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Lo digo a V. I  para su conocimiento 
y cumplimiento.

Dios guarde a V. L muchos años. 
Madrid, 2ü de abril de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 26 de abril de 1948 por la que 
se nombra el Tribunal para juzgar el 
concurso-oposición p ara la cátedra de 
«Paisaje» vacante en la Escuela Superior 
de Bellas Artes d e  S a n ta  Isa b e l d e  
Hungría, de Sevilla.
limo. Sr.: Convocado por Orden minis

terial de 24 de lebrero último concurso- 
oposicion para proveer la cátedra de «Pai
saje» vacante en la Escuela Superior de 
Lanas Artes de Santa Isabel de Hungría, 
de Sevilla,

Este Ministerio ha acordado designar 
para juzgar el citado concurso-oposición 
el siguiente Tribunal:

Presidente, clon Francisco Javier Sán
chez Cantón, Académico de Bellas Artes.

Vocales: Don Eduardo Martínez Váz
quez, Catedrático de la Escuela de Bellas 
Artes de Madrid; don Francisco Núñez 
Losada, Catedrático de la de Barcelona; 
don José María Labrador Arjona, Cate
drático de la de Sevilla, y den Manuel 
Moreno Jimeno, de reconocida compe
tencia.

Suplentes: Presidente, don Fernando 
Labrada.

Vocales: Don Julio Moisés Fernández 
Villasante, don José Gregorio Toledo Pé
rez, don Sebastián García Vázquez y don 
Juan Vila Puig.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y cumplimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 26 de abril de 1948.

IBAÑEZ MARTÍN 
limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 31 de mayo de 1948 por la 
que se nombra Delegado del Estado en 
el Conservatorio «Victoria Eugenia», de 
Granada  al Excmo. Sr. D. Antonio Ma
rín Ocete.

limo. Sr.: Reconocido con carácter ofi
cial por Decreto de 23 del actual, el Con
servatorio de Música y Declamación «Vic
toria Eugenia», de Granada, y con el 
grado de Conservatorio Profesional, y en 
uso de la facultad reglamentaria conce
dida por dicho Decreto a este Departa
mento,

Este Ministerio, a fin de regularizar el 
funcionamiento del expresado Centro, ha 
acordado:

1.° Nombrar Delegado del Estado en 
el Conservatorio Profesional «Victoria Eu
genia», de Granada, al excelentísimo se
ñor don Antonio Marín Ocete, Rector de 
la Universidad granadina.

2.° A dicho Delegado corresponderá la 
función de relación del Centro con el 
Ministerio y la distribución de la sub
vención concedida por éste al Conserva
torio, en su presupuesto de gastos.

3.° Con la mayor urgencia deberá el 
Delegado establecer el plan de enseñanzas 
del Centro, adaptándolo al de los Conser
vatorios Profesionales con sujeción al De
creto orgánico de 15 de junio de 1942, así 
como elevar propuesta para la Dirección 
y Secretaría del Centro y del profesora
do que interinamente se .encargue de las 
expresadas enseñanzas hasta tanto pue
dan ser provistas mediante concurso-opo
sición. ’

Lo digo a V. I. para su conocimiento y 
cumplimiento.

Dios guarde a V. I. mucho safios. 
Madrid, 31 de mayo de 1948. ’ ¡

IBAÑEZ MARTIN 

limo, Sr. Director general de Bellas Artes. ‘

ORDEN de 1 de junio de. 1948 por la 
que se nombra, en virtud de oposición, 
a doña Mercedes Prendes Estrada Auxi
liar numeraria de «Declamación» del 
Real Conservatorio de Madrid.

limo. Sr.: Visto el expediente del con
curro-oposición para cubrir la Auxiliaría 
numeraria en el Real Conservatorio de 
Madrid de la asignatura de «Declama
ción»;

Considerando que, según se desprende 
de la propuesta y las actas originales re-

I mitidas por el Tribunal, en la tramita
ción de este concurso-oposición se ha cum
plido todos los trámites y requisitos le
gales, que la propuesta ha sido formula
da por unanimidad y que durante los pla
zos legales no se ha formalizado protes
tas ni reclamaciones contra la actuación 
del Tribunal,

Este Ministerio ha acordado aceptar la 
propuesta de referencia y nombrar a do
ña Mercedes Prendes Estrada Auxiliar 
numeraria de «Declamación» del Real 
Conservatorio df> Madrid, y con el sueldo 
o gratificación anual de 6.000 pesetas y 
demás ventajas que la Ley concede a los 
de su clase.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y cumplimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1 de junio' de 1948.

