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a cuyo favor se haya resuelto la cuestión planteada tendrá la obligación de respetar aquélla hasta ser apro
vechada por la Administración forestal, que reservará a favor del Patrimonio forestal del Estado el sesenta 
por ciento del valor del aprovechamiento, entregándose el otro cuarenta por ciento al propietario, a no ser 
que éste opte por redimir su finca reconocida, abonando al Patrimonio la totalidad de los gastos, sin inte
reses, de la plantación realizada en su terreno. •

Artículo octavo.—Si al hacer la estimación de una ribera, se encontrasen plantaciones abusivas de ar
bolado efectuadas por particulares, el Servicio forestal se hará cargo de ellas? entregando al que las prac • 
ticó el cincuenta por ciento del valor de lo aprovechado al efectuarse la corta sin que pueda intervenir m 
reclamar el particular por la forma de realizarla, quedando con ello extinguido para lo sucesivo toda parti
cipación del mismo. ' ,

Artículo noveno.—Cuando las plantaciones hechas por particulares, en terrenos que resultaren del Esta
do, tuviesen su origen en concesiones otorgadas por Ayuntamientos u otras entidades oficiales, se concederá 
a los interesados ei aprovechamiento total de los árboles que plantaron, que se realizará. cuando se haya 
alcanzado la época de su cortabilidad, quedando restituido el terreno al Patrimonio forestal del Estado.

Artículo décimo.—Tanto el apeo y deslinde cofno las concesiones para ocupación de su superficie so
bre las costas, márgenes de propiedad indeterminada y terrenos de uso público que forman parte del Patri
monio forestal del Estado serán practicadas por éste mediante su delegación en la Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca fluvial por los Servicios forestales de ella dependientes.

Artículo undécimo.—Los Servicios de F. E. T. y d e" las J. O. N. S. serán utilizados con carácter preferen
te en cooperación con la Administración forestal del Estado para el desarrollo de las repoblaciones de ribe
ras previstas por esta Ley.

Artículo duodécimo.—Para todas ..las' infracciones de carácter forestal que se cometan en las riberas 
de los ríos se aplicará la legislación .forestal vigente para los montes de utilidad pública.

Artículo decimotercero.—Por el Ministro de Agricultura se dictará el Reglamento y disposiciones com 
plementarias para la mayor eficacia dé esta Ley, quedando derogadas cuantas disposiciones legislativas se 
opongan al cumplimiento de la misma.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos cu a 
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 6 DE DICIEMBRE DE 1941, de Mutualidades.

La previsión, ejercitada en forma de seguro, se .viene desarrollando en dos orientaciones distintas. 
Una de ellas, de espíritu industrial, cuyos instrumentos son empresas mercantiles, y a veces también 
mutualidades. La otra, de espíritu eminentemente social y privado, para lo cual las entidades que la 
interpretan adoptan siempre la forma mutualista o de asociación civil.

Esta distinción la estableció ya la Ley de catorce de mayo de mil novecientos ocho, reguladora de 
las 'entidades de seguros, asi como disposiciones posteriores* exceptuando del campo de sus preceptos a 
los montepíos, mutualidades y demás asociaciones dé'seguros de índole benéfica o exentas de lucro mer
cantil. Pero desde la promulgación de esta Ley, el espíritu previsor en el campo del seguro social priva
do se ha desarrollado y alcanzado tal volumen, que llega a significar una partida muy considerable de la 
economía, nacional, y representa esfuerzos y esperanzas de las clases modestas, que, en muchas ocasiones, 
por no existir la adecuada formación entre el buen deseo y el acierto técnico eri el cálculo y ‘en la in 
terpretación, o por causas administrativas, suelen producir defraudaciones morales que ocasionan el con
siguiente descrédito para las instituciones de previsión social y el quebranto irreparable para los mutua- 
listas asegurados que confiaron su porvenir a la administración de la entidad.

