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trámites reglamentarios, en láminas in
transferibles de la Deuda Perpetua In
terior, a nombre de la persona jurídica 
fundacional, cuyo6 intereses percibirá el 
Patrón U o; enajenación pública de in
muebles que será acordada por Ürden 
ministerial, previo expediente.

4.0 Que los anteriores acuerdos se 
comunique*) .directamente al ilustrísimo 
señor Obispo, de. 3a'diócesis y a los al
boreas testamentarios, a más de/inser
tarse en el BOLETIN O FtC lA L DEL 
ESTADO, y de participarse a las auto* 
ridades. ‘

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes:

Dios guarde a V. I. muchos años, 

Madrid, 25 'de octubre de I947.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Subsecretario de. este Minis
terio.

ORDEN de 3 de noviembre de 1947 P o r  
 la que se aprueba provisionalmente la 

cuenta correspondiente al presupuesto 

de resultas de 1945 de la Universidad 

de Valladolid.

limo. Sr. : Examinado el expediente 
éa que se hará mérito;

Resultando que la Universdad de Va- 
lladolid somete a lá censura de este De

partamento la cuenta de ingresos^ y gas
tos correspondiente a su presupuesto de 
resultas del ejercicio económico d  ̂ 1945, 
que fué aprobado t>or Orden ministerial 
de 19 de septiembre de 1946; ^

Resultando qué su importe asciende a 
*50.590^0 pesetas en 3a sección 1 de in
gresos y  a 124.962,95 pesetas en la de 

* gastos, con un saldo para capitalización 
de 25.627,15 pesetas;

Considerando que la referida cuenta se 
ajusta al presupuesto á que corresponde, 
rQsí como a.Jos preceptos del Decreto sobre 
régimen económico de las Universidades, 
de 9 de noviembre de 1944; Orden .mi
nisterial de 20 de diciembre de 19451^/ 
'demás disposiciones apilicabies;
: Este Ministerio ha resuelto :

i.° Aprobar provisionalmente !a refe
rida cuenta del presupuesto, de resu tas 
de 4945‘vdjeda Universidad de Vallado- 
lid por 150.590,10 pesetas de ingresos y 
124.962,95 pesetas de gastos, con un sal- 

. cIq de 23.627,15 pesetas, cuya, inversión, 
en títulos de la Deuda Publica, habrá de 
justificarse en la cuenta* del presupuesto 
ordinario de 1947 ; y

2.0 Que se remita el-ejemplar origi
nal al Tribunal de Cuentas, a los elec
tos del artículo 51 del -Decreto de 9 de 
noviembre de 1944.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de noviembre de 1947.

1BAÁEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Universitaria, 1

ORDEN de 4 de noviembre de 1947 por 

la que se concede el derecho al per

cibo del cuarto ascenso por el cuarto 

quinquenio a doña María Felisa Sán

chez Martínez, Profesora especial de 

«Gramática» de la Escuela del Hogar y 

Profesional de la Mujer.

limo. S r . : Visto el expediente pro
movido por doñS fiaría Fel:sa Sánchez 
Martínez, Profesora especia  ̂ de «Gramá
tica» de la Escuela del Hogar y Profe
sional de la Mujer,1 en solicitud de que 
se le reconozca el derecho al percibo del 
cuarto kscenso de 500 pesetas por el 
cuarto quinquenio, por haber cumplido 
el 7 de octubre último los v,einte años 
de servicios en dicho Centro; y ' - '

Teniendo en cuent^que, por Orden 
de fecha 24 de marzo de 1928, fué re
conocido a este Profesorado el derecho 
al percibo de ascensos por quinquenios; 
que por Orden fecha. 7 de octubre de 
1942 le fué concedido a la interesada el 
tercer ascenso por el tercer quinquenio, 
v ' el favorable informe emitido por la 
Dirección del O ntro,

