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LEY DE 13 DE DICIEMBRE DE 1943 sobre concesión de un crédito extraordinario de pese
tas 2.212,50 para abonar pensión a dos ex Carabineros licenciados por dementes.

Carentes ios Presupuestos de los años mil novecientos cuarenta y mil novecientos cuarenta y uno 
de dotación destinada al pago de las pensiones alimenticias que el Estado concede a los carabineros 
dementes mientras se encuentran en esta situación, han quedado sin satisfacer las devengadas por dos 
individuos de dicho Cuerpo desde primero de mayo de'm il novecientos cuarenta a treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, y desde primero de abril a fin de este año último, respec
tivamente.

lian legítimas obligaciones no pueden en la actualidad satisfacerse más que mediante la concesión 
de un crédito extraordinario, con cuyo otorgamiento &e han mostrado conformes la Intervención Ge
neral y el Consejo de Estado al emitir sus dictámenes en el expediente al efecto instruido.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

d i s p o n g o :

Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de dos mil doscientas doce pesetas con cin
cuenta céntimos a la Sección tercera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales del Presu
puesto de gastos en vigor, «Ministerio Ib la Gobernación»; capítulo tercero, «Gastos diversos»; artículo 
cuarto, «Auxilios, subvenciones y subsidios»; grupo cuarto, «Dirección General de la Guardia Civil», con
cepto adicional, destinado a satisfacer pensiones por demencia, a razón de dos pesetas cincuenta cénti
mos diarios, a los ex carabineros Julián Salas y Ag ustín Fernández Bellido durante el períolo de tiem
po comprendido entre primero de mayo de mil novecientos cuarenta y treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y uno, y desde primero de abril a treinta y uno de diciembre de este último 
año, respectivamente. - ‘ v

Artículo segundo.—El importe del referido crédito extraordinario se cubrirá en la forma determina
da por el artículo cuarenta y uño de l a ,vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
Pública.

Dada en El Pardo a trece de diciembre., de mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 13 DE DICIEMBRE DE 1943 sobre protección a las familias numerosas.
‘

El período de aplicación de la Ley de Protección a las familias "numerosas de primero de agosto
de mil novecientos cuarenta y uno, aunque corto, ha puesto de manifiesto la conveniencia de procurar
protecciones especiales que se refieran preferentemente al medio rural y a las clases humildes, las más 
¡necesitadas de auxilio y las que, al propio tiempo, acusan la más fuerte vitalidad demográfica; supri- 

vmido por Ley de primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos el impuesto de Cédulas persona
les, cuya exención o bonificación constituía uno de los más interesantes aspectos de la expresada Ley, 
se hace necesario compensar la faltá de dicho beneficio: recoger diferentes aspectos que la experiencia 
de su aplicación aconseja, refundir disposiciones adicionales y aclaratorias que se han venido dictando 
¡últimamente. ~ ^  ,

En su virtud, y de conformidad co¡n la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O  :

Artículo primero. -Ei Estado protege a la familia pumerosa mediante la  concesión de los beneficios 
establecidos en la presente Ley. A estos efectos, se considerará familia x numerosa la compuesta por el 
cabeza de fafnilia, el cónyuge, si lo hubiere, y cuatro o más hijos legítimos o legitimados, solteros, me
nores de dieciocho años o mayores incapacitados para el trabajo. Cuando el hijo no estuviera emanci
pado y log ingresos que disfrute por su trabajo o rentas de cualquier otra naturaleza no rebasen la cifra
de seis mil pesetas anuales, los dieciocho años se considerarán prorrogados hasta los veintitrés.
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Al solo efecto de los beneficios de enseñanza, el límite de los veintitrés años señalado anteriormente 
se amplía, para los hijos varones, por el tiempo de duración del servicio en filas, y para las mujeres, 
hasta los veinticinco años.

En defecto de los padres', tendrá la consideración de cabeza de familia el tutor o quien tuviere a 
su cargo los menores, siempre que por la guarda de dichos menores no perciban remuneración alguna 
y además los mantenga a su costa.'

