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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintinueve de  marzo de mil novecientos cua
renta y cuatro. .

FRANCISCO FRANCO

$31 Ministro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO de 31 de marzo de 1944 por el que se auto
riza al Ministerio de Trabajo para adquirir un in
mueble con destino a Escuela Nacional-sindicalista 
de Capacitación Social de Trabajadores; en Bar
celona.

El Ministerio de; Trabajo inició en.febrero de 
, inil novecientos cuarenta y dos la tarea de' capaci

tar soclalmente a los trabajadores de las distintas 
actividades, a cuyo efecto fundó la Escuela Nacio
nal-sindicalista de Capacitación Social, que funcio
na en la Ciudad Lineal; y a la que acuden los pro
ductores que selecciona previamente la Organiza
ción sindical para recibir las enseñanzas precisas 
tn régimen de internado.

Los provechosos resultados obtenidos aconsejan 
,:&iftpliar la órbita de actuación en esta materia, es
pecialmente en aquellas poblaciones que cuentan 
con importantes núcleos de trabajadores.

. Por !as consideraciones que anteceden, y a fln 
de llevar a cabo la ampliación pertinente, a pro
puesta del Ministro de. Trabajo y previa delibera
ción dél Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artfcülo primero.—Se autoriza el Ministerio de 
Trabajo paTu que destine las cuatrocientas mil pe
setas que ti'ene en su poder la Delegación de Tra
bajo ’de Barcelona 'a la adquisición de un inmueble 

. en dicha ciudad, £n el que se instalará una Escue
la Nacional-sindicalista de Capacitación Social de 
Trabajadores.

Artículo segundo.—El Ministerio de Trabajo dic
tará las órdenes oportunas para la ejecución de este 
Decreto.

AfSÍ lo dispongo por el présente Decreto, dado en 
Madrid a treinta y uno de marzo de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.

f r a n c is c o  f r a n c o

El Ministro <J>e Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

DECRETO de 31 de marzo de 1944 por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación de la 
Ley sobre protección a las familias numerosas.

En cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 
trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
•tres, oído el Consejo de.Estado,-a propuesta del Mi
nistro de Trabajo y previa deliberación del Consejo 
de Ministros,

Vengo en disponer lo siguiente:
Queda aprobado el adjunto Reglamento para la 

aplicación de la Ley sobre protección a las fami
lias numerosas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a treinta y úno" de marzo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo*
JOSE, AN TO N IO  G IR O N  DE VELASCO

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA 
LEY SOBRE PROTECCION A LAS FAMILIAS 

NUMEROSAS

CAPITU LO  P R IM ER O

Definición de la Familia Numerosa

Artículo 1 . º  De conformidad con lo prev;enido en ia 
Ley de 13 de diciembre de 1943, se entiende Por Fa- 
ipilia Numerosa con derecho, a disfrutar de los benefl- 
c.os establecidos en dicha Ley, la compuesta por el ca- 

1 beza de familia, ol cónyuge, si lo hubiere, y .cuatro o 
más h:jo¿ 'legítimos o • légii invadas, sol teros, > menores ’de 

r dieciocho años o mayores incapacitados pará el. trabajo.
[ El limite de los dieciocho años se considera, prorrogado 

hasta ia mayoría de edad cuando, conviviendo los Hi
jos con sus padres, se conserven t.-n estado de solteros >» 
y no disfruten ingresos, p or -su  trabajo o rentas de. 
cualquier naturaleza, superior a. 6.009 pesetas anuales.

En defecto de los padres, tendrán la consideración 
de cubez/i. die familia e] tutor o quien tuviere a -su 
cargo los nn-nores. siempre que por la guarda de dichos 
menores no perciba remuneración 'alguna y, además, los 
mantenga a mi co sta :- si no ^  dies<> esta circunstancia, 
los beneficios comprenderán Sólo a Jos menores, y la • 
persona <ncurgáda de su g liar da o custodia tendrá p er-’ 
sonalidad únicamente para solicitarlo^ a nombre de sus 
representados.

•Ei viudo o vñufci'con prole que. Contrajeran poste
riores nupcias, ; podrán sumar Cos hijos de ambos y los 
que nazcan d<J ríucvo matrimonio, si viven conjunta
mente y a’ expensas Jel'cabeza de familia.

Tanto el cabeza de familia, como lo- . hijos deberán 
ser españoles y residir, en n-rritorio nacional, en los del 
Protectorado-de España en Marruecos c a n  los de nues
tras poscisiones de Africa.

Art. 2." No*obstante lo dispuesto en di articulo an
terior, tendrán también derecho a los beneficios las f e /  
mílias extranjeras residentes on E /paña, cuando con las 
'naciones de que sean originarias exista. Reciprocidad re
conocida o pactada en Tratados o Convenios interna
cionales. En todo casó, los súbcli'tn$ portugueses e h:$—

¡ -panó-am erica nos gozará-n, pn esta-m ateria de los mismos 
derechos! que loé españoles.
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A rt. 3.° Las fam ilias numerosas se clasifican en dos 
categorías:

 P rim e ra : La de cuatro  a siete hijos.
Segunda: La de m ás de siete hijos.

