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1.- lo Previsión proporcionará al trabajador lo se
gurídod de su amparo en el infortunio. 

2.- Se incrementarán los Seguros sociales de vejez, 
invalidez, maternidad, occidentes del trabajo, enferme
dades profesionales, tuberculosis y poro forzoso, teR· 
diéndose o la implantación de un Seguro total. De modo 
primordial se atenderé ·O dotar a los traboiodares an
cianos ae un retiro suficiente. 

Deelaración X del cfuero del Trabajo>. 

Al Instituto Nac1onal de Previsión ..... , odemós de las 
atribuciones que los leyes vigentes le confieren, le co
rresponderé lo labor de preoarar ..... el desarrollo de lo 
Declaración X del cfuero del Trabaio> 

Art. 1.• del Dec~elo de 15 de junio ti• 1938. 
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Accidentes del trabajo: 

Orden del Ministerio de la GobernaCión, fecha 20 de julio' de 1944 (B. O. E. 
del 30), por la· que se dispone que la tasación de los suministros de medi
camentos a los beneficiarios del Séguro de accidentes del trabajo se haga 
obligatoriamente, con arreglo a la Tarifa oficial aprobada. por Orden de 
JO de noviembre de 1940 y re_visada por otra de 17 de mayo de 1942. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha JI de julio de 1944 (B. O. E. del. 
1.0 de septiembre), sobre intervención del Ministerio de Trabajo en cuanto 
se refiere a la propaganda escrita y gráfica. relativa a la prevención de acci
dente~ y a la utilización de matetjal de protección personal del ttabajo. 

Véase: REASEGUROS. -

Compañías de Seguros: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 11 de julio de 1944 (B. O. E. del x8), 
· por la que se autoriza la sustitución .de un depós~tó éonstituído .por. "His-

pania ", . Compañía General de Seguros. . · 
Orden del ·Ministeri.o de Trabajó, fecha 11 de julio de 1944 (B. O. E. del 18), 

por la que se autoriza la sustitución de. un depósito constituido por; "Zu
rich ", Compañía General de Seguros contra los Accídentes• y la Respon
sabilidad civil. 

:Orden qél Ministerio.de Trabajo,. fecha 11 de julio.de 1944 (B. O. E. del 18), 
por· la que se autoriza a la. Compañía d¡; $eguros "Cataluña, s·. -A." para 
que retire de la Sucursal del Banco de España los· valores que se men-
cionan. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 11 de julio de 1944.(B. O. E. del 18), 
por la que se inscribe en el Registro Especial de Entidades A•seguradoras 
de Accidentes del Trabajo a la Delegación en España.de la Compañía Por-
tuguesa de Seguros "O Trabalho ". . . , 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 11 de julio de 1944 (B. O. E. del 19), 
por la que se devuelve a la "Compañía Hispano-Americana de Seguros y 
Reaseguros" un depósito pecesario. . . · ' · . · . · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de agosto de 1944 (B. o~ E. del 20), 
por: la que se autoriza a "Médica· Latina, S. A.", para retirar· la fian:ia 
que tiene depositada. en el Banco de España de Barcelona. · 

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 9 de diciémbre de 1944 (B. ·o. E.· 
. del 24), por: Ia que se inscribe en el Registro Especial de Entidades· Ase- .. 

guradoras de AcCidentes del Trabajo a "Minerva, S: A·.", ·Compañia E:>· 
. · paño la de Seguros Generales. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha · 9 de diciembre de 1944 (B. O. E. 

del 24), por la qi.te se rectifica la titularidad del resguardo de .depósitó cons
tituido co.mo fianza reglamentaria de la. Sociedad Suiza de . Seguros contra 
los Accidentes del Trabai<>, ·en Winterthur . 

. • .<:) ~o.mprende todas las. disposiéiones de que se ha hecho mención en lós números de 
· · ¡uho, 11; dlcletllbre <ie 194,4 .del BoLETÍN DE l":PORHACIÓN. ~nclúy<:~ ref~encia al nl'lmero y ;¡ 

la pag•na del BoLI'Thr, umcamente cuando <:X18te ce>mentano. · 
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Dirección General de Previsión: 

brden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de noviembre de 1944 (B. O. E. · 
del xo): por la que se crea la Sección del Seguro de Enfermedad, depen
diente de la Dirección 'General de Previsión. 

Enfermedades profesionales: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha JI de julio de 1944 (B. O. E. del 
I.0 de septiembre y rectificación del 14 del mismo mes), sobre declaración 
obligatoria al Ministerio "de Trabajo de los casos de enfermedades prp

. fesionales. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha x9 de octubre de 1944 (B. O. E. 

del 22), por la que se 'organizan lós estudios relativos a la enfe!"medad de
nominada " Canrabosis" en la Cuenca del Río- Segura. 

Véase: SILICOSis. 

Escuelas Sociales: 

Orden del. Ministerio de Trabajo, fecha 5 de octubre de 1944 (B. 0-. E. 
del 27), por la que se disp~ne se profese, con 'carácter obligatorio, la asig
natura de Derecho Procesal del Trabajo en el plan de enseñanza para Gra
duado Social. 

Familias numerosas: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de agosto de 1944 (B. O. E. del 
JO de septiembre), por la que se amplía el plazo para incoar los expedien-
tes de familias· numérosas. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de octubre de 1944 '(B. O. E. del 4), 
por la que se dictan normas para la justificación de familias numerosas, a 
efectos de matrículas en Centros de enseñanza oficial durante la tramita-
ción del título de beneficiario. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 24 de septiembre de 1944 (K O. E. 
del 22 de octubre), sobre renovación de títulos de beneficiarios de famjlias 
numerosas ·y expedición.· de nuevos títulos. 

Instituto Nacional de Previsión: 

Ley de fa Jefatura del Estado, fecha 25 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 28), por la que se autoriza la venta de una parcela del Estado al Insti-
tuto Nacional de Previsión. · 

Ministerio de Trabajo: 

Decreto del Ministerió de Trabajo, fecha 7 de julio de 1944 (B. O. E. del 26r, 
por el que se crea el Instituto N aciorml de Medicina, Higiene y Seguridad 
del Trabajo (x). 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 2J de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 24), por el que se regula la contratación de técnicos y personal especia
litado extranjero en nuevas industrias o de interés nacional. 

Orclen del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de julio de 1944 (B. O .. E. del 
12 de agosto); por la- que se eleva a Sección el. Negociado de Informes, 
Récursos y Consultas c:Je la Dirección General de Trabajo, 

Ordel) del Ministerio de Trabajo, fecha 21 de septiembre de 1944 (B. O. E. · 
• • ele~ Jo), sqbre creación de Comités de Seguridad e Higiene del Trabá:jo . 

. ~1) Véase pág. ~046. 
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Orden del MinistePio de Trabajo, fecha 3· de octubre de 1944 (B. O. f-. del .), 
por la que se dispone que la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de 
Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo se divida en dos Secretarías. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de octubre de 1944 (B. O. E. del 6), 
· por la que se designa Secretario Técnico del Instituto Nacional de Medici

na, Higieee y Seguridad del Trabajo, para la rama de "Medicina. del Tr:l; 
bajo", a D. Diego Hernández Pacheco de la Cuesta, y de la rama de. ~,'Se-
guridad del Trabajo", a D. Federico Martas de Castro. . . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de octubre de 1944 (B. O. E. 
del 21 ), por la que se dispone quede ·integrado en la forma que se indica 
el Patronato del Instituto N aciana! de Medicina, Higiehe y Seguridad del 

. T-rabajo. · . 
Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha ·1ó de noviembre de 1944 ( R O. E. 

del 18), por el que se dispone que el título de Licenciado en cualquiera de 
las Secciones de la Facultad· de Ciencias Políticas y ·Económicas se equi
pare ·al de Licenciado en Derecho, a los efectos de ooosiciones en este D~
partamento y Organismos dependientes del mismo. . . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de septiembre de 1944 (B; ·o. E. 
del 8 de diciembre), por la que se concede un último plazo a la Comisió'l 
Reguladora y Refundidora de la Legislación Social de este Ministerio, te.·
mínado el cual se disolverá la mi~ma. Este plazo finaliza a fines del 
año 1944. 