Este Ministerio ha resuelto acceder a ' 
lo solicitado por la expresada' Profesor 
ra' especiad de ((Gramática» de la Escuela 
del Hogar y Profesional de' la Mujer 
doña María Felisa Sánchez Martínez, 
concediéndole el derecho al percibo del 
cuarto ascenso dé 500 .pesetas por el 
cuarto quipquenio, sobre el ¡ sueldo y . 
quinquenios que actualmente venga dis
frutando, con la antigüedad y efectos 
económicos del día 7 dé octubre * últi
mo, y que le será acreditado con- cargo 
^1 crédito figurado en el capítulo pri
mero, artículo segundo, grupo quinto, 
concepto noveno, del presupuestó vi? 
gente de éste Departamento, procedien
do el qué. por la Dirección del expre
sado Centro docente se diligencie en la 
forma reglamentaria el título adminis
trativo de 1a interesada, r . ^

, Lo digo a V. I. para ,su coriocimien- 
tó y demás efectosí 

Dios guarde a V . I. muchos años. 
Madrid* 4 de noviembre de, 1947.

IBAN.EZ MARTIN j

limo. Sr. Director generdl de Enseñan
za Primaria,.

M I N I S T E R I O  
D E  T R A B A J O
ORDEN de 15 de enero de 1948 por la 

que se organiza La Delegación Espe
cial para Mutualidades y Montepíos 
Laborales, se regula su cometido y se 
reorganizan los servicios centrales.

limos. S res .: El desarrollo de las
. Mutualidades y Montepío-s Laborales 

que establecen las Reglamentaciones de 
Trabajo determinó la promulgación de 
la Orden ministerial de 24 tde octubre 
de 1946, creando el Servició especial de 
Mutualidades ‘ y Montepíos 'Laborales, , 
dependiente» de la Dirección General de 
Previsión. La abortada gestión de este 
Servicio ha permitido .sentar unas bases 
previas d& desenvolvimiento y actuaciój) 
de estos Organismos mutualistas, que 
pronto, por imperativo de I3 justicia so
cial implantada, formarán uno de los 
más importantes núcleos económicos ep 
que^se apoye firmemente la política na
cional de seguricud social.

La coordinación de orientaciones y las 
directrices de promulgación y gestión 
de estos Organismos do Previsión, con 
otras normas, medidas e iniciativas ten. 
dentes al mismo fin, determinan la ne
cesidad'de someter a !á inmediata tuto- 
la y dirección de la Superioridad todo 
acuerdo y resolución que se rejácione 
con? esta'nueva obra derivada de la dis. 

'tribución de la. riqueza social que -se 
está implantando 

Ppr todo lo anterior,
Este  ̂Minis.terh» ha tenido a bien dis

poner :
Primero. E l Servicio espacial de 

Mutualidades y Montepíos Laborales, 
creado por Orden de 24 de octubre de 
1946, dependerá en ló sucesivo de la. 
Subsecretaría dé este Departamento 

Segundo. 'Se crea con carácter per
manente la Delegación, Especial de'M u
tualidades y Montepíos Laborales, afec- 
tá . a la Subsecretaría-, ■

Tercero,. Será misión de, esta Dele
gación especial: 

a) Coordinar en forma jerárquica la 
actuación de tos Servicios de las.Direc
ciones Generales y. otros .Organismos de 
esfe Ministerio coy misión o jurisdicción 
creadora, orientadora, gestora ©.inspec
tora sobre Mutualidades y Montepíos 
Laborales.' tv ;

b) ' Despachar y resólver difoctamen-* 
te todos los asuntos del Servicio espe
cial de, Mutualidades' y Moritepfos La
borales que requieirán el superior* cono
cimiento o aprobación, especialmente los 
que puedan afectar M régimen económ*. 
co de los mismos, actuando como .óa*-
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gano superior jerárquico del 6Servicio es
pecial.

c) Solicitar, recibir, ordenar, recopi.. 
lar y estudiar cuantos datos, inform e^ . 
[Memorias, R e g ]am entos y  demás ele
m entos de juicio estim e perttnentes co
nocer, inform ando a la Superioridad de 
•las consecuencias que ,de su estudio se, 
deriven en re la c e n  con las Ai tas direc
trices que por aquélla se le marquen.

d) D espachar directam ente cpn la 
Superioridad todo asunto proce don te de 
cualquier O rganism o dependiente de es
te M inisterio relacionado con esta  O bra 
iSocial o de las propias ¡Entidades, pre
dio despacho o informe, si así ]o re- 
fquiere, de las d ireccion es G enerales y  
del Servicio especial.

e) Conocer y preceptivam ente• infor- 
\ uñar sobre todo proyecto, de disposición,

jy proponer a  !á Superioridad cualquier 
(medida, mormaefón o disposición regla- 
.puentaria o legal tendente a  l a ’ m ejor 
realización de la Obra nacional de Mu
tualidades y  Montepíos L aborales.