CAPITULO I I  

Beneficios de educación

A rt, 4.° En. m ateria  de enseñanza los beneficios que 
ce conceden a los miembros de las FamuiLas Numerosas 
consistirán:

a) E xenoón  o reducción del pago de ios derechos 
de m atrícu la , loe de titulo, ’y en ice demom m acos de 
exam ch, perm anencias, p racticas o cualquiera otros de 
Semejante naturaleza que ¿e exijan para  cursar estudios 
en todos log- centros de enseñanza oficial de cualquier 
grado y en las Escuelas profesiónalew y e£¡p2ciale¿ de
pendientes del Estaco, Prov nci-a, Municipio o del M ovi
m iento, bien sean alum nos de enseñanza oficial o no

 oficial.
La obtención de estos beneficios no  podrá ser con

dicionada a ’p^azes, porcentajes o requis.fo© d s t in to s  a .  
los exigidos a cualquier alumno, de régim en y m atricu
las norm ales.

Las fam ilias de la prim era categoría d is fru ta rán  de 
una bonificación del 50 por ICO en el pago de aquellos 
derechos, y las de la segunda esta rán  exentas de ellos.

Los aiuninos que lucran  suspendidos duTan'te dos 
convocatorias consecutivas en una m ism a asignatu ra , 
perderán  • definitivam ente .para la misan a los beneficios 
expresados.

b) La exención o reducción expresada en el tercer 
párrafo  "deiL apartado  anterior, a lcanzará  tam b ién ' al 
Im puesto del Tim bre que grava diohos documentos, y 
a  los libros que -editen ios establecim ientos een/tificoe 
y cu ltu rales del Estado. Bl M inisterio de Educación N a
cional determinará', a estos efectos, por medio de O r
denes. m inister.ales, las publicaciones que ce encuen
tre n  en dicho caso, y las' norm as p a ra  su concesión, 
previo acuerdo con ei M inisterio de T rabajo.

c) Los miembros de Fam ilia Numerosa, dejando a 
salvo los derechos reconocidos po r Ja legislación v. gente, 
a  favor de los Caballeros M utilados, ex com batientes, 
ex cautives y fam iliares de caídos, gozarán de prefe
rencia p a ra  el ingreso en los C entros de enseñanza ofi
cial o privada, para  ocupar puestos en las can tinas, 
comedores y dem ás instituciones de a sis te rc ia  escolar, 
asi como tam bién p a ra  e'i d isfru te  de becas, .pensiones 
y cualquier o tra  v en ta ja  análoga existente o que pue
da crearse. Los Colegios M ayores d arán  preferencia, en 
las gracias que establezcan, a Ls hijos . de Fam ilias 
Numerosas que cursen sus estudios en k s  mismos.

No reg rá  lo dispuesto en el párrafo  an te rio r cuan
do ol. ingreso se efectúe m ediante ^elección de capaci
dades re a liz ad a . por concurso de méritos, previam ente 
establecidos, o por oposición.

A rt. 5.° Al solo efecto dé tos beneficios de ense
ñanza, el lím ite de la m ayoría de edad fijando en el 
articulo prim ero, se am plía, para los «hijos varones, 
hasta  los- ve nU trés años, en todo caso, y adem ás por 
tí  tiem po de duración del servicio en fitas, y p a ra  las 
m ujeres h a s ta  les veinticinco años, siem pre que con
vivan con sus pad res y sigan cenourriendo en  qllos res 
dem ás circunstancias cx igdas en el expresr áo articulo

Las peticiones en este sencido se form ularán  p o r. 
instancia  d irig ida-a  la © inscción• G eneral d e : P rev isón . 
suscrita, por el i efe de la familia., acom pañada de c erti- 
ELcado á é i C entro  donde curse, sus estud ios-ei

tografÍ  y p a r tI a  de nacim iento del mismo, en la que 
ha de constar, además; que perm anece én estado de 
soltero, declaración ju ráda con ju n ta  del - padre y  el 
hijo de que los ingresos por el trabajo  o ren tas ’ cel 

 últim o no exceden de seis mil pesetas anuales, y cer- 
tificacíón acred ita tiva d€t tiempo de prestación del ser
vicio m lita r . 

P a ra  las h ijas  se- observarán iguales norm as, excep
to el certificado del servicio m ilitar.

Art. 6.°^ Los miembros de Fam ilias Numerosas te n 
d rán  igualm ente preferencia  para  concurrir a ios cam- . 
pam entos que organice la O bra Simdicnb de Educación' 
y Descanso, el F ren te  de Juventudes y fia Sección Fe
m enina de F. E. T . y -de las J . O. N. S.

C A P ÍT U L O  III 

B e n e f i c i o s  f i s c a l e s  

A r t .  7 . º  L os beneficios, ten m ateria  fiscal compren
den : 

 a ) R educción o exención del Im puesto de TJtlhcteu 
de§ de la ta r ifa  p rim era  por ren tas  d e  trabajo  del ca
b eza  de fam ilia en  .los seguientes casos:

'H asta  16.00o pesetas anuales de ingresos, exención 
total.

De 16.000 pesetas u¡n céntim o anuales h a s ta  100.000, 
reducción deü- 50 por 100 p a ra  las fam ilias de la p ri
m era categoría, y exenc-ón to ta l p a ra  las de segunda.

