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Lo que comunico a V. I. p a ra  su 
conocim iento, y efectos.

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 1 de febrero de 1940.—

IBAÑEZ MARTIN
lim o. Sr. Director General de En

señanzas Superior y Media.
ORDEN de 6 de febrero de 1940 rec

tificando el núm ero prim ero de 
la de 2 del mismo mes, convo
cando oposiciones para proveer 
cien plazas de Auxiliares del De
partam en to .
Advertido error en el número 

primero de la Orden de , este M i
nisterio, fecha 2 del actual, inserta 

el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO correspondiente al día de 
bpy, Convocando oposiciones para 
proveer 100 plazas de Auxiliares de

primera clase, se reproduce a con
tinuación debidamente rectificado:

«Primero. — Que se convoque a 
oposiciones para proveer 100 pla
zas de Auxiliares de Administra
ción de primera clase, dotadas con 
el haber anual de 4.000 pesetas, 
para cubrir las vacantes actuales 
y las que se produzcan. Las 25 pri
meras para Madrid y las restantes 
para provincias. Los Auxiliares que 
obtengan plaza en la presente con
vocatoria no podrán, en ningún  
caso, ingresar en la escala técnica 
del Ministerio, salvo oposición, con
forme a lo dispuesto en la base 
segunda de la Ley de 1918 y en el 
artículo cuarto del Reglamento pa
ra su aplicación».

Madrid, 6 de febrero de 1940.— 
El Subsecretario, J. Rubio.

MINISTERIO D E  T R A B A J O
ORDEN de 2 de febrero de 1940 

dictando norm as para la ap lica
ción de la Ley de 1.° de sep tiem
bre de 1929, que establece un ré
gim en de subsidio de vejez, en 
sustitución del régim en del re
tiro  obrero .
lim o. Sr.: Para la debida aplica

ción de la  Ley de 1 de septiembre 
de 1939, que establece • un régimen 
de subsidio de vejez en sustitución  
del .régimen de retiro obrero, y en 
cumplimiento de lo . dispuesto en 
el articuló noveno de la misma Ley, 
se dictan las normas que figuran 
en los artículos siguientes:

Artículo 1.° Es obligatoria la 
afiliación de todos los trabajado
res por cuenta ajena, de edad com
prendida entre los dieciséis y se
senta y cinco años y cuya retri
bución anual no exceda, por todos 
conceptos, de 6.000 pesetas.

El lím ite superior de edad irá 
disminuyendo en  una unidad ca
da año hasta 1945, a partir del 
cual será de sesenta años.

Art. 2.° No es aplicable este ré
gim en de subsidios a los funciona
rios y obreros del Estado, Provin
cia o Municipio que tengan dere
cho a jubilación, n i a los servido
res domésticos.

Art. 3.° La afiliación deberá ser 
hecha por los patronos y, en su 
defecto, podrá ser solicitada por 
los . obreros en  la Oficina del In s
tituto Nacional de Previsión del 
territorio en que esté enclavado el 
centro de t taba jo.

Cuando una Empresa tenga cen 
tros de trabajo en  territorios co
rrespondientes a diferentes Ofici
nas de Previsión, podrá afiliar a  
sus trabajadores ep  la m ás próxi
m a al domicilio social de la Empresa.

Art. 4.° 'Se considerarán, desde 
luego, afiliados, sin  necesidad de 
cumplir ningún trámite, a quienes 
lo estuvieran en el régimen obli
gatorio del retiro obrero.

Art. 5.° Una vez hecha- la afi
liación de los obreros, los patro
nos deberán comunicar a la Ofi
cina del Instituto Nacional de Pre
visión que corresponda las altas y 
bajas de los mismos, en el servi
cio de su Empresa.

Art. 6.0 El subsidio se fija en 
90 pesetas m ensuales, y será sa 
tisfecho al subsidiado' por m en
sualidades vencidas, por el Insti
tuto Nacional dé Previsión direc
tam ente o por medio de sus órga
nos localeá.

Art. 7.° Tienen derecho a per
cibir el subsidio:

I.4» Los declarados subsidiados 
antes de 1 dé enero de. 1940.