'Para la concesión de los ^beneficios, las familias numerosas se clasifican en dos "categorías:
Primera, Las de cuatro a siete hijos.

a Segunda. Las de más dé siete hijos.
, Artículo segundo.—En materia de enseñanza, los beneficios comprenden:

a) Exención o reducción" en el pago de los derechos de matrícula y .prácticas, en los de obtención 
de títulos y ^cualesquiera otros de naturaleza análoga para cursar estudios en todos los Centros de ense
ñanza oficiales, de cualquier grado, y en las Escuelas profesionales ó especiales. Dicha exención o re
ducción alcanzará también al impuesto del Timbre y a los libros que editen las Instituciones científicas 
y culturales del Estado.

Las familias de la primera categoría disfrutarán de una reducción del 50 por 100 en el pagp de aque
llos derechos, y las de la" segunda estarán exentas de ellps.

Los Centros reconocidos para la enseñanza media y superior y los Colegios Mayores darán preferen
cia en las gracias que establezcan a los hijos de familias numerosas que cursen sus estudios en los
mismos.

b) Los miembros de familia numerosa, dejando a salvo los derechos reconocidos por la legisla
ción vigente a favor de los Caballeros Mutilados, ex Combatientes, ex Cautivos y familiares de caídos, 
gozarán de preferencia para el ingreso en los establecimientos de enseñanza oficial o privada, para ’ 
ocupar puestos en las cantinas, comedores y, demás instituciones, de asistencia, escolar, así como tam- • 
bién para el disfrute de becas en. concurrencia con los demás, pensiones y cualquier ventaja análoga 
existente y que pueda crearse.

•De estas mismas ventajas disfrutarán los miembros *de familia numerosa para concurrir a los cam
pamentos que organice la Obra Sindical de Educación y Descanso, el Frente de Juventudes y 'la  Sec
ción Femenina de Falange Española Tr.adicionalista y de las J. O. N. S.

*

Artículo tercero.—-En materia; f̂iscal los benéñeios alcanzan:
a) Reducción del impuesto de Utilidades: de la tarifa primera por .reptas dé )toábajo personal en 

los siguientes casos: *
Hasta dieciséis mil pesetas anuales, exención total.
Desde dieciséis mil pesetas anuales hasta cien mil pesetas, reducción del cincuenta por' ciento p$ra 

las familias de primera categoría^ y exención total para las de segunda.
b) En las cuotas del reparto municipal de Utilidades y en las de los impuestos de las Diputacio

nes que graven los productos del campo, cuando no excedan de mil quinientas pesetas anuales cada ,, 
una, se reducirán en un veinte por ciento para las familias de primera categoría, y érí un cuarenta 
por ciento para las de segunda. ' ”

c) Inquilinato.—Este impuesto será reducido al cincuenta por ciento para las familias de primera 
categoría, y quedarán exentas las fafnilias de segunda.

Los beneficios establecidos en los tris apartados anteriores son aplicables, no sólo al cabeza de 
familia, sino también y en igual proporción, a su cónyuge, siempre que sus ingresos por todos conceptos 
no sean superiores a-cien mil pesetas para la primera categoría, y a ciento cincuenta mil *pésetas para la 
segunda.  ̂  ̂ '

Se establece la categoría de honor, designándose así a las familias* de ~doc?e ó m ás‘hijos, para las 
cuales’ no se fija tope alguno en sus ingresos. ;

Artículo' cuarto.—Con relación al subsidio familiar, se concede un aumento del diez por ciento eñ -
las cantidades a percibir por Jos cabezas de familia numerosa beneficiarios de la primera categoría,
y del veinte por ciento a los de la segundá, con cargo a la Caja Nacional de. Subsidios familiares. ,

Articulo quinto.—Loe miembros de familia numerosa de la primera categoría, disfrutarán de uha re-
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ducción del veinte por ciento sobre el precio de los billetes de todas clases de ferrocarriles y de empre
sas de transportes terrestres y marítimos, que sean de aplicación y estén en vigor para el" trayecto que se 
desee utilizar, cualquiera que sea la clase de dichos billetes y del tren o vehículo; este beneficio alcanza
rá también al precio de los-billetes de los niños. Para las familias de la segunda categoría la reducción 
será del cuarenta por ciento.