Si la 'E m p re sa  o E ntidad en que presta  sus sen e 
cios el beneficiario satisface p o r  su cuenta  a la Ha- 
ceifida el Im puesto ce U tilidades .dei personal, hab rá  
de abonar a dicho beneficiario el- im portp d-el Im puesto.

b) Las cuotas de reparto  municipal de uit:>,dades y 
de los Impuestos y exacciohes. de las D iputaciones que 
graven los productos deq campo, cuándo no excedan de. 
1.500 pesetas anuales . cada una, so reducirán en un 
20 por 100 para  lá$ fam ilias de p rim era categoría, y en 
un 40 por 100 para, las de la  segunda.

 c) Inquilinato. Este arb itrio  será reducido al 50 por 
ciento para las fam ilias de la primeva categoríá, y que-*; 
d arán  exentas las de ia  segunda.

Los beneficios establecidos en los apartados ante- 
.rlores de este . artículo son aplicables, no sólo ai cabe
za de fam ilia, sino tam bién y e n  jgual proporción, a  
su cónyuge, siem pre que los ingrosos de am bos,; por 
todos conceptos., no excedan' de los lím ites que en los 
mismos se señalan , salvo en e1 impuesto de Ut.ilid.á- 
des> que se amplía h a s ta  150.000 pesetas para jos d® 
segunda categoría.

CAPITULO IV 

Subsidio familiar

A rt. 8.° Con relación a/i Subsidio F a n n 'liá r ,. se con
cede u n  aum ento del 10 por 100 en lafc cantidades a per
cibir por. los .cabezas d e‘ fam ilia num erosa beneficiarios 
de la prim era categoría, y del 20 por 10o a los de «la se
gunda,, con cargo a  la C aja  N acional de Subsidios F a
miliares. 1

Art. 9.º Las Delegaciones provinciales del In s titu to . 
Nacional de Previsión dispondrán lo, necesario p a ta  que 
los subsidios que correspondan a los beneficíanos de F a
m ilias Numerosas s é ‘increm enten en el 10‘ ó 20 por 1Ü0, 
según se tra te  de fam ilias de p r 'tac ra  o segunda cat£go- 
lía , y cu rsarán  las órdenes oportunas a :ias Em presas de
legadas o H abilitados respectivos cuando se tra te  de fw u   
cioñarics o trabajadores a l ¿.clvicio del Estado.

Art. 10. Los beneficiarios que estuvieran acogidos al 
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régimen especial autorizado por el articulo 4 /’ y siguien
tes y la sexta disposición transitoria del Rcg-iamento de 

. 20 de octubre de 1938, y tuvieran e'¡ carácter de funco- 
narios de los Departamentos civiles o el personal cívico- 
militar no comprendido en ]a Orden de 10 de febrero de 
1943, disfrutarán con cargo al 'crédito global consignado 
en el presupuesto dé¡ Ministerio de Trabajo, «Para-satis
facer Subsidios Familiares a los funcionarios y obreros 
del Estado», ios aumentos diel 10 y del 2*0 por 100 a que 
se refieren los artículos anteriores.

Los Ministerios del Ejército, M arina (y Aire y demás 
organismos .que disfruten ei régimen especial estableci- 

; do por la citada Orden de 10 de febrero de 1943 u otro 
similar, de mayores beneficios qqe el régimen normal 

. die Subsidios, proveerán lo que .estimen pertinente para 
hacer efectvcs les incrementos de que se deja hecho 

‘ mérito.
Art. 11. Si jas cantidades tolalc-s que resulten del 

increíihento concedido en el artículo 8.° dejasen un res- 
. 'tó  en céntimos inferior a 5 ó 10, según los casos, Ge for

zará hasta dicho limite en beneficio, de los subsidiados.
Art. i? . • Les beneficios concedidos por la Ley de 

..Protección a las Familias Numerosas son independien.
‘ ; : tes y compatibles con el régimen de Subsidios Familiares.

‘ . CAPITULO V

Viajes y asistencias sanitarias

i, Art, 13. Los miembro^ de Familia Numerosa de la 
” primera categoría disfrutarán de una reduco'ón del 20 

'por 100 sobre e \ precio.de los billetes de toda clase de 
; ferrocarriles y de Empresas de tfansportes terrestres y 
'marítimos que sean de aplicación y. estén en vigor para • 
•ei ti'ayecto_que se desee útil1 zar, cualquiera que sea la
clase de dichos billetes y el tren  o vehículo; esté bene- 
íio'o alcanzará también ai precio de los billetes de niños.

• Para las familias de segunda'categoría la reducción ex
presada será del .40 por 100. Los recorridos tendrán que 

■‘ser precisamente por territorio nacional* o comunicacio
nes 'd irectas por Vía m arítim a de puerto a puerto es
pañol. . ' . .

Las anteriores bonificaciones se harán  también en los 
precios de¡ transporte por ferrocarril de los muebles de 

. las familias numerosas, siempre que su desplazamiento 
: ‘Obedezca a traslado de su puesto de trabajo o para bus

car el mismo. Este beneficio no podrá ser utilizado más 
que una' vez ai año, excepto para I03 funcionarios públi
cos,'que podrán utilizarlo siempre que su traslado sea 
forzoso.

m .•• lo s  derechos y obligaciones de los viajeros serán los 
mismos que los de aquellos que abonen la tarifa general.