2.° Los afiliados al, régim en que,

al solicitar el subsidio, hayan cum
plido sesenta y cinco años, .o se
senta si padecen una incapacidad 
permanente y total para el ejer
cicio de su profesión, no .deriva
da de accidente del trabajo o en
fermedad profesional indemniza- 
ble, siempre *que se encuentren en 
alguno de los casos siguientes:

a) Haber sido afiliados antes de 
1 de septiembre de 1939.

b) Que con anterioridad a la 
petición del subsidio s e xhayan sa
tisfecho en su  favor las cuotas co
rrespondientes al período' de ca
rencia, que será de seiscientos días, 
en 1940 y aumentará en trescien
tos días al comienzo de cada uno 
de los años sucesivos hasta 1944, a 
partir de cuya fecha será de mil 
ochocientos días.

Art. 8.° No tendrán derecho a] 
subsidio los afiliados:

a) Que paguen por contribu
ción una cuota al Tesoro superior 
a 100 pesetas anuales.

b) Que sus medios de fortuna, 
invertidos en cualquier forma, le 
reporten un ingreso m ensual su
perior a 90 pesetas.

c) Que perciban del Estrado, 
Provincia o Municipio úna pen
sión vitalicia igual o superior al 
subsidio que- en este régimen se 
'determina. En caso de ser inferior 
podrán hacer efectivas las dife
rencias.

Art. 9.° El percibo del subsidio 
de vejez será:

Incompatible con todo trabajo 
remunerádo, y

Compatible con las pensiones 
procedentes del régim en de mejo
ra ó de algún Montepío o Mutua
lidad obrera.

Árt. 10. Se devengará el subsi
dio de vejez desde el día siguiente 
a la fecha de cum plim iento de los 
sesenta y cincóvaños de edad, si 
el subsidiado presenta su solicitud  
dentro de treinta días, contados a 
partir de aquella fecha. S i la so
licitud se formula después, no co
menzará a devengarse hasta el >dí.a 
primero del m es siguiente al de la 
presentación de la solicitud.
- El subsidio a los inválidos de 
edad comprendida entre los sesen
ta y sesenta y  cinco años, comen
zará a devengarse el día primero 
del m es siguiente al de la presen
tación de la sqlicituc^

Art. 11. El subsidie) se disfru-
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tará hasta el día en que .fallezca el 
subsidiado o se produzca el hechó 
que Je haga perder t a l ; condición. 
El subsidio o la parte de él que 
hubiese devengado y no percibido 
el titular ,a su fallecimiento, será 
entregado ai cónyuge supervivien- 

. te, y en su defecto, a sus hijos. 
Art. 12. El derecho a la percep

ción del subsidio.de vejez prescri
birá al año, contado a partir de 
la fecha en que se entienda de
vengado. La reclamación escrita 
del interesado ante el Instituto 
Nacional de Previsión interrumpi
rá este plazo.

Art. 13. Los subsidios de vejez 
no podrán ser objeto de cesión, 
retención o embargo, por ningún 
concepto, y estarán exentos de to
da exacción, árbitrio, contribución 
o impuesto. . . .

Art. 14. Toda concesión de sub
sidio deberá ser solicitada median
te  -instancia del afiliado dirigida 

• al Instituto Nacional de Previsión, 
presentada en una de sus Oficinas 
y acompañada de dos fotografías 
y de una declaración jurada de no 

. hallarse, comprendido en ninguna 
de las excepciones establecidas en 
el. artículo 8.°

Art. 15. Los trabajadores invá
lidos menores de sesenta y cinco 
años y mayores de sesenta, presen
tarán, además de la documentación 
indicada en el artículo anterior, 
pruebas documentales de su inva
lidez, con certificación médica de 
no constituir incapacidad com
prendida en las leyes de Acciden
tes del trabajo. °

EL Instituto Nacional dé Previ
sión podrá disponer el reconoci
miento del solicitante por sus ser
vicios médicos para comprobar su 
invalidez.

Art. 16. La declaración de in
validez, piara- los efectos de conce
sión del subsidio, corresponde al 
Instituto Nacional de Previsión, 
que en todo momento podrá acor
dar su revi ion.

