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ORDEN de 27 d e  Septiembre de 1944 
por la que se aplaza el cumplimien
to d e la de 24 de septiembre de 
1942 sobre personal de los Colegios 
reconocidos de Enseñanza M e d i a .
limo. S r . : No ¿rindo posible el .cum

plimiento estricto de las disposiciones 
v gentes en cuanto  afectan  al perso
nal docente que debe figurar en el 
Cuadro de Profesores de los Cokg os 
Irrealmente reconocidos como de E n
señanza Media, se estim a do conve. 
niencia una ampliación para  el curso 
académico actual, para que* dichos 
establecimientos puedan cum plir las 
exigencias que la Ley im pcne sin tras.

. to rnar su paulatino desenvolvimiento 
y continua m ejora, y a tal cf^cto, 

E s te ' M inisterio ha  r-.suelto:
1 ° Se aplaza por Wdo el curso 

académ ico 1944-45 el cum plim iento de 
lo dispuesto en la. Orden de 24 de 
septiem bre de 1942.

2.° En los nuevos expedientes de 
reconocimiento Colegios 'o de
prórrogas de él, estud iará  la  Inspec
ción de Enseñanza JMedia las posibi
lidades de dichos estab ’ecim ientus en ' 
orden al núm ero de Licenciados y de
m ás personal docente, así como del 
trabajo  que hayan  de rendir, ae  lo 
qu© inform ará con de talle a la D irec
ción General de Enseñanza Media.

Lo digo a V i. p a ra  su conocim ien
to y d :m ás efectos!

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 27̂  de septiem bre de 1944.'

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr, D irector general de E nser 
lianza Media. '

M I N I S T E R I O  D E  
T R A B A J O

ORDEN de 29 de agosto de 1944 por
la que se amplía el plazo para incoar 

 los expedientes de Familias 
 Numerosas.

limo. S r . : La segunda de, las dis
posiciones transito rias del R eglam en
to de 31 de marzo de 1944 para  aph- 
cacjón-'de” la L ey 'de  p ro tecc ión ' a  las 
Fam ilias Numerosas, dispone que pa
ra  acogerse a  sus beneficios deben 

/ incoarse los expedientes an tes  de 31 
de agosto en curso.

Como quiera que dificultades para  
la obtención de determ inados docu
m entos provoca el-que m uchos padres 
de fam ilia no puedan, bien contra  su 
voluntad, form alizar sus expedientes 
antes ere dicha fecha, y al objeto de 
evitarles ncrjuicio?,

Esto M inisterio, en uso de las fa 
cultades que le confiere el articulo 41

del expresado Reglamento, ha  tenido 
a bien disponer:

Primero. Todos los cabeza do fa
milia num erosa que reúnan  las con
diciones legales para  optar a  los be
neficios establecidos en la Ley y R e
glam ento do que se deja hecho mé
rito, pueden incoar expedientes en so- 
lid  tud de los mismos hasta  el 31 de 
diciembre de 1944.

Segundo. Los títulos que se expL 
dan, cualquiera que sea su fecha, ca 
ducan, conform e a las deposiciones 
reglam entarias, en  31 de diciembre 
próximo, debiqndo .sus poseedores, pa
ra que sigan surtiendo efectos en el 
año 1945,, solicitar la renovación del 
mismo c-n el últim o trim estre del co
rrien te  año, de conform idad con lo 
prevenido en el artículo 33 del citado 
Reglam ento.

Lo que digo a V. I. paya su co
nocim iento y efectos.

Dios guardé a V. I. muchos años. 
M adrid, 29 de agosto de 1944.

GJfjLON DE VELASCO 
lim o. Sr. D irector general de P re

visión.

ORDEN de 21 de Septiembre de 1944 
sobre creación de Comités de Segu
ridad e Higiene del Trabajo . 
limo. St.ú A mediados del año 1941 

inició el M inisterio de T rabajo , en tre  
las grandes empresas industriales, una 
cam paña para  la creación ce  Comités 
de Seguridad e Higiene del T rabajo , 
consecuencia de la cual (ha sido la 
constitución de curca de trescientos 
Comités, que extienden su acción pro_ 
lectora a un considerable húmero de 
productores.