Art .-14/ No íegirán las reducciones establecidas en el 
artículo a.nteror para los transportes urbanos,, tales como 
tranvías,'m etropolitanos, autobuses, taxímetros, ni para 
k)s'.vehículos que tengan por objeto el desplazamiento 
dentro de casco de una población o *su extrarradio.

Las excepciones señaladas -en el párrafo anterior se 
extenderán a, los casos on que los servicios de transpor
tes ubbanos se.realicen más allá del extrarradio y aún 
del té rm no  municipal, cuando atendiendo a la longi
tud »de las líneas, cuantía deí precio del transporte u 
otras circunstancias así se acuerde pcr el (Ministerio de 
Trabajo, oyendo a l4 de obras Públicas y a-solicitud en 
cada caso d e  la respectiva Empresa.

* A^t, 15. En I03 balnearios, sanatorios y cualquier 
■ótro* efifableclttn'ento análogo, de carácter -oficial o priva - 
. do ‘que a los beneficiarios les lia.y a sido indica-de por 

y prescripción facultativa^ gozarán de preferencia para &u

1 admisión, aplicándoseles, además, 1111a bonificación del 
•20 jxji* j.00 en las lar-las correspondientes" a los gastos 
de estancia y manutención y derechos ¿anit-erios de cual
quier clase. De tales beneficios no podrán disfrutar más 
qúe los enfermos y un miembro de la familia, en cali
dad de acompaña-nite, de los que estén incluidos en el l í 
talo qe Beneficiario.

Dichos establecimientos -podrán lim itar el acceso sn 
los -mismos de los miembros de Familia Numerosa, en 
proporción no inferior al 20 por 100 de su capacidad 
dé admisión en cada clase o categoría.

Los beneficiarios comprendidos en el presente Regla
mento -tendrán asimismo preferencia para su ingreso y  
asistencia facultativa en los establecimientos de bene
ficencia pública

Art. 16* Las Familias Numerosas pueden acogerse & 
los (beneficios del Seguro Obligatorio de Enfermedad, 
aunque no reúnan los demás requisitos que exige oh Re
glamento complementario de la Ley de aquel Seguro,

- siempre que satisfagan las cuotas establecidas.

CAPITULO VI

Provisión de destinos, beneficios d e colocación, co
lonización y viviendas

Art, 17. Sin perjuicio- del régimen establecido por l*a 
legislación vigente en favor de los caballeros mutilados, 
ex combatientes, €x cautivos y •familiares de caídos; 
para la provisión dé destinos de cualquier ciase de la 
Administración pública, en los cupos de provisión libre, 
tendrán ios cabeza de f ami fa  numerosas preferencia 
para su ingreso sobre los que no tuvieran dicha cualidad, 
y donde el procedimiento sea por oposición o concursó 
de méritos, e>n igualdad de-condiciones tendrán también 
preferencia.

Dentro de los cupos especiales o de cualesquiera otrog 
que se establezcan, ¿e observará dicha preferencia.

Art. iS. La. provisión dé destinos o puestos de tra 
bajo de cualquier género en las empresas privados, es
tará sujeta a las normas dei Artículo anterior, siempre 
y cuando los beneficiarios reúnan las condiciones do 
aptitud y conoc m ientes exigidos, exceptuándose de este 
precepto Tos cargos-denominados de confianza. A este 
fin. las Oficinas de Colocación exigirán la presentación 
del Título de Beneficiario . al hacer la inscripción del 
parado:

Art.- 19. Análogo salom a regirá para las adjudica
ciones a  que se refiere la Easc 33 de 1 a i Ley de Colo
nización de 26 de diciembre de 1939.

Art. 20. Los cabezas de Familia Numerosa tendrán 
preferencia para la concesión- de casas baratas, eco
nómicas y viviendas protegidas, tanto en régimen dé 
alquiler como en ,ej do compra, solicitándolo oportuna
mente de la Enfídad propietaria ¿e las fincas. En *1 
escrito se harán constar los datos que exigen los dos 
párrafos siguientes ul apartado d) del artículo 32 do 
este Reglamento. *

Asimismo, podrán optar a los premios anuales, con
sistentes . en viviendas, ateniéndose a ias prescripciones 
de ía Ley de 16 de septiembre de 1941. •

Art, 21, ^Log proyectos de construcción de viviendas’ 
protegidas que se sometan a la aprobación del Institu
to Nacional de la Vivienda, deberán comprender un 
número de ellas destinadas a familias numerosas, pro- 
perdonado a su importancia, y a las circunstancias de
mográficas d-e'la localidad t-n qvc vayan 9. edificarse.

Art, 22, EL límite máximo del e s te  o presupuestó 
que para cada vivienda protegida por el Instituto Na
cional de la Vivienda establecen loe. preceptos
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podrá ser aumentado, en relación con el número de 
familiares, cuando se. trate de casas destinadas a los 
beneficiarios de'Familias Numerosas.

Art. 23. Las preferencias establecidas en los artícu
los 4.°, 6.°, 15, 17, 19 y 20 de este Reglamento se en
tenderán en el sentido de tener prioridad jas familias 
con mayor número de hijos, y en caso de igualdaa, las 
de menos recursos.

