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MINISTERIO DE T RABAJO

D E C R E T O  de 18 de abril cto 1947 por el que se dispone cese 
en el cargo do Secretario general de la Dirección Genera

l de Trabajo don Rafael González Gallego.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

Vengo en disponer el Cese de don iRafael González Gallego 
en e! cargo de Secretario general de la Dirección General de 
Trabajo, por desempeñar cargo de superior categoría, agra
deciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d,ado en Madrid 
a dieciocho de abril de mil novecientos o». j*enta y siete.

F R A N C ISC O  FRAN CO
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO

D E C R E T O  de 18 de abril de 1947 por el que se nombra 
Secretario general de la Dirección General de Trabajo 
a don Víctor Fernández González.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos 
de treinta y uno de diciembre del pasado año y en el artículo 
cuarto de la Orden del Ministerio de Trabajo de fecha veinti
séis de marzo último, a propuesta del titular del citado De
partamento y previa deliberación del Consejo de Ministros,

Vengo en nombrar a don Víctor ‘Fernández González Se
cretario general de la Dirección General de Trabajo, con la 
consideración de Subdirector general y la categoría de Jefe su
perior de Administración civil, con ascenso, a todos los efec
tos, incluso pasivos, mientras desempeñe el expresado cargo.

Así lo diapongo per el presente Decreto, dado en Madrid 
& dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C ISC O  FRAN CO

Eli Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO

D E C R E T O  de 18 de abril de 1947 por el que se crea la 
C aja Nacicnal del Seguro de Vejez e Invalidez, y prepa
rando un sistema de protección para este último riesgo.

Las realizaciones del Nuevo Estado por medio de la pre
visión social para proporcionar al trabajador «la seguridad 
de su amparo en el infortunio», preconizada en la Declara
ción X del Fuero del Trabajo y ratificada en el artículo vein
tiocho dej Fuero de los Españoles, representan un fecundo 
y considerable avance en el anhelo de justicia social que en 
las etapas cubiertas ofrecen ya un sistema casi completo de 
protección al trabajador y a su familia, contra los riesgos 
que le acechan en su vida> o actividad laboral. A esta pri- 
»mordia] finalidad responden, los' seguros sociates obligato
rios actualmente en vigencia, y su aplicación y resultados son 

. elocuentes exponente© de las metas alcanzadas.
De ent^e ellos el actual de Subsidio de Vejez, creado por 

(Ley de primero de septiembre de mil novecientos treinta y 
nueva, vino a sustituir el' Régimen de Retiro obrero, reme, 
diando el abandono en que prácticamente hasta entonces se 
encontraban los ancianos al llegar al ocaso de su vida, ago
tadas sus fuerza© para continuar trabajando, y a tal fin ade
lantó la fecha de comienzo de las pensiones de los inscritos 
en el Régirpen constituido, concediéndolas incluso a los que 
.en él no tenían derecho por no estar comprendidos en el 
grupo de pensión o por qo haber sido oportunamente afilia»-

I dos hizo posible la decoración del mayor número de subsi
diados por los llamados Censos de trabajadores no afiliadog 
y de los que habían quedado al margen de toda protección 
en la íeg’slación anterior y* elevó la cuantía de la pensión a 
tres pesetas diarias con carácter fijo en lugar de la exigua 
cantidad en céntimos que en el extinguido sistema se hubiera 
podido alcanzar.

Los seis años de vigencia de este Régimen de subsidio de 
vejez permiten ya, con conocimiento de causa en la experien
cia obtenida, iniciar el perfeccionamiento del sistema amplian
do su ámbito protector hasta llegar a un régimen definitivo 
que responda a un completo ampaio de las situaciones adver
sas que impiden al trabajado?, ai tener definitivamente que 
cesar en su actividad laboral, obtener el jornal que es su úni
co medio de subsistencia. Dichas situaciones son las que "deter
minan ef cumplimiento de tima edad avanzada (sesenta y cinco 
años), que puede estimarse como de invalidez senil, y las or- 
dipairias de vejez, como de vejez anticipada.

