 14 de mayo de 19o8, Jecha 2 de febre
ro de 1912. 

Decreto del Ministerio de Hacienda, de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del 
3 de abril), sobre asignación de.cifras de negocios 'en el Extranjero a las 
Compañías de Seguros que operan fuera de España. 

Orden del Ministerio de Hacienda, de 24 de marzo de 1943 (B. O. E. del 
7 de abril), por la que se amplía al ramo de accidentes del tr¡¡bajo la ins
cripción concedida en su día a "C. I. A.", Compañía Anónima de Seguros 
y Reaseguros, de Sevilla. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 16 de abril de 1943 (B. O. E. 
del 19), sobre entidades de Seguros de enfermedades, modificando el nú-
mero 3.0 de la Orden de este Ministerio de 26 de junio de 193S· · 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 23 de junio de 1943 (B. 0; E. 
- del 28), por la que se r:eglamenta la compensación de los resultados· del des

bloqueo en las Compañías de Seguros y entidades de Previsión~ 

Escuelas Sociales. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de enero de 1943 (B. O. E. del 
10 de febrero), por la que se crea en la Escuela Social de Madrid la cá
tedra de "Política Social Agraria". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de enero de 1943 (B. O. E. del 
10 de febrero), por la que se designa a D. Carmelo Viñas Mey para des
empeñar la cátedra de "Política Social Agraria" de la Escuela Social de 
Madrid. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de enero de 1943 (B. O. E. aet 
10 de febrero), por la que se nomora Profesor titular de la Escuela Social 
de Madrid a D. Mariano González Rothvoss y Gil. . 

Orden del Ministefio de Trabajo, fecha ,30 de enero de 1943 (B. O. E. del 
10 de febrero), por la que se nombra Profesor titular de la Escuela Social 
de Madrid a D. Enrique Izquierdo Jiménez. 

Orden del Minister.io de Trabajo, de 6 de mayo de 1943 (B. O. E. del 16), 
por la que se modifica el art. 7.0 del Reglamento de las Escuelas · Sociales. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayó de 1943 (B. O. E. del 
10 de junio), por el que se dispone que en la Escuela Social de Madrid, 
dependiente del Ministerio de Trabajo, puedan hacer cursos de amplia
ción de estudios los funcionarios de dicho Departamento para obtener el 
titulo de "Diplomados del Ministerio de Trabajo". 

Inspección del Trabajo. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de abril de 1943 (B. O. E. del IS), 
por el que se modifica el párrafo 2.0 del art. 48 del de 13 de julio de 1940, 
relativo al Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. 

Instituto Nacional de Previsión. 

Orden de 30 de diciembre de 1942 (B. O. E. del IS de enero de 1943), por la 
que ·se autoriza al Instituto Nacional de Previsión para utilizar hasta el 
10 por 100 del importe total de las cuotas recaudadas en los Regímenes 
obligatorios deL Subsidio familiar y de vejez, y señalando su distribución. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha S de febrero de 1943 (B. O. E. del 
13), disponiendo, de conformidad con la propuesta formulada por la Dele
gación Nacional de Sindicatos, el cese, en el cargo de Vocal del Instituto 
Nacional de Previsión, de D. Antonio Durán Torres de Castro. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha S de febrero de 1943 (B. O. E. 
del 1¡i), por la que se nombra Vocal del Instituto Nacional de Previsión 
a D. Ricardo Martinez Ojínaga. 
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Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de febrero de· 194J (B. O. B 
del 2 de marzo), por el que se nombra a D. Buenaventura José Castro-Rial 
Director general de Previsión. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de marzo de 194J (B. O. E, 
del 20), por la que se aclara la de JO de diciembre de 1942, que autorizaba al 
Instituto Nacional de Previsión para utilizar hasta el 10 por 100 de las 
cuotas recaudadas en los regímenes de Subsidio familiar y de vejez. 

Jubilaciones y ·retiros. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha JO de abril de 194J (B. O. E. 
del I.0 de mayo), por la que se dispone que, bajo la presidencia del Direc
tor. general de Administración local, se constituya una Comisión que estudie 
la organización de un Montepío Nacional o Caja de Pensiones para el 
pago de derechos pasivos a los funcionarios que integran los tres Cuerpos 
de la Administración local: 

Orden del Ministerio dé la Gobernación, de 14 de mayo de 194J (B. O. E. 
del 15), por la que se amplía con un representante del Instituto de Estudios 
de Administración local y otro del Banco de Crédito Local de España la 
composición de la Comisión designada para la organización del Montepío 
Nacional o Caja de Pensiones para el pago de derechos pasivos a los fun
cionarios que integran los tres Cuerpos de la Administración local. 