CAPITULO VII 

Categoría de honor

Art. 2-1. Se establece la categoría de honor, desig
nándose así a las familias que cuenten con doce , o más 
hijos, aunque alguno o algunos de éstos hayan- reba
sado la edad establecida en el artículo primero, y s'-Cm- 
p?v qu-f» existan cuatro o más hijos que reúnan las con
diciones del indicado artículo primero de este Regla
mento. Para dichas familias no se observará el límite de 
ingresos previsto en el artículo séptimo de esta dispo
sición.

Art. 25- Las familias a quien se conceda título de 
honor estarán conceptuadas, a- los efectos de disfrute 
de los beneficios, cuino de segundo categoría, mientras 
tengan él número de hijos en. condiciones legales su
ficientes para hallarse acogidas al concepto de Familias 
Numerosas, y aun cuando el número de estos hijos fue
ra inferior a ocho.

Art. 26. Tendrán derecho .a ostentar el Título de 
honor, no sólo las familm-s que a partir de/, la publi
cación de este Reglamento tengan doce o más hijos,  
sino t ambién las que con el expresado número, ' hu
bieran estado acogidas a la anterior Ley de primero 
de acosio de 1941, aunque en la actualidad no los tu
vieren, a cuyo efecto deberán hacerlo constar en- el 
expediente de solicitud.

CAPÍTULO VIII

Título de beneficiario, requisitos para obtenerlo, 
utilización del mismo, extravío

Art.. 27. Los cabeza de Familia Numerosa que aspiren 
a obtener los beneficios que en ios artículos anteriores 
se conceden, incoarán en el lugar de su residencia el 
cprttuno expediente de solicitud- Dicho expediente ten
drá características uniformes y lo editará la Dirección 
General de Previsión, die acuerno con la de lo» Regis
tros y Notariado, por lo qu^ hace al apartado á) de este 
artículo, y en él figurarán (Los documentos que a conti
nuación se expresan:. - '

a) Extracto de las actas de matrimonio y de ma- 
c’miento de Eos hijos y fe de vida qje !<>s mismos.

b) Declaración jurada de ingresos referente a to
dos los miembros de la familia.

c) Certificado sobre vecindad y residencia die los 
interesados e informe acerca de los medios económicos 
de la familia., expedido por la Alcaldía. •

d)\ Los tutores o las .personas que tengan.la guarda ' 
o custodia de los menores acompañarán documento acre-- 
ditevtivo dé haberles sido conferida dicha, guarda o cus
todia, en el que constará, además, si percibe o no re-, 
numeración por su cargo y ei los mantiene o no a su 
•coeta.

A los expedientes de Familia (Numerosa so unirán 
fotografías poi* duplicado de los miembros de la familia 
con derecho a los beneficios. En ellas,figurará .también 

. la. persona encargada de la guarda o custodia de los me
nores, aunque con arréglo a jo  J^puesto en el párrafo

segundo del artículo primero el benéfico sólo alcance a  
ésto®.

Art. 28, Los documentos que tengan que expedir Lofll 
Juzgados Municipales, Alcaidías y demás dependencias 
del Estado, Provincia, Municipio y del Movimiento para, 
obtener el Título de beneficiario, estarán exentos de toda 
clase de derechos, incluso del Impuesto déi Timbre: ten
drán prioridad eíi su despacho, no pudiendo exigirse p o /  
esta prioridad ningún derecho ni timbre, y se hará consv 
tar en los mismos el objeto a que están destinados, si» 
que puedan surtir otros efectos.

Todos los trámites y documentos que tengan que .* 
pedir los mencionados organismos con posterioridad 'a la* 
concesión del T.ítuío y que fueren necesarios para hacer^ 
efectivos los derechos dimanantes del milsmo estarán, 
igualmente exentos y tendrán la misma prioridad.

Art* 29. Cumplidos los trámites anteriores, los expe-, 
dientes completos se enviarán a las Delegaciones Pro* 
vinci&les de Trabajo, bien directamente o por condúc-é 
to de las Alcaldías respectivas. Estas los cursarán en 
plazo máximo de ocho dlás a la Delegación • de Trabajo 
de su provincia, quien realizadas las comprobadorne* y 
diligencias correspondientes 2os elevará en% igual térmte* 
no al Ministerio de Trabajo, Corresponde también a loqi 
•Organismos provinciales de Trabajo distribuir los Titu-L 
los a lo® beneficiarios una vez qiue 'jos reciban del 
presado Ministerio. - ] :

• Art. 30. El carácter de beneficiario' dé Familia Nu-> 
mero&a se concederá por el Ministerio de Trabajo me
diante Título espeeiáí que ,̂ e entregará al caibeza de fa-^ 
milla, en el que ha de constar el- numero, categoría* • 
plazo de validez, residencia, nombres y apellidos del caw¿ 
beza de f airóla, de su cónyuge y demás beneficiarios^ 
edades de éstos y fotografías.

En ¡los Títulos de Honor a que se refiere el capítulo^ 
"séptimo de esto Reglamento, se hará constar ademá*. 
dicha circunstancia.

Arl. 31. El Tituló otorgando el beneficio de F&mte 
lia Numerosa permanecerá inalterable por todo el año . 
a que sé refiere la concesión. En su consecuencia, rió 
se admitirán durante dicho plazo modificaciones de de
recha,

L js beneficios surtirán efecto a partir de Oá f^cha • 
de expedición del Título.