Art. 17. El inválido que agra
vase la enfermedad o lesión ori
gen de la incapacidad, no se. so
metiera a la asistencia prescrita 

■ o se opusiera, a la realización de 
cualquiera de los actos para la re
visión de la invalidez, perderá el 
derecho al subsidio.

Art. t8. Para atender al régi

men de subsidios de vejez se uti
lizarán los recursos siguientes:

a) Las cuotas patronales pro
porcionales a los salarios o suel
dos que los patronos satisfagan 
por sus asalariados afiliados al ré
gimen de subsidios dé vejez.

b) La cantidad que el Estado 
en-sus Presupuestos destine a este 
régimen y la que viene figurando 
con el epígrafe. «Fondo de Bonifi
caciones», excepto las dedicadas a 
estímulo de la infancia. é

c) El. importe del recargo sobre 
herencias-afecto al régimen obli
gatorio del retiro obrero, al que 
sustituye el régimen de subsidio 
de vejez.

d) _ El importe del saldo del fon
do dé capitalización afecto al se
gundo grupo - del régimen obliga
torio del retiro obrero, una vez de
traído lo destinado al pago de los 
derechos que se hubiesen recono
cido o /reconobiesen a los 'herede
ros de los asegurados difuntos, y 
las sumas procedentes de imposi
ciones voluntarias y de haber sa
tisfecho los subsidios de vejez en 
el período transitorio .que terminó 
el 31 de diciembre de 1939.

e) sLas multas por infracciones 
de las leyes de Seguros sociales, en 
la parte no destinada al fondo de 
garantía del seguro de Accidentes 
del trabajo.

f) \A título de anticipo reinte
grable y en la medida que fuese 
necesario pará el pago normal de 
los subsidios, los fondos y reservas 
afectos al régimen obligatorio del 
retiro obrero.

g) Cualesquiera otros fondos o 
recursos que posea el Instituto Na
cional de Previsión que no se ha» 
lleñ destinados a gastos de admi
nistración ni afectos a los seguros 
subsistentes de pensiones ni dotes 
infantiles en régimen de. libertad 
subsidiada, maternidad, acciden
tes, seguro de amortización de 
préstamos*, mutualidad de la pre
visión y subsidios familiares, o que 
sean contrapartidas de obligacio
nes firmes contraídas.

h) Las subvenciones, donativos 
o legados recibidos por el Instituto 
Nacional de Previsión con destino 
al régimen de subsidios de vejez.

i) Los intereses de los fondos 
enumerados en él presente artículo.

Art. 19. La cuota exclusivamen
te a cargo deí patrono se fija en

el 3 por 100 de las retribuciones de 
sus obreros o empleados obligato
riamente afiliables al régimen de. 
subsidios de vejez.

La cuantia de la cuota será re
visadle a los dos ailos de vigencia 
del régimen y siempre que se es
tablezca un balance actuariál.^

Art. 20. La. obligación del pago 
de cuotas prescribe a los cinco 
años.
- Art. 21. Las cuotas se iiquida- - 

rán por meses y se pagarán den
tro de los diez primeros días há
biles del mes siguiente al que co
rrespondan. en la Oficina del Ins
tituto Nacional de Previsión. Las 
cuotas no ingresadas en los pe
ríodos señalados, tendrán’ un re
cargo del 10 por 100.

Art. 22. El sistema financiero 
del régimen obligatorio de subsi
dios de vejez, será el de reparto, 
reforzado con reservas que aumen
ten su estabilidad y solvencia.

Las reservas serán dos: una pa>- 
. ra atender a la fluctuación de va
lores, y otra para remediar el po
sible desequilibrio entre los ingre
sos y el coste de las- obligaciones 
y facilitar el paso del sistema de 
reparto de pensiones al de cober
tura *de capitales o al de cobertu
ra de derechos en curso de adqui
sición^

Art. 23. El Instituto Nacional de 
Previsión queda facultado para 
que, a medida que los fondos lo 
permitan, los invierta como pri
ma única, coste , de los subsidios 
que se concedan o estén en perío
do de disfrute.