Mutualidades. 

Orden del Ministerio de Hacienda, de Jl de diciembre de 1942 (B. O. E. del 
8 de enero de 194J), por la que se modifican los artículos 2,0 y 16 del Re
glamento de la Mutuadlidad de 7 de agosto de 1942. 

Orden del Ministerio de Hacienda, de 2J de diciembre de 1942 (B. O. E. del 
J de febrero de 194J), por la que se amplía la inscripción de "Mutua Co
mercial Aragonesa, Cristales" a los ramos de Incendios y Enfermedades 
y se las inscribe en el de Accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 10 de marzo de 194J (B. O. E. del 2J), 
por la que se autoriza a la Mutua Granadina de Artes Blancas "Industria, 
Comercio y Agricultura" a canjear un depósito necesario. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 10 de marzo de 194J (B. O. E. del 2J), 
por la que se transfieren determinados resguardos de depósitos a la Mu
tualidad Patronal Sociedad de Seguros Mutuos "Martierra ". 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 10 de marzo de 194J (B. O. E. del 2J), 
por la que se autoriza a la "Mutualidad Patronal del Seguro contra los 
Accidentes del Trabajo en la Industria, Comercio y Agricultura, l. C. A.'', 
para operar en el r:amo de accidentes del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 27 de febrero de 194J (B. O. E. del 23 
de marzo), por la que se autoriza a la "Mutua Montañesa de Seguros", de 
Santander, a operar en el ramo de accidentes en la Pequeña agricultura. 

Orden del Minister.io de Trabajo, fecha 14 de abril de 194J (B. O. E. del 29), 
por la que se aprueban las modificaciones introducidas en sus Estatutos so
ciales por "La Previsión", Sociedad Mutua de Seguros contra los Acci
dentes del Trabajo, domiciliada en Madrid. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de abril de 194J (B. O, E. del 29), 
por la que se inscribe a la "Compañia Hispano-Americana de Seguros y 
Reaseguros", domiciliada en Madr.id, en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de Accidentes del Trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de mayo de I94J (B. O. E. del 31), 
por la que se dispone la baja en el Registro de entidades aseguradoras de 
accidentes del trabajo de "Hermes", Mutualidad de Seguros, y el alta de 
"Hermes", Compañía Anónima de Seguros, domiciliada en Madrid. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de I94J (B. O. E. del 
10 de junio), por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de Mu
tualidades y Montepios. 
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Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de junio de 1943 (B. O. E. del 21) 
por la que este Departamento se reserva el derecho de publicar ,el Regla

. mento para la aplicación de la Ley de Montepíos y Mutualidades, 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de junio de 1943 (B. O. E. del 21), 

por: la que se inscribe en el Registro especial de Entidades aseguradoras 
de accidentes del trabajo a "Seguros Industriales, C. A." (S. l. C. A.), 
domiciliada en Madrid. 

Nupcialidad. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de enero de 1943 (B. O. E. del 
8 de febrero), por la que se modifica la concesión dé los préstamos a :a 
nupcialidad (1). . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de febrero de 1943 (B. O E. 
del 20), por la que se rectifica el art. 17 de la de 30 de enero último sobre 
concesión de préstamos a la nupcialidad. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
4 de ,junio), sobre determinación de los fondos a destinar /para la concesión 
de los préstamos a la nupcialidad d,urante el ejercicio 1943. 

Paro. 

Ley de 10 de febrero de 1943 (B. O. E. del 2 de marzo), aobre colocación de 
trabajadores. . 

Orden del Ministerio dé Trabajo, de 6 de mayo de 1943 (B. O. E. del 13), 
por la que se disuelve la Comisión encargada de redactar un proyecto de 
Ley sobre paró y colocación obrera. 

Previsión Social. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 18 de enero de 1943 (B. O. E. 
del 22), por la que se autoriza al Patronato del Colegio de Huérfanos de 
Farmacéuticos para establecer y poner en marcha un sistema de previsión. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 14 de abril de 1943 (B. O. E. 
del 23), por la que se aprueban los Estatutos del "Consejo de Previsión y 
Socorros Mutuos de Practicantes". 