Los satisfactorios resultados conse
guidos con los expresados Organismos 
en el tiempo que llevan de existencia 
aconsejan generalizar su creac ón con 
carác ter obligatorio eq aquellas indus
trias quu, contando con un determ i
nado núm ero de trábaj.axiores, lo exija 
Ja naturaleza de J<!>s trabajo»* que en 
(*llas se 'Realicen.

En consecuencia, M inisterio ha  
tenido a bien disponer:

Artículo 1.°, Se establecen, con ca
rác te r obligatorio, jos Comités de Se
guridad e Higiene del T rabajo : 

a) En los centros de trabajo  l&s 
industrias químicas, textil, de la  m a 
dera y afines, papel y cartón , cuero 
y pieles, cerám ica, vidrio y cem ento, 
gas y electricidad, y transportes y co
municaciones, s^m p re  Que empleen 
500 o m ás trabajadoras.
' b) En lus c e n tro s 'd e  trabajo  de 
las industrias siderom etalúrgica, tra- 

| bajo del hierro- y demás metales, cons. 
¡ trucción y {reparación de m áquinas; 
aparatos y vehículos, siempre que cm. 
plecn 250 o más obreros. ’ 

c) En la§ bb ras de la - in d u stria  'de

la construcción (edificación, obras pú
blicas, e tc .j, siempre que empleen 25 0. 
o m ás trabajadores.

Art. 2.o La Dirección G eneral ele 
T rabajo , por iniciativa propia, a  pro
puesta de la Inspección de T rabajo, 
o de la Organización Sindical, podrá 
acordar la creación de los exprésanos 
Comités en industrias d is tin tas a las 
señaladas, o en aquellos ^ s ta b h c ’.micn. 
tos u obras de las m encionadas ac ti
vidades, que cuenten con 100 o r* '3 
trabajadores, empleen m ujeres o niños, 
u ofrezcan riesgo m anifiesto de acci
dentes o’ insalubridad.

Art. 3.° Las em presas obligadas a 
constitu ir Comités de Seguridad d:be- 
ráii hacerlo en el plazo oc un mes 
a con tar de la publicación de esta  
Orden en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, si se tra ta  de las s :h a la 
das en el artículo 1.°, o da la fecha 
en que se les comunique Ea resolución- 
correspondiente, cuando se tra te  de V’s 
com prendidas en el artículo 2.°, po
niéndolo en conocim iento de la In s
pección Provincial de T rabajo  respec

t iv a ,  quien dará cuen ta  de ello a la ' 
Dirección General- de T rabajo .

Art. 4.° Son funciones esenciales de 
los Comités de Seguridad e Higiene 
del T rabajo , que por csta  disposición 
se crean :

1.a Vigilar «1 cumplim iento de 1° 
legislado sobre seguridad e higiene col 
trabajo  y, en general, cuanto re 
lacione con estas m aterias, cuidando 
de la adopción de los medios y medi
das adecuados para proteger la ta lu d  
y la vida ae los productores. (

2.;i E fectuar investigaciones sobre 
los accidentes y enfermedades p rofe
sionales;, practicando, en  los casos cü- 
ya im portancia 'lo  requiera, una infor
mación en la cual i>, consignen las 
causas determ inantes y se señalen las 
medidas oporiunas a aaop ta r p a ra  €vi. 
la r unos y o tras.

3.a- Llevar estadísticas de los acci
dentes y <mfermedades profesionales, 
(L acuerdo con la Orden de 16 de 
enero de 1940 y dem ás disposiciones 
sobre el particu lar,

4.a O cuparse de la organización pri
vada de la lucha con tra  incendios 
dentro de la tm .piesa.

5.a Cuidar de los servici'os higiéni
cos y san itarios del establecimiento, 
así como de cuanto  se relacione con 
los reconocim ientos médicos del per
sonal.

6.a Lo relativo a la enseñanza, (di
vulgación y propaganda y, en  general, 
cualquier o tra  m isión que s© refiera 
a la seguridad e higiene del trabajo .