En el Reglamento de 2 de febrero d« *940, que. regula la 
concesión del subsidio de vejez, está previsto y viene teniendo 
efectividad el que en caso de invalide^ absoluta para todo tra
bajo se anticipe el percibo de la pensión a los sesenta años, 
pero ello no puede considerarse sino como una mínima ex
presan de un propósito que es necesario acometer desarrollán
dolo paulatinamente hasta lograr que el riesgo de la invalidez, 
por causa distinta de accidente de trabajo o enfermedad pro
fesional, dentro <jel cuadro de nuestros seguros sociales, quede 
atendido y cubierto. A este respecto es de recordar que el Se
guro de Enfermedad y la reciente disposic ón sobre enfermeda
des profesionales son antecedentes inmediatos de este ciclo pro. 
tector que debe cerrarse con la implantación de un Régimen d© 
invalidez que cubra, no sólo el riesgo de la prematura pérdida 
con carácter permanente de la capac dad del obrero para e1 tra
bajo, sino también la invalidez temporal que exceda en su du
ración de los períodos cubiertos por el Seguro de Enfermedad.

Como la senilidad y la invalidez pueden equipararse en 
sus efectos, !a gran mayoría de las legislaciones no han con
siderado a esta últm a aisladamente, pues encuadra en el mis
mo sistema de! Seguro de Vejez. Por ello parece procedente 
que la misma organización administrativa se recoja y apro
veche para dar vida a este nuevo Seguro, cuya implantación 
debe ser objeto de una preparación adecuada y de una aplica
ción progresiva.

La experiencia acredita que el sistema de Cajas Nacionales 
dotadas de la necesaria autonomía ha hecho posible la orga
nización puesta en marcha y gestión de los segurós sociales 
con características de ágil dad y eficacia que aconsejan la 
creación de ún órgano semejante para el perfeccionamiento del 
Régimen de vejez y la implantación y gestión del nueve segu
ro de invalidez, con el fin de que queden debidamente servidos 
los cometidos que en e1 presente Decreto se le encomendan y 
que deben relacionarse también con lo previsto en el artícu
lo 22 de la Ord n de 2 de febrero de 1940, para Iniciar la 
transformación del sistema financiero, que, después de quedar 
debidamente consolidado, puede pasar del actual reparto sim
ple a otro más técnico de base actuar1 al que puedan,, ofrecer 
a las generaciones afi’ iada* más jóvenes el estímulo de alcan
zar una mayor pbnsión incrementada en proporción a las co
tizaciones realizadas.

En su virtud, a propuesta de! Ministro de Trabajo y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :

Artículo primero.— El vigente Régimen de Subsidio de tfe. 
jez queda integrado por este De< reto <*1 el Seguro de Vejez © 
Invalidez, cuya organización, gestión y administración corres-
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ponde, como entidad aseguradora única, al Instituto Nacional 
de Previsión, m ediante la C aja.N acional <\e\ Seguro de V jez 
e lnval'dez, que se c.rc-a para sustituir, y a partir de esta fe
cha, al que hasta  e! presente ;se ha denominado Servicio Na
cional ̂ ie  Vejez, del m ism o Institu to .

A rtícu lo  segu nd o .—iLa C aja Nacional del Seguro de Vejez 
e Invalidez tendrá la mism a personalidad, responsabilidad y ré
gimen Reconocidos a isl. dem ás Cajas Nacionales de seguros 
sociales de' Institu to  Nacional de Previsión.

Artículo tercero . —Todos los . fondos y bienes atribuidos al 
actual! Subsidio de Vejez quedan transferidos a la nueva C aja 
Nacional del Seguro de Vejez e IYivalidcz, con separación com 
pletando los dem ás procedentes de los restantes seguros so
ciales.

Artículo cu arto .—Al C onsejo de A dm inistración, Com isión 
perm anente y Com isaría del Institu to  Nacional de Previsión 
corresponderán, respecto a la C aja Nacional^ del Seguro ' de 
Vejez e Invalidez, las m ism as atribuciones que tienen en re la
ción con las demás C ajas Nacionales existentes.