' En los balnearios, sanatorios y cualquier otro establecimiento análogo de carácter oficial o privado 
que les haya sido-indicado por prescripción facultativa, gozarán de preferencia para ser admitidos, apli
cándoseles una bonificación del veinte por ciento, tanto en las tarifas correspondientes a los gastos ordi
narios que se ocasionen por su permanencia, como en los de asistencia médica, pudiendo limitar el acceso 
a los mismos de los miembros de familia numerosa en proporción no inferior al veinte por ciento de su 
capacidad de admisión en cada clase o categoría.

En ¿os establecimientos de beneficencia pública tendrán igualmente preferencia para su Ingreso y asis
tencia facultativa.

Asimismo podrán disfrutar, de las beneficios del seguro obligatorio de enfermedad, aunque no reúnan 
los demás requisitos que exige el Reglamento complementario de la Ley de aquel seguro, siempre que 
satisfagan las cuotas establecidas.

Artículo sexto.—Se conceden también a los cabezas de familia numerosa^
a) Prioridad para ser . colocados en cualquier puesto de trabajo, después de las preferencias y tur

nos establecidos por las disposiciones legales en vi gor, siempre y cuando reúnan las condiciones de 
aptitud y conocimientos exigidos para ocupar dichos puestos, exceptuándose de este precepto los denomi
nados de confianza.

Las prescripciones del párrafo anterior se refieren tanto a los destinos de la Administración Pública 
como a cualquier .clase de empleos que puedan obtenerse por conducto de las Oficinas de Colocación.

b) Preferenciá para las adjudicaciones especificadas en la base treinta y tres de la Ley de Coloni
zación de veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, o cualesquiera otras de análoga 
naturaleza.

c) Preferencia para la concesión de casas baratas, económicas y viviendas protegidas.
. Queda autorizado el Instituto Nácional de* la Vivienda para aumentar el coste máximo que figure 

en sus tarifas para las viviendas protegidas cuando se trate de solicitante ‘ cabeza de familia numerosa.
Artículo séptimo.—El carácter de beneficiario de familia numerosa se concederá por el Ministerio de 

Trabajo a solicitud de los interesados, haciéndose constar en un título que se entregará ál cabeza de 
familia y que será revisadle anualmente. ,

El Ministerio de Trabajo podrá solicitar de los demás Departamentos o’ Centros de que ellos depen- 
4an los datos que estimen necesarios para la conbe sión y  revisión de dicho título.
'  ̂ Artículo octavo.—Los documentos que expidan ios Registros civiles, Alcaldías o cualquiera otra de

pendencia del Estado, Provincia o Municipio o del Movimiento, como requisitos para obtener el título de 
beneficiario de familia numerosa, estarán exentos de toda clase de derechos de expedición, incluso de los 
del Timbre, y tendrán turno de prioridad en $u despacho.

Iguál exfjnpión y prioridad disfrutarán todos los documentos y trámites posteriores a la expedición 
del titulo que sean necesarios para hacer efectivos los beneficios del mismo.
♦ Artículo noveno. — Cualquier ocultación, falsedad o infracción á lo dispuesto en esta Ley será san

cionada por pl Ministerio de Trabajo con multa de cincuenta a cincuenta mil pesetas, o con la privación de 
los beneficios establecidos, sin perjuicio de la responsabilid&L criminal en que pudiera haberse incu
rrido.

Artículo décimo.—La forma de establecer los servicios administrativos para la ejecución de la pre
sente Ley s e . determinará por el Ministerio de Trabajo, quedando encuadrados en la Dirección Gene
ral de Previsión. Dicho Departamento .queda autorizado para dictar cuantas disposiciones sean perti
nentes para su desarrollo y aplicación.