Art. 24. Los fondos del régimen 
obligatorio de subsidios de vejez 
podrán ser invertidos con arreglo 
a las normas generales siguientes: .

a) En la adquisición de. fondos 
públicos y'valores garantizados por 
el Estado, hasta el 3 por 100.

b) En préstamos de carácter 
social destinados a favorecervex- 
cluisivamente a las masas asegu
radas, hasta, el 40 por 10Ó.

?) En ’ obligaciones de entida
des de conocida solvencia, de co
tización frecuente y rendimiento 
normal.
' d) E r  préstamos hipotecarios 

con garantía de dichos valores.
e) En otras formas de/inver

siones autorizadas por el Ministe- - 
rio de Trabajo,

El Instituto formulará cada año
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un plan de inversiones que som e
terá a la aprobación de dicho Mi
nisterio.

Art. 25. Para costear los gastos 
de administración de este régi
men, se constituye un fondo in
tegrado por:

a)* El saldo del fondo destina, 
do a gastos de administración del 
régimen obligatorio del retiro obre
ro en 31 de diciembre de 1939.

b) El 6 por 100 de las cuotas del 
régimen obligatorio del subsidio 
de vejez. Este porcentaje será re- 
visable en todo momento, a pro
puesta del Instituto Nacional de 
Previsión..

€on  los excedentes del fondo de 
gastos dé administración se cons
tituirá un fondo de reserva desti
nado a saldar las posibles defi
ciencias de aquél.

Arto- 26. D e  la organización, 
‘gestión y administración del ré
gimen de subsidios de vejez, que
da encargado el Instituto Nacio
nal de Previsión, que implantará 
el servicio y sefá el ejecutor de las 
normas legales que se establez
can.

Él Ministerio de Trabajo enco
mendará al Instituto Nacional de 
Previsión cuantas funciones esti
me convenientes para, el mejor 
cumplimiento de su cometido y 
ejercerá un control continuado en 
su desarrolio.

Árt. 2-7. El Instituto Nacional de 
Previsión formulará y e levará, al 
Ministerio de: Trabajo cada año un 
balance en el cual se condensa
rán. los resultados de la aplica
ción del régimen.

Cada cinco años, el Instituto Na
cional ‘de Previsión realizará un 
balance actuarial, haciendo al 'Mi
nisterio de Trabajo las propuestas 
que se deriven de los resultados de 
este balance.

Art. 28. Contra los acuerdos 
adoptados por los órganos de ges
tión del régimen en aplicación de 
estas normas, podrán recurrir los 
afectados en el. término de quince 
días, desde que les fuera notificado 
el mismo, ante la Dirección Ge
neral de Previsión.

Art. 29. El Instituto y sus ór
ganos auxiliares tendrán en esté 
régimen de subsidios lo© mismos 
derechos y exenciones que tienen 
reconocidos en el régimen obliga

torio del retiro obrero, al cual subs
tituye.

Art. 30. Queda encomendada la 
inspección del régimen de subsi
dios de* vejez a la Inspección del 
Trabajo.

Art. 31. El incumplimiento de 
la Ley de subsidios de vejez será 
sancionado con multas.

En los casos .de falsedad en las 
declaraciones y certificaciones re
queridas por el régimen, además 
de las sanciones correspondientes, 
la Inspección formulará la opor
tuna denuncia ante los Tribunales 
competentes. . ¿

Art. 32. Son actos determinan
tes de sanción:

a) La falta de afiliación de los 
trabajadores para los que este ré
gimen es obligatorio/

b) La falta de cotización o su 
demora.

c) El abono de cotizaciones que 
no corresponda a la totalidad de 
los trabajadores .que estén al ser
vicio de una empresa o- patrono, 
por el tiempo que haya trabajado 
y efi proporción a los salarios y 
sueldos percibidos.

d) La presentación y com uni
cación de datos y referenéis fa l
sas y la falsedad en las declara
ciones y certificaciones. •

e) E l incumplimiento d e  Ta 
obligación de conservar y tener a 
disposición d̂e la Inspección y de 
los trabajadores los. documentos 
que justifiquen el cumplimiento de 
los deberes del patrono en rela
ción con el régimen.

