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que se les autorice a constituir las referidas fianzas en 
inmuebles situados en España, ya pertenezcan a la 
Mutualidad que debe constituir la fianza, ya a otra 
persona jurídica que la preste por la primera y no 
estén gravados con carga alguna, acreditándose, con 
arreglo a derecho, ambos extremos así como el ha
berse tomado razón en el conespondiente Registro de 
la Propiedad de que su legítimo propietario ha cons
tituido primera hipoteca sobre el inmueble o inmuebles 
de referencia, a disposición del Ministerio de Trabajo 
y por el cincuenta por ciento, como máximo, de las 
fianzas, estimándose, a estos efectos, como valor de 
los inmuebles, el setenta y cinco por ciento de la ta
sación del mismo realizada por el arquitecto que al 
efecto se designe, siendo de cuenta de la Mutualidad 
de que' se trate el pago de los honorarios devengados 
por dicho arquitecto.

Las fianzas sólo podrán devolverse ,a la liquidación 
o disolución de las entidades aseguradoras, y al cesar 
en el seguro de accidentes/, cuando no ekista ninguna 
responsabilidad pendiente que pueda afectarlas.»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiséis de mayo de mil novecientos cua
renta y tres.  

FRANCISCO FRANCO  
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

DECRETO de 26 de mayo de 1943 por el que se 
aprueba el Reglamento sobre Régimen de Mutua
lidades y Montepíos.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo once 
de la Ley de seis de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y uno, de conformidad con el informe erfii- 
tido por el Consejo de Estado y a propuesta del Mi
nistro de Trabajo y previa deliberación del Consejoj  
de Ministros,

Vengo en disponer lo siguiente:
Oueda aprobado el adjunto Reglamento, que esta

blece el. Régimen de Montepíos y  Mutualidades.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid a veintiséis do mayo de mil novecientos cua
renta y tres.

FRANCISCO .FRANCO  
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY DE 
 6 DE DICIEMBRE DE 1941, QUE ESTABLECE EL

REGIMEN DE MONTEPIOS Y MUTUALIDADES
I.— N o r m as ge ne r al es  y  c las if icación de  los Mo nt ep ío s  

y  Mu t ua l id a d e s

Artículo 1.0 Quedan sometidas a las normas del pre. 
sente Reglamento ías Mutualidades y Montepíos a que se 
refiere la Ley de 6 de diciembre de I94'l.

■De conformidad con lo dispuesto ^n la misma, las Mu
tualidades aseguradoras, de Accidentes del Trabajo se re

girán .por las disposiciones contenidas en la legislación 
especial por la que se regula su constitución, organiza- * 
ción y funcionamiento,

Art, 2.* Los Montepíos y Mutualidades, una vez ins
critos en el Regiátro de la Dirección General de Previ
sión, según el artículo 5.° de la Ley, tendrán personali
dad jurídica y gozarán de plena capacidad para adquirir, 
poseer, gravar y enajenar bienes y realizar toda dase  
de actos y contratos relacionados con los fines que persi
gan; asimismo podrán promover los procedimientos que 
fueren oportunos y ejercitar los derechos y acciones que 
les correspondan, ante los Tribunales de Justicia y los 
Organismos o Dependencias de la Administración Pú
blica o del Partido.

Art. 3.°, Las Entidades expresadas en el artículo ante
rior podrán constituirse por los particulares, por toda 
oíase de Entidades y Empresas y por la Organización 
Sindical,

En (todo caso su 'personalidad jurídica y su organiza
ción administrativa y contable, será en absoluto inde
pendiente de las Entidades, Empresas y Organismos que 
hubiesen intervenido en r,u constitución. Cuando las apor- 
baciones por los mismos realizadas, excedan del 25 por 
100 de las cuotas de la Institución, la Entidad, Empresa 
o Sindicato tendrán derecho a designar de su propio seno 
un .‘número de miembros en la Junta Directiva o recto
ra proporcional a la cuantía de su aportación.

No se admitirá, a estos efectos, la Existencia de Enti
dades entre cuyos fines figuren, mezclados con otros, al
gunos de carácter ftnutuo de previsión social. Las cita
das Entidades serán objeto, para el cumplimiento de sus 
fines de previsión, de una reglamentación separada ty una 

^personalidad política y social total y absolutamente in
dependiente de la que pe atribuye a la realización de sus 
restantes fines, s'in perjuicio de la ayuda o auxilio que 
puedan prestarse mutuamente..

Art, 4.° Para la constitución de estas instituciones pri
vadas de previsión social, será necesario que cuenten con 
un mínimo de 25 asociados. Se les podrá exigir un nú
mero mayor líe socios cuando éste sea indispensable por 
razones de orden actuarial, eh consideración a los fines 
que hayan de cumplir o a la naturaleza de sus presta
ciones, para lograr su estabilidad económica y su normal 
funcionamiento.

No podrá limitarse el ingreso en la Asociación sino 
eñ virtud de causas justificadas, tales como la edad> sexo, 
profesión, oficio, residencia, condiciones sanitarias de 
cualquier otra análoga a las anteriores, siempre y cuan-- 
do consten de manera expresa en los- Estatutos y Regla^

' mentes de la Entidad y ijuarden estrecha relación con 
los fines para los que fue constituida.