(,}rden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 8 de diciembre), por la que se crea la Sección Informativa de "Dispo-
siciones Sociales " en este 'Ministerio. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de diciembre de 1944 (B. -0. E.· 
del.~o), por la que se aclara el contenido del art. 16 de la Ley de Jornada 
máxima legal de 1.0 de julio de 1931, en el sentido de que siempre ·que se 
trate de establecer un horario de trabajo en cualquier centro laboral, o de 
modificar el,ya establecido, deberán los empresarios recabar la autorización 
previa de la .Inspección del Trabajo. , 

Orden 'del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de diciembre' de 1944 ·(B. O. E. 
del 24), por la que se dispone se satisfaga al personal de industrias no re
glamentadas una gratificación equivalettte a la retribución de una semana, 
para solemnizar las fiestas de Navidad. -

:Montepío municipal: 

Decreto' del Ministerio de la Gobeniación, fecha 7 de julio de 1944 (B. O. E. 
del 12 de agosto), por el que se constituye ef Montepío General para el 
pago de derechos pasivos a los Secretarios, Interventores y Depositarios' de 
Fondos municipales (1). · · 

Montepíos y Mutualidades: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 5 de julio· de 1944 (B. O. E. del 27). 
por la que se transcribe relación número I de los Montepíos y Mutualida
des cuyos Estatutos o Reglamentos han sido aprobados e inscritos en t~ 
Registro de la Dirección General-de Previsión .. 

Orden del Ministei-iode Trabajo, fecha Itde octubre de 1944 (B. O. E. del 
2Q), porla que se disJ?One la ¡;>nb)icación de la relación.número 3 de Mon
!epíos y Mu,tualidades inscritos en el Registro Oficial de. estas Entidades. 

Ordendel Ministerio de Trabajo, fecha 27 de octullre de 1944 (B. O. E. del 
ü de r.oviembre), p-or la que se transcrib~ la relación número 4 de !qs Mon

. tepíos. y Mutualidades con EstatJ.ltos in,séritos . en el Registro Oñcíal de la 
•. : .D)rección General· de Previsió11 de este. Departamento. . . 

Orden del Minis.terío de Trabajo, fecha II de noviembre de 1944 (B .. O. E. 
del 21), por lil,~q~e. se transcribe la relación de los Montepíos y ~i.ttuali

' dades cuyos .. Estatutos .o RegJiun,entos han sido. ya aprobados.' .. · 

(x) Véase pág. 10&7. 
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Orden del Minísterio de Trabaío, fecha 27 de octubre pe 1944 (E. O. E. del 
. 16 ae diciembre), por la que se autoriza la constitución de M;ontepíos. )~ 
. Mutualidades con menos de 25 asociados, siempre que ésto.s ofrezcan las 
debidas garantías . económicas para el cumplimiento de sus fines y que el 
número de productores que por su mediación hayan de beneficiarse sea 
importante. . . . 

Orden del Ministerio de Trabajo, .fecha 19 de diciembre de J944• (B. O. E. 
del 28), por la que se aclara la interpretación que ha de darse al art .. 21 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Montepío y Mutuali<l~des. De
,berá interpretarse extensivamente en el sentido de que todos. los hpros que 
. para su bueri régimen hayan de llevar los Montepíos y · Mút11alida~es de 
Previsión social, a que se refiere la mencionada Ley y su Reglamento, de
berán ser autoriza<los y sellados .en todos sus folios por la Delegación de 
Trabajo respe<;tiva. 

Mutualidades: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha n de. julio de 1944 (B. O. E, del 18), 
por la que se aprueban los Estatutos sociales reformados de la. "Mutua de 
Seguros del Panadés contra Accidentes del Trabajo". . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha II de julio de 1.944 (B. O. E. del 1~), 
por la que se rectifica un resguardo de depósito constituído pqr la "Mu-
tualidad Mercantil Salmantina". · 

Orden del Ministerjo de Trabajo, fecha 11 de julio de 1944 (B._ O. E. del 18), 
por la que se inscribe a la "Mutualidad de Accidentes de Mar .X de Tra
bajo de los Pescadores a la parte de Vizcaya" en el Registro ~pedal de 
Entidades· Aseguradoras de Accidentes del Trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha n de julio de 1944 (B. O. E. del 18), 
por la que se autoriza la devolución de un depósito constituído por la 
"Mutua Segofbina sobre Accidentes del Trabajo". 

Decreto de la Presidencia del Gobierno, fecha 4 de agosto de 1944 (B. O. E. 
del 10 de agosto), por el' que se crea la Mutualidad de Funcionarios dd 
Instituto Geográfico y Catastral. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de julio de 1944 (B. O. E. del 
14 de agosto), por la que se impone a la Sociedad de Seguros Mutuos de 
AcFidentes del Trabajo, domiciliada en Bilbao, una multa de .'jo:ooo pese
tas por infr~cciones de la-Ley de acci~entes del trabajo en la agricultura 
e industria. . · . · 

Orden del Ministerio de Trabajo,· fecha 17 de julio de 1944 · (B. O. E. del 
• 20 de agosto), por la que se autoriza la extensión en· la industria de la 

actividad aseguradora de lá "Mutual Agrícola", Sociedad Patronal de Se:
guros Mutuos contra Accidentes del'Trabajo en la Agricultura e lndustri~. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio de 1944 (B. O. E. clel 
20 de agosto), por la que se causa baja e¡1 el Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo a la "Mutua de la Unión 
de Entidades de la Construcción''. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 2 de agosto de 1944 (B. O .. E. del 20), 
por la que se autoriza al "Montepío de 'Personal de la S. A. Fábrica de 
Mieres" para retirar la fianza que tiene depüsitada en .el Banco de Es-
paña de Madrid. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (B. O. E. del 
17 de septiembre), por la que se .publica la· relación número 2· de. Monte

.. píos y Mutualidades cuyos Estatutos o Reglamentos han sido aprobados o 
·inscritos en el Registro de esta Dirección General .de Previsión; · 

·Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubre de 1944 (B. O. E. dd 
· 2 de noviembre},· por la que se. autoriza a la Mutualidad de Obreros v 

Empleados de la _Fábrica· "Hijos de· Mendizábal" para retirar ·de: la Caja 
-de Depósitos de Vjzcaya la fianza constituída por la misma; . . . · 

Orden del ~inisterio de Trabajo, fecha 27 de octubre'de 1944 (B; O. E. del 
11 de nov1embre), por la que se aprueba la disolución de la '\Sociedad dr 
Seguros Mutuos sobre Accidentes del Trabajo de Vigo". · • 
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O!den del Ministerio de Trabajo, fech!l 2J de octu~r~ de 1944_{~- ,O. E. d~l 
u de noviembre), por la que se rectifican los depos1tos constitUidos en ,.:On· 
cepto de fianza por "Mutpa General de Seguros", domiciliada en B:u-
celona. . . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de octubre de 1944 (B. O. E. del 
u de noviembre), por la que se aprueba un nuevo modelo de Seguro <le 
accidentes del trabajo de la "Asociación Mutual Seguros Layetana", qg-
miciliada en Barcelona. . . 

Orden del Ministerio de Trabajó, fecha 27 de octubre de 1944 (B. O. E. dl!l 
u de noviembre), por la que se aprueban los nuevos Estatutos sociales y 
denominación de "Solis ", Mútualidad Patronal de Seguros contra los Acci
dentes del Trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha n de noviembre de 1944 {B.' 0; E. 
del 21), por la que se aprueban las modificaciones introducidas en los Es
tatutos Sociales, Reglamento de la Sección de Accidentes del Trabajo y 
modelo de póliza de "Unión Mutua Patronal, domiciliada en Santa Crrz 
de Tenerlfe. 

Orden dd Ministerio de Trabajo, fecha II de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 21), por la que se aprueban las modificaciones introducidas en los Es
tatutos Sociales de la "Mutualidad de Empresas Mineras e Industriales de 

· ·Asturias". _ ., · 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha u de noviembre de 1944 (B .. O. E. 

del 21), por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el Re
.glamento de los Accidentes del Trabajo de la "Mutualidad de Levante.,, 
domiCiliada en Alcoy. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 20), fijando los derechos de Registro que deben satisfacer las Entidades 
aseguradoras de accidentes del trabajo en la industria y en la agricultura, 
por el año '1944. en 3 pesetas por cada 100.000 ó fracción del total de sata
rios que tuvieron asegurados en el mencionado año,. con los mínimos de 
cuotas que se indican. 

