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Premio Nacional de interpretación mas
culina «Emilio Mesejo», a don M 
Redondo.

„ Lo digo a V. I. para su cumplimíenu 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 21 de octubre .de 1948.

IBAÑEZ M ARTIN

limo. Sr. Subsecretario de Educación Po
pular.

ORDEN de 29 de octubre de 1948 por 
la que se nombra a don Juan Antonio 
Gutiérrez  Sesma Vocal del Comité or
ganizador de la Exposición Nacional de 
Artes Decorativas de 1949. 

lim o Sr.< Este Ministerio ha resuelto 
nombrar a don Jpan Antonio Gutiérrez 
Sesma, «Jefe Nacional de la Obra Sindi
cal de Artesanía, Vocal del Comité or
ganizador de la Exposición Nacional de 
Artes Decorativas que ha de celebrarse 
durante el próximo año de 1949.

Lo que comunico a V. 1. para su co
nocimiento v demás efectos,

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de octubre de 194*8.

IBAÑEZ M ARTIN

Hmo Sr. Director general de Bellas Ar
tes.

ORDEN de 29 de octubre de 1948 por la 
q ue se deja s in  efecto la Resignación  
d e  los señores que se citan c o m o  Ju
rados de los Concursos Nacionales de 
Grabado, Literatura. Música y Pintura.

lim o S r .: Estimando atendibles las 
razones expuestas por don Adolfo Rupé- 
rez, ¿on Tomás Borras, don Manuel Pa* 
láu y don Agustin Segura, nombrados por , 
Orden ministerial de 19 de julio próximo 
pasado' miembros de los Jurados cali
ficadores de los Concursos Nacionales en 
sus 6eccíones de Grabado, Literatura, 
Música y Pintura, respectivamente.

Esté Ministerio ha resuelto dejar s in . 
efecto la designación de dichos señores 
para los cargos de referencia.

Lo • digo a V I. para su conocimiento 
y  demas efectos. • *

Dios guarde a V. I. muchos años, 
táadrid, 29 de octubre 'd é  1948.

IBAÑEZ M ARTIN  

limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 29 de octubre de 1948 por la 
q ue se nombra a los señores que se ci
tan Jurados de los Concursos Naciona
les de Pintura , Grabado, Literatura y 
Música.

lim o S r.: En atenci'ón a los. méritos 
que concurren en don Julio Moisés y-, 
Fernández de Villasante; don Joaquín 
Entrambasaguas. don Rafael Pellicer y 
don Benito García de la Parra,

Este Ministerio ha resuelto designarles 
para que formen oarte de los Jurados 
Calificadores de los Concursos Nacionales 
de Pintura. Literatura, Grabado y Mú- 

 sica, respectivamente. 
L o  digo a V I. para su conocimiento 

y demás efectos..
Dios guarde a V. ,1. muchos años, 
Madrid, 29 de octubre de 1948.

IBAÑEZ M ARTIN  

limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O
ORDEN de 23 de octubre de 1948 por 

la que se rectifica determinado res

guardo de depósito constituido por la 

Mutualidad de la Unión Sindical de 

las Industrias del L ibro ( M utuali

dad U. S .  I .  L . )..

limo. Sr.: Vfsto el expediente incoado 
a vulud de documentación presentada 
por la Mutualidad de la Unión Sindical 
de las Industrias del Libro (Mutuali
dad U S. 1. L >, domiciliada en Barcelo
na, en relación con el depósito de pese
tas cinco mil, erróneamente constituido 
a disposición del Excmo. Sr. Administra
dor del Trabajo y Previsión, al que se. re
fiere el resguardo expedido por la Sucur
sal en Barcelona del Banco de España en 
20 de octubre de 1933 y con el número 
2.449, y 

Teniendo en cuenta que, a tenor d£l 
artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Accidentes d e f Trabajo en" la Industria, 
de 31 de enero de 1933, las fianzas que 
con arreglo a sus preceptos han de pres- 
un las entidades aseguradoras podrán 
constituirse indistintamente en la Oaja 
General de Depósitos, en el Banco de Es
paña o en las Sucursales respectivas, en 
metálico o valores oúblicos, a disposición 
deh Ministro del Trabajo, y que el referi
do depósito fu é . constituido en concepto 
de garantía para operar en el Ramo, 

Vistos el Reglamento citado y demás 
preceptos legales de aplicación,

Este Ministerio, de conformidad con la 
propuesta de esa Dirección General, ha 
tenido a bien ordenar a la Sucursal en 
Barcelona del Banco, de España proceda 
a rectificar el resguarda reseñado, hacien
do constaV que el deposito a que se refie
re se encuentra constituido a disposición 
del Excmo Sr. Ministro de Trabajo en lu
gar de a disposición del Excmo. Sr. Ad
ministrador del Trabajo v Previsión, como 
erróneamente se hizo figurar.