Art.. 5.° Los productores menores de edad, mayores de 
dieciocho años, no necesitarán la autorización de sus pa
dres o tutores y los mujeres casadas, tampoco precisa
rán la licencia marital para,formar parte &e aquellas En
tidades en Las que, estatutariamente, la responsabilidad 
patrimonial de los asociados se hollé limitada a satisfa
cer la cuota inician y las periódicas, de carácter , regla
mentario; reconociéndoseles plena capacidad p^ra-ejerci
tar los derechos y cumplir fas obligaciones que por su 
condición de socios les correspondan.

Las mujeres casadas no podrán desempeñar cargos 
directivos sin autorización marital; rn  ningún caso po
drán desempeñar dichos cargos los menores no emanci
pados.

Art. 6.° Los Montepíos y Mutualidades pe regirán por 
sus prop;os Estatutos y Reglamentos que habrán de 
a instarse a lo preceptuado en ;a Ley de 6 de diciembre 
de 1941, a lo prevenido en este Reglamento y a .las dis
posiciones de carácter complementario que en lo suce-
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sivo se dicten por el Ministerio de Trabajo, al eme co
rresponderá el examen y aprobación de las normas que 
en aquéllos se establezcan.

Art. 7.° Las Instituciones privadas de Previsión so
cial, conforme a la naturaleza del riesgo o riesgos que 
asuman, establecerán el adecuado régimen de servicios 
que garanticen e.l más exacto cumplimiento de las pres
taciones que estatutariamente vengan obligadas a reali
zar en favor de sus asociados o de los familiares o dere- 
chohabientes de aquéllos.

Art. 8.° Los socios de las Mutualidades y Montepíos 
podrán ser de dos clases: protectores y de número.

Se considerarán socios protectores los que sin obte
ner beneficios directos de la Institución contribuyan en 
cualquier forma a su sostenimiento y desarrollo.

Todos los socios de número tendrán iguales derechos 
y obligaciones, sin perjuicio de que las aP°rtaciones Que 
realicen y los beneficios q\ie perciban guarden la rela
ción, estatutariamente establcida, con las circunstancias 
personales que en los mismos concurran y con las pres
taciones que según los casos pudieran corresponded es.

Art, 9.° Las prestaciones establecidas en favor de 
los asociados, sus familiares y derechohabientes, tendrán 
carácter personal e intransferible, y en su consecuen
cia no podrán ser objeto de cesión ni en todo ni en parte, 
ni servir de garantía para el cumplimiento de las obli
gaciones que los beneficiarios de las mismas contrajeran 
con terceras personas.

Art. 10. Queda terminantemente prohibido repartir a 
los asociados dividendos o entregas que en relación con . 
los desembolsos que fueren efectuados impliquen para 
los mismos un acto de. especulación o de lucro. Esta 
prohibición no afecta a la devolución de los depósitos*' 
constituidos para garantizar el pago de las prestaciones 
correspondientes a Ros socios, r\i a las que practiquen 
con motivo de la reducción de las reservas técnicas en 
los .casos que fueren procedentes.

Art. 11. Las prestaciones de las Entidades a que se 
% contrae el presente Reglamento serán compatibles y to

talmente independientes con los beneficios que puedan 
corresponder a sus asociados por consecuencia del régi
men de los Seguros sociales . obligatorios establecidos por 
el Estado, salvo que por preceptos legales en contrario 
o por disposición expresa del Ministerio de Trabajo se 
3-as declare sustitutivas de dichog Seguros Sociales obli
gatorios. En ningún caso l^s prestaciones .de carácter 
económico dispensadas por los Montepíos y Mutualidades 
podrán ser objeto de tal declaración cuando fueren in
feriores a las que se fijen por la legislación general res
pecto del seguro o subsidio de que se trate.

Art. 12. A los efectos de la clasificación prevenida 
en él artículo 2..° de la Ley de 6 fie diciembre de 1941, 
Se distinguirán los siguientes grupos de entidades:

1.° Las que en caso de defunción satisfagan total o 
parcialmente los gastos de sepelio del socio fallecido o 
proporcionen a los familiares o derechohabientes del mis
mo algún auxilio económico, ya sea en forma de capital 
o  en la de abono de una pensión temporal o vitalicia.

2.° . Mutuaüidades e Igualatorios que tengan por obje
to el Seguro de Enfermedad, tanto si lo practican com
binado con el. apartado anterior como si se concreta a 
facilitar a los beneficiarios subsidios económicos o asis
tencia facultativa, cualquiera que sea su extensión, o 
consista en ambas clases de prestaciones, si bien las 
de carácter económico, en cada caso concreto, no ge sa
tisfarán por un plazo superior al señalado en los Esta
tutos y ’ Reglamentos, salvo que la ampliación de dichos 
plazos se reasegure por intermedio de una Federación, y 
siempre y cuando ttio se opongan a la? .disposiciones es
peciales' sobare esta oíase de seguró social.'

3.® Las q,ue realicen el Seguro de Maternidad garan
tizando la asistencia o el abono de subsidios a los be
neficiarlas o tengan establecidos servicios de protección a 
la maternidad o a. la infancia, ajustándose a una re
glamentación complementaria de las disposiciones espe
ciales sobre la materia en reflación con este seguro social.