IBAÑEZ MARTIN 
Timo. Sr. Director general de Bellas Artes.

M I N I S T E R I O  DE T R A B A J O
ORDEN de 8 de mayo de 1948 por la 

que se concede al Ilmo. Sr. D. Buena
ventura José Castro Rial la Medalla «Al 
Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de oro.

limo. Sr.: Creada la Medalla del Tra
bajo por Decreto de 14 de marzo de 1942, 
como condecoración nacional para pre
miar la inteligencia, ejemplaridad, cons
tancias y desinterés en el trabajo, en con
tados casos pueden tener estas cualida
des una más adecuada y perfecta expre
sión que en el referente al ilustrisimo se
ñor don Buenaventura José Castro Rial.

Con una labor constante e ininterrum
pida durante casi cinco años, con incan
sable capacidad de trabajo y la fe puesta 
en acercarse cada vez más a la deseada 
meta de lograr una justicia social autén
ticamente católica para todos los traba
jadores españoles, logró vencer en un ca
mino áspero y difícil cuantas dificultades 
y problemas surgieron a su paso, m ien -' 
tras al frente de la Dirección General de 
Previsión coadyuvó, con cuanto entusias
mo le prestó su elevado espíritu, a la rea
lización de la ingente labor que el Minis
terio de Trabajó ha de llevar a cabo para 
lograr uno de los postulados fundamen
tales del Estado: dar vida y plena reali
dad a su política social. Con vocación, sih 
dudas que le hicieran vacilar, con deci
dido impulso, su participación en las ta
reas por el fomento y perfeccionamiento 
de las instituciones de previsiónv social, 
merece él más puro y sincero elogio. Sus 
mismas actividades profesionales anterio
res al desempeño de la Dirección Gene
ral aludida, orientadas siempre en el sen
tido de contribuir al logr<* de una más 
completa previsión para el trabajador, 
abonan aquellos méritos de todos cono
cidos.

Por la exposición de esta conducta 
ejemplar, comprobada y prevista de mo
do terminante en los apartados d), e), 
j) y k) del artículo 9.° del Reglamento 
de 25 de abril de 1942,

Este Ministerio, previo acuerdo adoptar 
do por el Consejo de Ministros, en re
unión celebrada el día 7 de mayo del año 
en curso, ha tenido a .bien otorgar al

 ilustrisimo señor don Buenaventura José 
Castro Rial la Medalla «Al Mérito en el 
Trabajo», en su categoría de oro.

Lo que digo a V. I. para su conocimien- 
lo y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid; 8 de mayo de 1948.

GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Subsecretario de este Departa

mento.

ORDEN de 15 de junio de 1948 por la 
que se regula la constitución y funcio
namiento de Entidades de Previsión La
boral creadas por Empresas con fina
lidad de cumplir los capítulos dep revi
sión de las Reglamentaciones Naciona
les de Trabajo.

limos. Sres.: L o s  Seguros Sociales 
Complementarios a cargo de Entidades 
mutualiscas de Previsión Social se vienen 
creando por preceptos de las Reglamen
taciones Nacionales de Trabajo, teniendo 
en cuenta la situación económica de cada 
sector afectado, el volumen de trabajado
res comprendidos y el grado de su des
arrollo mutualista. Por ello, en aquellas 
Reglamentaciones se ordena la constitu
ción de Mutualidades o Montepíos de ám
bito territorial distinto, según los casos; 
se autoriza la continuidad de Montepíos 
o Mutualidades de Empresa existentes o 
se permite la creación de estas últimas, 
coexistiendo a menudo en una misma ra
ma* de actividad laboral ambas solucio
nes. Mas los fundamentos de todas las 
Entidades son los mismos e igual el ori
gen y motivos de su constitución.