Art. 32. La presentación del Título será requisito in* 
di^pensable y bastante para el disfrute de los benc-J. 
ficios correspondientes, con las excepciones que siguen:

a) En el Impuesto de Utilidades., de la tarifa pri* 
mera, por rentas de trabajo personal, se solicitará. la¡ 
reducción o exención del Ministerio de Hacienda. .

b) Las reducciones de cuota*; del Reparto munici
pal de utilidades, tanto de carácter real como perso^ 
nal, a*>í como la- bonificaciones o exenciones del arbi
trio de inquilinato, se solicitarán de los Ayuntamiento® 
durante el período de exposición o de cobranza, o ' cen . 
anterioridad a los mismos.!

c)' Análogo sistema <e seguirá para ?a reducción'ér> 
ios. impuestos de, las Diputaciones que graven los pro
ductos del campo. ’

El Ministerio de Hae enda dictará las disposiciones 
oportunas para la efectividad de lo dispuesto en 1c® 
apartados anteriores.

d) Los incrementos, del subsidio familiar se solici
tarán de la Delegación Provincial del Instituto Ndcio-

. nal de Previsión donde figuren los subsidiados.
En ios escritos que los Tefes de Familia Numerosa 

dirijan a bs  dependencias del Estad':*, Provincia, Mu
nicipio o de) ‘ Movimiento interesando los beneficios,- s? 
hará constar el námero de su Título, categoría y aftP 
a que se. refiere, poniendo dichas dependencias- el vista
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bueno a la certeza de tales datos, previa exhibición y c:tejo  del Tí tu lo < que se devolverá en el acto.
Si las dependencias no radican en ía  localidad del Beneficiario, el visto bueno lo jx>ndrá la Alcaldía de 

bu residencia, surtiendo iguales- electos.e) En viajes.—Para la obtención de los billetes de
berán presentarse el Título -de Beneficiario y el cuaderno de' vales correspondiente a su cat:goría. Si el viaje 
3o. realizaran familiares no acompañados por el cabeza 
de famiiia, necesitarán llevar adamas dtsl Titulo, una autorización escrita de aquél en la que conste nominal- 
mente lp<- familiares que hayan de viajar y punto de partida y do-tino.

Los beneficiarios vendrán obligados á .exhibir estos documentos cuantas yec.es los fuera exigido por los In 
tel ventorrj? en ruta. o por otros funcionarios con derecho & solicitar su presentación.
~ Pam  disfrute . ficq l>cnrficio establecido en el pá
rrafo segundo del artículo 13. sobre traslado de muebles. si ei cabeza de familia fuese funcionario o empleado ele]' Estado, Provincia, Municipio o dril Movimiento, deberá- dirigir instancia al Jefe de la Estación 
de partida, acompañada de certificado del Jefe de la Dependencia. .donde preste sus servicios, expresivo de la orden de traslado y el punto de destino.Si se tratara  de empleados u obreros, no dependien
tes de les organismos expresados, a. ]a Instancia unirán  certificado acreditativo del traslado expedido por el Jefe d.e la Empresa donde trabájen, visado por el De
legado Sindical correspondiente; ei fueran parados, el certificado dej Jefe do la Oficina de Colocación donde se hallan, inscritos, haciendo constar que no han lo- ’grado trábaio duran te .un  período do sois meses ininte
rrumpido, 'que también deberá visar el'expresado Delegado Sindical, Este último procedimiento ss seguirá 
para .cuándo se tra*te de parados que hayan sido solicitados» por otra- ,Oficina de Colocación para darles 
trabajo.Los. Ministerios d»e Obras Públicas e industria y Comeado. cada uno en la órbita de su competencia, adopta rán , las disposiciones que estimen pertinentes para la. 
efectividád de lo dispuesto en este Reglamento.Art. 33. En el último trim estre de cada año lo® ca
beza de Familia Numerosa solicitarán ia renovación de 
su Título pára q  año siguiente. A tal objeto, llenarán un im p reso  con arreglo al modelo oficial que se publique, y que contendrá los siguientes extremos:

b) Declaración en  Ha que const&n los miembros con derecho a los beneficios, sus edades, ingresos y resi
dencia.b) Fe de vida de los mtemos y certificado de la Alcaldía sobre la veracidad de los extremos, aducidos.

c ) . Partidas, ¿o '.nacimiento o de matrimonio de los nuevos beneficiarios, si hubiera alteraciones con res-
'pect-o ai año anterior.d) Nuevas 'fotografías, por duplicado, en caso de qu* Se hayan producido las alieracipnes familiares anteriormente -mencionadas, o hubiere cumplido ]a edad 
límite o fallecido alguno de los titulares.Fará tram itar los €xpodientes de renovación se esta rá  a lo dispuesto en el artículo 26 para los expedien
tes presentados por primera vez.Art. 34, Los cabezas de Familia Numerosa que soli
citen la- concesión o renovación de los beneficios queestablecen, satisfarán, como derechos do expedición 
o de renovación de sus títulos, la cantidad de diez pe
setas. 'Quedan exceptuadas del pago de derechos aquellas . familias que estén incluidas en el padrón de }a Beneficencia Municipal, a • cüyo objeto acompañarán 1̂ ex- 
£e¿ient-.e certificado expresivo de tal extremo*

