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Este M inisterio ha resuelto que durante 
el mes de mayo próximo pasado 

se apliquen los índices aprobados para 
el me¿j anterior por Orden ministerial de 
veintitrés de m ayo del corriente áño 
(B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S T A D O  
del día primero de junio). .

D jes guarde a V V . II. muchos años.
 Madrid, 13 de jun io ¡de 1947.—  
P . D., Turell.

lim os. Srcs. Subsecretario y  Directores 
generales de este Departamento.

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 18 de abril de  1947 por la 
que se establecen normas para aplica
ción del Decreto de 18 de abril de 1947, 
que regula los beneficios del Seguro de 
V ejez e Invalidez.

lim o. Sr. : E) Decreto de 18 de abril 
del corriente año dispone que, con ca 
rácter transitorio y hasta que se* im plan

t e  el nuevo Régimen de Seguro de 'V ejez 
e  Invalidez, se establezca un sistema de 
proteceiéfn para los afiliados al actual R é
gimen de Subsidios de Vejez- que sufran 

 invalidez, yla efectividad deí cual ha 'de 
 Iniciarse a  partir dé i.° de julio de J947* ' 

Su aplicación requiere se' dicte^ las ne. 
cesarías, normas e instrucciones con arre
glo a las cuales haya de llevarse a la 
práctica para qué a los productoras a  
quienes afecte les pueda ser reconocido 
el derecho a los beneficios que tal sistema 
establece.

En consideración a lo expuesto^ .
Este Ministerio ha tenido a bien dis

poner :
Artículo 1.° El Régimen transitorio de 

protección a Ips trabajadores * inválidos 
previsto en el artículo octavo del Decreto 
de 18 de abril último,, entrará- en vigor 
ei i.°, de julio °del año en curso. A sus 
beneficios podrán acogerse Jos trabajador 
re¿ que lo soliciten' y les s e a  reconocido 
el derecho por la C aja  Nacional Se
guro de Vejez e Invalidez.

Á ft. 2.0 Para la concesión de pén- 
 sión por invalidez será indispensable que 

el .solicitante reúna la s ' siguientes con 
liciones:

1.a Oue padezca invalidez absoluta, y 
permanente para todo trabajo de su pro
fesión habitual, p o r causa no imputable 
al interesado, ni* derivada de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional indem- 
nlzables, y  sus ír^resos sean inferieres 
a la tercera part© de los que obtendría 
en dieh* profesión. 

2.a. (ju e  la afiliación al régim en,gene 
ral dp Subsidios de Veje» esté realizada,

al menos, con cinco años de antelación 
a la fecha en Nque sea declarada la in
validez por la Caja- Nacional y que,- por 
las cotizaciones efectuadas a su favor, re
sulte acreditada la prestación de mil ocho
cientos días de. trabajo, a partir de la 
fecha en que se considere incluido en el 
Régim en.

3.a Que tenga cincuenta años cum . 
plidad. Esta, edad se rebajará hasta los 
treinta en los casos de invalidez siguien
te s : ’

a) Pérdida total, o en sus'partes esen
ciales, de Jas dos extremidades superio
res o .inferiores.

b) Pérdida de movimiento análogo a 
lia mutilación de las extremidades en las 
m ism as condiciones indicadas gri el apar
tado precedente.

c) Pérdida total de la visión.
d) Enajenación mental incurable.

Art. 39- Se estim ará com o profe^fen
habitual* a los efectos que determina el 
número primero de  ̂ artículo anterior, 
aquella a la que él productor dedicó su 
actividad antes de sobrevenir la invalid-z 
y constituía la base .esencial y fun dam en -, 
tai de su existencia. De haber tenido di
versas profesiones u oficios - será la habi
tual la que ejerciera durante más tiempo, 
computándose a éstos electos' el trabajo 
prestado durante los cinco úitimos añ jS 
anteriores -a la fecha en que se produjo 
la invalidez alegada. Estos .extrem >s se 
justificarán con la afiliación y cotizacipi 
en el Régim en.

L a remuneración que él trabajador hu
biese percibido» en su . profesión habitual 
podrá comprobarse por certificación de la 
Empresa o , Em presas' a" quienes préstase 
servicio durante el último año "en que Ja 
ejerciese.

 Ep su caso, la  remuneración que 
solicitante perciba en actividad distinta 
a su profesión habitual se justificará por 
medio de certificación expedida por la 
Empresa para quien trabáje, en mddelo 
que establecerá la' C aja  N acio n al.. >■

Art. 4.0 L á alegación de invalidez se 
acreditará mediante certificación d el.M é
dico del Seguro de Enfermedad a que es
tuviera asignado el peticionario o del que 
directamente le asista cuando se trate de 
personal no asegurado, en la que se es
pecificará la incapacidad que éste padezca 
y se calificará su posibilidad funcional 
para d ed icase  a otras actividades^ labo
rales.