La concurrencia de tales circunstancias obliga al Nuevo Estado a intervenir en el campo de la pre
visión del seguro social de carácter'privado, reglamentando y vigilando, tanto en su desenvolvimiento ad
ministrativo como técnico, a la s• entidades dedicadas al expresado género de actividades, que fueron ex
ceptuadas de la expresada Ley de catorce de mayode mil novecientos ocho, y disponiendo que sean tu-
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teladas por el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección General de Previsión, en la cual se creó, 
por Orden de cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta, una Sección destinada a tal fin.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo p r im ero .— Se considerarán mutualidades o montepíos, a los efectos de la presente Ley, las 
' asociaciones qtie con aquella denominación o con cualquiera otrá, y sin ánimo de lucro, ejercen una m o

dalidad de previsión de carácter social o benéfico, encam inada a proteger a sus asociados o a sus bienes 
contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y previsible a. los que están expuestos m e
diante aportaciones directas de los asociados o procedentes de otras entidades o personas protectoras.

Quedan excluidas de los preceptos de la presente Ley las entidades de tipo mutualista que ejerzan 
el seguro de carácter distinto al de previsión social, las cuales continuarán sometidas al Ministerio de 
Hacienda en los términos de la Ley reguladora de las sociedades de seguros de catorce de mayo de mil 
novecientos ocho y disposiciones complementarias.

Las entidades que se denominen mutualidades y estén comprendidas en la presente Ley, deberán in 
cluir en su denominación la palabra «previsión» o cualesquiera otras expresivas de la finalidad benéfica o 
social que las caracteriza.

Las mutualidades aseguradoras de accidentes del trabajo seguirán sometidas a su legislación especial.
Artículo segundo.—Las asociaciones a que se refiere la presente Ley se regirán por sus propios Estatu

tos o Reglamentos ajustados a la legislación vigente, previa aprobación por el Ministerio de Trabajo. A este 
objeto, solicitarán de dicho Ministerio su clasificación y registro, y el Ministerio de Trabajo, previo infor
me del de Hacienda, en orden a su exclusión de la Ley de Seguros de mil novecientos ocho, dictará la cía- 1 
sificación y aprobación oportunas.

Una vez clasificadas- y registradas en el Ministerio de Trabajo como sometidas a esta Ley, quedarán
exentas de cumplir las disposiciones de la Ley de Seguros de catorce de mayo de mil novecientos ocho.

Podrán constituirse por los particulares y por toda clase de entidades y empresas; pero, en estos ca
sos, la personalidad jurídica de la mutualidad o montepío habrá de ser totalmente independiente de.aqué
llas. . '

Artículo tercero.—Son requisitos legales para la constitución de las entidades a que se refiere la pre
sente Ley:

a) No limitar el- ingreso en la asociación a no ser por razones justificadas que consten expresamen- 
ee en los Estatutos o Reglamentos y estén íntim am ente relacionados con los fines que la mutualidad o 
montepío persiga.

b) Que cuente para su iniciación con un m inim 0 de veinticinco asociados.
c) Que todos los asociados tengan iguales derechos y obligaciones, sin perjuicio de que las aporta

ciones y beneficios guarden la relación reglamentariamente establecida con las circunstancias que concu
rran en cada socio.

d) Consignar si la responsabilidad de los socios para con la asociación y la de ésta con respecto a
las contraprestaciones a aquéllos es limitada o ilim itada en orden a las obligaciones sociales.

e) Prohibición de repartir entre los asociados dividendos o entregas que encubran un negocio indus
trial disimulado. Esta prohibición no afecta a la devolución de depósitos constituidos para garantizar el 
pago de las prestaciones correspondientes a los asociados, ni a la disminución de las reservas técnicas 
acaecidas por el juego natural de las mismas.

f) Fijar concretamente, en las normas estatutarias, el destinó que ha de darse a los fondos socia
les, en caso de disolución. Si, en el momento de ésta, no estuviere expresamente determinado en los Es
tatutos o fuera de imposible cumplimiento, se señalará dicho destino por el Ministerio de Trabajo, a 
propuesta de la Dirección General de Previsión.

Artículo cuarto.—Las prestaciones de las entidades a que se contrae la presente Ley serán totalmente 
independientes de los beneficios que puedan corresponder a sus asociados por consecuencia de los segu
ros sociales obligatorios establecidos por el Estado y compatibles con éstos, salvo que disposición expresa 
del Ministerio de Trabajo las declare sustitutivas de dichos seguros sociales obligatorios.

