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normas para el desarrollo y  cumplimiento 
de esta Orden.

21. Quedan derogadas cuantas dispo
siciones se opongan a lo preceptuado en 
'.a presente Orden.

Dios guarde a. V V . II. muchos años. 

Madrid, 17 de octubre de 1946.

R E IN  s u a n z e s

limos. Sres. Com isario general d e  Abas
tecí mi en tos y Transportes y Secretario 

•Técnico del Ministerio de Agricultura.

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

O R D E N  de 24 de octubre de 1946 por 
la que se dictan normas relativas al 
ingreso de cuotas con destino a las Mu
tualidades y Montepíos.

limos. Sres. : Promulgadas las Re
glamentaciones de trabajo, que obli 
gan a la constitución de Montepíos o 
M utualidades de Previsión Social, para 
otorgar jubilaciones y otros auxilios a 
Jos trabajadores a quienes las mismas 
afectan, hasta tanto que estas Enti
dades de Previsión se constituyan con 
personalidad jurídica propia para admi
nistrar los fondos con que han de nu
trirse en or.den al cum plim iento de sus 
fines, y al objeto de que la recaudación 
de los mismos no sufra retraso ni en
torpecim ientos posteriores, por cuanto 
se refiere a la base de s,u patrimonio 
•inicial, resulta indispensable, por razón 
de buena tutela, dictar con carácter pro
visional las normas por las cuales las 
cuotas obligatorias, cánones o partici
paciones en beneficios que cada una de 
las -respectivas reglam entaciones seña- 
lian, tanto para Empresas como para sus 
trabajadores, sean ingresadas en una 
cuenta corriente a disposición de este 
M inisterio, para en su día . ser trans-; 
•feridas a las M utualidades o Montepíos 
a quienes corresponda.

En su virtud, este M inisterio ha teni
do a, bien disponer:

Artículo i.° Las Empresas o entida
des obligadas por las Reglamentaciones 
de trabajo al ingreso de cuotas, cáno
nes o participaciones en beneficios con 
cargos a las m ism as y sus trabajadores 
a  los fines indicados de constituir el Pa». 
■trimonio de las M utualidades o ,Mon- 
tepíos de Previsión Social Laborales, se
rán ingresad-as en cuenta corriente abier
ta en las Cajas de Ahorros provinciales 
o municipales con la denominación de 
«Cuenta de la Mutualidad o Montepío 
de los trabajadores afectados por la R e
glamentación de trabajo, de la actividad 
o rama de producción a que correspon

da», y  cuya denorii nación concreta se 
oficiará a  lias respectivas Empresas inte
resadas.

Art. 2.0 Las cantidades correspondien
tes a que se refiere el artículo anterior 
tendrán que ingresarse en las referidas 
cuentas corrientes a  partir de la fecha 
de vigencia que señale cada R eglam enta
ción de trabajo.

Art. 3.0 L as Empresas o entidades 
afectadas por estas disposiciones, r e m i

tirán (mensualmente a las respectivas De
legaciones Provinciales de Trabajo, para 
su cumplimiento ante el Servicio de Mu
tualidades y Montepíos Laborales de es
te Ministerio, en unión de los justifican
tes de ingreso en cuenta, un estado con
table en el que constarán los siguientes 
d a to s: Número de trabajadores a  los 
cuales corresponda la cotización m ensual; 
importe global de las nóminas del mes 
corriente; tanto por ciento que corres
ponda por Empresas y por trabajadores ; 
períodos a  los que' se refieren los ingre
sos efectuados. Si el canon o participa
ción en beneficio correspondiente a las 
Empresas lo fueren en relación con la 
producción de la industria, se hará cons
tar asimismo el . volumen o toneladas de 
producción por los períodos a que las 
liquidacionesv®e refieran.