Artículo undécimo.—>E1 Reglamento de ia presente Ley> dispondrá las fechas de entrada en vigor de 
los beneficios de la misma, y a partir de la publicación de dicho Reglamento quedarán derogadas la Ley 
de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, su Reglamento, de dieciséis de octubre del 
mismo año,, y demás disposiciones complementarias.
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DISPOSICION ADICIONAL
Los Ministros, Centros y Organismos del Estado, Provincia o Municipio y del Movimiento a quienes  

el Reglamento de la presente Ley señale atribuciones para disponer la implantación y efectividad de 
determinados beneficios,, vendrán obligados a dictar las disposiciones necesarias al indicado efecto,  en 

el plazo máximo de dos meses^a partir de la promulgación de dicho Reglamento.
Dada en El Pardo a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 13 DE DICIEMBRE DE 1943 sobre concesión de un crédito extraordinario de pese
tas 28.390.018,07 al Presupuesto del Ministerio de Trabajo, a disposición de la Junta Inter
ministerial de Paro Obrero, compensado con la anulación de otros créditos.
Incluidas en el presupuesto extraordinario en vigor, con ocasión de la prórroga y ampliación del 

mismo dispuesta por la Ley de ocho-de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, varias dotaciones repre
sentativas de4 total de los remanentes que con arreglo a la Ley del Paro Obrero quedaban a disposición de 
diversos Departamentos ministeriales, se han venido utilizando las cifras autorizadas en el pago de com
promisos pendientes, sin que éstos hayan llegado a agotar las disponibilidades por renuncia de algunos 
adjudicatarios a las primas que tenían concedidas.

Se ha apreciado en cambio la precisión de realizar otras obras más útiles en la actualidad y que, -
asimismo, cumplen la finalidad de continuar absorbiendo el paro; pero como éstos fio se ajustan a la
distribución por Ministerios que aquellas dotaciones presentan, resulta necesario proceder a hLanulaqióil 
de los remanentes no empleados y al otorgamiento de un crédito extraordinario que permita á la JTunta 
Interministerial del Paro Obrero acordar su nueva distribución, en la forma ya prevista, por el Decreto 
de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.

En el expediente al efecto instruido constan los dictámenes de/la intervención General y del Con
sejo de Estado, como favorables al otorgamiento y anulación de los créditos indicados.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,-

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de veintiocho millones trescientas noventa 

mil dieciocho pesetas con siete céntiihos a una nueva agrupación que con el título de «Ministerio de
Trabajo» se figurará en el presupuesto extraordinario de gastos en vigor con destino a poner a disposi- 
ción de la Junta Interministerial del* Paro Obrero ias sumas precisas óara la realización de las obras a 
su cargo. 

Artículo segundo.—En compensación del crédito autorizado’ por el articulo anterior, se anulan los re
manentes de créditos para subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro, con arreglo 
a lgi Ley de veinticinco de junio de mil novecientos treinta y cinco, que figuran en el propio presupuesto 
extraordinario' en curso con el siguiente detalle: En la agrupación tercera «Ministerio de ia Goberna
ción», concepto décimo, tres millones doscientas diecinueve n/1 ochocientas^cuarenta y cinco con treinta 
y cinco; en la agrupación séptima «Ministerio de Justicia», concepto sexto,'cuatrocientas fiiil; en la  afín- 
pación octava «Ministerio de Industria y Comercio», concepto sexto, ciento quince mil doscientas, catorce 
cón noventa y cuatro; en la agrupación novena «Ministerio de Agricultura,», concepto sexto/ un millón 
veintiún mil quinientas ochenta con treinta y tres; én la agrupaeió'n décima «Ministerio de Educación Na
cional», concepto tercero, cuatrocientas cuarenta y dos mil doscientas diez con tres; en la agrupación un
décima «Ministerio de Obras Públicas», concepto octavo, veintidós millones novecientas ochenta y seis mil 
doscientas sesenta y cinco con cuarenta y dos, y en  ̂la agrupación duodécima «Ministerio de- Hacienda», 
concepto tercero, doscientas cuatro mil novecientas dos,'o sean tan total, veintiocho millones trescientas no
venta mil dieciocho pesetas corl siete céntimos.

Artículo tercero.—El crédito autorizado por esta Ley será aplicado a obras relacionadas con el paro 
 obrero confórme a ios acuerdos y resoluciones del Consejo de. Ministros.

Dada en El Pardo a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.

 FRANCISCO FRANCO


