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canee las dificultades que encuentren én 
el desempeño de sus funciones, puchen- 
do llegar c-n caso contrario a incurrir 
en responsabilidad y ser objeto de san
ción.

Art. 127. Conforme a lo que se de
termina en te Ley de Montepíos y Mu
tualidades, corresponderá a la Magistra
tura de Trabajo **1 conocimiento de las 
cuestiones de carácter contencioso que 
puedan surgir 'entre el Montepío y sus 
asociados sobre < umplimiento, existencia 
o declaración de sus obligaciones y de
rechos respectivos, cuando previamente 
se hayan agotado los procedimientos qu<* 
los presentes Estatutos Reglamentarios 
establecen y regu an.

TITULO VII 
Disposiciones generales

Art. 128. Las prestaciones que con
ceda el Montepío serán compatibles con 
los seguros sociales obligatorios, las 
pensiones otorgada'? por otros Montepíos 
o Empresas o cualesquiera otros segu
ros.

Art. 129. Tarasque el Montepío pue
da proponer 3a reforma de estos Esta
tutos Reglamenta! ios será preciso que 
exista la conformidad de la mitad más 
tino de los miembros de la Asamblea 
General en sesión convocada al efecto.

Art. 130. Para que enp*e en vigor 
cualquier modificación de estos  ̂Estatu
tos Reglamentarios es necesario que, 
una ve2 propuesta a la Asamblea Gene
ral por la Junta Rectora, eleve aquélla* 
sus acuerdos al Servicio de Mutualida
des y Montepíos Laborales del Ministe
rio de Trabajo, para su aprobación..

Art. 131. flLa Junta Rectora, a pro- • 
puesta del Director, determinará el per
sonal que sea necesario para atender a 
la buena maroha del ^lontepío.

Art. 132. Cuando los beneficiarios 
no reclamen la9 prestaciones correspon
dientes dentro del plazo de dos años, 
contados a partir del momento en que 
8© produzcan los hechos que las ocasio
nen, perderán todo derecho a su percep
ción.

Art. 133. En todo lo no previsto en 
los presentes Estatutos Reglamentarios 
so estará en un todo a lo que se deter
mine en la 'Ley y Reglamento de Mu
tualidades y  Montepíos, o a lo qu*. en 
eu caso disponga el Servicio de Mutua
lidades y Montepíos Laborales del Mi
nisterio de Trabajo.

Art. 134. El Montepío, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la ce
lebración de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea y de la 
Junta Rectora, remitirá certificación de 
los acuerdos adoptados al Servicio de 
Mutualidades y Montepíos Laborales. 
Dichos acuerdos para que tengan vali
dez serán confirmados por el citado Ser
vicio antes de haber transcurrido los 
quince días siguientes a su recepción. 
Se considerarán válidos los referidos 
acuerdos si después de transcurrido el 
plazo señalado el Servicio no hubiera 
Lecho uso del derecho de veto.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo, 
a través del Servicio de Mutualidades 
y Montepíos Laborales, ejercitará el de
recho de veto, de acuerdo con lo dispues
to en la 'Ley de Mutualidades y Regla
mento para su aplicación, en cuanto a 
las .personas que seán designadas para 
ocupar ios cargos de los Organos Rec
tores.

DISPOSICION ADICIONAL
Art. 135. »Las normas que antee*den 

tendrán carácter de provisionales hasta 
transcurridos doce meses después de pro
mulgarse los presantes Estatutos Re
glamentarios, por lo cual, antes de cum
plirse los quince, la Junta Rectora del 
Montepío, con la aprobación de la Asam
blea General, elevará al Servicio de Mu
tualidades y Montepíos Laborales. un 
estudio detallado, en el que, teniendo 
en cuenta las enseñanzas de ese primer 
período do funcionamiento de la vida 
corporativa de la Entidad, se propongan 
las modificaciones que deban Introducir
se en los presentes Estatutos Regla
mentarios, para e mejor cumplimiento 
de los fines de la Institución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 13Ó. Los cargos de Vocales, 

Presidente, Vicepresidente y Secretario 
de la Asamblea y Junta Redi ora serán 
honoríficos y obligatorios.

Los que por razón de su trabajo no 
residan en la localidad donde tiené su 
domicilio el Montepío, podrán percibir 
una dieta por desplazamiento, que fija
rá la Junta Rectora de acuerdo con la 

^distancia y  demás circunstancias esti
mables, a juicio de la 'misma.