Orden del Ministerio de TrabajO, fecha 9 de diciembre de 1944 (B. O. F.. 
·del 24), por la que se autoriza la sustitución de determinados depósitos 
constituídos por la Mutua Regional de Accidéntes del Trabajo. 

Nupcialidad: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 31 de julio de 1944 (B. O. E. del 
14 de agosto), por la que se establecen préstam.os de nupcialidad .entre los 
funcionarios y empleados del Departamento. 

Paro: 

Ley de la Jefatura del Esta<Jo, fecha 25 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 27),.por la que se deroga la de 9 de septiembre de 1931, por la qué fué 
creada la Caja Nacional del Paro, como. consecuencia de lo dispuesto en el 
Decreto de 1.0 de mayo de 1944, en el que se dispuso que los fondos de 
dicha Caja pasaran al Ministerio de Trabajo para destinarlos a repoblación 
forestaL 

Reaseguros: 

Decreto de. la Presidencia del Gobierno, feoha 24 ck noviembre de 1944 
(B. O. E .. del 4 de diciembre), referente al conflicto surgido entre los Mi
nisterios de Trabajo y Hacienda sobre aplicación de las Leyes ae 5 de no-

. · viembre de 1940 y 13 de marzo de 1944 en lo que afecta al Servicio de 
Reaseguro de Accidentes del Trabajo. Dispone que son aplicables a dicho 

. Servicio, y que en su aplieación debe cuidarse de adaptar los que pudieran 
ser rígidos preceptos de fiscalización a las especiales notas y propias carac-
terísticas de las funciones que tal Servicio tiene encomendadas. · 
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Reglamentaciones del trabajo : 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de juiio. de 1944 (B. O. E. del 24), 
por la que se· aprueban diversas modificaciones al Reglamento Nacional del 
Trabajo en la Banca orivada de 28 de abril de 1942. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 18 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 6 de octubre), por la que se modifican algunos artículos de la i:eglamen
taci(m nacional del trabajo de la industria minera del plomo de 16 de julio 
de 1942. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 6 de octubre), por la que se aprueba la reglamentación nacional del tra-
bajo en la industria de la cinematografía. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 7 de octubre), por la que· se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento Nacional del Trabajo en la industria de Artes Gráficas de 23 de 
febrero de 1944. · • 

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 11 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 19), .por la que se aclaran ciertos extremos de la reglamentación úacio
nal del trabajo para \a industria de Hostelería, Cafés, Bares y. similares, d..: 
fecha 30 de mayo de 1944. ' 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
deL 29), por la que se aprueba la reglamentación nacional del trabajo en 
Prensa. · 

Orden· del Ministerio de Trabájo, fecha 22 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 30), por la que se aprueba la reglamentación nacional del trabajo en las 
industrias de transformación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

Seguro de enfermedad: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 25), por la que se regula la colabOración entre el Instituto Social de la 
Marina y Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfer
medad a los pescadores (1). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de junio de 1944 (B. O. E. del 1." 

de julio), por la qúe se dictan normas relativas al Seguro obli.gatorjo q~ 
enfermedad (2}. , · · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de junio de 1944 (reCtifi~ada) 
. (B. O. E. del 1.0 de julio), sobre la prima del Seguro obligatorio de en

fermedad durante la primera etapa de implantación (3). 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de julio de 1944 (B. O. E. del 7), 

por la que se fija la cuantía del anticipo en relación con el Seguro de 
enfermedad (4). • · 

Orden del Ministerio de T1 abajo, fecha 1.0 de júlio de 1944 (B. O. E. der 9), 
sobre régimen de concierto de Montepíos y Mutualidades para la aplicación 
del Seguro obligatorio de enfermedad (5). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio de 1944 (B. O. E. del 19), 
por la que se amvlía hasta 31 del corriente mes el plazo de afiliación obli
gatoria en el Seguro de enfermedad para los obreros fijos, dispuesto por las 
Ordenes de 8 de abril 'y de 17 de mayo de 1944, así como los plazos dis
puestos por las Ordenes de 27 de junio y 1.0 de julio del mismo año, espe
cial~ente para cuanto se refiere a la elecCión, que formalicen las empresas 
para la prestación de los servicios del Seguro. ' · _ 

Orden del :Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B. d. E. del 28), 
_por la que. se dictan normas para cubrir las plazas de médicos del SegurtJ 
de enfermedad, tanto. en las entidades colaboradoras como en la · Caja N a-
cional. · - · 

,- .(t) Véase pág: 990. 
(2) Yéase pág. 990. 
(~) · Véase pág. 99L 

.. (4) Véase pág. 99L 
(S) Véase pág. 1152·. 
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Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B. O. E. del 2S), 
por la que se dispone que, a partir de · 1.0 de septiembre del corriente· año, 
·Jos trabajadores afiliados en el Seguro obligatorio de enfermedad y sus 
familiÍÚ"es beneficiarios tendrán derecho a las asistencias del" mencionado 
Seguro,· que recibirá'n por conducto de la Caja Nacional o de la entidad 
colaboradora seleccionada a estos efectos por la empresa en que presten su~ 
servicios o sus trabajadores hubieren elegido. 

Orden de la Presidencia del Gobierno, fecha 9 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del n), por la que se dispone la constitución de uua Comisión id'terminjste
rial para el estudio de las normas básicas para la aplicación,· a los tres 
Ejércitos, de ·los preceptos de la Ley de 14 de diciembre de 1942 y su· Re
glamento de ·n de noviembre de 1943, sobre el Seguro de enfermedad (1). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 21 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 30), por la que se determina a quién competen las prestaciones mínimas 
del Seguro de enfermedad y las superiores a éstas (2). 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha 25 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 26), de Bases· de Sanidad Naci9nal (3). . . . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de septiembre ·de 1944 (B. o.:·E. 
del 1.0 de octubre), por la que se an'-plía el plazo señalado ·en la Orden de 

· 27. de julio de 1944 para aquellas entidades que practican el Seguro de 
enfermedad q_ue tengan solicitada la declaración de colaboradoras (4). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de octubre de 1944 (B. O. fl 
.. del 15), sobre liquidación de las primas del Segu:o obligatorio de enfer-. 

medad (5). 

Seguro de enfermedad. Entidades colaboradoras. 
(Véase al final del lndice.) 

Seguro de G·uerra: 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de diciembre de 1944 (B. O. E. 

del 25), por la que se aprueban las nuevas tarifas de primas que han de 
regir en el Seguro Marítimo de Guerra a partir del 1.0 de enero de 1945. 

Seguros: 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha 19 de julio de 1944 (B. O. E, del 21), 
sobre limitación de siniestros en el ramo de accidentes individ~U~tes causados 
por la guerra y la revolución, en relación con la Ley de Desbloqueo. 

'Orden del Ministerio de Trabajo, fec}uí 26 de junio de 1944 (B. O. E. del 6 
de julio), por la que se amplía' la Junta Consultiva del Seguro Marítimo de 
Guerra. · 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha 25 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 28), por la que se prohiben nuevas operaciones de seguros de carácter . 
chatelusiano y se transforma la entidad "Los Previsores del Porvenir". 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 30 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 31), por la que se desarrollan los preceptos del Decreto de 29 de sep
tiembre dei mismo año, dictados para regular las operaciones de. Reasegu
ro Mercantil ·relativas a riesgos españoles. 

Seguros libres : 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 7 de julio de 1944 (~. O. E. del 16), 
sobre titulares. de .la rama de pensión del Régimen de Libertad subsidiada 
del Instituto N aciorial de Previsión (6). 

(1)· Véase pág. us2. 
(2) Véase pág. 1319. 
(J) Véase pág. 1319. 
(4) Véase pág. 1460. 
(S) Véase pág. 1596. 
(6) Véase pág. 1022 
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Séguros sociales en la agricultura: 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 10. de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 18), por el que se fija la cuantía de la cuota,para los Seguros socialt.:s 

. en la agricultura (1~. 