4.° Las que asuman el riesgo o riesgos de vejez, acci
dentes, invalidez permanente para el trabajo, y satisfa
gan al asociado en tales supuestos, una determinada 
suma o una pensión temporal o vitalicia.

5.° Las que tengan por objeto cubrir los riesgos que 
afecten aH mobiliario o ajuar doméstico de los produc
tores: sus instrumentos de trabajo, el patrimonio de los

. artesanos; a los ganados, cosechas y aperos de labran
za; a las embarcaciones y artes' de pesca, o, en general, 
a cualquier, otra clase de bienes, muebles o inmuebles, de 
los mutualiStas, siempre, que la prima a satisfacer no 
sea fija.

6.° Todas las constituidas, o que en lo sucesivo se* es
tablezcan para íla práctica de dos o má$ de los fines com
prendidos en. los cinco grupos anteriores del presente 
artículo.

Art. 13. Quedarán sometidas a las disposiciones del 
presente Reglamento los IMontepíos y Mutualidades cons
tituidos por funcionarios públicos para el cumplimiento 
dé fines de previsión social, si bien será requisito indis
pensable. para su inscripción en el Registro General de 
ja Direoción (General de Previsión acreditar que se obtu
vo la oportuna autorización de la Superioridad, cuando a 
tal objeto fuese necesaria.

■II.— Organización, funcionamiento y disolución de las 
Mutualidades y Montepíos

Art. 14. En los Estatutos de las Mutualidades y Mon
tepíos se consignará:

1.° L.a denominación, objeto y duración de la Entidad, 
pudiendo ésta ser ilimitada.

2.° El ámbito a que se extiende su acción, según que 
sus operaciones se contraigan a una localidad o comarca 
determinada, a una o varias provincias o regiones, o a 
todo él territorio'nacional.

3.° Domicilio social, con expresión de la calle y del 
número.

4.° .El régimen jurídico de la Institución, en el que 
se especificarán de manera detallada los siguientes ex
tremos:

a) Condioiones exigidas para el ingreso en la Aso
ciación y requisitos que hayan de cumplimentarse para 
causar baja en la misma y para solicitar la readmisión 
en su caso. v

b) Derechos y deberes de los asociados y modo de ha- 
. cerlos efectivos.
' c) Extensión de la responsabilidad qconómica de 
los mismos por razón de las cargas sociales, a no ser que 
en virtud de,expresa disposición estatutaria dicha res
ponsabilidad revista carácter ilimitado.

d) Determnación de las sanciones que puedan im
ponerse a, los asociados con motivo dej incumplimiento 
de sus obligaciones y procedimiento que haya de obser
varse en gu imposición. Dichas sanciones podrán consis
tir en máltas; privación temporal de sus derechos e in- ' 
cluso en la separación definitiva del asociado, sin per
juicio de que les sean exigidas las responsabilidades en 
que hubiere incurrido, asi como el cumplimiento de las 
obligaciones que tuvieren pendienter.

e) Normas de gobierno y funcionamiento interior 
de. la Entidad, detallando el número de miembros que 
han de componer su» Juntas Directivas o rectoras; las 
atribuciones que a las mismas competen y las propias 
cada uno óe los elementos que las integran; su forma



N ú m . 1 6 1  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a   5 6 2 5

de nombramiento y sustitución, por cesación definitiva 
o temporal en el cargo; las facultades reservadas & las 
Asambleas o Juntas generales; los requisitos que han de 
observarse en su convocatoria, según revistan .carácter or
dinario o extraordinario, y ]as condiciones exigidas para 

   la validez de los acuerdos que por las mismas se adop
ten.

f) Responsabilidad social de los miembros que des
empeñen funciones directivas y normas conforme a las 
cuales deba hacerse efectiva.

g) Normas relativas a la modificación de sus Esta
tutos y Reglamentos de íégimen interior y a su fusión o 
federación con entidades afines.

h) Causas de disolución de la Entidad; forma de 
practicar su liquidación y destino c;ue haya de darse a 
los excedentes que resultaren como consecuencia de la 
misma.

5.° Régimen económico y administrativo de la Mu
tualidad, expresando los elementos que hayan de inte
grar su patrimonio social, asi como;

a) La cuantía de jas cuotas que deban satisfacer los 
socios y, en su caso, la inicial que hayan de desembol
sar a su ingreso en la Institución; forma de percepción 
de las mismas y requisitos para la exacción de las que 
con carácter extraordinario pudieran acordarse y las 
prestaciones a que tienen derecho ¡os socios:

b) La inversión de las cantidades que integren su 
fondo de reserva, y en general de todas aquellas que no 
se1 afecten al cumplimiento de obligaciones de  venci
miento próximo.

' c) El máximo admisible para, gastos de administra
ción.

d) El sistema que adopte en su contabilidad.
Art. 15. En la denominación que utilicen estas enti

dades deberá incluirse la palabra «Previsión» o cualquier 
otra u otras que expresen la finalidad social que persi
gan.

Las Mutualidades y Montepíos que vinieran funcio
nando con anterioridad a publicación de este Regla
mento podrán conservar su antigua denominación, adi
cionando como subtitulo, si fuere preciso, a los efectos 
de lo dispuesto en el páfrafo anterior, el de «Mutuali
dad» o «Montepío», según los casos,, de «Previsión So
cial».

