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" m ieo de 1932 los em ira tos de arrenikm uenio de los locales ocupados
p or los Ceñiros docentes que se m en
cionan.— Página 228.
i)íra disponiendo se anuncie a con 
curso de traslación la Cátedra de
Física y Química del Instituto Na
cional de Segunda enseñanza de Za
lea .— Pag ina 228.
*)t:m nombrando P rofesor de Matemá
ticas del Instituto ¡ocal de Segunda
enseñanza de Ib iza a D. Fernando
García Fernández.— Página 228.
'íQlm admitiendo a D. F ed erico Ali
cer i, D irector del Instituto Nacional
'de Segunda em e fianza de MeliUa, la
dimisión del expresado cargo.— Pá
gina 228.'
'Otra disponiendo se Ubre en firm e al
Habilitado del Ministerio de Estado
la cantidad de 31.500 pesetas p or
trec trimestres del presente año, pa
ra contribuir a la cuota de España
en la Oficina Internacional de Edu
cación de Ginebra. — Páginas 228
U 229.
M in i s t e r i o

T ra b a jo y P re v is ió n

Wtrden. disponiendo que el Jurado m ix
to de Construcciones navales, de
Migo, quede constituido de ¡a mane
ra que se expresa.— Página 229.
ídem sean nombrados fo c a les
patronos y obreros de los Jurados
m ixtos que se mencionan los señ o
res que se citan.— Páginas 229 y 230.
Oír a ídem que la representación pa
tronal de la S ección de Auxiliares
de Farmacia del Jurado m ixto de
indas trias qm m icm , de Sevilla, que
de constituida de la manera que se
expresa.— Página, ,230.
&tm aceptando la dimisón que d e su
cargo de V icepresidente de la Agru
pación de Jurados m ixtos de Jaén
ha presentado D . Antonio García de
Jinnesa y García de Yinnesa.— Pá
gina 230.
s 'Gira ídem la ídem que de su cargo de
P residente del Jurado m ixto d e Mi
nería, de Viella, ka presentado don
José María Saura Emüda, y nom

M I N I S T E R I O DE T R A B A J O
¥ PREVISION
DECRETO
Be acuerdo con el Consejo de Miirntros, a propuesta del de Trabajo y
Previsión, y en virtud de la autoriza«rién de la Ley de 4 de Julio de 1932,
Vengo en decretar el siguiente tex
is* i efundido de la legislación de Ac
cidentes del trabajo en la mchistría:
CAPITULO PRIMER O
Me h s accidentes del trabajo y de la
po&subilidad en materia de a cci
dentes.
Articulo lú A los 'efectos de la pre.aente Lev, se entiende por accidente
toda lesión corporal que el operario
sufra con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecute por cuenta

ajene*
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brando para d ich o eargo a Jk Vale
ro Vidal V ergés.— Página 230.
Otras disponiendo se constituyan, den
tro de dos Jurados m ixtos que se
m encionan, las S ecciones que se in
dican.— Páginas 230 y 231.

Administración Central»
P r e s id e n c ia , d e l
t r o s . — Junta

Co n se jo

de

M in is 

Calificadora de aspi
rantes a destinos públicos. — P ro
puesta provisional correspon diente
al mes de Febrero: último de los des
tinos vacantes que se indican.— Pá
gina 231.
D irección general de Marruecos y
Colonias. — D isponiendo se lleve a
efecto un exam en para ¡a provisión
de tres plazas de M édicos de Sala,
vacantes en los Hospitales de la zo 
na del P rotectorado de España en
M arruecos.— Página 234.
H a c ie n d a . ■
— Consejo Superior Bancar io .— Tarifa de condiciones m íni
mas aprobadas p or este Consejo y
obligatoria para toda la Banca op e
rante en España.— Página -235*
D irección general del Timbre, Ceri
llas y E xplosivos.— Anunciando ha
ber sido solicitado p or la Sociedad
anómina “ Cloradla” , establecida en
F lix (Tarragona), la clasificación
del explosivo denom inado “ Cloratita” — Página 247.
Delegación del Gobierno e n e l Banco
de Crédito Industrial.— Auxilio a las
industrias.— Préstamo de 250.000 p e 
setas solicitado por D . Juan Llim ono: Gispert, para ¡a industria que se
indica.— Página 247.
G o b e r n a c i ó n . — D irección g e n e r a l d e
Sanidad. — Anunciando la adquisi
ción de 18 máquinas de escribir,
con destino a los Dispensarios anti
tuberculosos de España.— Página 247.
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Subsecretaría.
'Anunciando a concurso de trasla
ción la Cátedra de Física y Quími
ca, vacante en el Instituto Nacional
de Segunda enseñanza de Zafra.—
Página 247.
D irección general de P r i m e r a e n s e 
ñanza.— R esolviendo la propuesta