Seguros §ociales de los pescadores: 
' 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 12 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
<!el 25), por la que se regula la colabqra~ión entre el Instituto Social de l.t 

' Marina y el Nacional de Previsión· para la aplicación del Seguro de enfer-
medad a los pescadores (2). · 

Seguros sociales del servicio doméstico : 

Ley·de la Jéfaturá del Estado, fecha 19 de j.ulio de 1944 (B. 0: E. del 21),. 
por la que se extiende al personal del servicio· doméstico los beneficios de 

; los Subsidios y Seguros sociales que disfrutan los demá.s· trabajadores (3). 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de noviembre de 1944 (B. 0; E. 

de1 7 de diciembre), ·por la que se constituye una Comisión encargada de 
formular un proyecto de Ordenanza para la aplicación de la Ley de "19 de 
julio de 1944 extendiendo al-personal del servicio doméstico lo's beneficios 
de los Sul?sidios y S~guros sociales_ que disfrutan los demás trabajadores. 
Formarán parte de la misma los señores siguientes: -

Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Buenaventura· José Castro Rial, Director 
general de Previsión. Vocales: a) Por parte del Instituto Nqcional de Pre
visión: Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas, Comisario; Ilmo. Sr. D. Isaa;: 
Galcerán, Director de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes. del Traba
jo; Ilmo .. Sr. D. Mariano Fuentes, Director de la Caja Nacional de.. Subsi
dios· F'amili~~es; Ilmo. Sr. D. Seba.stián Criado del Rey, Director de la 
Caja N aciorial del Seguro de Enfermedad ; D. Manuel Tena !barra, Jefe 
del Servicio N adonal de Vejez ; D. Augusto ·Baca riza, Decano del Servicio 
Jurídico, y D. José 'Aivarez Ude, Jefe del Servicio Matemátko.-b) Por 
parte del Ministerio de Trabajo: D. Mariano González Rothwoss y. Gil, Jefe 
de la A~esoría Técnica de Previsión ; D. Leopoldo López Teij eiro. Jefe'' de 
la Sección de· Familias Numerosas; D. Francisco Martínez Orozco, Jefe de 

· Já. Sección de Segtiros Sociales; D .. Felipe de la Rica Montejo, Asesor Ju
rídico del Ministerio; y D .. Antonio de las Heras •Sáenz, Actuario de la 
Dirección General de Previsión. 

Silicosis: 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de octubre de 1944 (B. O. E. del 
4 de noviembre), por la que se <lisponé el reconocimiento médico de los obre
ros. que prestan .. servicio en las explotaciones de tierras arcillosas, a los 
efectos de~ Seguro de silicosis (4) .. 

Sindicatos: 

Decreto de la Secretaria General del -Movimiento, fecha 17 de julio de 1944 
(B. O. E. del 8 de agosto), por el que se establece la Unidad Sindic¡¡.l 
Agraria. 

(1) Véase pág. IS2I. 
(2) Véase pág. 1596. 

· (3) Véase pág. 956. 
(4) Véase pág. rs2r. 
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Decreto de la Secretaría General del Movimiento, fecha 17 de julio de 1944 
(B. o'. E. del 8 de agosto), por el que se reglamenta la convocatoria l>'lra 
la elección de cargos en las éntidades sindicales. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de septiembre de 1944 (J!. O. E. 
·· del 29), por la que se dispone la presentación por parte. de tas empresa~, 

en el mes de octubre próximo, únic~ente de las liquidaciones de los Sub
sidios familiar y de vejez en las Centrales Nacional-Sindicalistas, para que. 
tomen constancia de las empresas y número de productores encuadrados 
actuab::nente en las mismas. 

Subsidios familiares: 

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 19 de octubre), por el que se determina el pago, por el Instituto Nacio
nal de Previsión, del. plus de cargas familiares comprendido en el Decreto 
de la Presidencia de 4 de mayo de 1944 (B. O. E. del 5). Este último De
creto, en su art. 4.'0, dispone que las empresas productoras de·· hulla de más 
de 14 por lOO de volátiles abonarán a SUS obreros el plus de t;argas fami

·!iares, con cuota sobre jornales doble de la actualmente en vigor, y pasarán 
a la Caja de Subsidio Familiar el cargo del total ·de los pluses pagados. Por 
la Caja de Subsidio Familiar se reintegrarán estas cantidades a las em" 
presas. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 20 de diciembre de 1944 
(B. 0.- E. del 24), por la que se regula la concesión a Generales, Jefes, Ofi
Ciales y Sargentos de Policía Armada y de Tráfico del incremento del Sub
sidio familiar. 

Varios: 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha 19 de julio de 1944 (B. O. E. del 21), 
de Prote~;ción escolar. -

Decreto del Ministerio de Trabajo, fecha 7 de julio de 1944 (B. O. E. del 16), 
por el que se modifica el art: 6o del Reglamento de descanso dominical d~ 
25 de enero de 1941 (1). 

Orden del Ministerio de la Gobernación, fecha 31 de julio de 1944 (B. O. E . 
. pe! "6 de agosto), por la que se dictan normas para el funcion'amiento de las 

Sociedades de ·Asistencia Médicb-Farmacéutica. 
Decreto de la Presidencia del Gobierno, fecha 4 de agosto de 1944 (B. O. E. 

del 9), determinando las funciones que corresponden a la Vicesecretaría de 
Educación Popular en orden a los servicios de Radiodifusión. 

Ley de la Jef~tura det Estado, fecha 25 de noviembre de 1944' (B. O. E. 
del 26), orgánica del Consejo de Estado. - . 

Ley de la Jefatura del ·Estado, fecha 25 <le noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 26), de Bases para la Ordenación urbana de Madrid. y sus al.rededóres. 

Ley de la Jefatura del. Estado, -fecha 25 de noviembre de 1944 (B., O. E. 
4el27), sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construedón.de 
casas de renta_para la denominada "clase media". . . ,. 

Ley de la Jefatura del_Estado, fecha 25 de noviembre de 1!)44 (B. O. E. 
del 27), por la que se declara aplicable la reducción tributaria establecida 
por el art. s.'O de la de 19 de abril de 1939 al impuesto de "plusvalía" en . 
las adquisiciones de terrenos destinados a la: construcción de viviendas pro
t,egidas, 

Ley de la Jefatura del. Estado, feeha 31 de diciembre de· 1944 (B. O. E. 
del 31), sobre incremento de los ingresos. dé las Haceindas provindales. 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha 30 de diciembre de 1944 (B.· O. E. 
del 31), por la que se aprueban los presupuestos generales del Estaco órdi-
nario y extraordinario, para· el ejérciéio económico de 1945. ' 

(1 ). Véase pág. t o46. 



Seguro ~e enfermedad: Entidades col~boradoras: 

Ordenes de 26 de junio de 1944 (B. O. E. del 6 de julio), por las que se cla
sifica como entidades colaboradoras del lrtstituto Nacional de Previsión, 
para la aplicación del Segu~o de enfermedad, a las siguientes : "Asociación 

-Mutual de Seguros "Layetana",. de Barcelona, con ámbito en Lérida, 
Gerona, Barcelona y Tarragona; "Mutua Regional Gallega de Seguros", 
de Vigo, con ámbito en La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; ." Pre
visión Vasco Navarra", de Pamplona, q:m ámbito nacional; "Mutuali
dad de Asístencia Sanitaria, Económica par~ Empleados y Obreros" 
(A. S. E. P. E. Y. 0.), de Barcelona, con ámbito en. Lérída, Gerona, Bar
celona, Tarragona, Valencia y Bale~res ; "Fraternidad Mutua Nacional", 
de Madrid, con . ámbito en Madrid, Zaragoza, -Guipúzcoa, Soria, Jaén y 
Murcia, . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 26 de junio de 1944 (B. O .. E. del 
6 de julio), por 1:¡. que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad, con 

- ámbito nacion;~l, a la "Mutualidad General Agropecuaria", domiciliada en 
Madria. · . · 

Orde11 del Ministerio de Trabajo, .fecha 26 de junio de 1944..;(B. O. 'E. del 
6 de julio), por la que se clasifica .como entida:ü 'colaboradora del- Instituto 
Nacional de Previsión para la apficaeióri del Se'guro de enfermedad,. cou 
ámbito en la provincia de Madrid, a "Atocha", Mutualidad de Previsión 
Social. 

Or4en del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de julio de .1944 "(B. O. E. del 7), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad; con ámbito limit:l
do a la provincia de Madrid, al Igualatorio Médico-Farmacéutico Mercan
til "La Milagrosa". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.'0 de julio de 1944 (B. O.·E; del 7), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto N acionai. de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad, con· ámbito limita-_ 
do a las provincias de Barcelona, Tarra.gona, Lérida y Gerona, a "Servi
do Mutual de Reconocimiento ·Médico y Prevención contra la Silicosis 
S. E. R. S. l."·, de Barcelona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de julio de 1944 (B. O. E. del 8), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Segu¡:o de ~nfermedad, con ,ámbito limita
do a la provincia de Segovia, a la "Mutualidad Segoviana de Seguros". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 1.0 de julio de 1944 (B. O. E. del 8), 
por la- que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad, con ámbito limita
do a la provincia de Cádiz, a la ... Previsión Andaluza", Sociedad de Segu
ros Mutuos, domiciliada en Cádiz. 