Artículo qu in to .— Son de la com petencia de la*Caja Nacio
nal del Seguro de Vejez e Invalidez todas las iniciativas y ac
tos conducentes a la m ejor organización y gestión d^ este Se
guro, y de modo es-pecial :

Prim ero. Adm inistrar los recursos del Régim en obligatorio 
del Seguro de Vejez e Invalidez, conform e a las fo r m a s  esta
blecidas en las disposiciones legales y reglam entarias, en los 
E s ta tu to s  df*l In s titu to  Nacional de Previsión y disposiciones 
com plem entarias. \

Segundo. O rganizar los servicios de modo que las cuotas 
se hagan efectivas a su debido tiempo y que los asegurados 
reciban con norm alidad las prestaciones que les correspondan 
por vejez e invalidez.

T ercero. C entralizar en la C aj^ la contabilidad d d  Ré- 
g im e n .. " .

Cuarto.’ Proponer al Consejo de Adm inistración la aplica
ción de los excedentes y la constitución de reservas.

Q uinto. D irigir la propaganda del. Régim en.
Sexto. Realizar los estudios adecuados para lograr la m e

jor aplicación y perfeccionamiento del S eguro ; y
Séptimo. Todas las dem ás funciones que le sean encom en

dadas por, el Institu to  Nacional de Previsión.
Artículo sex to .—Además de estos com etidos dé ca rácter per

m anente , la C aja Nacional deberá realizar los estudios nece
sario^ y som eter al M inisterio de T rabajo  una propuesta sobre 
la progfesiva im plantación de un sistem a completo $e cober
tu ra  del riesgo de invalidez para todos los trabajadores com 
prendidos en el campo de aplicación del Seguro de Vejez, que 
les proteja contra la eventualidad de la pérdida p rem atura 
de su capacidad física para el trabajo, no atendida por otro 
seguro social. *

S im ultáneam ente con este estudio deberá realizarse el ne
cesario para la transform ación del sistem a financiero del Ré
gim en d« Seguro de Vejez e Invalidez que perm ita pasar, utna 
vez consolidada su% base económ ica, del actual «reparto sim 
ple», a otro sistem a con fundam ento actuaría! en el que gu a r
den la correcta proporcionalidad técnica las pensiones a  alcan
zar con el volumen de las cotizaciones ingresadas.

A rtículo séptim o.—Se considerará como invaljdez, con de
recho a obtener <jesde el m om ento en qué se declare la m is
ma p e rd ó n  que se d isfru taría por vejez al cum plim iento de !a 
edad, aquélla qut* produzca en el que la sufra la pérdida de 
su actividad que* le imposibilite ganar en un trabajo adecuado 
a sus fuerzas, su capacidad, su instrucción y la profesión ejer
cida, un tercio ail menos de lo que gane habitualm ente un 
asalariado de la misma categoría, sano física y m entalm ente, 
de instrucción análoga, en la m ism a localidad. No se consi

derará como inválido a los efectos del Seguro al que lo sea 
por causa al mismo im putable o derivada de tin accidente de 
trabajo o enferm edad profesional indemnizables.

Artículo octavo.—-H asta tanto se p r  p a re  el nuevo sistem a 
de protección a que se refiere el artículo sexto del presente 
Decreto, se establece, con carácter transitorio, el que se regula 
a cont'nuación para los. afiliados en este Seguro que sufran  
invalidez, en las siguientes circunstancias :

Rrim era. Q ue la invalidez sea absoluta y perm anente p a ra  
todo trabajo de su profesión hab :tual y sus ingresos actuales 
sean inferiores a la tercera parte de los que obtendría en di- 
cha profesión, y que no tenga por causas las que se consig
nan en el últim o párrafo del artículo precedente.

Segunda. Que con anterioridad a la declaración de la in
validez se halle debidam ente inscrito en el Régimen de Subsi
dio d€ Vejez o en este de Seguro de Vejez e Invalidez y ten
ga reconocidas a su favor mil ochocientas cotizaciones.