Una elemental regulación y coordina
ción de funciones, así como la tutela de 
los trabajadores en cuanto a sus derechos 
como muralistas, aconseja regular la 
creación y funcionamiento de las Mutua
lidades, Montepíos o Cajas de Empresas, 
de forma tal, que sin coartar la iniciativa 
de éstas se establezcan los anexos y ga
rantías precisos para el armónico" des
arrollo de todas las Instituciones labora- - 
les de Previsión Social.

En su virtud, este Ministerio ha dis
puesto:

Artículo primero —Cuando en las Re
glamentaciones'Nacionales de Trabajo no 
se haya ordenado la creación de Entidad 
o Entidades Laborales de Previsión So
cial, o, disponiéndose su constitución, se 

, autorice u ordene la existencia de Mutua
lidades. Montepíos o Caías de Empresa, 
éstas podrán crear y mantener dichas 
Instituciones con arreglo a las normas de 
la presente disnosición.

Artículo segundo.—Además del cumpli
miento de las condiciones generales esta
blecidas en la Legislación aplicable a to
da Entidad Laboral de Previsión Social, 
serán requisitos indispensables para que 
se permita el funcionamiento- de las Ins
tituciones de Empresa aludidas en el ar
tículo anterior, los siguientes:

1.° Q u e  la Mutualidad o Montepío 
comprenda una sola Empresa y que las 
aportaciones obligatorias de ésta no sean 
inferiores a la cuota patronal establecida 
para la Entidad Laboral de Previsión So
cial que comprenda a la generalidad de 
los trabajadores de la propia industria, o 
rama de actividad.

2.° Que los socios beneficiarios de la 
Entidad de Empresa sean tan sólo los 
trabajadores dependientes de ésta, y que 
sus cuotas no excedan tíe las señaladas 
para la Institución General de Previsión.

3.° Que para la obtención en la Enti
dad de Empresa de análogos beneficios 
a los de dicha Mutualidad o Montepío 
general no se exija a los socios condi
ciones más desfavorables que en esta úl
tima.

4.° Que se constituya, previo el acuer- 
. do por lo menos, de las dos terceras par
tes de los trabajadores interesados.

A tal fin, y a instancia de parte, el 
Delegado de Trabajo de la provincia* se-
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ñalará el día en que se procederá den
tro de la Empresa a votación mediante 
papeleta. La Mesa esiará constituida, por 
un representante de la Delegación de 
Trabajo, como Presidente, y tres Voca
les, uno de ellos designado por la Em 
presa y los dos Trabajadores de más edad 
por los productores de la misma Empre
sa en quienes éstos deleguen. El resulta
do de la votación se hará constar en acta.

El acuerdo de las dos terceras partes 
de los trabajadores de la Empresa obli
gará a todos los de la misma a pertene
cer como asociados a la Entidad de Em
presa o a la general de la rama.

5.° Los Organos rectores de la Enti
dad de Empresa se constituirán de acuer
do con los Estatutos por los- que se rija.

6.° Que a las sesiones de la Junta 
Rectora y Asamblea General nueda asis
tir con voz, pero sin voto, un represen
tante de la Institución general de Pre
visión de la Industria respectiva, y que 
las funciones interventoras sean desem
peñadas en todo caso por la persona 
designada por el Ministerio de Trabajo.

7.a Que, concediendo a sus asociados 
prestaciones idénticas en número, natu
raleza y cuantía a las concedidas por la 
Mutualidad o Montepío general, al me
nos una de éstas sea más beneficiosa o 
exista alguna otra oue no excluya a las 
anteriormente aludidas.

Cuando proceda, el Servicio de Mutua
lidades y Montepíos podrá exigir que con 
los fondos de la Entidad sota nueda sa
tisfacerse los mismos beneficios y en 
idénticas .condiciones y cuantía a los de 
la Mutualidad o Montepío general, de
biendo en tal caso correr a cargo exclu
sivo de la Empresa los suplementos o la 
parte dé los beneficios establecidos que 
exceda a dichas prestaciones.

8.° Que la Empresa se comprometa a 
enjugar - a su exclusivo cargo los posi
bles déficits que anualmente se produz
can en el funcionamiento de la Institu
ción y los que puedan aparecer en el 
momento de "disolución de la misma.