L a  declaración de invalidez compete a  
la C a ja  Nacional del Seguro de Vejez 
e Invalidez v podrá ser revisada por la 
m isma, periódicamente o en cualquier 
momento, 'utilizando a tálés efectos los 
Servicios Médicos correspondientes.

Art. 5.° L a  pensión de invalidez se 
fijp, en t .080 pesetas anuales^ y, será sa- 

tisfecha, por mensualidades vencidas, con 
caigo a los fundos generales que admi
nistra la C a ja  Nacional y a través de las 
Delegaciones y Agencias del Instituto Na- 
cional de Previsión.

Art. 6.° La pensión se devengará a 
partir del día i.° del mes siguiente al 
en que tenga entrada la instancia vn las 
Delegaciones o Agencias del citado Insti
tuto. Los inválidos en i.° de juüo de 1947, 
cuyas solicitudes se reciban con anterio- 
ridacl a i.° de octubre de igual áño, la 
disfrutarán a partir de la fecha de im 
plantación de este Régim en..

 Art. 7.0 Las Empresas que^ocupen a 
trabajadores declarados pensionistas por 
invalidez, podrán disminuir ©l salario mí
nimo establecido en cada momento para 
los de su clas.c y categoría en la m ism a 
cuantía de la pensión que por su inca
pacidad tenga asignada y que seguirá per
cibiendo.

Art. 8.° El percibo de la pensión s e r á : 
ah Incompatible :
1.° Con la obtención de un jornal, 

sueldo o remuneración que sea igual p 
superior a la tercera aparte del que hu
biese disfrutado, e n j a  profesión habitual, 
que sirvió d© base para declarar su de* 
recho a la pensión.

2.0 Con las pensiones o subsidios que, 
por invalidez, ju b ila ció n 'o  retiro, perci
ban de Montepíos exceptuados del R égi
men general de Subsidio de Vejez.

b) Com patible con las pensiones a 
que se refieren l«s letras a), b) y c) del 
apartado. B) del artículo q.° de la O r
den de 2 de febrero.de 3940.

A rt. 9.0 L a  pensión^ se d isfrutará '
m ientras cd subsidiado continúe perci
biendo ingresos inferiores a la tercera
parte de los que obtuviese en su profe
sión habitual. De no rebasar este tope, 
continuará* devengándolo hasta su falle
cimiento, * percibiendo las mensualidades 
pendientes de cobro el cónyuge supervi- 

 viente y .en su defecto, susN hijos.

Art. 10. L os qu© únicamente estuvie
ron afiliados reglam entariam ente al ex
tinguido Régimen Ale Retiro Obrero, no 
podrán percibir los beneficios que se re- 

 guian por la presente Orden, pero se 
les mantiene su derecho a anticipar los 
d©' Subsidio, de Vejez por Invalidez, 
cuando*,alcance los sesenta años, én las 
condiciones generales establecida^* .ep . la  
Orden de' 2 de febrero de 1940.

Art. 11. Contra los acuerdos adopta- 
 dos por la C a ja  Nacional del Seguro 

de Vejez e  . Invalidez, en aplicación c}e 
estas normas, podrán recundr los a feci 
tados ante la Dirección General de Pre
visión, en ej término de quince días, 
contados a partir de la fecha en que. les 
fueVan. notificados.

Art. 12. ‘ Q ued an ' subsistentes,- en lo 
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que no resulte expresamente modificado 
por la presente Orden y según dispone 
el Decreto tju.e !a pnxluee, el Reglamen- 
to de 2 de febrero de 1940 y Ordenes 
complementarias publicadas con posteé 
rioridad, y derogadas cu-antas disposi
ciones se 'opongan al contenido de la 
.presente.

D ISPO SICIO N ES ADICIONALES
Primera.^-Las entidades patronales 

vendrán obligadas a seguir efectuando 
las cotizaciones correspondientes para 
los distintos Seguros Sociales, por aque
llos productores que, percibiendo los be. 
neficios que se regulan ejn la presente 
Ordeny continúen trabajando.

Segunda.-—'Los productores agrícolas 
incluidos en el Régimen de Subsidio de 
Vejez *al‘ amparo de lo establecido en la 
segunda disposición transitoria de la Or
den de 2 de febrero de 1940 tendrán de
recho a percibir los beneficios que" se es
tablecen en la presente Orden, una-vez 
cumplido un plazo de espera de 1.800 
días naturales, contados a partir de la 
lecha de su afiliación.

Tercera.—Los Montepíos exceptuados 
del Régimen de Retiro Obrero y del Sub
sidio de Vejez, por Real Orden de 14 de 
julio de 1921 y Orden de 26 de abril

de 1940, respectivamente, y de acuerdo 
con lo que esta última dispone, deberán 
otorgar como mínimo, a sus afiliados, los 
misinos derechos que el Decreto de iS 
de abril de 1947 reconoce con carácter 
general y la p-esente Orden reglamenta.