Art. 137. Tan pronto como se esta
blezca la cartilla profesional, será con
dición indispensable para la percepción 
de cualquiera de las prestaciones a que 
£e refieren los Estatutos Reglamentarios 
que los beneficiarios se hallen en pose
sión de dicho documento de identidad, 
así como que tengan cubiertos en de
bida forma los recuadros de la misnia, 
muy especialmente en lo que se refiere 
a las fechas de. alta y baja en el servi
cio de las Empresas, nombre de éstas,

salarios que percibe, no debiendo faltar 
en ningún caso ios sellos de control da 
colocación y paro d© la respectiva ofi
cina.

Don Juan Serra Perpiñá y don Ignacio 
E!iz§ga Ojeda, Jefes de las Seccio
nes-de Financiero y Funcionamiento 
del Servicio Especial de Mutualida
des y Montepíos Laborales.
Certifican: Que los precedentes Esta

tutos Reglamentarios del Montepío In- 
terprovincial de Previsión Social de loa 
Trabajadores en la Industria Química 
han sido redactados de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, pudiendo 
ser cubiertas y garantizadas cuantas 
obligaciones que en los mismos se con
tienen, con arreglo a las Estadísticas y 
antecedentes y según nota técnica qu® 
queda unida a ’os mismos.

Y  para que conste, y con el W.° B.* 
del limo. Sr. Jefe del Servido, lo fir
man en Madrid, a siete de agosto do 
mil novecientos cuarenta v siete.—Juan 
Serra Perpiñá.—Ignacio Elizaga Ojeda.

Diligencia.— Para hacer constar que lo» 
presentes Estatutos Reglamentarios dé¡ 
Montepío Interprovincia! de Previsión So- 
cial de los Trabajadores en la Industria 
Química han sido registrados en el Re. 
gistro General de este Servicio e inserí- 
los en el Libro Especial de Entidades 
Laborales «del • mismo, cen los números 
6.375 y 90, respectivamente.

Madrid, 7 de agosto de 1947.—El Jefa 
del Negociado de Registro (ilegible).

Inscriia en el Registro especial de Mon
tepíos y. Mutualidades, con el núm. 1.532.

Madrid, 1 de octubre de 1947.— 13 
Jefe de Servicios de los Montepíos y 
Mutualidades Laborales, Daniel Zarzuelo.

ORDEN de 29 de noviembre de 1947 
por la que se acuerda la imposición de 
sanciones por incumplimiento de las 
Leyes de 25 de junio de 1935 y 25 de 
noviembre de 1944 relacionadas con el 
uso de viviendas edificadas al amparo 
de la de 25 de junio de 1935.

Ilmo. S r . : La Ley de 10 de noviem
bre de 1942 establece en su artículo quin
to la imposición de sanciones por infrac
ción de preceptos relacionados con el uso 
de viviendas edificadas al amparo de la 
de 25 de junio de 1935 ; d  capítulo IV de 
Lx de 25.de noviembre de 1944 también 
prevé la aplicación de correctivos a ios 
contraventores de su articulado; las Or. 
denanzas de 7 de febrero de 1945 desarro
llan 4a materia en los artículos 29 al 37, i 
y el Decreto de 10 de octubre último dis
pone que se ejerza una constante vigi
lancia sobre el arrendamiento de inmue
bles bonificados, instruyendo los oportu
nos expedientes contra la punibilidad lo
calizada ; pero como los anteriores tex
to» omiten él régimen procedí mental, y 
en algunos casos resultan contradictorias 
las normas que le 1 invocan, se hace pre
ciso establecer, «on carácter gentral, un

trámite uniforme, que a la vez determí
ne la inversión de las multas percibidas, 
máxime teniendo en cuenta la composu 
ción de la Junta Interministerial. ^

En su virtud, este Ministerio lia teru- 
do a t’ien disponer:

Artículo primero. — La imposición do 
'sanciones por incumplimiento de las Le
yes de 25 de junio de 1935 y 2S no
viembre de 1944, Decreto de 10. de octu
bre de 1947 y preceptos complementarios 
se ajustará a lo previsto en los artícu
los 70 a 73 del Reglamento de 21 de di
ciembre de 1943, con las siguientes mo
dificaciones :

a) La facultad de propuesta -atribuida 
a los Inspectores de Trabajo correspon
de a los Delegados provinciales, y la im
posición de multas, a la Junta Intermi
nisterial del Faro. r

b) Los recursos a que se contrae i* 
regla octava tlel artículo 70 se interpon
drán ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Trabajo, previo el correspondiente depó
sito reglamentariamente constituido; y

c) El requerimiento consignado en ía 
norma 11 de] mencionado artículo se 
efectuará por la Junta Interministerial

1
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*del Paro a  través de la correspondiente
Delegación de Trabajo.