Artículo quinto.—La jurisdicción del Ministerio de Trabajo sobre las entidades comprendidas en el ar-
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tículo primero de esta Ley, se ejercerá a través de la Dirección General de Previsión, a los efectos de  
aprobar su constitución, registro, cumplimiento de las normas estatutarias, inspección, técnica, protección 
y sanciones. v

Artículo sexto.—Para la fusión y constitución de agrupaciones y 'federaciones de esta clase de enti
dades será precisa la autorización expresa de la DirecCióp General de Previsión, una vez acordada por Jas 
respectivas entidades. . .

Artículo séptimo.—Estas mutualidades y montepíos tendrán plena capacidad jurídica para adquirir y 
poseer bienes, celebrar todos los actos y contratos relacionados con los fines de la institución y compa
recer ante toda clase de Tribunales, oficinas y dependencias.

La designación de los Consejeros, Directores, Gerentes, Juntas directivas o de gobierno, será hecha 
por la mutualidad o montepío con arreglo a lo previsto en sus Estatutos, y deberá comunicarse al M i s 
terio de Trabajo, quien podrá ejercer el derecho de veto.

Artículo octavo.—Las prestaciones de todo orden que a los asociados corresponda por razón de la 
finalidad social de estas entidades, no podrán ser cedidas a otra persona, ni pignoradas, embargadas, ni 
Servir de garantía para el cumplimiento de obligaciones contraidas fuera de la mutualidad.

Artículo noveno.—Las infracciones de preceptos legales o reglamentarios que cometan los órganos de 
gobierno o dirección de las mutualidades o montepíos, se sancionarán por el Ministerio de Trabajo, que 
podrá, incluso, acordar la disolución de la entidad.

Las sanciones pecuniarias serán de cuantía comprendida entre cincuenta y cinco mil pesetas, que 
se impondrán, según los casos, a «los Presidentes, Directores, Gerentes y, en general, a cuantos rijan* o go
biernan la mutualidad o montepío.

Artículo décimo.—Las mutualidades o montepíos comprendidos en la presente Ley, cuyos Estatutos sean 
aprobados por el Ministerio de Trabajo, estarán exentos de las Contribuciones industrial y de utilidades 
sobre la riqueza mobiliaria, y de los impuestos del Timbre, Derechos reales y sobre los bienes de las per
sonas jurídicas por los actos o contratos en que intervengan, documentos que formalicen o expidan y bie
nes qué formen parte de su capital o reservas. Igualmente estarán exentos de los recargos municipales y 
provinciales sobre las referidas contribuciones y de la$ exacciones y arbitrios de las corporaciones locales 
que graven los actos, contratos, documentos y patrimonios denlas referidas entidades.

Artículo undécimo.—El Ministerio de Trabajo queda autorizado para dictar cuantas disposiciones re
quiera el desarrollo de la presente Ley, así como para fijar anualmente, si lo considera necesario,, los de
rechos de inscripción y registro de las entidades a que se contrae.

Artículo duodécimo. ---Quedan derogadas cuantas disposiciones se opogan a lo preceptuado en la pre
sente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.a En el término de dos meses, a p á rtir  de la publicación de la presente Ley, las entidades por ella 

afectadas deberán ajustar sus normas estatutarias a los efectos de las mencionadas disposiciones, debien
do remitir dichas normas dentro de aquel plazo a la Dirección General de Previsión del Ministerio de 
Trabajo, para su aprobación o reparo. Las que a$í no lo hicieran, se considerarán en período de disolución,, 
designándose por el Ministerio de Trabajo un-delegado ó representante para intervenir en su* liquidación.

 2.a Las disposiciones de esta Ley afectarán también a las Instituciones de cualquier orden que las 
entidades patronales o-particulares tengan establecidas en beneficio de lo¿ trabajadores a su servicio.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a seis de diciembre de mil novecientos cuaren-
ta y uno. .

 FRANCISCO FRANCO