Artículo 2.° Se considera patrono
al particular, o Compañía propietarios
de la obra, explotación o industria
donde el trabajo se preste.
Estando contratada la ejecución o
explotación de la obra o industria', se
considerará com o patrono al contra
tista, subsistiendo siempre la respon
sabilidad subsidiaria de la obra o in
dustria.
El Estado, las Regiones autónomas,
las Diputaciones provinciales y Comi
siones gestoras, los Cabildos insulares,
los Ayuntamientos y las M ancomuni
dades de Corporaciones locales quedan
equiparados, para los efectos Me este
artículo, a los patronos definidos en
párrafos p re ce d e n te , incluso en las
obras públicas que ejecuten p o r admi
nistración.
Artículo 3.° Por operario se en
tiende todo el que ejecute habitual-*
mente un trabajo manual fuera de su
dom icilio, p or cuenta ajena, mediante
remuneración o sin ella, aun cuando

formulada p o r el Patronato de Cul
tura de Valencia para cubrir con
Maestros nacionales las cuatro pía*
zas de Profesores del Grupo p repa*
ra ton o, Primera enseñanza, del Ins*
Ututo Escuela de dicha ciu d ad.—*
Página 248.
Aprobando la devolución de la fianza
de D. Juan Jurado Cejudo, contraUsía de las obras con destino a Es*
cuelas graduadas en Torres (Jaén)é
Página 248.
Academia Española.— Anunciando que
el Prem io Hispanoamericano corres
p ondiente a la convocatoria, de 12
de Octubre del año próxim o pasa
do ha sido con ced id o a la colecció n
de poesías líricas titulada “ Alas Via
jeras” , de D. Carlos Balen Groot, y
que se abra en el día de h oy un nue
vo concurso.— Página 248.
Academia de Ciencias Exactas, F ísi
cas y Naturales.— Prem io hispano
am erica n o.— Instituyendo un p re
mio anual entre escritores hispano
am ericanos con sujeción a las bases
que se insertan.— Página 248.
A n e x o ú n ic o . — B o l s a . — S u b a s t a s . —
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l .— A n u n 
c io s d e p r e v i o p a g o d e: Banco de
España (Las Palmas). —•Compañía
del F errocarril de Madrid a Aragón.
Ferrocarril Secundario de Haro a
Ex caray.— Distrito Universitario de
Madrid (Instituto Nacional de Se
gunda. enseñanza de Ciudad Real)\
Colegio Notarial de Madrid.— Com
pañía Unión Fabril, S. A.— Juzgado
de prim era instancia de Ástorga.—
Juzgado de prim era instancia, nú
m ero 3:, de Barcelona.— Juzgado de
primera: instancia, núm ero 11, d é
Barcelona«— Juzgado de prim era ins
tancia del distrito del Campillo, de
Granada.— Juzgado de prim era ins
tancia.■de Jaén.— Juzgado de prim e
ra instancia de La Laguna.— Juzga
do de prim era instancia, núm ero 6,
de Madrid.— Juzgado de primera ins
tancia, núm ero 10* de Madrid.— Juz
gado de primera, instancia, núm ero
16, de Madrid.— Juzgado de prim e
ra instancia de VHiena.— E d i c t o s .