Artículo segundo.—Las multas se sa
tisfarán en papel de Pagos ai Estado, 
ronfonm& previene la Ley de 23 de enero 
de 1942, y su importe quedará 4  dispo.

• fiición de la Jim ia Interministerial del 
Paro, destinándose a las atenciones que 
reglamentariamente de están atribuidas a 
Ja misma.

Artículo tercero. — Los Delegados de' 
Trabajo diligenciarán el papel de pagos 
relativo a los. expedientes inicia<los en su 
jurisdicción, remitiendo a I3 Junta Inter* 
ministerial deí Paro la parto c°rrespon-' 
'diente en el transcurso dp los cinco pri
meros día» de cada mes, y entregando 
üa otra parte a los interesados, como 
justificante cancelativo*

Artículo cuarto.-r-Por l'a Junta Inter- 
^ministerial del Paro, se enviará a la Di
rección General dej Tesoro todo ú  papel 
•le pa¿os que haya tenido entrada en la 
misma, (acompañado de relación duplica
ba, a fin de que uno de los ejemplares 
sea devuelto con la conformidad del fun
cionario que lo recibe.-

Artículo quinto.— Previo cargo del im- 
fcxirte a  la Renta del Timbre, el Minis
terio de Hacienda pondrá a disposición 
kle la Junta Interministerial del Paro el 
•aldo que resulte a su favor en la cuen. 
íta de «Acreedores del ,Tesoro» por el 
concepto citado en el artícuüo segundo de 
esta Orden, con cargo a la cual se ha- 
f¿ n  los pagos respectivos.

Lo que comunico a V. T, para $u co- 
jnocimiento y efectos.

Dio$ guarde a V. f. muchos años. 
Madrid, 29 de noviembre de 1947.

. 6 G IRO N  D E  V ELA SC O

JIm o. Sr. Comisario Nacional dél Paro.

ADMINISTRACION 
 CENTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA
/

Dirección General de Timbre y 
Monopolios

(Sección de Loterías)

Autorizando al Presidente de la Real Con
gregación de la Presentación y San 
Alonso, de Palma de Mallorca, para 
celebrar un rif a particular en combi
nación con la Lotería Nocional del día 
15 del próximo mes de enero de 1948.
Por acuerdo de este Centro directivo,, 

fecha de hoy, se autoriza a don Antonio 
Fortuny Moragués. Presidente de la Real 
Congregación de la Presentación y San 
Alonso, de Palma de Mallorca, para ce
lebrar una rifa particular en ooctbim^

ción con el sorteo de ¡la Lotería Nacional 
del día 15 de| próximo mes de enero de 
194S, y en la que habrán de adjudicarse 
como premios, los siguientes: I n  cerdo 
de 16 arrobas, valorado en 2 400 peseta',; 
una cesta de artículos alimenticios'Vio in
tervenidos valorada en 1.200 pesetas, y 
un abrigo de pieles valorado en 1.10o 
pesetas, para los poseedores de las pape
letas cuyos números sean iguales a los 
de los que obtengan tos premios primero, 
segundo y tercero, respectivamente' del 
indicado sorteo de 15 de enero próximo; 
una bicich ta «Orbe?.», para señora o ca
ballero, valorada en 900 ptns. ; un corte 
do abrigo para señora, un par de nirdias 
de -seda, una rebeca,' una docena de pa
ñuelos de bolsillo finos y un par de guan
tes, valorado este lote en 850 pesetas ; una 
bicicleta, de señora o caballero, valorada 
en 8oo-pesetas ; un pavo, una lechona, un 
cordero, dos kilos de sobreasada, tres 
kilos de turrón, siete botellas de licor y 
fruta, valorado este lote en 700 pesetas; 
una bicicleta para niño, valorada en 650 
pesetas ; dos pavos, dos pollos, dos cone
jos," dos kilos de turrón, cuatro botellas, 
fruta y habanos, valorado este lote en 
6$o pesetas ; un corte de traje de caballe
ro y un corte de camisa fina, de rayón, 
vailorada en 630 pesetas ; una gabardina 
de tres telas; o un impermeable y dos ’ 
cortes de camisa fina de rayón, valora
dos en 630 pesetas, y dos mantas, dos 
pares de sábanas, una lechona, un 
frasco de colonia y una caja de jabone
tas superior, valorado este lote en 630 
pesetas, para los poseedores de las pape* 
letas cuyos números sean iguales a los 
de los que obtengan los nueve primeros, 
respectivamente, del indicado sorteo que 
resulten agraciados con los de 7.500 pe
setas, entendiéndose el orden de éstos por 
el que aparezcan publicados en el anun
cio del B O LE T IN  O F IC IA L  D E L  E S 
TAD O  correspondjente a dicho sorteo; 
rifa en da que habrán de expedirse pape
letas 52.000, cada una de las cuales con
tendrá un número que venderán al pre
cio de dos pesetas y quedando obligado 
el solicitante a satisfacer a la Hacienda, 
antes de poner en ejecución la rifa, el 
impuesto del 25 por 100 sobre el total 
importe de ías pápeletas que se emitan, 
establecido por el artículo 5.0 del Deere, 
to-ley de 20 de abril de 1875, el defl Tim 
bre del Estado en la forma y cuantía dis* 
puestas en el artículo 202 de la Ley del 
Timbre del Estado, de 18 de abril de 1932, 
y a sornetey a los procedimientos de la 
rifa cuanto previenen lias disposiciones vi
gentes.