Ningún Montepío o Mutualidad podrá 'emplear una 
denominación que venga usando otra que hctúe en la 
misma demarcación o que pueda inducir a confusiones. 
Tendrán preferencia para conservar su nombre aquellas 
entidades que contaren con mayor tiempo de existencia.

Art, 16, Unicamente los asociados que estén al corrien
te en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, po
drán tomar parte en las notaciones para la designación 
de los que hayan de desempeñar los cargos' en las Jun
tas directivas o rectoras. Igual, requisito será exigido 
para desempeñar dichos cargos. 

Art. 17, Los nombramientos de los miembros que in-' 
tegren las Juntas directivas o rectoras se comunicarán 
a la Dirección General de Previsión y a la Obra Sin
dical de Previsión de la Delegación Nacional de Sin
dicatos, con expresión de las circunstancias personales 
que en cada uno concurran. (La Dirección General podrá 
opqner su veto a> los nombramientos efectuados, previas 
las informaciones que considere precisas para fundar b u  
resolución.

En el aspecto político-social, la Obra Sindical de Pre
visión Social (excepto en' relación con las Mutualidades 
de funcionarios públicos) jiodrá, dentro de los primeros 
quipce días contados desde el sigu:ente al de la notifica
ción de los nombramientos, informar lo conveniente va la 
Dirección General.de Previsión para que ésta, si lo es

tima oportuno, ejercite el indicado veto. En el caso de 
que la Dirección General no utilíce el veto en el plazo 
de treinta días, contados desde el siguiente al de la 
notificación de los nombramientos, se entenderá otorgada 
la conformidad a los mismos.

Arts 18. Los socios que desempeñen puestos directivos 
no podrán percibir por su gestión retribución alguna, si 
bien tendrán derecho a remuneración aquéllos que pres
ten con carácter permanente algún servicio técnico o 
profesional a la Entidad.

Art. 19. Las reuniones de las Juntas o Asambleas ge
nerales en los Montepíos o Mutualidades que no sean 
de funcionarios pú tilicos {y las de las Federaciones de 
las mismas, deberán ser notificadas con la antelación 
necesaria a la Jefatura provincial respectiva de la Obra 
Sindical de Previsión Social, para que si lo estima Opor
tuno, designe un representante que asista a la.s sesiones.

El representante designado por la Obra Sindical de 
Previsión Social pondrá en conocimiento \ e  la Jefatura 
Provincial de la Obra los acuerdos'que, a su juicio, sean 
contrarios al espíritu del Movimiento. La Jefatura pro
vincial de la Obra elevará, en su caso, dentro de los 
tres días siguientes a la fecha en que hubiere sido to
mado, informe razonado a la Dirección General-de Pre
visión, proponiendo la suspensión del acuerdo o las mo
dificaciones que hayan dé adoptarse en el mismo. La 
Dirección General resolverá, dentro de los quince- días 
siguientes, comunicando su resolución a la Jefatura Na
cional de la Obra; la falta de resolución de,la Dirección 
en el'indicado .plazo implicará la validez del acuerdo.

Art. 20. La en versión de los fdndos sociales se efec
tuará con estricta sujeción á lo dispuesto en los Esta
tutos y Reglamentos, y con ello sólo podrá adquirirse 
aquella clase de valores que determine el Ministerio de 
Trabajo. Las. Entidades no podrán destinar más de un 
30 por 100 de sus reservas a la a d q u is ic ió n  de bienes 
inmuebles, los que, en todo caso, deberán ofrecer las 
debidas garantías de valor y renta.

Art. .21. Las Mutualidades y Montepíos están obli
gados a llevar su contabilidad en forma clara y precisa 
para que eb todo momento pueda conocerse su verdadera 
situación económica, ajustando su ciclo económico al año 
natural: Sus libros de contabilidad deberán ser autori
zados y sellados en todos sus folios por la Delegación de 
Trabajo, respectiva.

Las entidades clasificadas en el grupo 6.° del artículo 
12 de este Reglamento establecerán la más completa se
paración administrativa y contable entre los diversos ra
mos del Seguro que practiquen.

Art. 22. Dentro del primer triip.estre de cada ofio los 
Montepíos y Mutualidades remitirán a la Dirección Ge
neral de Previsión el Balance y Memoria correspondien
tes al ejercicio anterior, así como el Presupuesto de gas
tos de administración para el año en curso. Estos gastos 
no podrán exceder en ningún caso del 25 por 100 del 
totai de las cuotas recaudadas en el ejercicio preceden
te. El Balance y Presupuestos se ajustarán al modelo 
e instrucciones acordadas por dicha Dirección General.