Ord,en del Ministerio de Trabajo, fecha 1.'0 de julio de 1944 (B. O. E. del 8), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad, con ámbito nacio
nal, :(la "Mutua Vascongada de Previsión", domiciliada en San Sebastián. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha E de julio de 1944 (B. O. E. del rs), 
. por la que se declara entidad colaboradora del Instituto Nacional de Pre. 
visión para la práctica del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad de 
Accidentes del Trabajo del Puerto de Valencia". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de julio de 1944 (B. O. E. del 15), 
por la que se declara entidad colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión para la práctica del Seguro de enfermedad a la Mutua de· Seguros con
tra Accidentes del Trabajo "La Previsión".' 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de julio de I944 (B. O.· E. del rs), 
por la que se declara entidad colaboradora del· Instituto Nacional de Previ
sión para la práctica del Seguro ·de enfermedad a la: "Mutualidad Naviera 
de Vigo", con limitación a las provincias de Pontevedra, La Coruña Lugo " 
Asturias,. Vizcaya, Guipúzcoa, Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Sant~ Cru~ 
de _Tenenfe y Las Palmas. de Gran Canaria. 
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Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de julio de 1944 (B. O. E. del 15), 
por la que se declara entidad colaboradora del Instituto Naci~nal de Previ
sión pata la práctica del Seguro de enfermedad a la Mutuahdad de Segu-
r<>s sociales "Universo". -

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de julio de)944 (B. O. E. d,el t6), 
por la que se declara entidad colaboradora del Instituto N acio11al de Previ
sión para la. práctica del Seguro de enfermedad a ·la "Mutual Cy~lops de 
Accidentes del Trabajo", con limitación a las provincias de Oviedo, Lérida, 
Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. 

Orden del Ministerio de .Trabajo, fecha 8 de julj,o de 1944 (B. O. E. del r6), 
por la que se declara entidad colaboradora del Instituto Nacional de Previ
sión Social "Multimax", domiciliada en Madrid. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de julio de 1944 (B. O. E. del 16), 
. por la que se declara entidad colaboradora del Instituto Nacional de Previ

. , sión para la práctica del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad Sanitaria 
de la Banca",'domiciliada en Madrid. : 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 13 de julio de 1944 (B. O. E. del 24); 
. por la que se clasifica como entidad colaboradora del 'Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad de 
Seguros Agrícolas M. A. P. F. R. E.", de Madrid. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 13 de julio de 1944 (B. O. E. del 24), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la •• Mutua Monta
ñesa de Seguros", con limitaCión a las provincias de Sa~tander, Asturias y 
Burgos, domiciliada en Santander. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 13 de julio de 1944 (B. O. E. del 24), 
par la que se. clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad 
Levantina de Previsión Social", domiciliada en Valencia. 

Orden del Ministerio de' Trabajo, fecha 13 de julio de 1944 (B. O. E. del 24). 
!XJr la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Previsora·"Mu
.tualidad Patronal sobre Accidentes del Trabajo", d<>miciliada en Vitoria. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 13 de julio de 1944 (B. O. E. del 24), 
por la· que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutua Gene
ral Industrial y, Agrícola P. A: C. l.", domiciliada en Madrid. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 13 de julio de 1944 (B. O. E. del 24), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad 
de Previsión Hispania", domiciliada en Madrid. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio de 1944 (B. O. E. del 27), 
por .la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la áplicación del Seguro de enfermedad a ·la "Mutua Hoste
lera", domiciliada en Madrid. 

Orden del' Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio 'de 1944 (B. O. E. del 27), 
· por .la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 

Previsión ·para la aplicación del· Seguro de enfermedad a la .. Mutua ce 
Previsión Social" (M. U. P. S. 0.), domiciliada eñ Madrid. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio der944 (B. O. E. del 26), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión ]'ara la aplicación del Seguro de enfer~edad a la "Clínica de 

. San Bernardo, S. L.", domiciliada en Madrid. · · 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio de 1944 (B. 'O. E. del 26), 

por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de · 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a ·la "Mutualidad 
Catalana Mercantil é Industrial de· Accidentes del Trabajo", domiciliadJ 
en Barcelona. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio de 1944 (B. O. E. del 26), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Pre!'isión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutua de 
Acet.d~ntes de Hoteles, Cafés, Restaurantes y Similares" (A. H. C. R. y S.) 
domtctliada en Barcelona. • 
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Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 17 de julio de 1944 (B. O. E. del 26), 
por la que se clasifica -como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a "PJ'evisión ", So· 
ciedad Mutua de Seguros Generales, domiciliada en Madrid. _ • . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de julio' de 1944 (B. D. E .. del 4 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
"Mutua de Accidentes de1· Trabajo de Tarra.gona". 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de julio de 1944 (B. O. E. del 4 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de. enfermedad a la 
"Caja de Empresa de la Sociedad' General de Aguas de Barcelona"·. -

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de julip de 1944 (B. O. E. del 4 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a h 
"Caja de la Sociedad de Aguas Subterráneas del Río- Llobregat ", don!.ici
liada en Barcelona. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 28 de julio de 1944 (B. O. E. del 4 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora· del Ingtituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro. de enfermedad, con 
ámbito limitado al personal a su servicio, a la "Caja de Empresa de Eche-
varrieta y Larriñaga, · Astilleros de Cádiz ". . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de ·1944 (B .. O. E. del .j 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermeddad a la 
"Mutualidad de Transportistas del Norte de España", con limitación a las 
provincias de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, dc;>miciliada en Pam-
plona. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de. 1944 (B. O. E. del 4 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 

-- ''Mutua Española de Previsión", domiciliada en Madrid. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B. O. E. del 4 

de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del ltístituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfc¡rmedad a la 
"Agrupación. de Asistencia Médica, Sociedad Mutual' A. D. A. M.", domi-
ciliada en Barcelona. · . -

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 23 de julio de 1944 (B. O. E. del 4 
de. agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto. 
Nacional· de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
"Mutua Sabadellense de Accidentes del Trabajo y. Enfermedades", domici
liada en Sabadell (Barcelona). 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B. O. E. del 4 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Institut') 
Nacional de Previsión para lá aplicación del Seguro de enfermedad a la 

· Mutualidad de Previsión Social de Barcelona", domiciliada en Barcelona. 
Orden del.Ministerio de Trabajo,· fecha 27 de julio de 1944 (B. O. E. del 10 

de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto· · 
Nacional de Pre"isión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
"Mutual Médica Tinerfeña", domiciliada en Santa- Cruz de Tenerife. 

·Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B. O. E. del 10 
de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
N aeional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
Sociedad "Mutual Benéfica Montañesa'', domiciliada en Santander. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B. O. E. qel 10 
de agosto), por lá que se clasifica como entidad ·colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
Sociedad de Beneficencia y Socorros Mutuos "La Honr'}dez" domiciliada 

· en Madrid. · ' · 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de julio de 1944 (B. 0; E. del 10 ' 

de agosto), por la que se clasifica como entidad _colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la a¡5licación del_ Seguro de enfermedad a la 
" Mutua Htlrinera de Accidentes del Centro de España'', con limitación a 1?.> 
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provincias de Valladolid, Palencia, Zamora, Salamanca, Burgos, León,. A vi
la, Segovia, Soria, Logroño, S~ntander, Na~arra, Huesca, Zaragoz.a, Te
ruel, Guadalajara, Cuenca, Madnd, Toledo, C~udad Real, Albacete, Cordoba, 
Jaén·, Badajoz y Cáceres. · 

·orden del Ministerio de Trabajo; feCha 29 de julio de 1944 (B. O. E. del IO 
de ago~to), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
·Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
"Mutua de Previsión de Comercio, Industria y Agricultura", dop1icil~da 
en Valladolid. • ' 

Orden del Ministerio de Trabajo, ~echa 29 de julio de 1944 (B. O. E. del 11 
.de agosto), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
"Sociedad Ariónima Quirós ", y de Hilados y Fantasías para las Labores, 
domiciliada en Madrid. · , 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de julio de 1944 (B.· O. E. del II 
de agosto), por la que ·se clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
"Mutualidad de ProductQI'es Seguros Sociales", con limitación a las pro
vincias de Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y Ala va, domiciliada en San Se
bastián. 