í)  F iscalizar ¡Ls cuentas del S o rvu  
ció  y *de 'las Instituciones com prendi
das en su jurisdicción

C u arto . A  la. D elegación especial 
com pete la relación de los Servicios de 
M utualidades y  M ontepíos Laborales 

• con la O rganización Sindical. ■ . ■

Q uinto. Corresponderá tambiéh a la 
Delegaeiórj cuida: p ara 'q u e  las m ás es
trictas norm as de sencillez presidan la 
constitución, adm inistración y desenvol

vim ien to  de las entidades y  servicios 
som etidos a  su jurisdicción.
• Estudiará y propondrá los sistem as 

m ás eficaces y  tipificados de organ iza
ción y procedimiento, orientados a  la  
rápida prestación de beneficios.

S exto : L o s  acuerdos adm inistrativos 
d.el Servicio especial de M utualidades y 
Montepíos Laborales podrán recurnrse 
en el término de qujhce días a partir de 
su conocimiento o notificación.

L a  D elegación conocerá de todos los. 
'recursos que contra dichos acuerdos se 
planteen por los a fectad o s; a  este' fiin,
¡el Servicio los réanitirá chn su inform e 
a  la Delegación en el plazo de d iez'd ías 
$ partir de su -pi esentaíción.

L a  D elegación hará la pertinente pro
puesta a  I3. Superioridad, o resolverá se
gún proceda en el plazo do quince días.
' Séptim o L os Inspectores N acionales.

. dependerán directam ente de la S.ubsecreu 
taría do este D epartainento, som etidos 
<’ar la Jefatura de su Delegación para los 

 ̂ Servícips de M utualidades y  M ontepíos , 
(Laborales. j v 

Octav,o: L os gastos de sostenimiento 
jy .personal de la Delegación perm anente 
porrerád a  cargo  del presupuesto del

Servicio , especial do M utualidades y 
Montepíos L aboiales. 4.

L o  que d igo a  V V . II. para su cono
cimiento y  efectos.

D jos guarde a W .  II:. m uchos años- 
Madrid,* ¡15 d e  enero de 1948.

~ ¡G IR O N  D E  V E L A S C O  "

lim os. Sros Subsecretario de este Mi
nisterio y Di-rCctor general de Previsión.

O R D E N  de 20 de enero de 1948 sobre 
cuotas de seguros sociales que ha de 
satisfacer él Instituto Social de la Mar
ina al In stituto Nacional de Pr evisión.

lim o. S r . : Por este M inisterio, y en 
la Orden de fecha 11 de m arzo de 1944, 
se’ dictaron las  ̂disposiciones comple
mentarias precisas para la aplicación 
de las normas contenidas tn  el D ecre
to de de septiembre de .19.43, ha- 
cien do uso para ello de la autorización 
expresa que se le confiere, en el articu
lo 15 de dicho Decreto.

L a  aplicación a los* pescadores, del 
R égim en especial de Seguros . Sociales 
que el ; mencionado ' Decretó estableció, 
desde i.°  de enero de 1944 hasta la fe
cha, ha venido a hacer "patente la ne
cesidad de rectificar alguna de aquellas 
disposiciones com plem entarias conteni
das en la  Orden de n  de marzo * de 
1944 para lograr una m ayor simplifica
ción en las ¡relaciones adm inistrativas 
de los O rganism os encargados de la ges
tión-y aplicación de este Régim en espe
cial. T al es el caso de lo dispuesto en 
la expresada Orden de 11 de m arzo de 
1944 respecto al Censo de Pescadores, 
en cuanto se establece que este docu
mento ha de servir, de base * para la 
fijación 'd e j a s  cuotas a . satisfacer por 
el In stitu to 'S o cial d e 'la  M arina al Ins-> 
tituto* Nacional de Previsión.
• L a  experiencia ha venido a demos
trar la imposibilidad práctica de que el 
Censo de Pescadores reflejé en cada m o-' 
m.ento la situación exacta de la pobla
ción (pesquera, • debido., principalmente, 
a las especiales características de mo
vilidad y ^variabilidad que concurren en 
esta (profesión. Ello supone que (as cuo- 