Art. 23. Independientemente de las causas estableci
das en sus respectivos Estatutos, de no mediar autoriza
ción expresa, de este Ministerio para continuar la rea
lización de sus operaciones, procederá la disolución de 
los Montepíos y Mutualidades cuando el número de sus 
asociados fuere inferior al mínimum exigido para su 
constitución. %

Art. 24. En caso de disolución y a los efectos preve
nidos en el artículo 14 de este Reglamento, el Montepío 
o Mutualidad" comunicará a la Dirección General de Pre
visión y a la Obra Sindical de Previsión Social de la 
Delegación Nacional de Sindicatos los nombramientos
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de los liquidadores, con expresión dé las circunstancias 
personales que en los mismos concurran; las operaciones 
de liquidación* podrán s€r intervenidas por dicha direc
ción General, la/ que en todo caso elevará, la oportuna 
propuesta al Ministro del Departamento con objeto de 
determinar. el destino que haya de darse a los exceden
tes resultantes, cuando éstos no puedan ser aplicados a 
los fines que se hubieren señalado en los Estatutos de 
la Entidad.

I I I .— De la aprobación e inscripción en el Registro
Art. 25. Los Estatutos y Reglamentos de las Mutua

lidades y Montepíos serán sometidos a la aprobación de 
este Ministerio, mediante instancia que habrá de pre
sentarse en la Dirección General de Previsión, acompa
ñada. de los siguientes documentos:

a) Cuatro ejemplares de los Estatutos $ Reglamentos 
cuya aprobacióh se solicita.

b) Dos ejemplares de los cuadros de cuotas que de
ban satisfacer los asociados y de los modelos de la.'do
cumentación que los mismos hayan de formalizar con 
motivo de su ingreso en la Entidad.

c) Relación nominal, con expresión de sus respecti
vos .profesiones y ,domicilios, cuando menos de veinticin
co asociados que conforme a lo dispuesto en este Regla
mento son indispensables para la constitución y subsis
tencia de esta clase de Instituciones.

Los Montepíos y Mutualidades que vinieren funcio
nando con anterioridad a Ia fecha de esta disposición 
presentarán además dos ejemplares de la Memoria, Ba
lance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de: último 
ejercicio; número de socios y relación de las personas 
qué componen la Junta Directiva.

Art. 26. Presentada la solicitud en Ca forma preve
nida en ed artículo anterior, se remitirá al Ministerio 
de Hacienda un ejemplar de los Estatutos, para que en 
término de quince días informe, a efectos de la exclu- | 
sión del Montepío o (Mutualidad, del régimen establecí- i 
do en la Ley de Seguiros de 1908, |

No será necesario cumplimentar dicho trámite cuando 
se trate:

1.° De Entidades constituidas por funcionarios pú
blicos.

2.° De aquellas que se constituyan por la Organiza
ción sindical.

Art, 27. Si el informe emitido por el Ministerio de 
Hacienda fuese contrario a la exclusión y ésta la estima 
oportuna e l  Ministerio de Trabajo, ratificando parecer 
de la Dirección General de Previsión, tomado previos 
to3 asesoramientos técnicos que estime convenientes, ea 
remitirán los Estatutos, en unión de los expresados 
informes, al Consejo de Estado para que emita el oportu
no dictamen, a la vi$ta dél cual la Presidencia del Go
bierno resolverá lo que en definitiva proceda.

Art,..28. Tan pronto como sea declarada la excíiisión, 
la Dirección General’ de Previsión cursará un ejemplar 
de los Estatutos a la Delegación Nacional de Sindicatos 
para que informen- la Obra Siñdícal de Previsión Social 
y él Sindicato Nacional de Seguros, sobre los aspectos 
político-social técnico de la Entidad, respectivameñte, 
exceptó cuando se trate de Asociaciones de funciona
rios públicos. Dichos informes habrán de ser emitidos 
dentro del plazo de un mes, entendiéndose, en otro caso, 
que han sido evacuados en sentido favorable a la apro
bación de los Estatutos de la Entidad.

Evacuado dicho trámite la Dirección General de Pre
visión otorgará o no su aprobación a  los Estatutos y 
Reglamentos, o  formulará los oportunos reparos, para 
que dentro del plazo que en cada caáo se fije, se subsa
nen los defectos advertidos,

Art. 29. Aprobados los Estatutos y recibida en la Di- 
reoción General de* Previsión copia del acta de constitu
ción de la Entidad, se verificará la Inscripción de la 
misma en el Registro correspondiente.

Los anteriores extremos se harán constar poi medio 
de diligencia en un ejemplar de ios Estatutos, que, se
llado en todas sus hojas, Be devolverá al Montepío o 
Mutualidad, con el fin de que pueda acreditar siempre 
que fuera necesario el cumplimiento de ios expresados 
requisitos.

Para la inscripción de las Entidades creadas con an
terioridad a la fecha de publicación de este Reglamento, 
no ©erá necesaria la copia del acta a que se refiere el 
primer párrafo del presente artículo, sino que aquélla 
se practicará una vez aprobados sus Estatutos.

Art. 30. • En los casos de reforma de los Estatutos o 
Reglamentos se observarán los trámites establecidos en 
las .disposiciones que anteceden, con excepción del infor
me del Ministerio de Haciendia, cuando las modificacio
nes en nada afecten a la naturaleza de la Mutualidad o 
Montepío de que se trate.

Art. 31. Por el Ministerio de Trabajo se fijarán los 
derechos de inscripción y registro que deban satisfacer 
dichas Entidades.