Lo que digo a V. I. para su conocimien
to* y efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1948.

G IRO N  DE VELASCO  

limo. Sr. Director general de Previsión:

ORDEN de 26 de octubre de 1948 por la

que se define y regula la obra benéflco- 

social de las Cafas Generales de Ahorro  

Popular.

limo. Sr.: La importancia alcanzada 
por la obra benéfico-social que vienen rea
lizando las Cajas Generales de Ahorro 
Popular requiere la máxima atención por 
parte del Protectorado para prevenir, 
dentro del respeto p, las peculiaridades de 
cada‘ una, que las cantidades que a 6 tal 
fin destinen dichas Instituciones se frag
menten tan excesivamente que pierda 
eficacia el objetivo que persiguen, sé in
viertan casi integramente en subvencio
nar obras de otras eni.aades o en olor 
gar donativos que i-elegan al anónimo 
a* quien los concede, con perjucio de la 
legitima propaganda que debe suponer 
para las* Cajas el hacer públicos lds be
neficios que reportan a !a comarca o  a 
la Vegión en que actúaif.

Debe procurarse asimismo qué las Ca
jas, solidarizándose con las obras soste

nidas con sus recursos, tengan ocasión 
de desarrollar sus iniciativas y poner de 
manifiesto si; esp.mu social, pnnc¿pal 
razón de ser de su existencia.

, El Decreto cío 17 de uoiuure de 1947 
hizo ya ostensmle esta preocupación del 
Protectorado al esiabiecr normas regu
ladoras -de las actividades bendieo-socia- 
les de las Cajas de Ahorro; pero el es
tudio de las peticiones íormuiadas al 
amparo del articulo segundo de dicha 
d.spos.ción aconseja matizar algunos con
ceptos de la misma para su mayor eíec-* 
tividad.

En su consecuencia,
Este Ministerio, de acuerdo con la fa- 

cUiiaü, que u- concede ei arucuio l¿ del 
Decreto antes mencionado, se ha servi
do disponer:

Articulo 1.° A los efectos de lo dispuesto 
en el párrafo segundo del articulo cuar- 
lo del Decreto de 17 de octubre de 1947, 
se entenderá por obra benéfico-social pro
pia toda aquella que sea costeada y ad
ministrada directa y exclusivamente por 
las Cajas Generales do Ahorro Popular.

Art. 2.° '• La autorización para obras 
nuevas o para modificación de las ya 
en marcha, a que se refiera el articulo 
segundo del Decreto antes citado, sérá 
solicitada en el ultimo trimestre de ca
da año, con clara expresión de su alcan
ce y características e in d ica d ^  de la 
cantidad a invertir en eilas.

Art. 3.° La cantidad que las Cajas 
destinen al sostenimiento de obra propia, 
tal como se define en eí articulo prime
ro de la presente Ordep no será inferior 
al 90 por 100 del 85 a que se refiere el 
articulo cuarto, ya mencionado/

Art. 4.° Con objeto de respetar las 
subvenc.ones que las Cajas Generales de 
Ahorró vengan prestando a obras bené- 
fico-sociales ajenas, cuando la supresión 
de aquellas aportaciones pudiese anular 
o perjudicar gravemente la obra de que 
sé - trate, se solicitará en cada caso de 
este Ministerio, que resolverá, la debida 
autorizac.ón.

Art. 5.° Para la mayor efectividad de 
lo a.spuesto en el articulo tercero del 
Decreto ae 17 de octuore ae 1 m i, se au
toriza a las Cajas, oe Ahorro 'cuyos ex
cedentes no permitan la realización por 
si ue o oras ocíachou-.'•uiitiií.o, paiu que 
puedan consumirse en Federaciones, al 
objeto de llevar a la práctica en común 
tales obras.

Dichas Federaciones se regirán por una 
Junta Admimstrativa, formada por un 
Vocal des.gnado por cada una de las 
Cajas teciejadas y pres.üida por quien 
sea ó asignado por los mismos, teniendo 
a su cargo la reducción de ios oportunos 
proyectos y la administración de los fon
dos que cada una de ellas aporte para 
Ja*es obras.

Art. 6.° L a s  aludidas Federaciones 
un obligadas: al cumpl.m.emo de 

los mismos requisitos qué las Cajas de 
Ahorro respecto a la previa aprobación 
de sus proyectos por e¿>ie Ministerio, en 
•los términos prevenidos en los artículos 
segundo del Decreto de 17 de octubre 
de 1947 y segundo de la presente Ord<jn.

.Art. 7.° Independientemente de lo dis
puesto en el artículo quinto de esta Or
den, las Cajas de Ahoifo podrán acu
ri* •■•ir el importe de los excedentes de 

varios años erfc el caso de que los obte
nidos en cada uno no les permita la 
completa realización de los fines pre
vistos.

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

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

G IRO N  DE VELASCO 

limo. Sr. Director general de Previsión.