Orden del Ministerio de Tr¡¡.bajo, fecha 29 de julio de 1944 (B. O. E. del Il 
de agosto), por la que se· clasifica como entidad colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 

· "Mutualidad de' Empresas Mineras e Industriales •t, domiciliada en Oviedo. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha :i9 de julio de 1944 (B. O. E. del TI 

de agosto), por la que se clasifica .como entidad colaboradora del Instituto 
.. Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 

"Mutua Asturiana de Accidentes", domiCiliada en Gijón. 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha,8 de agosto de 1944 (B. O. E. del 13), 

por la que se clasifi.ca como eqtidad éolaborad9ra del Ins.tituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a ta. Caja de Em
presa de la Sociedad Española de Seda Artificial, S .. A., "Sesa", domicilia-
da en Burgos. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (B. O. E. del 13), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la Caja de Em
presa de la S. A. José Máría Quijano, domiciliada en Los Corrales de 
Buelna (Santander). . 

Orden del Ministerio -"e Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (B. O. E. del 13), 
por la que se clairlfica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad 
de Levante", domiciliada en Alcoy (Alicante). · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (B. 0, E. del 14), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto.Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad al "Igualatorio Mé
dico-Farmacéutico de Nuestra Señora de la Esperanza", domiciliada en 
·sevilla, · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de a.gosto de 1944 (B. O. E. del 14), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional d .. 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Mutualidad 
Misimetaya ", domiciliada en Bilbao~ 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (B. O. E. del 14), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la "Policlínica San 

.José", domiciliada en Sevilla. · 
Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (B. O, E. de1 14), 

por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
~revisión para la aplicación del Seguro de enfermedad, a la Sociedad Anó
mma de Seguros "-qnión y Alianza de Previsión", domiciliada en Barce-
lona. · 

Orden de1 Ministerio de Trabajo, fecha.8 de agosto, de 1-944 (B. O. E del 21), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional d" 
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Previsió; para la aplicación del Seguro de enfermec\ad a "La_ Frater-
nal, S. 'A.", de Barcelona. . . · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 8 de agosto de 1944 (!3. O. E. del. 21), 
por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Séguro de enfermedad a "Ibérica, S. A.", 
de Barcelona. · 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 14 y 15 de septiembre de. 1944 
(B. O. E. del 2 de octubi:~), por las que ~~,clasifica como _ent~.dades cola
boradoras del Instituto Nacional de Prev1s10n para la aphcactón del Se
guro de enfermedad a la. "Mutua Comercial Aragonesa", con ámbito en la 
provincia de Zaragoza; a la "Mutualidad Patria Hispana de Previsión So
cial y Seguros· Generale~ ·~. de Madrid, con. ámbito terr~torial nacioNal; ,? 
la "Mutualidad de Prevtswn tle la Industna y Comercto de la Madera , 
domiciliada en Valencia, con ámbito en la provincia de Valencia; a la Mu
tualidad de Seguros " Labor", domiciliada en Sevilla, con ámbito en Bada
joz, Córdo'l1a, Cádiz, Cáceres, Grar;ada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Sa
lamanca y Santander"; a la Mutualidad de·Mejoras Sociales de Empleados 
y Obreros de Papeleras Reunidas", de Alcoy (Alicante), con ámbito limi
tado al personal de su servicio; a ~a "Federación de Sociedades e Iguala
torios de Asistencia Sanitaria de Madrid", de Madrid, con ámbito en Ma
drid, y a la "Mutua de Seguros de Tarrasa ", domiciliada en Barcelona, 
con ámbi-to -en las provincias de Barcelona y Gerona. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 2 de octubre), por la que se autoriza al Igualatorio Médico-Farmacéu
tico Mercantil "La Milagrosa", de esta capital, para retirar del Banco de 
España el depÓsito constituído. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de septiembre de 1944. (B. O. E. 
del 2 de octubre), por la que se autoriza a "El Porvenir del Obrero", Fá
brica de Cervezas "El Aguila ", para retirar del Banco de España, de esta 
capital, el depÓsito constituído. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubre de 1944 (B. O. E. 
del' 12), por la que se autoriza a la "Sociedad Anónima Sanitaria del Di;¡
trito de Gandía" para retirar el depósito constituído para ser declarada 
colaboradora del Seguro obligatorio de enfermedaq. 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha IS y 16 de septiembre de 1944 
(B. O. E. del 3 de octulf;e), por. las que se clasifica como entiifades cola
boradoras del Instituto Nacional de Previsión para la aplicación del Se .. 
guro de enfermedad a la "Federación de Mutualidades de la Provincia de 
Barcelona", con ámbito enterritorio de su jurisdicción; a la "Mutualidad 
Española del Seguro de Enfermedad", domicilia~ en Madrid, con ámbito 
en el territorio. nacional; a la "Mutualidad Previ!ora Española", domici
liada en Madrid, con ámbito en la provincia de Madrid ; a la "Mutualidad 
Agraria Abulense", domiciliada en A vila, con ámbito en la provincia de 
Avila; a la "Junta de Obras del Puerto de Pasajes", domiciliada en Pa
sajes (Guipúzcoa), con ámbito reducido al pérsonal a su ser~icio; al "Mon
tepío Textil de Enfermedades", domiciliado en Barcelona, con ámbito en 
BarcelQna, Tarragona, Lérida, Gerona, Castellón y Záragoza, y a ·la "Caja 
de Empresa de las Fábricas de Arnao y San Juan de la Nieva",· de la 
"Real Compañía Asturiana de Minas", con ámbito limitado al personal a 
su servicio. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 4 de octubre), por la que se deja sin efecto la de 8 de julio pasado, por 
la que se declaraba a la ... Previsión", Mutua de Seguros contra Accidentes 
del Trabajo, como entidad colaboradora para prestación del Seguro de en
fermedad. 

C?rden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de septiembre de 1944 (B . • o. E. 
del4.de octubre), por la que se lileja sin efecto la de 8 de julio último, por 
la··que se declaraba a la "Mutualidad Sanitaria de la Banca" como entidad 
colaboradora para la prestación del Seguro de enfermedad. 

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 16 de septiembre de 1944 (B. O. E. 
del 4 de, octubre), por las que se" clasifica como entidades colaboradoras del 
Instituto Nacional de Previsión 'para la aplicación del Seguro de enferme
dad a. la "Asociación de ProtecCión Médico"Farmacéutica", de Madrid, con 
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ámbito en dic4a província ; a " Seguros Mutuos para . Accidentes dei Tra
bajo", de Sevilla, con ámbito en dicha provi!lcia_; a la "Polic~íni~a Manre
sana S. A." de Manresa (Barcelona), con.ambtto en la provmcta de Bar
celo~a · a " España Nueva", de Málaga, con ámbito en dicha provincia ; a 
la "P;evisora" Sociedad de Seguros Mutuos, de Villena (Alicante), con 
ámbito en dich~ provincia; a la Sociedad de Socorros . Mutuos "Santa· Bár
bara", con ámbito en las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Nava-

. rra, Soria y Guadalajará; a la "Unión de Maestros Pintores y otros Gre
mios", de Madrid, con á@bito. en dicha provincia ; a la "Caja de Socorros 
de la Fábrica de Mieres, S. A.", de Oviedo, con ámbito limitado al per
sonal a '!;u servicio; a la "Mutua Alianza de Previsión Social", de Barce
lona, con ámbito en Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona, Valencia, Cas

·tell6n de la Plana, Córdoba: y Madrid; a la "Mutua Patronal Castellana.,, 
' de Valladolid, con ámbito en Valladolid, Palencia, Zamora, Logroño, Bur
go~ y Salamanca; a .la Mutua "La Confianza", de Valencia, con ámbito en 
dicha provincia; a la "Mutua Regional de Seguro colectivo de Enferme
dad", de Barcelona, con ámbito en Barcelona, Gerona, Lérida .Y Tarrago
na; a la "Equitativa, S. A.", de Madrid, con ámbito en todo el territorio 
nacional; a la "Mutualidad Carbonera del Norte", de Bilbao, con ámbito 
en León, Valencia, Santander y Vizcaya; a la "Caja de Empresa de la 
Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques", de Bil
bao, con ámbito limitado al personal a su servicio ; a " Cataluita ", Mutua 