I V .¿—'De la fusión y de ¡as Federaciones de Montepíos 
y Mutualidades

Art. 32. Las Mutualidades y Montepíos que practiquen 
el mismo ramo de seguro o cuyos beneficiarios sean per
sonas que se encuentren en las mismas condiciones, po
drán fusionarse entre sí, previa autorización de la Direc
ción General de Previsión.

Las Entidades interesadas acompañarán por duplicado 
a la solicitud que a tal efecto formulen, una Memoria 
en la que consten lás razones o motivos que justifiquen 
la conveniencia de la* fusión proyectada y copia de las 
actas de las sesiones en que se hubiere adoptado el 
acuerdo asi como de las bases o pactos establecidos para 
su ejecución.

La Dirección General de Previsión,' previo informe de 
la Obra Sindical de Previsión Social de la Delegación 
Nacional de Sindicatos, d'ictará la resolución que estime 
procedente. No será necesario solicitar estos informes 
cuando se trate de Mutualidades de funcionarios pú
blicos. '

Art. 33. Con* arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.° de 
la Ley, podrán constituirse Federaciones de esta clase 
de Entidades. Para ello será preciso que su estableci
miento sea expresamente autorizado por la Dirección 
General de Previsión, ’que lo concederá o denegará, en 
consideración a las circunstancias que concurran y al 
número e importancia de las Asociaciones que lo hu
bieran solicitado. Efetas. Federaciones tendrán ‘ carácter 
provincial o interprovincial.

Dichas Federaciones estarán tuteladas en el aspecto 
polltico-sOcial por la Obra Sindical de Previsión Social, 
siendo obligatorio el ingreso en las mismas de^todos los 
Montepíos y Mutualidades -autorizados para actuar en 
la provincia que guarden relación de fines entre sí, sin 
otras, excepciones que las que se,establezcan por la Di
rección General de Psevisión; no obstante !o cual, las 
Entidades que compongan la Federación, conservarán in
tegramente su respectiva personalidad jurídica y auto
nomía patrimonial.

La obligatoriedad establecida en el párrafo anterior no 
se extenderá a la utilización de los servicios relaciona
dos con los fines de previsión que se persigan, mientras 
tanto que a los establecidos por la Federación nó se 
hayan incorporado las dos terceras partes de las Enti
dades afectadas, y aún en este supuesto, podrán quedar
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exentas de utilizarlos todas aquéllas que vinieran aten
diendo con perfecta normalidad a-1 puntual cumplimiento 
de sus precaciones.

Art. 64. Autorizado el establecimiento de una Federa
ción, se someterán a la aprobación de l»a Dirección Ge
neral d^ Previsión los Estatutos y Reglamentos a los 
que ia misma haya ajustarse, para lo cual será pre
ceptivo el informe de la Obra Sindical de Previsión 
Social de la Delegación Nacional de Sindicatos, el que 
habrá de cumplimentarse en el plazo máximo de un mes.

Art. 35. Además de las que específicamente se esta
blezcan en sus respectivos Estatutos y Reglamentos, co
rresponderá a las Federaciones el cumplimiento de las si
guientes funciones:

1.° Asesorar a las Entidades federadas en cuantas 
consuetas ‘las mismas le dirijan, y muy especialmente 
en cuanto se refieran a los cálculos actuariales para la 
fijación de las cuotas de sus asociados, cuantía de las 
prestaciones y reservas necesarias para atenderlas.

2.° La recopilación en la provincia respectiva de acuer
do con las instrucciones emanadas del Ministerio de Tra
bajo, de los datos estadísticos correspondientes a los di
versos tipos de seguros establecidos en e f  artículo 12 de 
este Reglamento.

3.° La Organización de Servicios de Previsión en fa
vor de aquellos asociados que por disolución de 2a Enti
dad, cambio de residencia o cualquier otra causa, y en 
virtud de su edad, estado de salud y circunstancias per
sonales que en los mismos concurran, no pudieren obte
ner su ingreso en otro Montepío o Mutualidad.

4.° Reasegurar los riesgos asumidos por las Entidades 
Federadas siempre que la constitución y funcionamiento 
del oportuno servicio hayan sido aprobados por el Minis
terio de Trabajo. 

5.° La propaganda y difusión de la Previsión y Se
guros Sociales.

6.° La creación de organismos de conciliación y ar
bitraje para resolver las cuestiones que puedan suscitar
se entre las Asociaciones federadas o de éstas con sus 
asociados.

Art. 36. Las Federaciones de Mutualidades o Monte
píos de Previsión Social se considerarán equiparadas a 
dichas Entidades a los efectos de disfrutar de las exen
ciones tributarias que en beneficio de las mismas esta
blece el artículo 10 de la Ley.

Art. 37. No vendrán obligadas a ingresar en las Fe
deraciones las Mutualidades o Montepíos nacionales, ni 
tampoco los que constituyeren los funcionarios públicos, 
ya pertenezcan éstos al Estado, Provincia o Municipio.

No obstante 10 establecido en el párrafo anterior, las 
Entidades que en el mismo se expresan ingresarán en la 
Oonfederación Nacional que en su día se constituya en 
virtud de disposición del Ministerio de Trabajo y tan 
pronto lo permita la necesaria difusión y desarrollo al
canzado por las Federaciones a que el presente Regla
mento se refiere.

