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vada por la representación legal de 
ía Mutua Regional de Accidentes del 
Trabajo, domiciliada en Barcelona, en 
súplica de que se le autorice la sus
titución de los valores en que se ha
llan constituidos los depósitos nece
sarias que figuran a disposición de 
este Departamento, en concepto de 
fianza para operar en el Ramo de Se
guro de Accidentes del- Trabajo, de 
pesetas cuarenta y cinco mil, al que 
s© refiere el resguardo número 8.843, 
expedido por la Sucursal en Barce
lona dei Banco de España con fecha 
6 de mayo de 1944; de pesetas cuatro 
mil quinientas y de pesetas veinticin
co mil, a los que se refieren los res
guardos números 8.579 y 8.578, expe
didos por la indicada Sucursal con fe
cha 27 de mayo de 1943, siendp los 
valores a constituir Cédulas de*l Ban
co de Crédito Local; y

Teniendo en cuenta que el artícu
lo 106 del Reglamento de la Ley de 
Accidentes del Trabajo en la indus
tria determina que las fianzas que 
con arreglo a sus preceptos han de 
prestar las Entidades aseguradoras 
podrán constituirse, indistintamente, 
en la Caja General de Depósitos, en 
ei Banco de España o en lás sucur
sales respectivas, en metálico o valo  ̂
res públicos, a disposición dél Minis
tro de Trabajo, asi como lo dispues
to en los demás preceptos legales de 
aplicación.

Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta de esa Dirección Ge
neral, ha tenido a bien acceder a lo 
solicitado, y, en su consecuencia, or
dena' a la Sucursal del Banco de Es
paña en Barcelona que admita la sus
titución de ]0s valores en que se ha
llan constituidos los depósitos referi
dos por Cédulas del Banco del Cré
dito Local por iguales importes no
minales.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1944.

GIRON DE VELASCO

Eimo. Sr. Director general de Pre
visión.

ORDEN de 9 de diciembre de 1944 
 por la que se rectifica la titulari

dad del resguardo de depósito cons
tituido como fianza reglamentaria 
de la Sociedad Suiza de Seguros 
contra los Accidentes del Trabajo, 
en Winterthur.
limo. S r,: Visto el expediente in

coado a virtud de escritos fonnulá- 
dos por las representaciones legales 
de la Sociedad Suiza de Seguros con
tra los Accidentes, en Winterthur, 
cuya Delegación General para Espa
ña se hállá domiciliada en Barcelo
na, y del Banco Alemán Transatlán

tico, domiciliado en Madrid, en sú
plica de que el depósito de pesetas 
doscientas sesenta mil constituido por 
este último a disposición del Ministe
rio de la Gobernación y en concepto 
de garantía para que la citada Enti
dad aseguradora operase en el ramo 
de accidentes dél trabajo, y al que 
se refiere el resguardo expedido por 
ei Banco de. España.en Madrid con 
fecha 5 de abril de 1910 y núme
ro 1.925, se haga figurar a nombre 
de la repetida aseguradora; y

Teniendo en cuanta que el depósito 
referido es propiedad de la Sociedad 
Suiza de Seguros contra los Acciden
tes, en Winterthur; que las fianzas 
para operar en el Ramo de Seguro 
de Accidentes del Trabajp han de es
tar constituidas a disposición de este 
Departamento y do dispuesto en el 
Reglamento de 31 de enero de 1933 
y demás preceptos legales de apli
cación,

Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta de esa Dirección Ge
neral, ha tenido a bien acceder a lo 
interesado, y, en su consecuencia, or
dena al Banco .de España proceda a 
rectificar el resguardo de depósito an
tes reseñado, haciendo figurar como 
depositante a . la Sociedad Suiza de 
Seguros contra los Accidentes, en Win
terthur, y sú concepto de fianza re
glamentaria a disposición de este De
partamento.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1944.

GIRON DE VELASCO

rimo. Sr. Director general (de Pre
visión.

ORDEN de 19 de diciembre de 1944 
por la que se dispone se satisfaga 
al personal de industrias no regla
mentadas una gratificación equiva
lente a la retribución de una sema
na para solemnizar las fiestas de 
Navidad.
limo. Sr.: Establecida en las Regla, 

mentaciones de Trabajo vigente^ la 
concesión, de una gratificación para con. 
memorar la Natividad del Señor, se ha
ce necesario generalizar tal medidla a 
las industrias no reglamentadas, a fin 
d£ que todos los trabajadores puedan 
solemnizar fiesta de tan honda raigam
bre cristiana y española.

En consecuencia,
Este Ministerio ha dispuesto se sa

tisfaga al personal de industrias no 
reglamentadas, para solemnizar las 
fiestas de Navidad, * una gratificación. 
equivalente a la retribución de una se. 
mam, pagadera eü día 23 de los co
rrientes.

Lo que comunico a V. I. a los opor
tunos efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 19 de diciembre de 1844.

GIRON DE VELASCO 

Lmo. Sr. D'rector general de Trata jo,

ORDEN de 6 de diciembre de 1944 
por la que se descalifica la casa 
económica número 291 del proyecto 
aprobado a la Sociedad Cooperativa 
Inmobiliaria de España, señalada 
hoy con el número 7 de la calle del 
Duero (barriada «Hoteles del Gua
dalquivir»,  de Sevilla, solicitada 
por don Luis Iglesias Carrasco.

limo. Sr. ; Vista la instancia de 
don Luis Iglesias Carrasco, de Sevilla, 
solicitando descalificación de su casa 
económica número 29i del proyecto 
aprobado a la Sociedad Cooperativa 
Inmobiliaria de España, señalada hoy 
con el numero 7 de la calle del Due
ro, barriada «Hoteles del Guadalqui
vir», de dicha capital;

Resultando que la expresada casa 
fué calificada condicionalmente por , 
'jReai Orden de 31 de diciembre de 
1927, y concedidos los beneficios del 
Estado con arreglo, al Real Decreto 
de 9 de diciembre de 1927;

Resultando que don Luis Iglesias 
Carrasco, como beneficiario, adquirió 
la casa económica del Instituto Nacio
nal do la Vivienda, por escritura ctor- 
gada en Sevilla, a 7 de abril die 1942, 
ante el Notario don Diego Soldovilla * 
Guzmán* bajo el número 319 de su 
protocolo, quedando acogida en un to
do a la legislación de casa® baratas 
y económicas;

Considerando que las casas califica
das de económicas podrán ser descali
ficadas, siempre que a juicio del ins
tituto Nacional de la Vivienda las 
cáusas o motivos alegados puedan 
considerase suficiente para ello;

Considerando que don . Liña 
sias Carrasco, antes de formalizar la 
escritura de propiedad del inmueble, 
amortizó totalmente el préstamo con
cedido por el Estado para la construc
ción de la citadla cása económica;

Considerando que el solicitante ha 
satisfecho para la descalificación de la 
citada casa, en la caja del citado Or
ganismo, la cantidad de 35.977,44 pe
setas, con fecha 28 de junio del col 
rriente año, - a que se élevá la dife
rencia entre 10 satisfecho por el Es
tado a la Sociedad Cooperativa in
mobiliaria de España en concepto de 
préstamo, sus intereses e indemniza
ción, de acuerdo con el Decreto de 
31 de marzo del corriente año;