Art. 4.0 Las aludidas cuentas corrien
tes abiertas en las C ajas de Ahorros pro
vinciales o municipales, quedarán a dis
posición de este Ministerio hasta tanto 
se constituyan cada una de las Mutua
lidades o Montepíos de Previsión Social, 
actualmente en período de implantación.

A r t  5.0 Los Delegados de Trabajo, 2a 
Inspección de T rabajo y  la Inspección 
Técnica dé Previsión vigilarán por efl 
exacto cumplimiento de estas disposicio
nes.

Lo que digo a V V . II. para su cono
cimiento y  efectos.

Dios guarde a V V . II. muchos años.

Madrid, 24 de octubre de 1946.

G IR O N  D E  V E L A S C O

limos. Sres. Subsecretario y Director
general de Previsión de este Ministerio.

O R D E N  de 24 de octubre de 1946 por 
la que se crea el Servicio de Mutuali
dades y Montepíos Laborales, depen
diente de la Dirección General de Pre
visión.

lim os. Sres. : Las recientes Reglamen
taciones de trabajo disponen la  urgente 
constitución, de M utualidades o M onte
píos de Previsión Social, a travéjs de 
los cuales se otorgarán determinados 
beneficios en favor de los trabajadores, 
com plem entarias, unas, de io s  Seguros 
Sociales y de prestaciones n uevas otros, 
s^egún la  naturaleza de c^ida in stitu 

ción que nace, y  cuyos beneficios re
presentan un considerable avance de 
seguridad social, consecuencia do la 
política de previsión que por disposi
ción de 3a legislación en vigor se está 
llevando a  ía  práctica.

L a s  disposiciones reglam entejrias al 
efecto  dictada^ aconsejan la  creación 
de un Servicip dependiente de la D i
rección Generdl de Previsión que re
gule con -la mejor asistencia esta  clase 
de instituciones nacientes, al objeto de 
llegar a un feliz resultado con la nue
va modalidad de la previsión obliga
toria com plem entaria de los principia:» 
del mutrunlismo naicianal.

En su consecuencia, este  M inisterio 
se .ha servido disponer:

Primero.— Se croa, dependiente de la 
Dirección General de Previsión, un ser
vicio especial que se denominará de 
M utualidades y  Montepíos Laborales, y 
que tendrá |por objeto  las siguientes 
fun cion es:

a) Recopilar por conducto de los 
Departam entos centrales, 'provinciales 
o localets de este M inisterio, así como 
de la organización sindical, Empresas 
y organism os análogos, cuantos dkt09 
anteceden y elememtos de información 
consideren precisas para el estudio y 
elaboración d e *la s  normas reglam enta
rias de los Montepíos y Mutualidades 
que se deriven de ]as R eglam entacio
nes de trabajo, en general y  especial, 
de aquellas organizaciones puram ente 
laborales que para el cum plim iento de 
sus fines tengan que crear instituciones 
de esta naturaleza.

,b) O rientar y d irig ir las com isiones 
que por cada una de las ¡Mutualidades 
o  M ontepíos de Previsión Social, de 
esta  clase se constituyan, al objeto  de 
que la redacción de Jos anteproyectos 
que las mi sanas tengan q u e , formular, 
com posición de e sta s  com isione» e  ini
cian funcionam iento de estos organis
mos se a jústen  a las  directrices que 
en cada caso se dicten por la  Superio
ridad.

c) Realizar, previo inform e, en su 
caso; de la Asesoría General y  Técnica 
de Previsión Social, los estudios téc
nicos de e sta s E ntidades, según sus 
modallidadeis específicas.

d) Som eter a la  Superioridad la 
aprobación definitiva de las normas 
reglam entarias y esta tu tarias por que 
hayan de regirse  estos M ontepíos o Mu
tualidades, tanto en su etapa de im
plantación inicial com o en §u posterior 
y definitivo desarrollo.