’ tas basadas en los datos del Censo no 
pueden responder a ' la realidad numé
rica de pescadores afectados^ por el Ré
gimen especial, siendo precisa, por tan
to, la adopción dé un nuevo sistem a 
de cotización'• <que venga a salvar los 

inconvenientes 'fiel que ha venido rigien
do hasta la actualidad.

En ‘virtud de lo expuesto,
E ste  Ministerio ha tenido a ..bieñ dis-, 

poner: \
Artículo primero.— El número de' p a l

eadores por los que  ̂ el Instituto Social 
de ¡a M arjna ha de satisfacer al 

\  ' \ )

tuto Nacional de Previsión las cuotas-de 
cada liquidación ' que se efectúe-tom an- 

■' do como base el número de subsidia
dos del Régim en de Subsidios F am i
liares que figuren, en la misma y apli
cando a este, número un coeficiente de 
asegurados por subsidiado.

Para la fijación del coeficiente a que 
se alude en el párrafo anterior-se aten
derá a los datos estadísticos del Régi- 

1 men general .de Subsidios Fam iliares 
desde el comienzo de su vigencia hasta 
la actualidad. Se señalará por acuerdo 
expreso entré . el Instituto Nacional de 
Previsión y  el Instituto Social de la Ma
rina y podrá ser revisado anualmente a 

' propuesta de cualquiera de los dos O rga
nismos, lo que dará lugar a nuevo acuer
do para ia  rectificación del coeficiente.

En. caso de que. no pudiera lograrse 
acuerdo' entre los O rganism os citados 
para la fijación del coeficiente, se de-- 
terminará éste por la Dirección Gene
ral de Previsión, atendidas las respec
tivas propuestas fundam entadas que por 
amrfos Institutos se formulen.

Artículo segundo. —  Por el Instituto 
.Social de la M arina so dará traslado 

. al Instituto Nacional de Previsión de 
las altas y  bájas el Censo de Pesca
dores a . medida que se produzcan, sin 
proceder para ello a la * formaüzación de 
estados adicionales, al mismo. El J n s - . 
tituto Nacional de Previsión dará su 
aprobación a  la inclusión en el Censo 
de las altas com unicadas por el Insti
tuto Social de la. M arina, o, en su caso, 
opondrá los ' reparos que juzgue opon-', 
tunos. Si existiera desacuerdo entre los 
dos Institutos respecto a  álgu¡na de lás 
inclusiones propuestas, se estará a  lo 
dispuesto en el párrafo s«£undo de la 
letra e) del artículo cuarto de la O r- 

vden de este Ministerio de fecha j i  de 
marzo de 1944»

Artículo tercero.—*IEn el plazo de tres ' 
meses, a contar de la feóha de publi
cación de esta Orden, el Instituto Na
cional de Previsión y -el Social* de la 
Marina procederán a modificar el Con
venio actualmente vigente entre am
bos, para que esíje docum ento, recoja 
y desarrolle lo dispqesto en la  presen
te Orden. , '

Artículo cuarto. Quedán derogadas 
las disposiciones cpntenidas en la O r
den de est© ■ Ministerio dé fecha 11 <Je 
marzq de 1944 que se opongan a  lo 
que te  establece en la  presente.

Lo que digo a  V . I. para .su conoci- 
. miento. ‘ #

Dios guarde a V . I. m uchos a ñ o s .. 
Madrid, 2 0 -de enero de 1943.

G IR O N  D E  V E M iS C O  

Ihno. Sr. D irector general de Previ
sión* ; -