Tercera. Que tenga cincuenta años cumplidos ; esta edad 
se- rebajará hasta  los trein ta en los casos*, de invalidez, si
guientes :

a} Pérdida total, i o en sus partes esenciales, de las dos 
ex trem idades superiores o inferiores.

b) Pérdida de m ovimiento análoga a la m utilación de las 
extrem idades en las m ism as condiciones indicadas en el apar
tado precedente.

c) Pétd ida total de la visión.
d) , Enajenación m ental incurable^ 4
Artículo noveno.—La C aja Nacional del S eguro  de'-Vejez e 

Invalidez estud iará con jun tam en te  con la. C aja Nacional del 
Seguro dé Enferm edad la form a y cu an tía  d$ atender el ries
go de enferm edad prolongada.

Artículo décimo.— La prestac ión económ ica de es te  R égL  
men transitorio  de invalidez en tra rá  en vigor el prim ero de 
julio del presente año para todos los casos en que la C a ja  
Nacional reconozca 'la legitim idad del derecho a ella.

Artículo undécim o.—P ara  todos los actos médicos coordina
rá  con los servicios sanitarios de las o tras Cajas Nacionales 
de Seguros sociales-y con el Institu to  ,Nacionail de 'Medicina, 
H igiene y Seguridad del T rabajo .

Ariíoulo duodécim o.—L a dirección y jefa tu ra  de gestión y 
adm inistración de la Caja Nacional del Seguro de Vejez e  
Invalidez l a , llevará un Director, nom brado jen la form a re . 
g lam entaria.

Artículo décim otercero .—4E1 D irector de la  C a ja  viene obli
gado a :

Prim ero. D ar cuenta de l |  m archa del Régim en a  los ór
ganos rectores del Instituto Nacional de Previsión.

Segundo. P resentar a la C om isaría dé l Instituto Nacional 
de Previsión, en el mes de m arzo de cada año, la  M em oría J  
balance del ejercicio anterior.

Tercero. Sujetarse estrictam ente a los presupuestos en vi
gor y a  las norm as qué regulen su aplicación.

C uarto . F orm ular, en el mes de noviembre de cada año, el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de 1a C aja para 
eü ejercicio siguiente.

Artículo decim ocuarto .—E l M inisterio  de T rab a jo  ,dictará 
cuantas O rdenes com plem entarias sean precisas para ei cum 
plim iento del presente Decreto, que em pezará a  reg ir, a  todo* 
los efectos, desde la fecha de su publicación.

D IS P O S IC IO N  A D IC IO N A L
En tan to  no se ¡dicten las disposiciones legales que regu- 

Í*n definitivam ente el Seguro de Vejez e Invalidezf quedan 
subsistentes, en lo que no resulte.expresam ente modificado por 

'el presente Decreto, el R eglam ento de do® de febrero de m il
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novecientos cuaren ta  y O rdenes com plem entarias publicadas
con posterioridad» y  derogadas cuantas disposiciones se o p o n ,  

gan al cum plim iento del mismo. 1
Así lo dispongo por el presente Decreto» dado en Madrid 

a  dieciocho de abril de mii novecientos cuaren ta  y siete»
FR A N C ISC O  FR A N C O

El Ministro de Trabajo,
JO SE  ANTONIO GIRON DE VELASOO

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se dispone 
cese en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de 
La Coruña don José Luis Vázquez García.

A propuesta del M inistro de T rabajo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros,

Vengo en disponer el cese de don José L u is  Vázquez G ar
cía en el cargo  de Delegado provincial de T rab a jo  de *La Coi. 
ru ñ a , para eí que fué nom brado por Decreto de doce de sep
tiem bre de mil ñovecientos cuaren ta  y cinco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a  dieciocho de abril de mii novecientos cuaren ta  y siete.

F R A N C IS C O  FR A N C O
El M inistro de Trabajo,

JO SE  ANTONIO GIRON DE VELASOO

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se deja sin 
efecto el de 21 de marzo próximo pasado, por el que se 
nombraba Delegado provincial de Trabajo de Toledo a 
don Pedro Amblés Pipo.

A propuesta del M inistro  de T rabajo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros,

Vengo en dejar sin efecto el D ecreto de vein tiuno de m arzo 
próxim o pasado, por, el que se nom braba Delegado provincial 
de T rabajo  de- Toledo a don Pedro Amblés Pipo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a  dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta, y siete.