9.° Que dentro del primer trimestre 
de cada año, remitan a los Servicios de 
Mutualidades y Montepíos Laborales de
pendiente de este Ministerio los documen
tos a que se refiere el artículo 22 del 
R es1 amento de 23 de mayo de 1943, 
acompañando cálculo de las reservas téc
nicas o los datos estadísticos que por 
aquél se soliciten.

A la vista de los cálculos a que se re
fiere el párrafo anterior y previa apro
bación o modificación, en su caso, del 
Ministerio de Trabajo, constituirán anual
mente las Entidades de Empresa, en el 
plazo y forma señalado por la Delegación 
Especial para estos Servicios, las reser
vas técnicas que garanticen el pago de 
las obligaciones pendientes y reconocidas.

 19. Que para la constitución de las
reservas técnicas se cumplan las mismas 
normas que respecto a su cuantía, forma  
y depósito se dicten para el Montepío 
o Mutualidad general de la misma rama 
o actividad.

11. Que el porcentaje de los erastos de 
administración sea inferior a los de la 
Entidad general de Previsión.

12. Que todos los cargos directivos de 
l a Institución sean gratuitos.

13. Que las Entidades de Empresa 
cumplan, asimismo, cuantas condiciones 
puedan establecerse en lo sucesivo.

Artículo tercero. —  Las Entidades d e . 
Previsión Laboral de Empresa, aporta
rán al Montepío o Mutualidad de la 
rama, el medio por ciento del importe de 
las cuotas y aportaciones ingresadas en 
su Caja, conforme al sistema normal de 
cotización establecido: en todo caso, di
cho tanto por ciento girará sobre la mis
ma base de cotización que exista para la 
Entidad general.

El importe correspondiente se liquida
rá por m m csires nmumles e ingresará 
en las Entidades generales durante los 
siguientes veinte días hábiles.

Artículo cuarto.—Con los productos de 
los aportaciones que se determinan en el 
artículo anterior, más los que sé orde
nen o acuerden procedentes de los exce
dentes del prooio Montepío, o Mutuali
dad general, éstos crearán el «Pondo de 
reserva especial» destinado a garantizar 
la -estabilización de cotización en períodos 
de crisis incidentales, mantener obras 
Hsistenciales comunes o, según se áisoo- 
ga por este Ministerio, crear obras so
ciales en beneficio de todos los produc
tores de la rama e sector asociados.

Artículo quinto.--Los acuerdos de las 
Asambleas o Juntas Rectoras de una En
tidad de Empresa, denegatorio al reco
nocimiento de derechos a un trabajador 
afiliado podrán recurrir.se —cuando no 
corresponda a jurisdicción especial -  an
te la Junta Rector*a de la Mutualidad ge
neral de 1a. rama.

Los recursos habrán de plantearse den
tro de los atanco días siguientes a la no
tificación del acuerdo y resolverse du
rante los quince días subsiguientes.

Artículo sexto.---Las Entidades de Pre
visión de Empresa aneciarán sometidas 
a la misma intervención e inspección que 
las demás instituciones laborales de Pre
visión Social; cuando se compruebe la 
comisión reiterada de faltas o irregula
ridades graves sin que los elementos di
rectivos de la Entidad adopten las opor
tunas medidas para corregirlas, la Di
rección General de Previsión podrá acor
dar la disohi'vón d;-* la Entidad a pro
puesta de la Delegación Especial del M i- 
nistaHo de Trabajo nara Mutualidades 
y Montepíos Laborales.

Artículo séptimo. —  Las Empresas que 
docoen hacer uso de la autorización oue 
su Regle mentó Nocional de Trabaio con
tenga m ra  constituir su propia Mutua
lidad, Cala o Montepío deberán adaptar 
el Estatuto de su respectiva Institución 
de 'Previsión a las normas esnectales de 
esta disposición v a las generales del 
Decreto de 23 de mayo de 1943.

Para ello, toda Empresa que a la fecha 
de publicación de e s ta . disposición pre
tenda constituir o tenga constituida Mu
tualidad. Montepío o Cala de Previsión, 
deberá proponer antes del 30 de septiem
bre próximo a la Delegación Especial de 
este Ministerio, el proyecto o reforma de 
sus Estatutos, ajustados a las normas se
ñaladas en esta, disposición, acompañan
do, además, el cálculo de las reservas 
técnicas.'