Reglamentación del trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 _de febrero de 1943 (B. O. E. 
del 14), por la que se aprueba la reglamentación del trabajo en la Com
pañía Metropolitano de Madrid, S. A. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de marzo de 1943 (B. O. E. 
del 18), por la. que se aprueba. la Reglamentación nacional del trabajo en 
la industria resinera. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de marzo de 1943 (B. O. E. 
del 13 de abril), por la que se aprueba la reglamentación nacional del 
trabajo en el sector lanero de la industria textil (2). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de abril de 1943 (B. O. E. del 
1.0 de mayo), por la que se aprueba la reglamentación nacional del tra
bajo en el Sector Algodón de la Industria textil. 

Seguro de enfermedad. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de diciembre de 1942 (B. O. E. 
del S de ener.o de 1943), por la que se prohibe la publicación de la Ley ele 

(r) N.• 2, pág. 29. 
(2) N.• 2, pág. 92. 
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Seguro obligatorio de enfermedad, c:on excepción de las Colecciones tegi~
lativas. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 11 de febrero de 1943 (B. O. E. 
del 17), por la que se crea una Comisión de Enlace para elaborar las nor
mas generales del funcionamiento del Servicio Médico del Seguro (1). 

Seguros sociales en la agricultura. 

Decreto del Ministerio de T~;abajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
11 de junio), por el que se' aprueba el Reglamento para la aplicación del 
Régimen especial de los Seguros sociales en la agricultura. 

Sindicatos. 

Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de marzo de 1943 (B. O. E. del 12 
de abril), sobre acoplamiento de los trabajadores del mar en la Organiza
ción sindical del nuevo Estado. (Rectificada eh el B: O. E. del 13 de abril.) 

Subsidio de vejez. 

Orden del Ministerio de Trabajo, .fecha 30 de enero de 1943 (B. O. E. del 
8 de febr~ro), por la que se modifica el art. 8.0 de la de 2 de fe{:>rero 
de 1940 sobre Subsidio de vejez. 

Ley de 10 de febrero de 1943 (B. O. E. del 2dé marzo), sobre el Régimen 
especial de los Seguros sociales eri la agricultura. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha ro de febrero de 1943 (B. O. E. 
del 2 de marzo), por el que se regula la concesión de pensiones de Sub
sidio de vejez a los trabajadores. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
4 de junio), por la que se dictan normas para la aplicación de la Ley de 
10 de febrero último sobre pago de pensiones de vejez. . . 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
11 de junio), por el que se a~rueba el Reglamento para la aplicación del 
Régimen especial de los Seguros sociales en la agricultura. 

Subsidios familiares. 

Ley de 10 de febrero de 1943 (B. O. E. del 2 de marzo), sobre Régimen es
pecial de los Seguros sociales en la agricultura. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 12 de abril de 1943 (B. O, E. 
del 26), por la que se dictan normas para la reclamación y abono del Sub
sidio familiar a los componentes del Cuerpo de Policía Ar¡:nada y de 
Tráfico. 

Orden del Ministerio de Justicia, fecha 8 de mayo de 1943 (B. O. E, del 14), 
por la que se dictan normas para la aplicación de la Ley de 7 de marzo 
de 1942; sobre modificación del Libro de la Familia. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 20 de mayo de 1943 (B. O. E. del 27), 
por la que se declara obligatorio para los trabajadores que soliciten el re
conocimiento de su derecho al percibo de Subsidio familiar, a partir de 
1.0 de agosto de 1943, el Libro de la Fa~ilia, instituído por Ley de 15 de 
noviembre de 1915 y ampliado por la de 7 de mayo de 1942. 

Decreto de la Presidencia del Gobierno, fecha 2 de marzo de 1943 (B. O. E. 
del 10 de junio), por el que se regula el percibo del Subsidio familiar por 
el personal ciyil y obrero dependiente de los Ministerios del Ejército, Ma
rina y Aire. 

(I) N.0 :z, pág. 6:z. 
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Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
u de junio), por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del 
Régimen especial de los Seguros sociales en la agricultura. 

Varios. 

Ley de 5 de enero de 1943 (B. O. E. del 8), por la que- se apr_ueba el Regla
mento provisional de las Cortes españolas. 

Ley de 12 de enero de 1943 (B. O. E. del 19), sobre concesión de créditos 
para el ejercicio económico de 1943, con destino a varios Ministerios, entre 
ellos el de Trabajo. 

Ley de 19 de enero de 1943 (B. O. E. del 24), sobre supresión del impuesto 
de cédulas personales. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 18 de enero de 1943 (B. O. E. 
del 25), por la que se dispone quede en suspenso, con carácter. temporal, la 
vigencia del art. 2.0 de la Orden ministerial de 12 de abril de 1941 sobre 
inscripción de nuevas entidades en el Registro de la Comisaría de Asis-
tencia Médico-Farmacéutica. · 

Ley de q de febrero de 1943 (B. O. E. del 18), por la que se modifican las 
disposiciones vigentes reguladoras d_e la Contribución sobre la Renta. 