F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de Trabajo,

JO SE  ANTONIO GIRCN DE VELASOO

DECRETO do 18 de abril de 1947 por el que se nombra 
Delegado provincial de Trabajo de La Coruña a don Pe
dro Amblés Pipo.

A propuesta del M in is t ró le  T rab a jo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros,

Vengo en disponer el nom bram iento  de don Pedro Amblés . 
Pipo, del C uerpo de Delegados» para  el ca rg o7 de Delegado 
provincial de T rabajo  de La C oruña, con la categoría que se
ñala el artículo segundo de la Ley de diez de noviem bre ¿e 
mi! - novecientos cu aren ta  y dos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a  dieciocho de abril de mil novecientos cuaren ta  y siete.

F R A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de Trabajo,

JO S E  ANTONIO GIRON DÉ VELASOO

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se dispone 
cese en el cargo de Delegado provincial de trabajo de 
Córdoba don Francisco Moldenhauer Gea.

A propuesta del M inistro de T rabajo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros,

Vengo en disponer el cese de don Francisco M oldenhauer 
G ea en el cargo de Delegado provincial de T rabajo  de Cór

doba, para d  que fué nom brado por Decreto de quince de 
m arzo  de mil novecientos cuarenta y seis.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C IS C O  FR A N CO
El M inistro de Trabajo ,

JO SE ANTONIO GIRON DE VELASOO

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se confirma 
en el cargo de Delegado de Trabajo de Orense a don 
Modesto Pérez Piñeiro.

A propuesta del M inistro de T rabajo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros,

Vengo en confirm ar com o D elegado ¡provincial de T rabajo  
de O rense a don M odesto Pérez Piñeiro, ^el C uerpo Técnico^ 
administrativo» y de cuya Delegación fué encargado por De
creto de veintitrés de diciem bre de m il novecientos cuarenta 
y cuatro.

' Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a  dieciocho de abril de m il novecientos cuaren ta  y siete.

F R A N C IS C O  FR A N C O
El M inistro de Trabajo,

JO SE  ANTONIO GIRON DE VELASOO

DECRETO de 25 de abril de 1947 por el que se nombra 
a don Antonio Cabrera García Delegado de Trabajo de 
Toledo.

A propuesta del M inistro de T rabajo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros, >

Vengo en nom brar a  don A ntonio C abrera  G arcía, del 
Cuerpo T écnico-adm inistrativo del M inisterio de T rabajo , De
legado provincial de T rabajo , en comisión, de Toledo, con ¡la 
categoría que señala el artículo segundo de la Ley dé diez 
de noviembre de miil novecientos cu aren ta  y dos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a  veinticinco de abril de mi-l novecientos cu aren ta  y siete.

FR A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de Trabajo,

JO SE ANTONIO GIRON DE VELASOO

DECRETO de 25 de abril de 1947 por el que se nombra 
a don Antonio Cazalla Morales Delegado provincial de 
T rabajo de Cádiz.

A propuesta del M inistro de T rabajo  y previa deliberación 
del Consejo de M inistros,

Vengo en nom brar a  don A ntonio C azalla M orales, del 
Cuerpo Nacional d« Inspección, Delegado provincial de T ra 
bajo, en comisión, de Cádiz, con la categoría que señala el 
artículo segundo dé la Ley d e  diez de noviem bre de mil no
vecientos cu aren ta  y dos.

A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en M ad rid  
a  veinticinco de abril de mil novecientos cu aren ta  y siete.

F R A N C IS C O  FR A N C O
El M inistro de T rabajo ,

JO SE ANTONIO GIRON DÉ  VELASOO

DECRETO de 25 de abril de 1947 por el que se aclara el 
articulo 81 del de 26 de enero de 1944, que aprobó el 
texto refundido de la Ley de Contrato de Trabajo.

H abida cuenta de la im portante m is ió n ' social que desarro
llan ¡las Enlaces de la Sección Fem enina en los centros de 
trabajo, en el triple aspecto de form ación, divulgación de las 
disposiciones legales y de asistencia  social a  las obreras y em-