e) Inform ar 9Óbre las deficiencias 
o dificultades que en la constitución 
y desenvolvimiento de estas Entida
des se puedan observar.
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f) Som eter a la Superioridad -los 
proyectos de norm as que precisen 
para e‘1 mejor desarrollo <je lá labor 
encomendada a este Servicio.

g) Inform ar en los proyectos de las 
>nuevas Reglamentaciones de trabajo so

bre 'las normas de previsión obligatorias 
que, con carácter general, puedan orgáv 
nizarse e ií Las mismas. ' ^

Segundo.— E'l Servicio de Montepíos 
y Mutualidades Laborales se organizará 
en los siguientes N egociados:

a) Registro, con el servicio de en
trada, salida y distribución de docu
mentos y correspondencia, azi cómo el 
de archivo e inform ación correspon
diente.

b) Funcionam iento, que com pren
derá el de asesoram iento, estudio y 
exatmen de anteproyectos. Propuesta 
so-bre com posición de las Jumtajs ,o C o 
misiones encargadas de redactar los 
anteproyectos, e  inform e de los recur
sos que .puedan -entablarse por las E n 
tidades o particulares comprendidos en 
esta jurisdicción.

c) Financiero. Realizar los -estudios 
- técnicos y actuariales necesarios para 'la

mejor reglam entación de estas in stitu
ciones y orientar la contabilidad de las 
mismas, así como la modificación de 
las cuotas que se estimen necesarias para 
el cum plim iento de sus fines sociales. 
Formular Tas propuestas de liquidación 
de derechos,-a  sí como aquellas instruc
ciones necesarias para el ¡acto dé in s
cripción y registro. Inform ar sobre las 
(agrupaciones^ federaciones y  confede
raciones de ¡as, entidades que en cada 

• caso correspor/dan.

T ercero.— Corresponden a la Inspec
ción T écnica Óe Previsión Social la v i 
gilancia y dem ás funciones prdpias ©n 

■relación corí aquellos M ontepíos y M u
tualidades encuadrados en este  Servi
cio, con independencia de aquellas fun¿ 
dones inspectoras o análogas que, .en 
su caso, pueda ordenar la Superioridad 
al Jefe de Servicio o, a propuesta suya, 
* los funcionarios que del m ism o de
pendan.

Cuarto,—rQuedan comprendidos en las 
prescripciones de e sta  Orden todas 
Mutualidades y Montepíos de Previsión 
Social que nazcan de la R eglam en ta
ción xle trabajo dé ámbito nacional,

. regional o  provincial o local, actu al
mente en vigor, o que en do sucesivo 
se promulguen, así como aqu'ella9 res
tituciones de previ sibil que, ton  ca
rácter de M ontepíos, M utualidades -o

C a jas especiales de previsión, dependan 
de, cualquiera de las organizaciones de 
este Depar tam eotó, con la única e x 
cepción de la M utualidad de Funcio
narios.

Q uinto.— L a Dirección General de 
Previsión, en atención *a» las circunstan
cias que concurren envíos beneficiarios, 
tantT) por su número y condición como 
por cuanto los estudios actuariales 
aconsejan, ¡resollverá sobre el ám bito 
jurisdiccional! de ead'o» una de estas' en
tidad evs.

Sexto.— Para ebdebidio funcionamiento * 
de este  Servicio so designará' el per
sonal 'para* e& m ism o, necesario.

L o  que digo a  V V , LI. pera su co
nocimiento y demás efectos;

Dios gu arde a V V . II. muchos .años. ¡ 

Madrid, 24 de octubre de 1946. *

G IR O N  D E ME L A S C O  ,

lim os. Sres. Subsecretario y D irector 
general de Previsión - de este M inis
terio.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIOS 
DE LA GOBERNACION

Dirección General de Correos 
y Telecomunicación

(Correos.— Sección Central de Personal.
Negociado segundo)

Rectificdndo anuncios de diversas vacan
tes de Cartería rural.