Art. 38. Las Mutualidades y Montepíos que deseen 
voluntariamente constituir agrupaciones especiales para 
el cumplimiento de determinados servicios, tales como 
los de clínicas, sanatorios, colonias veraniegas o de re
poso y otros análogos, podrán, aunque pertenezcan a 
diferentes provincias, constituir dichas agrupaciones pre
via autorización de ia Dirección General de Previsión, 
que habrá de aprobar la reglamentación que se propon
ga para las citadas agrupaciones.

 V .— De la Inspección
Art. 39. Con'arreglo -a lo dispuesto en el artículo 5.° 

de la Ley, la Inspección de los Montepíos, Mutualidades 
y sus Federaciones corresponde al Ministerio de Trabajo, 
que la ejercerá a través de 1$, Dirección General de Pre

visión, por medio de la Inspección de Entidades Asegu
radoras de Accidentes del Trabajo e Instituciones de 
Previsión.

La Dirección General de Previsión al disponer la 
prácticá de las inspecciones señalará el alcance de las 
mismas.

La Obra Sindical de Previsión Social, de la'Delegación 
Nacional de Sindicatos podrá coadyuvar a la inspección 
en el aspecto político-social, sin facultades sancionado- 
ras, si no meramente informativas.

Art. 40. Corresponderá a la Magistratura de Traba
jo  el conocimiento de las cuestiones de carácter conten
cioso que ^surjan entre los asociados y su Montepío o 
Mutualidad o entre las entidades sometidas a las nor
mas del presente Reglamento, sobre cumplimiento y exis* 
tencia o declaración de sus obligaciones y derechos res
pectivos de carácter patrimonial y cuando previamente 
se hayan agotado los procedimientos estatutarios, así 
como los de conciliación y arbitraje en el caso de que 
pertenezcan a una Federación.

V I.— De las sanciones
Art. 41. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 

6-.° y 9.° de la Ley, las infracciones de los preceptos le
gales o reglamentarios que cometan los Organos de Go
bierno o Dirección de las Mutualidades o Montepíos se 
sancionarán por la Dirección General de Previsión con 
penas pecuniarias en cuantía de 50 a 5,000 pesetas, las 
que se impondrán a los Presidentes, Directores, Geren
tes, y en general a cuantos dirijan o gobiernen las Mu
tualidades o Montepíos que fueran responsables, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta.

En caso de reincidencia, la multa será impuesta en 
cuantía no inferior al duplo de la que primeramente se 
impuso, pudiendo, además, acordarse el cese en su cargo 
de los responsables.

Art. 42. Cu-ando el irregular funcionamiento de la En
tidad tenga carácter muy grave o  se compruebe la comi
sión reiterada de faltas graves, sin que los elemencos di
rectivos adopten las oportunas medidas para corregirlas, 
la Dirección General de Previsión podrá acordar la diso
lución de la (Mutualidad o Montepío.

La Entidad sancionada podrá recurrir en alzada, en 
término de quince días, contra €<1 acuerdo de la Direc
ción General de Previsión, ante el Ministerio de Trabajo.

 Disposiciones transitorias
Primera.—En plazo de dos meses a contar de la pu

blicación de esté Reglamento, los Montepíos y Mutuali
dades a que el mismo se refiere, ajustarán sus normas 
estatutarias a los preceptos que en él se establecen, cum
plimentando, dentro deH indicado plazo, lo prevenido en 
él artículo 25 de la (presente disposición.

Se considerarán en período de disolución todas aque
llas. Entidades que no observaren to prevenido en el pá
rrafo anterior.

Mientras que por < la Dirección General de Previsión 
no se otorgue la aprobación a las modificaciones intro
ducidas en sus Estatutos y Reglamentos de régimen in
terior, las expresadas' Entidades continuarán funcionan
do de acuerdo con lo determinado en !og que actualmen
te tuvieren en vigor, siempre que los mismos hubieren 
sido aprobados por la Autoridad competente.

Segunda.—Las Federaciones de Montepíos y Mutuali
dades ya constituidas con anterioridad al presente Re
glamento, remitirán para su aprobación a la Dirección 
Genéral de Previsión, dentro del plazo fijado en la dis
posición transitoria que antecede, cuatro ejemplares de 
sus Estatutos y una Memoria resumen de los servicios 
que tengan establecidos, juntamente con la relación no. 
minad de las Entidades que las constituyan, y de un
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estado de cuentas que refleje su actual situación  
económica.

Tercítra.—Las instituciones a que se refiere la segunda 
. disposición transitoria de la Ley de 6 do diciembre 
de .1841, continuarán sometidas a sus respectivos Esta
tutos o Reglamentos, que asimismo deberán ser elevados 
a 41a Dirección General de Previsión dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de publicación de este Re
glamento.

Dichas Instituciones disfrutarán de ¿as exenciones tri
butarias que la Ley otorga a las Mutualidades y Mon
tepíos. J

Cuarta .—Los Ministerios de Hacienda y 'T rabajo , de 
común acuerdo, dictarán las normas necesarias para la 
mayor rapidez en el despacho de los informes a que se 
refiere el'T ítu lo  I I I  de este Reglamento, así como para 
la efectividad de ¿as exenciones tributarias esíablccidás 
en el artículo 10 de la (Ley de Mutualidades.