Art. 5.° Anualmente, todo Comité, 
antes del 1.°* de ma zo, d .bcrá. enviar 
por duplicado, a la lnspecc:ó n ,de T ra 
bajó d : Ja provincia, una Memoria 
resum en de su actividad durante ci
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año precedente, así como las estadís
ticas do accidentes y enfermedades 
profesionales, de acuerdo con la men
cionada Orden de 16 de'enero 1940 
y demás disposiciones sobre el parti
cular. Uno de dichos ejemplares se 
remitirá a la Sección cte Prevención 
de Accidentes e Higiene del Trabajo, 
quedando el otro en poder de la Ins
pección de Trabajo correspondiente. .

Art. 6.° El número de miembros o 
vocales que hayan de integrar los Co
mités de Seguridad c Higiene del T ía . j 
bajo, será fijado en fcaaa caso por ¡ 
las empresas, figurando obligatoria, j 
mente entre ellos: ¡

El Presidente, que s?rá el Director j 
del establecimiento u obra, o en su • 
lugar un alto cargo técnico que le j 
represente. |

Un Ingeniero do Seguridad, que asu. I 
mirá la Vic ̂ presidencia, elogiad entre i 
los Ingenieros con Lindo oficial del es: i 
tablee i miento, como el más adecuado ¡ 
por su especialidad y condiciones pa- ¡ 
ra el cargo. j

Un Médico del Trabajo, elegido en- | 
tre los Médicos que prestan sus ser- j 
vicios facultativos al establecimiento i 
como el más caracterizado por su es: 
pecialidad en accidentes o higiene del 
trabajo.

El Secretario, que $erá un emplea
do, a ser posible ae la Oficina de ¡ 
Asuntos Sociales o de Personal del es- | 
tablecimiento, y que al igual que los ¡ 
anteriores cargos será des gnado por ¡ 
la Dirección de la Empresa.

Dos vocales, que habrán..de ostentar 
la' categoría profesional de Contra- j 
maestre u Oficial en la Industria o j 
actividad de que s<> ir ate, y que serán 
designados por la Dirección de la* em- | 
presa entre los que figuran en las \ 
ternas que al efecto formulará la Or- ! 
ganización Sindical. !

El Jefe de «Grupo de Empresa» do ¡ 
la Casa Sindical «Educación y Des- ; 
canso», que asegurará lá coordinación ; 
entre ¿as funciones asignadas al Co- 
mi té y la misión ,que corresponde rea- ¡ 
lizar a la expresada Organización en ¡ 
el establecimiento.

De existir mayor número de vocales 
la empresa determinará las profesio- j 
nes y categorías a qu-e los mismos de- j 
ben pertenecer, haciendo, su des gna- ¡ 
ción entre los propuestos en las co- > 
crespón dientes ternas formuladas a j 
te fin por’ la Oúgcnizaenn Sindical. ¡

Art. 7.° Los nombramientos de los 
miembros de los Comités, qe Seguri
dad serán comunicados por Em- ¡ 
presas a la Inspeccióp de Trabajo, ¡ 
la cual, en casos debidamente gusti- ‘ 
Reacios, podrá oponerse a los mismos 1 
consignando ly. causa on que se fu n d e , 
tal resolución, contra la cm l podrá 
interponerse i : curso en rl i Tnrno ck. : 
h.ez días ante la Din>c\ion General de I 
rraba jo. |

Art. 8.° Los Comités de Seguridad  
£i0 reunirán, por lo menos, una vez 
al mes, y con carácter extraordinario ’ 
cuando lo acuerde su Presidente, y 
siempre en caso de accidente o Peli
gro grave para el personal, debiendo 
ser elevados sus acuerdos a la Direc
ción de la Empresa, con cuyo refrendo 
adquirirán el carácter de ejecutivo.

Art. 9.° Cuando se trate de empre
sas en que por su gran número de 
trabajadores resulte conveniente Ja or
ganización de más de un Comité o 
v io  por n-ner divo: sos establecimientos 
con sug correspondientes Comités de 
Seguridad, sea de aconsejar la creación 
de uno Superior o Central, que coor
dina y ai rija la actuación de aquéllos, 
la Dirección 'General de Trabajo po
drá así acó: darlo,

Art. 10. La Sección de Prevención 
de Accidentes y el personal técnico de 
la Inspección de Trabajo, prestarán 
a las empresas1 sus asesoramieiitos so
bre los extremos a que se refiere la 
presente Orckn. A  .la Inspección de 
Trabajo corresponderá señalar las in- ¡ 
fracciones que. observase, las cuales j 
serán sancionadas en la forma y cuan, ¡ 
tía establecidas por las disposiciones ¡ 
legales en vigor. ' - i

Lo qué digo a V. I. para su cono- I 
c :fniento y efectos, I

Madrid, 2¡l de septiembre de 1944. i
G IR O N  DE VE-LASCO 

limo. Sr. Subsecretario de Trabajo.