Habiéndose padecido erfor material 
al anuncia.* diversas vacantes de perso
nal rura' en el B O L E T IN  O F IC IA L  
D E L  E S T A D O  de fechas 11-10-4Ó y^ 
16-10-46, en uso dé la*s atribuciones .que* 
me están conferidas, he dispuesto que
den sin efecto las siguientes:

Provincia de Cuenca

Cartería rural de ' Almendros, . con 
obligación de recibir--y entregar al paso 
de la conducción.— Cinco horas y haber 
anua» de í .825 pesetas.

Provincia de Vizcaya

Cartería-Peatonía de Apatam onaste- 
rio, con obligación de cam biar ib , su 

k Estación y  servir el pueblo y como 
k Peatón las barriadas de Axpe y Mar- 

zan a.— Una ñora, 2.200 kilóm etros . y 
habef ancail de 'Sós pesetas.

M adiid, 23 de octubre, de 1946.*—E i 
Director general, P. A ., e l Secretario 
general, Manuel González,

(Sección 4.a (Red Postal)— Negociado 
de Centros y Enlaces)

Anunciando subasta para la conducción 
del correo, en autom óvil, entre las O fi
cinas del Ramo de Santa Cruz de Te
nerife y el Aeródromo d e Los Rodeos.

Debiendo procederse a la celebración 
de subasta para contratar la conduc
ción del correo, en automóvil, entre las 
O ficinas del Ramo de Santa Cruz de 
Tenerif^ y el Aeródromo de L o s Ro
deos, en el tipo de doce mil cuatro
cientas en lienta pesetas anuales y con 
arreglo a las dem ás condiciones deL 
pliego; co-respondiente; se advierte al 
público que el referido pliego se halla
rá de manifiesto en la Adm inistración 
Principal de Santa Cruz de Tenerife y . 
en ia E stafeta dé La L aguna, hasta 
el día 12 de diciembre próximo, y  que 
la apertura de pliegos tendrá lugar el 
día 17 cfel mismo, mes, a ' las once ho
ras, en la Principal ,de Santa Cruz de 
Tenerife.

Madrid, 25 de octubre de 1946.— E l 
Director general, P. A ., el Secretario 
general, Manuel González*

Modelo de proposición

Don F  de T.y natural d e ..;,.., vecino- 
de ..., se ,o b lig a 'a  desempeñar la  conduc
ción diaria del correo de ... a ... y  vi
ceversa, por el precio d e .  (en letra)
p e s e ta s   {en letra) . céntim os, con
arreglo a las condiciones del pliego 
aprobádo por el Gobierno. Y  p ata  se
guridad d$ esta proposición, acompaño 
a ella, per separado, la carta de pago 
que aciecíta  haber depositado en ......
la fianza de 2.496 pesetas.
. (¡F?cha y firma del interesado.)

1.759— A. C .

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Subsecretaría
Rectificando errores padecidos en la in

serción d e la plantilla d e l personal fa
cultativo de los Servicios de este M i
nisterio. ✓

En el B O L E T IN  O F I C I A L  D E L "E S - 
T A D O  número 299, de 26 del corriente, 
que inserta la  plantilla del personal fa
cultativo d$, los Servicios de este Minis
terio, se ha*n padecido los errores de copia 
que a continuación se indican:

En la coilumna te je r a , página 7899, 
epígrafes, d ice: «Ayudantes o Subalter- 
nós» ; debe d e cir: «Ayudantes O Sobres
tantes.)»

Eiv la> columna quinta, correspondiendo
al Servicio Jefatura de Puentes- y Es
tructuras, dice: <u»; debe quedar en 
blanco.

En la columna tercera, correspondien- 
al Servicio Jeratura de Vizcaya, d ice:
((5»; debe decir : ((7».

En la columna tercera, correspondiendo 
al Servicio Jefatura de Zam ora, d ic e :
«y» ; debe decir : «5».

Madrid, 28 de octpbre 'de Í946. E! 
Subsecretario, Marquina.