, Quinta.—Por el Ministerio de Trabajo se dictarán las 
disposiciones oportunas que requiera la aplicación del 
presente Reglamento. '

D E C R E T O  de 26 de mayo de 1S43 por el que se dispone 
que en la Escuela Social de Madrid, dependiente 
del Ministerio de Trabajo, puedan hacer cursos 

de ampliación de estudios los funcionarios de 
dicho Departamento para obtener el título de «Di
plomados del Ministerio de Trabajo».

E l M inisterio de T rab a jo  viene preocupándose, no 
solo del cumplimiento de su misión político-social, 
sino también del buen funcionam iento de sus servicios 
adm inistrativos, com plemento indispensable para la 
eficacia de aquella misión. A estos fines ha respondido 
una serie de disposiciones para sus funcionarios con 
arreglo a norm as de disciplina y equidad y que han 
de com pletarse con la preparación técnica de los mis
mos, mediante cursos que han de seguir en la Escuela- 
Social de ; Madrid, para alcanzar el título dé Diplo
mados, del M inisterio de T rab a jo .

En su -virtud, a propuesta ctel M inistro de T rab a jo ,
y previa deliberación del Consejo de M inistros,

D I S P O N G O  :
Artículo primero.— Independientemente de la misión 

específica que-tiene asignada por sus disposiciones or
gánicas, la E scuela Social de Madrid estará encargada 
de las enseñanzas técnicas de am pliación que, con des
tino exclusivo para los funcionarios del M inisterio de 
T ra b a jo , se establecen por esta  disposición. 

Artículo segundo.— E l objeto- de tales enseñanzas, 
de carácter voluntario, es el de intensificar los conoci
m ientos técnicos y prácticos que posean los funciona
rios de los d istin tos Cuerpos de este D epartam ento 
que, por sus condiciones, aspiran al título de «Diplo
madas del M inisterio de T rab a jo » .

Artículo tercero.— Los cursos .de enseñanzas técni
cas' de am pliación, tendrán la  duración normal de ocho 
meses, y consistirá en la asistencia a sem inarios y con
ferencias sobre m aterias de la com petencia del Mi
nisterio. 

Artículo cuarto.— L as enseñanzas técnicas de am plia
ción para los funcionarios de este D epartam ento, se 
anunciarán anualm ente por la Escuela Social d e ’Madrid, 
de acuerdo con las' directrices que señala el M inisterio 
de T rab a jo . *■

Artículo quinto— Los funcionarios del M inisterio de 
T raba jo  que deseen cursar las enseñanzas especiales an
teriorm ente 'm encionadas, deberán solicitarlo del D i
rector de la Escuela .Social de Madrid, alegando en la 
solicitud los méritos y circunstancias que reúnan.

Artículo sexto.— L as solicitudes presentadas serán 
exam inadas por una Ponencia constituida por el Subse- 
n e la rio  del M inisterio, uno de los Profesores designa
dos pata el Curso especial y el Director de la Escuala 
Social, al objeto de acordar las prelercncias entre lo^ 
solicitantes,' habida cuenta del número de plazas del 
curso y del de instancias presentadas. Del acuerdo de 
dicha Ponencia se dará cuenta a la Escuela para que 
proceda a la m atrícula de los funcionarios seleccionados.

Artículo séptimo.— Los alumnos funcionarios admi
tidos al curso, además de la obligación de asistencia 
a las clases, conferencias, e tc ., que la Dirección de 
la E scuela señale, al final del curso deberán redactar 
una Memoria, sobre m ateria propia del M inisterio, así 
como preparar yn proyecto de disposición debidamen
te articulado. L a  calificación del curso será la de apto 
y no apto. 

Artículo octavo.— Los funcionarios que hayan me
recido en el curso la calificación de apto,' recibirán el 
títu lo , de «Diplomado del M inisterio de T rabajo» que 
se crea por esta  disposición, los cu ale sMendrán, además 
de cuantos otros méritos puedan establecerse para los 
mismos, los siguientes, dentro, del D epartam ento: 

Prim ero. P a la  solicitar y ocupar dentro del M inis
terio puestos de mando.

Segundo. P ara ocupar puestos y destinos en 'O r
ganism os dependientes o afectos al M inisterio.

Tercero. Para comisiones o delegaciones especiales 
del Departam ento.

Cuarto. Para cuantas oposiciones y concursos se ce
lebren en el M inisterio u* Organism os afectos.

Artículo noveno.— L a s" preferencias para ocupar los 
puestos de mando a que se refiere el artículo ante
rior, se entenderán exclusivam ente con referencia a 
los que están asignados fpor razón de com petencia y 
funciones a los respectivos puestos atribuidos a fun
cionarios de Cuerpos o escalafones distintos a que 
pertenezca el solicitante.

Artículo décimo.— E l número de Diplomados del . Mi
nisterio de T ra b a jo  será lim itado, debiéndose fijar por  
Orden m inisterial el total máximo que durante, cada 
curso y para cada Cuerpo puedan reconocerse.

Artículo undécimo.— L as cantidades que por con
cepto de m atrícula y derechos de título de los alum
nos que a listan  a los cursos de Diplomados se ingre
sen en la Escuela S/oĉ a/l de Madrid, se dedicarán, in-