ORDEN de 21 de septiembre de 1944  
por la que se determina a quicen  
competen las prestaciones mínimas  

  del Seguro de Enfermedad y las su
periores a éstas.

Ilm o . 1  Sres. : En cmnplinvenlo de 
los principios dootri-nples del Eneró j 
de Trabajo y de las disposiciones de j 
la Ley qe Reglamentaciones de 16 de • 
octubre de 1942, .se venían señalando ; 
en las Ordenanzas de Trabajo deter- j 
minadas obligaciones ¡de ‘carácter sa
nitario por parte de las Empresas, 
en beneficio do su personal.

Establecido el Seguro de Enferme- i 
dad por Ley de 14 de diciembre de j 
1942. y su Rglamqnto. de 11 de no-l 
viembre de 1943, se hace preciso con-| 
jugar la.subsistencia de aquellas pres
taciones de carácier sanitario regula
das por las Reglametntaciones de T ra 
bajo aprobadas por este Ministerio o<\ 
voluntariamente concedidas por las ; 
Empresas, con aquellas otras que con i 
carácter de obligatoriedad se estable
cen en las disposiciones citada^ que 
implantaron el Seguro de Enferme
dad. • ' j

A tal fin, y en tanto por este Mi- ¡ 
nisterio no se acuerdan otras normas 
sobr,> el particular, |

E ‘ te Minisí ha tenido a bien: j
l .u Las presta:.ci:?s que para los i

casos de enfermedad se fijan en las 
Reglamentaciones de Trabajo aproba
das por este Ministerio, se entende
rán con cargo al Seguro de Enferme
dad en cuanto al mínimo establecido 
en este régimen.

2.° Si en las Reglamentaciones se 
contuviesen prestaciones superiores a 
las mínimas concedidas por el Seguro 
o las Empresas tuvieren establecidas 
otras superiores a aquellas mínimas, 
deberán ser estás respetadas y man
tenidas a s\i cargo.

3.° Por las Direcciones Generales 
de Trabajo y Previa ón se resolverán 
cuantas dudas suscite la aplicación dey 
la presente- Orden.

1 , 0  que digo a VV. II. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde y. VV. II. muchos años.
M adrid ,-21 de septiembre de 1944.

G IRO N  DE VELASCO 
limos. Sres. Directores generales de

Trabajo y Previsión.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

M IN IS T E R IO  D E J U S T IC IA
Dirección General de Justicia

Convocando concurso para la provi
sión de  la plaza de Secretario de 
Sala de la Sección de lo Civil de la 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo dispuesto en 
la Orden de 20 de abril de 1942 (BO
LE T IN  O F IC IA L  DEL ESTADO de 23 
de dicho mes), esta Dirección General 
hace público que ha quedado vacante 
la plaza de Secretario de Sa:a de la 
Sección de lo Civil de la Audiencia 
.de Santa CTruz de Tenerife, por tras
lación dé don Víctor Dorao y D'íez- 
Montero, y que dicho cargo habrá de 
proveerse mediante concurso de tras
lación entre Secretarios d e 'S a la  y de 
Gobierno de Audiencia Territorial.

Los interesados dirigirán sus instan, 
cías a la Dirección General-de Justi
cia en el plazo.de ocho días, .se contar 
desde la inserción de este anuncio en 
el BO LETIN  O F IC IA L  DEL ESTADO, 
exceptó los que presten servicio fuera 
de la península, los cuales, sin, perjui
cio de remitir lo más rápidamente po
sible sus solicitudes, manifestarán te
legráficamente, en el indicado plazo, 

■por conducto de los Presidentes de sus 
respectivas Audiencias, que desean se 
les tenga por conculcantes. 1

Las condicione" rara la celebración 
defl concurso son las expresadas en ia 
Orden referencia.

M a d 2S eje septiembre de 1944.— 
El Stitcidoctor general, Manuel Soler.,