· de Previsión Social,· con ámbito en todo el territorio nacional; a la "Mu
. tua de Seguros de Banca", de Madrid, con ámbito en todo el territorio 

nacional ; a la "Casa de Salud", de Valdecilla (Santander), con ámbito 
limitado al personal a su servicio ; a la " Sociedad de Aguas de Alicante", 
de Alicante, con ámbito limitado al personal a su servicio ; al "Igualato
rio de Asistencia Médica", de Granada, con ámbito en dicha provincia; a 

·la Caja de Empresa de la "Sociedad Omnium Ibérico", de Valencia, con 
ámbito limitado al personal a su servicio ; a la " Sociedad Aguas Potables 
y Mejoras de Valencia", de Valencil!-, con ámbito limitado al personal a 
su servicio ; a la "Mutua Patronal de Vinos y Aguardientes", de ·Madrid, 
con ámbito en dicha provincia; a la "Mutua de Seguros de El'lfermeda4 ", 
de Madrid, con ámbito en dicha provincia;. a la "Mutualidad de la ·confede
ración Gremial .Catalana contra Accidentes del Trabajo", de Barcelona, con 
ámbito en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; a la Caia. de Empresa 
de Máquinas de coser "Alfa, S. A.", de Eibar (Guipúzcoa), con ámbito 
limitado al personal a su servicio ; a la " Mutualidad Española de Seguros 
Agrícolas e Industriales", de Madrid, con ámbito en Madrid, Zaragoza; 
Salamanca, Ciudad Real, Huesca, Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Ta
rragona, Burgos, Sevilla,' Alicante, Zamora, Santander, Avila, Murcia, V"l
lencia, Valladolid, Palencia, Vizcaya, Toledo, Logroño, León, Badajoz y 

·Pontevedra; a la Caja de Empresa "Minas de La Reunión'', de Villanue
va de las Minas (Sevilla), con ámbito limitado al personal a su servicio; a 
la "Mutua Guipuzcoana de Seguros", de San Sebastián, con ámbito en Gui
púzcoa; a la "Mutualidad Comercial, Ramo de Enfermedad y Previsión", 

· de Bilbao, con ámbito en dicha provincia; a "La Milagrosa", Mutualidad 
de Previsión Social, de Madrid, con ámbito en dicha provincia; a la "Mu
tua de Accidentes de Pamplona", con ámbito· en la provincia de Navarra: 

. a la Compañía Anónima de Seguros "Salero o", de :J:Iarcelona, con ámbito 
en todo el territdrio nacional ; a la " Mutualidad Patronal Ilicitana", de 

. 'Elche ~Alicante), con ámbito en dicha provincia; a la Caja de Empresa 
"Compañía Anónima de Hilaturas de Fabra y Coats", de Barcelona, con 

· ámbito limitado al personal a su servicio, y a la "Providencia", de Sala
. manca, con ámbito en dicha provincia. 

Or.denes del Ministerio de Trabajo, fecha 16 de septiembre de 1944 (B. O. E . 
. · del 6 de octubre), por las que se clasifica como entidades colaboradoras del 

Instituto Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enferme
dad a la "Asociación Médico-Quirúrgica Valenciana", de Valencia con 

· ámbito en dicha provincia; a la "Mutua de Seguros Panadés ", de Villa
franca del Panadés (Barcelona), con ámbito en Tarragona y Barcelona; a 

:la "Hermandad Sanitaria Española", de Madrid, con ámbito en dicha pro
vincia; al "Sanatorio Médico-Quirúrgico de Especialidades", de Bilbao, con 
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· ~mbito en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra, Santan
der Burgos y Logroño; a la Caja de. Empresa de la Compañía de "Fun
diciones y Talleres Qlma", de Durango (Vizcaya), con .ámbito limitado al 
personal a su servicio; a la "Hermandad de Trabajadores de Unión Cerra
jera Heiruc", de Mondragón (Guip.úzcoa), con ámbito limitado al personal 
a su setvicio, y a "Reddis ", Sociedad de Seguros Mutuos, de Reus (Tarra-

·'. gona), con ámbito en Tarragona. . · 
Ordenes del Ministerio de Ttabajo, fecha 6 de octubre de 1944 (B. O. E. 
· del 12), por ias que se clasifica como entidades colaboradoras del Instituto 
,· Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a las 

que se citan: al Igualatorio Médico•Farm~cét¡tico "La N acioaal ", de Ma
drid, con ámbito en dicha provincia, y a la "Mutualidad de la Previsión 
Sanitaria de Navarra", de Madrid, con ámbito en Madrid y Zaragoza. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubr!! de 1944 (B. O. E. 
del 12), por la que se deja sin efecto la Orden de 8 de agosto próximo pa
sado, por la que se declaraba a la Spciedad Española de Seda Artifi
cial, S. A., "Sesa ", como entidad colaboradora para la prestación del Se-
guro de enfermedad. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubre de 1944 (B. O. E. 
del 13), por la qué ,se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Na
cional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la Mu
~ualidad "Muser", domiciliada en Madrid. 

Ordenes ·del-Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubre de 1944 (B. O. E. 
·del 14), por las que se clasifica como entidades colaboradoras del Instituto 
Nacional de· Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a !a 
" Compañía General -de Ferrocarriles Catalanes", de Barcelona, con ámbik> 
limitado al personal a su servicio, y a la Mutualidad ·PatJ,"onal "Dionisio'', 
de Huelva, con ámbito en dicha provincia; 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 6 de octubre de 1944 (B. O. E. 
del 17), por las que se· clasifica como entidades colaboradoras del Instituto -
Nacional de Previsión ,para. la ;lplicación 5fel Seguro de enfermedad a id · 
Mutualidad de la Unión. Sindical de las Industrias del Libro, de Barcelona, 
con ámbito en Barcelona; a la "Bilbaína de PreviSión", Mutualidad de En
fermedades de Bilbao, de Bilbao, con ámbito en todo el territorio nacional; 
a la "Nueva Mundial de Barcelona, S. A.", de Barcelona, con ámbito en 
Barcelona; a la. Mutua Latina, de Barcelona, con ámbito en Barcelona; al 
Igualatorio Médico-Farm¡¡.céutico "La Sanitaria", de Valencia, con ámbito 
en Valencia; a la Mutua de Previsión Social S. L C. A., de Madrid, con 
ámbito en todo el territorio nacional; a la "Unica", Mutua de Previsión 
Social, de El Ferro! del Caudillo. (La Coruña), con ámbito en La Coruña, 
y a la Federación Industrial de Auto-Transporte de Cataluña, de Barce
lona, con ámbito en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. · 

Ordenes del·Ministerio de Trabajo, 'fecha 6 y 10 de octubre de 1944 (B. O. E. 
del 19), por las que se clasifica como entidades colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la 
Fábi:ica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid, con ámbito limitado 
al personal a su servicio; a la Mutualidad Patronal Minera del Suroeste, 
de Huelva, con ámbito t;il Huelva y Sevilla; a la Empresa "Maquinista y 
Fundiciones· del Ebro, S. A.", de Zaragoza, con ámbito limitado al perso
nal a su servicio, . y a la "Perfumería Floralia ", de Madrid, con ámbito 
limitado al personal a su servicio. · 

Ordenes del Ministetio de Trabajo, fecha 14 de octub;e de 1944 (B. O. 'E. 
. del 21), por las que se clasifi!=a como entidades colaboradoras del Instítuto 
' Nacional de :Previsión para la aplicadón del Seguro de enfermedad a la 

Mutualidad Provincial Agraria, de Burgos, con ámbito en Burgos; a la 
· Caja de. Empresa "Gas Alicante, Sociedad Anónima", de Alicante co;1 

ámbito limitado al personal a su servicio; a la Mutua Madrileña de' Pre
visión, de Madrid, con ámbito en dicha provincia· a la Mutualidad Sani
taria de Funeionai:ios Públicos, domiciliada en Madrid, con ámbito en dicha 

· provincia, y a la "Previsión Barcelonesa, S. A.", de Barcelona con ámbito 
en dicha provincia. '· 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 1.4· de octubre de 1944 (B. O. E. 
del 22), por las que se clasifica como entidades.colaborádoras del Institut" 



Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a "Va
lencia Médica", Empresa médico-farmacéutica de V,alencia,. con ámbito_ en 
Valencia, y a la "Caja de Empresas. d~ la Compañ~;¡. de Rtego d<: ~evan
te, S. A,"; de Alicante, con ámbito hmttado al personal a su servt~lO. . 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 14 de octubre Q.e 1944 (B .. O. E. 
del 23), por la que se clasifica como entidad colaboradora del Instituto Na

.' cional de. Previsión para la aplicación del Seguro de enfermedad a la_" M u• 
tual Sanitaria Nacional". · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha- 27 de octubre de 1944 (B._ O. E. 
del 7 de noviembre), por la que se clasifica como entidad~,!? _colai;>Oradoras 
del Instituto Nacional de Previsión a las que se citan: a la_" Mutualidad 
de Subsidios .de Enfermedad y otras Previsiones", de la . villa de lbi (Ali
cante), con ámbito en la provincia de Alicante; al Consejo. Ordenador de 
Construcciones· Navales Militares, en Madrid, con ámbito limitado al per
sonal a su servicio,- residente en Madrid, La Coruña, Murcia, Cádiz y Pon
tevedra; al Igualatorio Médico-Farmacéut,ico "Isis ", en Madrid, con .ámbi
to limitado a Madrid; a la Caja de Empresa de "Perfumería Gal, Socie
da Anónima", en Madrid, con ámbito limitado al personal a su servicio; 
al "Igualatorio Médico-Quirúrgico Casa de Salud "La Montaña", en Se-
villa, con ámbito en Sevilla. . . 

Orden del Ministerio de Tr¡1bajo, fecha 31 de octubre de 1944 (B.. O. E. del 
• 11 de noviembre), por la que se clasifica como entidades colaboradoras del 
Instituto Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de enferme
dad .. a. _la "Hermandad Sanitaria de San Juan Bautista", en , Mondragón 
(Guipúzcoa), con ámbito limitado a las provincias de Alava y Guipúzcoa; 
a la "Alianza Mataronense ", Mutua Sanitaria y de Previsión, domiciliada 
en Mataró (Bj¡rce1ona), con ámbito en la provincia de Barcelona; a la "Mu
tua del Círculo Católico de San José", en Santander, con ámbito· en la 

· provincia de Santander"; al "Seguro Médico, S. A.", Igualatorio de Asis
tencia Médica en Barcelona, con ámbito en la provincia de Barcelona; a la 
"Previsión Mutual Hostelera~', ert' Madrid, con ámbito en Madrid .. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 11 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 21), por la que se clasifica como entidades colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión a "La Mutua de Artes Blancas, Industria, Comer
cio y Agricultura", en Granada, con ámbito en diélía provincia; a la Caja• 
de Previsión de Empleados y Obreros de "Cementos Rezo la, S. A.", en 
San Sebasti;ln, c.on ámbito en las provincias de. Guipúzcoa y Navarra; 2 

·"Aurora", Mutua de Previsión, en Bilbao, con ámbito nacional; a la 
"S. A. Neumáticos Michelín.", en Usúrbil (Guipúzcoa),- con ámbito limi
tado al personal a su servicio; a la "Asociación Mé<lica ", domiciliada en 
Madrid, con ámbito en la provincia .de Madrid; a ·"La Mutualidad Previ
sora Sanitaria", en Madrid, con ámbito en dicha provincia ; al "Igualatorio 
Médico-Farmacéutico l. N. F. A.", en Valencia, con ámbito- limitado en 
dicha provincia. · 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 27 .de noviembre de 1944 (B. O. F. 
del 5 de diciembre), por las que se clasifica como entidades colaboradoras 
del Instituto. N aéional de Previsión a la "Mutualidad Riviere ", de Barce
Jona, con ámbito en Barcelona, Navarra y Madrid; a las minas de Alml
dén y Arrayanes, en Madrid, con ámbito ,limitado al personal a su servi
cio ; a la " Mutua Panadera", domiciliada en Madrid, con ámbito en la pro
vincia de Madrid;· a la Caja de Empresa S. E. l. D. A. S. A., domiciliadá 
en Madrid, con ámbito limitado al personal a su servicio; a la "Mutuali
dad de Previsión Social de Obreros y Empleados de Firestone Hispa
nia,.S. A.", en Bilbao, con ámbito en la provincia de Vizcaya; a la "Mu
tuahdad Central de Camareros", en Madrid, con ámbito .en Madrid. 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 8 de diciembre), por las que se clasifica como entidades colaboradoras 
del Instituto ·Nacional de Previsión·· para ·¡a aplicadón del Seguro. de en
fermedad a la "Mutua del Centro de Carpinteros ·Matriculados en Barce
lona", domiciliada en Barcelona, con ámbito en la provincia de Barcelona · 
a "Antracitas de Fabero, S. A.", domiciliada en Madrid, con ámbito er; 
las provincias de Madrid y León; a la "Mutua de Seguros del Gremio de 
Carbonerías de Madrid", domiciliada en Madrid, con ámbito en la provin-



da de Madrid; a la "Caja de Empresas de la Junta de Obras del Puerto 
d¡;: Bilbao y el grupo de Puertos de Vizcaya", domiciliada en Bilbao, con 
ámbito limitado al personal a -su servicio; al "Instituto Poli clínico Comar
·éal ", domiciliado en Hospitalet de Llobregat, con ámbito li¡;nit,ado a la 
-~provincia de Barcelona;. a la Sociedad Mutua Filantrópica "La Unica ", 
· domiciliada en Madrid, con ámbito en la provincia de Madrid. 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 8 de diciembre), por las que se clasifica .como . entid~es colaboradoras 

· del Instituto Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de en·· 
fermedad a la "Mutua de Seguros contra Accidentes del Trabajo de la 
Asociación de Maestros Pintores de Barcelona", domiciliada en. Barcelona, . 
con ámbito en la provincia de. Barcelona; a la "Industria Malagueña, S. A.", 
domiciliada ·en Málaga, con ámbito en la provincia de Málaga; a la "Caja 
de Pensiones para la Vejez y Ahorro de Barcelona", domiciliada en Bar
celona, con ámbito limitado al personal a su servicio ; a la " Sociedad de 
Seguros Mutuos de Vizcaya sobre Accidentes del Trabajo", domiciliada en 
Bilbao, con ámbito limitado a la provincia de Vizcaya; a "Bodegas Franco
Española, S. A.", domiciliada en Logroño, con ámbito en las provincias de 
Logroño y Madrid. 

Ordenes del Ministerio de ·Trabajo, fecha 9 de diCiembre de 1944 (B. O. E.· 
. del 28), por las que se clasifica como entidades colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de e,nfermedad f1 la 
"Mutualidad Médico-Farmacéutica de Previsión Social de Empleados de 
Ferrocarriles y otras Profesiones", domÍciliada en Santander, con ámbito 

- lim1tado. a la provincia de. Santander ; a la " Clínica Pelegrín ", Igualatorio 
médico-quirúrgico de especialidades, domiciliada en Madrid, con ámbito re
ducido a la provincia de Madrid ; al " Montepí9 de Subsidio de Enfermeda
des y Asistencia Médico-Farmacéutica", domiéiliada en Ponferrada (León), 
con ámbito territorial reducido a las provincias de León y Madrid; al 
"Montepío de Enfermedades y Defunción de Olot", domiciliado en Olot 
(Gerona), con ámbito reducido a ta pr.ovincia de Gerona; a "Standard 

· Eléctrica, S. A.",' domiciliada en Madrid, con ámbito limitado al personal 
a su servido. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9. de diciembre d~ 1944 (B. O. E. 
· del 30), por la que -se clasifica como ·entidad colaboradora del Instituto Na
, cionál de Previsión para la· aplicación del Seguro de enfermedad a "Mé

dica Montserrat, Igualatorio de Asistencia Médica", .de 1'arragona. 
Orden del Ministerio -de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 1944 (B. O. E. 

del 30), por la que se rectifica la de r.0 de junio próximo pasado, en el 
sentido de clasiíicar como entidad ·colaboradora del Instituto Nacional de 
Prhíslón. para 'la 'áptidación del- Seguro de enfermedad a la "Asociación de 
Socorros Mutuos de los Obreros y Empleádos de la Sociedad Metalúrgica 
Duro-F elguera ". 
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