Art. 35. En el caso de desaparición o extravio del 
Titulo, .podrá solicitarse un duplicado del mismo, abo
nando los derechos de expedición y acompañando nuevas fotografías.Art. 36. Las cantidades a qu<e se refieren. 1os dos 
artículos an terio ra  serán abonadas en pspel de pagos al Estado, cuya parte superior se devolverá al interesa
do y la inferior se unirá a l expediente para su envío 
al Ministerio de Trabajo.La Subsecretaría de dicho Departamento, por conduc
to de su Sección de Contabilidad, remitirá a ha Direc-\ció.n General doi Tesoro el pape]- de pagos, al objeto de
que aquélla acuerde sen devuelto en formaliz^eión ron cargo a la renta del Timbre y disponga, además, su m-givso simultáneo en .una cuenta que se abri/ú en laBíter vención Central do Hacienda con aplicación a la segunda parte de la .Tesorería : «Acreedores - Depósil os», 
concepto: «Para atenciones del Servicio de Fanvjlias Numerosas, a disposición del Ministerio de Trabajo.»Art. 37. La ordenación de los pastos del Servicio y 
disposición de fondos existentes en la mencionada cuenta, a propuesta del Director general de Previsión, co
rresponderá al Ministro de Trabajo, y por delegación del mismo,' al • Subsecretario del Departamento.La Intervención Delegada de lá Intervención General de la Administración de¡ Estado en el Ministerio de 
Trabajo llevará la cuenta y razón de di-chcs fondos, in
terviniendo todos y cada uno de los gastos que se ordenen con cargo a los mismos.

 CAPITULO IX
Responsabilidades y sanciones

Art 38. La resistencia de las Empresas y Organ sanos 
privados a la prestación de los beneficies establecido?, 
la ocultación o falsedad de datos por parte de los beneficiarios, d e ja r  C1 Título a  personas ajenas al beneficio, 
su presentación maliciosa, falsificación o. alteración y, en general, cualquer u$o indebido o abusivo del mismo 
o la complicidad én dichos hechos, será sancionada con m ulta de 50 a 50.000 pesetas, pudiendo también acordarse ia m ira d a  definitiva o temporal de los beneficios, sin perjuicio de ]ás responsabilidades a que hubiere lugar.Estas, sanciones se graduarán en atención a lo> móviles, malicia, ánimo de ltlcro, trascendencia y repercusión de la infracción, reincidencia en la misma ó en otras análogas," posición económica deü culpable y de
más-circunstancias que en* la comisión dél hecho pudieran  concurrir., Á**t‘ 39. La acción para d/enunciar los hechos seña
lados en el articulo anterior es pública-, debiendo dirigirle las denuncias a  los Delegados Provinciales fie Trabajo, que serán los encargados fie su trámite. Dicha acción habrá de ejercitarse demlro de los tres meses siguientes á la fecha en que se cometa la falta.Los Delegados ordenarán la formación del expediente, dando traslado de los hechos al denunciado, para que éste, en ei plazo de diez fiías, á  partir de la Notificación, 
pueda enviar escrito o prueba de descargo. Podrán asi
mismo interesar de las Autoridades y particubíres los datos que estimen precisos para la- total aclaración de los hechos. Concluso expediente, será elevado a la Dirección General de Previsión, con informe y propuesta de sanción, para la resolución oportuna.

Las multa® serán hechas efectivas en el plazo de diez días, a  partir de sfi notificación, en papel fie pagos al Efcfcado, y si así no se realizase, ge pasará confian ícacón 
al Juzgado competente, para que proceda a su exacción por la vía de apremio, .en unión de ías costas correspondientes,
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Contra las resoluciones que dicte la expresada Direc
ción y que lleven aparejada la retirada definitiva de los 
beneficios o multa superior a ó.OOO pesetas, cabrá recur
so de alzada 111 el plazo óf  diez dias ante el excelen- 
tís¿mo señor Ministro de Traba jo t acompañando el jus
tificante de haber depositado el imiporte de la multa, 
cuando de ésta se trate, en ia Caja General de Dc.pósrtos, 
o en alguna cié sus Sucursales

Art, 40. - Las canciones pecuniarias serán acordadas 
sin perjuicio de iá- responsabilidad civil o criminal a que 
hubiere lucár. Los Delegados cíe Trabajo, pfevia auto
rización d*3 la Dirección Genera! de PrevU-Jén, podrán 
pasar el tanto de culpa a los Tribunales e instar las 
^acciones pertinentes.

Ca p it u l o  x  

D isposiciones finales
Art. 41. El Ministerio de T rabajo  queda facultado 

para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias 
para la ejecución y aplicación de este Reglamento, así 
como para la interpretación dei alcance de sus disposi
ciones.

Art. 42. Los M ínstenos, Centros y Organismos del 
Estado, (Provincia, Municipio o del Movimiento a quie
nes se'.han Señalado atribuciones para disponer la im
plantación y efectividad de determinados beneficios ven
drán obligados a- dictar las disposiciones necesarias al 
indicado efecto en .el plazo máximo de dos meses.
'• Art- 43. De conformidad con lo' dispuesto en el ar

tículo 11 de la Ley de 13 de diciembre de 1943, quedan 
derogadas: la Ley de 1.º d e  agosto de 1941, sú Regla
mento de 16 de octubre siguiente, el Decreto de 2 de 
enero de 1942 y cuantas disposiciones se opusieran a lo 
preceptuado en la expresada Ley de 13 de diciembre y 
en este Reglamento.