Cuando a .juicio de los Servicios Técni
cos, las reservas técnicas no se hubiesen 
establecido o sean insuficientes para cu
brir los riesgos asegurados, la Empresa 
vendrá obligada a establecer dichas reser
vas en la cuantía y forma que la Orden 
ministerial de aprobación determine.

Artículo octavo.— Las Empresas dentro 
de las cuales funcione en la fecha de la 
presente Orden una Institución de Previ
sión crearla por imperativo de una Regla
mentación de Trabajo, sea cual fuera la- 
fecha de su inscripción en el Registro ofi
cial de Mutualidades de este Ministerio, 
dispondrá de un niazo que finalizará el 
31 de enero de 1949 nara solicitar la auto
rización a que se refiere el artículo ante- 
terior, transcurrido el cual sin haber soli
citado dicha autorizsmón no podrá seguir 
la Entidad de Previsión mencionada des
arrollando sus funciones, incorporándose 
automáticamente al Montepio o Mutuali
dad general.

Artículo noveno.— No obstante el cum
plimiento de todas las condiciones esta
blecidas. el Ministerio podrá denegar la 
creación o suspender definitivarpente el 
funcionamiento de la Entidad de Empre
sa, cuando la constitución del grupo ase-  
gurado suponga pov sus características o

la actuación de la Entidad implique un  
•,'erjo.:'.’lo o/uvuáe para. la Entidad general 
de  p ie  visión (»'•• la p ro p ia  actividad laboral.

Articulo décimo.- La ap r o b a cióii t\Q ^los 
Estatutos de toda Entidad laboral de Em
presa se hará median* e Orden ministe
rial inserta en •• a BOLETIN O FICIAL  
DEL ESTADO a prona caí a- cta la Deíe- 

 ge «'tan Fenecía 1 p:« ra estos Servicios.
Para la inscripción y registro de las En

tidades ele Empresa se observarán los ar
tículos 2a v siauicnies dqj Reglamento de 
25 de mavo de 19J-?». previo informe de la 
Delegación Especial de este Ministerio 
para Mutualidades y Montepíos Laborales, 

Lo que comunico a VV. IT. para su co
nocimiento. cumplimiento y demás efectos.

Dios guarde a. VV IT. muchos años. 
Madrid, 15 de junio de 1948.

GÍRON DE VELASCO

limos. Sres. Diveeíore* generales de Pre
visión y D etapdo E-vacial para Mutua
lidades y Montepíos Laborales.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
M INISTERIO  D E  IN D U S T R IA  

Y COMERCIO
Comisaría General de Abastecimientos 

y  T r a n s p o r t e s
(Dirección Técnica)

Circular núm ero  676 por la que se anula  
la 628 y se dan  norm as para la c a m p añ a  
de cereales 1948-49.

F u n d a m e n t o  

En el Decreto del Ministerio de Agri
cultura de 14 de mayo de 1948, publica
do en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TA D O  número 145, de 24 del mismo mes, 
se fijan los precios de compra para ce
reales y leguminosas y se dictan las dis
posiciones de carácter general para el ré
gimen de recogida durante la campaña 
1948-49

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9 ° dei mencionado Decreto, y da 
acuerdo con el Ministerio de Agricultu** 
ra, esta Comisaria General de Abasteci
mientos y Transportes establece por la; 
presente Circular las normas que han de 
regular la presente campaña.

PRIM ERO  

Normas de carácter general

N o r m a s  de o r d e n  g e n e r a l

Artículo 1.° Durante la campaña cerea
lista que comenzó el primero de junio del 
corriente año y terminará en 31 de mayo 
de 1949, se consideran cereales paniíica- 
bles el trigo, centeno, escaña, maíz y ce
bada. El Servicio Nacional del Trigo es, 
durante la misma, «el único comprador 
en toda España de la totalidad del trigo, 
maíz centeno y escaña», de los subpro
ductos de molinería y restos 'de limpia que 
se obtengan de las fábricas de harina, 
así como de los cupos forzosos de «avena, 
cebada, alpiste, mijo, sorgo o zahina, 
panizo, garbanzos negros, altramuces, 
veros, vezas o arvejas», no pudiendo, 
por tanto, los agricultores vender can
tidad alguna de la totalidad del tri
go, maíz, centeno y escaña, ni de loa