Cuarta.—Para todas las cuestiones^ de 
índole . laboral y las que se derivan por 
causas de incompatibilidad, a que se in
fiere el artículo octavo de la presente 
Orden, ser  ̂ preceptivo el informe de la 
Inspección de 'Trabajo.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años, 
Madrid, 18 de ¡unió de 1947.

GIRON DE VEJLASCO 

limo. Sr. Director general de Previsión.

ORDEN de 2 de junio de 1947 por la 
que se dispone corrida de escalas en el 
Cuerpo Técnico-administrativo.

limo. S r . : Producida una vacante de 
Jefe de Negociado de primera clase en el 
Cuerpo Técnifco-administrativo d e 'este  
Departamento a consecuencia ¿el falle
cimiento, ocufrido en 28 de mayoxpasa- 
do, de don iMariano Cánovas Martínez, 
que la venía desempeñando,

Este Ministerio ha tenido a bien dispo
ner se efectúe la correspondente corrida 
de escalas en los siguientes términos : 

i.° Se asciende a J$fe de Negociado 
de primera dase del expresado Cuerpo a 
doña Luisa Amo del Amo, número uno 
en la actualidad de los Jefes de Nego
ciado de segunda clase.

2.0 Se promueve a Jefe de Negociado 
de segunda clase al número uño de líos 
de tercera, don Celestino Fernández 
Abril.

3.0 Para ocupar la vacante del señor 
Fernández Abril se asciende a Jefe de Ne
gociado do tercera dase a don Joaquín 
Iglesias Rodríguez, que actualmente ocu
pa el número uno de los Oficiales pri
meros.

Los efectos de estos ascensos serán del 
día 2q de mayo del año en curso, siguien
te al del fallecimiento del señor Cánovas 
Martínez. * • '

Lo que digo a V* T para su conoci
miento y efectos.

DÍ09 guarde a V. I. muchos años. ^ 
(Madrid, 2 do j u n i o  de 19 4 7 .—* 

P. D. Carlos Pipilla Turiño.

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio,

ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Dirección General de Sanidad 

Transcribiendo relación de vacantes de Inspectores Farmacéuticos municipales que se anuncian para su provisión en propiedad 
por concurso de méritos y de antigüedad, de conformidad con lo dispuesto en la Orden  ministerial de 23 de enero de 1946 y  
la de esta Dirección de fecha 2 de abril de 1946 (BO LETIN O FIC IA L D EL  ESTADO del 7 del mismo mes).

P rovincia Partido farm acéutico
Form a  

de provisión
Categoría D otación

M unicipios que integran  

el partido farm acéutico

Fam ilias 
de la 

Beneficencia  
m unicipal

Cens o

Burgos ........ ¡Quintanas de Valde- 
lucio ................. Méritos ..é... i ,a 1.650 Quintanas de Valdelució 

y Balconcillos del Tozo, 
Herguijuela y Conquista 

de ia Sierra .................
Cáceres ....... Herguijuela ............... Idem ..........

o*

4.a 1.100
— •  ü-985

2.370
Cádiz ...... Tarifa ........................... Idem i.a 2.750

2.200
Tarifa ................................. 13.422

Castellón .... Cinctorres ........... . Idem ...•••••. 2.a Cinctorr.es y dos anejos 
más .................. *............ 25 ' 3-95 1

iMorella ....... . Antigüedad.. .1.a 2.750 Morella y siete anejas 
más ... .’. .........................9 93

*r*
9.071
5 -3°9Coruña (La) 

Lérida ........

Finisterre ............. . Méritos ....... 1 .a 2.750

2.750

Finisterre ..........................

Seo de LJrgell Idem ........... .X-* Seo de Urgell y 24 anejos 
m ás ...................................... 50 

* —•

11.584

13-534
1.048

Sta. Cru¿ de 
Tenerife ... 

Soria ...........
Icod ».* « ••••. Idem 1.a 2.750

X.IOO
Icod.......* ........................ ..

Adradas ...................... i
Fuentes de Magaña ...

Idem .........T 4.a Adradas y dos anejos m is 
Fuentes de Magaña y tres

4
Idem ........... Idem 4.a I.lOO

anejos más- .................... . - M 45
4.464
1.156

Valencia .... 
Valí adalid 
Burgos „ ... .

A1 r á  co r Idem 2.a 2.200 Alcácer ............................. ____

Villanubla .. .................
So ti lio de la Rivera ...

A a 1 . IOO Villanubla .........................
Idem ..........

T-»
3.a I.65O Sotillo de la Rivera y tres 

anejos m ás .......................* 2.819
•

• :
Madrid, 4 dq-junio de 1947.—El-Dire ctor general. Jo9é A. Palanca.