Disposiciones transitorias
Primera. Los Ti kilos de Beneficiario expedidos o re

novados para 1943, y cuya vigencia fué prorrogada por 
la- Orden de este -Ministerio de 20 de septiembre de dicho 
año, caducarán el 30 de junio de ]9i4.

Segunda. l o e -  poseedores do Títulos  que se refiere 
la disposición anterior, así como los jefes de familia que 
reúnan las condiciones exigidas ,para op.tay a los bepe- 
freios concedidos en la Lev que ahora sé rrglnrnnrta, 
vienen obligados, si 'doscun disfrutarlos, a inenar nuevo 
expediente de solicitud antés dol 31 ¿o agosto de 1944.

Tercera, Los beneficios^ de la citada Ie y de 13 de 
diciembre y los de este Reglamentó comenzarán a ha-, 

. ccrssr afectivos desde la fecha de la expedición dd Títu
lo rara 1944, excepto en io« siguientes casos:

a) En el Impuesto de Utilidades de la Tarifa 1.a por 
rentas de trabajo, a parí ir del primer diá del mes si
guiente- de la fecha de expedición del Titulo de Bene
ficiario.

b) En el Reparto Municipal de Utilidades y en los’ 
impuestos de las Diputaciones aüe graven los productos 
del campo, desde la fecha que señale el Ministerio do 
Hacienda en cumplimiento de lo prevenido en el artícu
lo 32 de este Reglamento. '

PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO

ORDEN de 3 de abril de 1944 p or 
la que se dispone la corrida de es
calas en el Cuerpo Técnico-Adminis
trativo de la extinguida Sección Co- 

 lonial del antiguo Ministerio de 
Estado, por jubilación del Jefe de 
Negociado de segunda clase, don 
Julián Monís Morales.

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo 
Técnico Administrativo dfe la extin
guida Sección Colonial del  antiguo 
Ministerio de- Estado, una plaza de 
Jefe de Negociado de segunda clase, 
por haber sido jubilado el día 27 de 
marzo último, don Julián Monis- Mo
rales, esía- Prc>id<?nc:a del Gobierno, 
de conformidad con lo prevenido en 
los Reáles Decretos de 23 de septiem
bre do 1918 y 20 dé enero de 1926, ha 
tenido a bien disponer se verifique la 
correspondiente y reglamentaria co
rrida de escalas, y, €n su consecueíL 
cia, nombrar Jefe de Negociado de 
segunda clase, con el sueldo anua] de 
8.460 pesetas, a don Jesús Rafael Ba- 
l.acuer Joma, y Jefe de Negociado de 
tercera clase, con ^  sueldo anual de 

. 7.200 pesetas, a don Jasé Villar y Pé
rez de Castropol, ambos con antigüe
dad, en sus respectivos empleos pftra 
todos los €fectoe, do 28 de marzo pró

ximo pasado, día siguiente al de la 
jubilación del señor Monís Morales; 
y a tenor de lo dispuesto en  el artícu
lo 41 del Reglamento de 7 de septiem
bre de 1918, y teniehdo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo noveno, pá
rrafo segundo de la Ley dé Presu
puestos, de 30 de diciembre de 1943, 
se asciende a Oficial primero, cólica 
diéndole el reingreso al servicio acti
vo, al Oficial segundo del expresado 
Cuerpo, dan Francisco de Riddér y 

.Pujol, que lo tenía solicitado dentro 
dej, plazo reglamentario y con más de 
un mes de anterioridad a la fecha en 
que se produjo dicha vacante.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y'demás efectos procedentes.

Dios guarde á V». T. muchos años. 
Madrid, 3 de abril de 1944.— 

P. D., el Subsecretario, Luis carrero.

limo. Sr. Director géneral de Marruc. 
con y Colonias. v

ORDEN de 5 de abril de 1944 por 
la que se dispone cese en la Comi
sión que le fué conferida en la Fis
calía Superior de Tasas don Rafael 
Gil Sanz.

Exomoé. Sves.: Visto lo comúnicado 
por el linio. Sr. Fiscal Superior, de 
Tasas, y 6 petición del interesado, 

Esta Presidencia ha - tenido a bien

acordar que don Rafael Gil Sanz, Se
cretario judicial destinado comi
sión a la Fiscalía Superior de Tasas, 
por Orden circular de 3- de julio de 
1942 (BOLETIN OFICIAL DEL EfíL 
TADO número 187), cese en la refe
rida comisión, reintegrándose a su 
destino. 

Lo que digo a W # EE. para su 
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a W . EE. muchos años
Madrid, 6 de abril de 1944.—p. D., el

Subsecretario, Luis Carrero.

Excsnos, Sres.

ORDEN de 5 de abril de 1944 por la 
que se nombra a don Santiago Po
zas  González, Jefe de Negociado del 
Cuerpo pericial de Aduanas en la 
Delegación de Hacienda de la Alta 
Comisaría. 

Exorno. Sr.: Do conformidad con la 
propuesta formulada por V. E.y 

Eata Presidencia del Gobierno ha te
nido a bien designar a don Santiago 
Pozas González, Jefe de Negociado del 
Cueúpo Pericial de Aduanas en la De
legación de Hacienda de la Alta Co
misaría de España en Marruecos, el 
cual, una vez posesionado de su des-