f) La obstrucción activa b pasi
va del patrono o personas que le 
representen, al servicio de la Ins
pección. - >

gj El descuento en ja- remune
ración del trabajador de todo o 
parte de la cotización q u ’e está 
obligado a satisfacer el patrono.:

h) El despido o no admisión de 
los trabajadores y la s ' represalias 
motivadas por el hecho de haber 
entablado una reclamación o de
nuncia por no . haberlos afiliado o 
no haber pagado las cuots regla
mentarias. r

Art. 33. Las obligaciones del 
patrono respecto del régimen pue
den ser atendidas por otra u otras 
personas én su' hombre, pero la 
responsabilidad pecuniaria es, en 

. todos ios casos, .del patrono.
• Art, 34. Lâ  falta de afiliación de

los trabajadores y' todo acto que 
de * algún modo pueda contribuir 
a un fraude en la cotización, será' 
castigado con multa que podrá 
llegar al quíntuplo de las cuotas 
defraudadas.

Él percibo de subsidios por fa l - ' 
sedad o inexactitud en los docu
mentos a, que se refieren los ar
tículos 14 y 15, serán castigados ' 
con la pérdida total o parcial tem 
poral o definitiva del, subsidio y 
multa de 50 a $00 pesetas, sin per
juicio de la responsabilidad per
sonal exigible.

Todos los demás actos determi
nantes de sanción serán castigados' 
con multas de 25 a /l.OOO pesetas.

La reincidencia será tenida en" 
cuenta a los efectos de agravar las 
multas, pudiendo llegar la Inspec
ción a proponer al Ministro dé 
Trabajo, como sanción, el cierre^ 
del Establecimiento ; del reinci- ’ 
dente. '' '

Art. 35. Para fijar la cuantía de 
las multas, el personal técnico de 
la Inspección tendrá en cuenta' la 
condición social y económica\ dé 
lá empresa o patrono', la impor
tancia de la infracción cometida eii 
relación con el número de los tra
bajadores, el valor dé las cuotas 
no satisfechas y el grado de mali
cia en que, se haya incurrido.

Art. 36. La confabulación entre 
las empresas, patronos y los tra-

- bajadores para burlar la afiliación 
y no satisfacer el abono de las 
cuotas reglamentarias, sé sancio
nará con m ulta.de 250 a 2.000 pe-

¡ setas, que el patrón o empresa pa- 
. gara íntegramente.

Art. 37. El Estado, la Provincia
- y el Municipio,' asi com o/las en- 
) tidades concesionarias de servicios
i públicos, exigirán a toda empresa * 

la justificación de que está al co- 
i rriénte en el cumplimiento de sus 
3 obligaciones afectadas al régimen 
r de subsidios de vejez, siempre que
- la empresa pretenda:
) a) Percibir los libramientos que
- procedan de Concesiones, subastas 
. o suministros. • " \
l ' b) Obtener préstamós o ariti-
- cipos de carácter industrial, mer- 
3 cantil o para la ejecución de obras, 
i ' En las escrituras d e ' concesión se 
i hará constar el cumplimiento de

estas* obligaciones. La falta de este 
e. requisito dará lugar ,a la imposl-
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ción de una multa de 100 a 2.000 
pesetas.

Disposiciones transitorias
,1.a /De conformidad con lo dis

puesto en el artículo 30 de lá Or- 
deíi ministerial dé 6 de octubre 
último, el régimen de subsidios de 
vejez que por las presentes normas 
se regula, surtirá todos sus efec
tos desde 1.° de enero del año ac
tual.

Los patronos deberán formular 
durante el mes actual lafc decla
raciones de los trabajadores a su 
servicio en el mes de enero próxi
mo pasado, y harán efectivas, en 
los diez últimos días del presente, 
las cuotas correspondientes a sus 
salarios.

,2.a En tanto no se dicten las 
oportunas disposiciones para esta
blecer el.régimen especial a que se 
refiere el artículo segundo, de la 
Ley de 1.° de septiembre de 1939, 
queda en suspenso la obligación 
de los patrpnos agrícolas de pagar 
las cuotas con arreglo a la misma, 
las cuales serán liquidadas a par
tir de primero de enero del co
rriente año y satisfechas en la 
forma que prescriban dichas dis
posiciones. Subsiste, sin embargo, 
la obligación de afiliar a sus obre
ros, cuyos derechos se mantienen 
por entero.