Lo  que se anuncüt para conocimiento 
del público y demás que corresponda.

Madrid, 2 de diciembre de 1947.*—El 
Director general, Fernando Roldáis

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

Dirección General de Ganadería
Ampliando el plazo de admisión de soli

citudes para la sobreestimación de 
lanas. 

Habiendo surgido dificultades para 3a 
entrega por los ganaderos de los vellones 
de lana, dentro del plazo que se señala 
para $1 concurso da sobreestimación ?n ■

los artículos segundo y tercero de la O r-, 
den de esta Dirección General de 27 de 
octubre pasado (B O LET IN  O F IC IA L  
D E L  ES I'A DO del 23 de noviembre), y 
con el fin de facilitar a los solicitantes 
c] que puedan llevar .a efecto dicho trá
mite dentro de un plazo más amplio,

Esta Dirección General ha tenido a 
bien disponer :

Artículo único.—Queda prorrogado en 
quince días d  plazo de admisión de soü- 
ciludes de sobreestimación de lanas se* 
ñalado en la Orden expresada.

Madrid, 4 de diciembre de 1947.—E} 
Director genéral, D. Carbonero,

Instituto Nacional d e  Coloni
zación

Señalando fecha y hora para el levanta
miento del acta previa de ocupación de 
la finca «Matón dé los Iñigos», sita en 
el término municipal de Tejada de T i
tar (Cáceres).  

Declarada de interés social, por Decreto 
de 3 de octubre de 1947 - (B O L E T IN  

O F IC IA L  D E L  ESTA D O  dé 16 de octu
bre de 1947), la expropiación por el Ins. 
titulo Nacional de Colonización de la to* 
tal superficie de la finca «Matón de ios 
Iñigos», sita en término municipal de 
Tejada .de Tiét&r (Cáceres), así como ¡a 

'urgente ^ocupación del citado inmueble 
con arreglo a lo establecido en la Ley 
de 7 dé octubre de 1939, se publica, err 
cumplimiento dH artículo tercero de la 
misma, el presente anunció, haciendo sa* 
ber a los propietarius y titulares de de-' 
rechos afectados, inscritas en lós Regis
tros públicos, q u e ‘«el día 19 del corriente, 
a las doce horas y en la finca «Matón de 
los Iñigos» se procederá al levantamiento 
del acta, previa » la ocupación de la mis
ma, debiendo advertir a lo s . interesados 
que podrán ha^er uso de los* derechos 
que les concede el artículo cuarto de |a 
mencionada Ley.

Madrid, 2 de diciembre de 1947.—®  
Director geperal, F . Montero*

1-945—A* C . .

/
Señalando fecha y hora para el levanta

miento del acta previa de ocupación de 
la finca «El Condado», sita en el  tér
mino municipal de Badajoz.

Declarada de interés social por Decre
to de 22 de septiembre de* 1947 (B O L E 
T IN  O F IC IA L  D E L  EST A D O  de 10 
de octubre de *947) la expropiación por 
el Instituto Nacionaü de Colonización de 
la total superficie de la finca «El Conda
do», sita en el término municipal de Ba
dajoz, así como la urgente ocupación del 
citado inmueble, con arreglo a lo esta
blecido en la Ley de 7 de octubre de 1939, 
se publica, en cumplimiento del artículo 
tercero de la misma, el presente anuncio, 
haciendo saber a los propietarios y titu
lares de derechos afectados, inscritos.cn 
los Registros públicos, que el día 19 de 
los corrientes, a las once horas y én *a 
finca de «EL  Condado», se procederá al 
levantamiento dél beta previa a la ocu
pación de la misma, debiendo advertir 

' a  I09 interesados que podrán hacer uso