Ley de 6 de febrero de 1943 (B. O. E. del 18), sobre beneficios extraor.dí
narios. 

Ley de 27 de febrero de 1943 (B. O. E. del 1.0 de marzo), sobre pago del 
precio de rescate de las Compañías concesionarias de Ferrocarr-iles y cort
versión coluntaria del valor de sus ·acciones y obligaciones en títulos de la 
Deuda amortizable del Estado. 

Ley de ¡.0 de marzo de 1943 (B. O. E. del 12), por la que se modifica el ar
tículo 3,0 de la Ley de Tribunales Tutelares y de Menores de 13 de di-
ciembre de 1940. ' · 

Ley de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del 16), sobre unificación del funcio
namiento de los Organismos que actúan con· independencia del Estado. 

Ley de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del 16), referente al impuesto sobre 
valores mobiliarios. 

Ley de 13 de marzo de 1943 (B. O. E. del 16) autor.izando al Ministro de 
Hacienda para emitir hasta 4.000 !Jlillones de Deuda pública para obliga
ciones estatales de carácter extraordinario. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de marzo de 1943 (B. O. B. 
del 22), por la que se amplía en seis meses el plazo concedido a la Comi
sión Recopiladora y Refundidoríl de la legislación de este Departamento 
para el cumplimiento de su cometido. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de abril de 1943 (B. O. E. del 18), 
por la que se reorganizan los servicios de la Escuela Nacional-Sindicalista 
dé Capacitación Social de Trabajadores. 

Orden del Ministerio dé Trabajo, fecha 2 de abril de 1943 (B. O. E. del 18), 
por la que se fijan y ordenan los servicios para la publicación del periódico 
Afán, de la Escuela Nacional-Sindicalista de Capacitación Social de Tra
bajadores. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 28 de abril de 1943 (B. O. E. 
del 29), sobre emisión de 200 millones de pesetas en Deuda perpetua inte
rior al 4 por 100. 

Decreto de 6 de abril de 1943 (B. 0: E. del 24 de mayo), por el que se aprue
ba el- Reglamento del Instituto Nacional del Libro Español. 

·. Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de marzo de 1943 (B. O. E. del 
12 de mayo), por la que se confirma lo ordenado por la Subsecretaría del 
Departamento en 20 de enero de 1942, relativo a· tramitación y curso de 
circulares. El art. 3.0 dice que, en lo sucesivo, cuantas circulares, instruc
ciones, etc., se dicten por los Servicios Centrales, las Direcciones Genera
les y los Organismos e Institutos dependientes del Ministerio y que im
pliquen interpretación de disposiciones emanadas del Departaménto, habrán 
de ser previamente aprobadas por el titular del mismo. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 12 de mayo de 1943 (B. O. E. del 10), 
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por la que se dictan normas para solicitud de concesión de la Medalla del 
Trabajo. • · · 

Orden·del- Ministerio de Trabajo, fecha 31 de mayo de 1943 (.B .. O. E. del 
6 ue Nnio), por .la que se rectifica er art. 12 de la Ley orgánica de Dele

< gacion~s de Trabajo de 10 de noviembre de i942.· 
Orqen:del. Mini~terio de Tr~bajo, fecha 28 de mayo de 1943 (B. O. E. del 

9 de .j"unio), por. la que se dispon.e el ·cambio de horario en ias empresas 
de. trabajo que lo deseen. Lás empresá's que durante el verano, y en· tanto 

··rifa la horn· establecida por' Orden 'de' 24 de-.marzo de 1943; aeseen esta-
blecer horario más beneficiosó para el- personal que el actualmente fijado, 
podrán· hacetlo ·siempre ·que la· hora de ·salida no -exceda ~e· las- catorce. 

Ortieh del Ministerio -de T~á:bajo, fecha 25 de mayo de 1943 (B. O. E. del 
21 de junio)! por la que se resuelve el concurso de Inspe~tor.es. provinciales 
dé' Trabajo de•segunda clase, convocado por la 'de 23 de febrero último. 



t.<cmo. Sr Ministro de Trabajo, Presidente del Instituto Nac tonal de Previsión 

"Al Instituto Kaeionnl llr Prevh:ión. 
unidad <lP vangua rflia Pn la lu('hn. soeial, 
con un ~aJudo nncional·sinllicalistn. 

José A.. Gi>·ón." 
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