El Instituto .Nacional de Previ
sión anticipará los fondos necesa
rios para el pago de los subsidios

de los obreros agrícolas y se rein
tegrará del gasto con las cuotas 
necesarias.

3.a. El sobrante del recargo so
bre herencias y del fondo de capi
talización a que se ' refieren los 
apartados c) y d) del artículo 18 
y las sumas a que se alude en el 
apartado h) del mismo, serán 
transferidas al fondo general del 
régimen de subsidios de vejez.

Al mismo fondo se irán trans
firiendo en la medida que fueren 
necesitados los fondos a que se 
refiere el apartado f) del indicado 
artículo 18 lavándose, para ello, la 
contabilidad aparte adecuada.

4.a En lo que no se oponga a 
estas normas, se utilizará como 
disposición legal supletoria el Re
glamento general para la apli
cación del régimen obligatorio del 
retiro obrero.

Lo que participo a V. I. para 
su conocimiento vy demás efectos.

Dios guarde.a V. I. muchos años.
Madrid. 2 de febrero de 1940.

BENJUMEA BURIN

limo.. S-r. Director General de Pre
visión.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Subsecretaría

Trasladando a los Porteros que se 
indican a los Centros que se men

cionan.

Excmos. Srqs.: Atendiendo a las 
necesidades del servicio,

Esta Subsecretaría se ha servi
do disponer que los Porteros a que 
figuran, en la relación que a con
tinuación se inserta, pasen desti
nados’ a los Centros que se indi
can, a cuyas Dependencias se in
corporarán en el siguiente , día al 
en que se publique la presente Or
den en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, con excepción de Amadeo 
Pons Robert, que podrá, hacer uso 
del término posesorio de treinta 
días, que fija ,el artícúlo 18 del Re- 

’ glamento de 7 de septiembre de 
1918.
. Lo digo a VV. EE.‘ para su cor 

nocimeinto i  efectos consiguientes.
Dios guarde^ a VV, EE. muchos 

años.
Madrid, 7 de febrero de 1940.— 

El. Subsecretario, Valentín Ga- 
larza.

Excmos. Sres. Ministros de la , Go
bernación, Hacienda, Educación 
Nacional, Agricultura y Ordena
dor Central de Pagos.

RELACION de los Porteros de los Ministerios civiles, que pasan dest i nados a los Centros que se indican, 
según Orden de esta fecha: 

N º Clases N o m b r e s Centro a que pertenecen Centros a que se destinan C o n c e p t o

273 ... Tercero Amadeo Pons Robert.... Jefatura Obras PúbH-' 
este áe Barcelona ... ..

, 1
Delegación de Hacien

da de Falencia ........ !
Necesidades deL 

servicio.
1.0̂ 1 .... Idem ... E s t e b a n  Mal-partida 

Sánchez ....................
Ministerio d e Educa

ción Nacional .......
Ministerio d e la Go-i 

bernación ............... - Idem
565 d e 
cuartos 'ídem ...

•
Alfonso Amorós Apa

ricio ............ ....
Presidencia d e l  Go

bierno ......................
Ministerio d e Educa

ción Nacional Idem,-

Idem.
1.114 ...

S. N.«

Cuarto . 

Idem ...

Víctor Iglesias Rodrí
guez . . . . . . ............

Vidal Bandrés e Itpiz...

Delegación de Hacien-|
da de, Orense ...........

Presidencia d e 1 Go

A" W v AV/AAmiA t t i t i « i i * «

Sección Agronómica de
Orense .............<........ .
Ministerio de la. Go

Idem;... Idem. Darío Diez Santamarta
bierno .......

Idem ............ ...............
bernación ............

Idem ............ ...............
Idem. 1 

i Idem,
Idem Idem ••• Gregorio Barrau Mon-

són ............................. Idem ............................ Idem ................ ........... Idem. ¡

Madrid, 7 de febrero de 1940.— El Subsecrétario, Valentín Galarza.