se trate de aprendices, ya esté a jor
nal, ya a destajo, o en cualquier otra
form a o en virtud de contrato verbal
o escrito.
Artículo 4.° A los efectos jurídicos
del concepto determinado en el ar
tículo anterior, se entienden com pren
didos en él a los agentes de la autori
dad, cualquiera que sea su clase, del
Estado, Rfegion, P rovincia, Cabildo in
sular, 'M unicipio o Mancomunidades,
por los accidentes definidos *en el ar
tículo 1.° que sufran en el ejercicio
de las funciones de su cargo o con oca
sión de ellas, siempre-que p or disposi
ciones especiales no gocen del debido
auxilio.
Artículo 5.° Gozarán de los bene
ficios de la presente legislación los
operarios extranjeros y sus derechohabienies que residan en. territorio espa
ñol., Los. derechobabienies que residan
en el extranjero ai ocurrir el acciden
te gozarán de dich o beneficio, en el
caso de que la legislación de su país
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los otorgue en análogas condiciones a el Real decreto-ley de 5 de Abril de
1929 y sus disposiciones complemen
los súbditos españoles, o bien cuando
tarias.
se trate de ciudadanos de un país que
7.° Los trabajos de limpieza de cabaya ratificado el- Convenio in tern a
cional de Ginebra sobre igualdad de I lies, pozos negros y alcantarillas.
8.° Los teatros, con respecto a su
trato en m ateria de reparación de ac
cidentes del trabajo, o bien cuando
personal obrero. También tendrán de
recho el personal artístico y el adm i
se baya estipulado así en Tratados
especiales.
nistrativo, siem pre que sus haberes no
Artículo 6.° El patrono es respon 'excedan de 15 pesetas diarias. En todo
sable de los acídenles definidos en el
caso, las indem nizaciones deberán
artículo 1.° ocurridos a sus operarlos,
com putarse teniendo en cuenta la ga
a menos que el accidente sea debido
nancia m edia anual de Jos interesa
dos,
a fuerza m ayor extraña al trabajo en
9.° Los trabajos de los Cuerpos de
que se produzca el accidente.
Bomberos.
Deberá entenderse existente fuerza
10; Los trabajos de colocación,
mayor extraña cuando sea de tal na
rep aració n y desmonte de conducto
turaleza que ninguna relación guarde
res eléctricos y de pararrayos, y la
con el ejercicio de la profesión de
colocación y conservación de redes
que se trate.
La im prudencia profesional, o sea
telegráficas y telefónicas.
la que es consecuencia del ejercicio |
11. Las faenas de carga y des
carga.
habituad de tin trabajo y derivada de
la confianza que éste inspira, no exi
12. Los estable cimientos m ercanti
me al patrono de responsabilidad.
les, respecto de sus dependientes,
Artículo 7.° Las industrias o tra  m ancebos y viajantes. bajos que darán lugar a responsabi
13. Los Hospitales, Manicomios,
lidad del patrono serán:
Hospicios y establecim ientos análo
t.° Las fábricas y talleres y Jos es
gos, con respecto a su personal asala
tablecim ientos industriales,
riado, por los accidentes que sufra en
2.° Las minas, salinas y canteras. j el desempeño de sus funciones.
3,° La construcción, reparación y
14. Las oficinas o dependencias de
conservación de edificios, com pren fábricas o explotaciones industriales
diendo los trabajos de albañilerla y .com prendidas en cualquiera de los
todos sus anejos, carpintería, cerraje núm eros anterioras, con respecto a
ría, corte de piedra, pinturas, etc,
los empleados que tengan un sueldo
4,° La construcción, reparación y
m enor de 5.GG0 pesetas anuales, cuan
conservación de vías férreas, puertos,
do éstos fuesen v íctim as'd e un acci
caminos, canales, diques, acueductos,
dente ocurrido en dichas fábricas,
alcantarillas^ vías urbanas y otros tra  talleres o explotaciones, como conse
bajos sim ilares.
cuencia de los trabajos que de o rdi
5.° Las explotaciones agrícolas, fo n ario se ejecutan en ios mismos.
restales y pecuarias, siempre que se
Artículo 8,° Los efectos del artícu
encuentren en cualquiera de los si lo anterior no serán aplicables al ser
guientes casos:
'%
vicio doméstico.
a) Que empleen constantemente
Se entenderá por servicio domésti
más de seis obreros.
co el que se preste mediante jornal,
b) Que hagan uso de maquinas
sueldo, salario o remuneración de
agrícolas movidas por motores inani otro género o sin ella y que sea con
mados. En este último caso, la respon- ¡ tratado no por un patrono, sino por
sabílidad del patrono existirá respec un amo de casa que no persiga fin de
to del personal ocupado en la direc lucro, para trabajar en una casa o
ción o al servicio de los motores o inorada particular al servicio exclu
máquinas y de los obreros que fuesen
sivo del contratante, de su familia, de
víctimas de los accidentes ocurridos
sus dependientes, bien se alberguen
en los mismos.
en el domicilio del amo o fuera de él.
Los accidentes ocurridos en las de
Artículo 9.° Los obreros tendrán
más explotaciones de esta clase se re
derecho a indemnización por los ac
girán por el Decreto-ley de 12 de Ju« cidentes indicados en el artículo 1.°
filo, 9 de Septiembre de 1931, y sus que produzcan una incapacidad para
disposiciones complementarías.
el trabajo, absoluta o parcial, témpo
Sexto. El acarreo y transporte de ra.! o permanente, en la forma y cuan
personas y mercancías por vía terres tía que establecen las disposiciones
tre, marítima y de navegación inte siguientes.
rior y la pesca. En el transporte marí
CAPITULO II
timo se entenderán comprendidas las
personas que formen la dotación de De las incapacidades e indem niza
ciones.
tos buques. Para los tripulantes de las
embarcaciones pesqueras se aplicará
Artículo 19. Para los efectos de las j|
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indemnizaciones por accidentes del
trabajo se considerarán cuatro claves
de incapacidades:
.a) Incapacidad temporal.
b) Incapacidad parcial perm anen
te para la profesión hábil nal.
c) Incapacidad perm anente y i©- .
tal para la profesión habitual.
d) Incapacidad perm anente y ab
soluta para todo trabajo.
Artículo 11. Se considerará inca
pacidad tem poral toda lesión que esté
cura-da dentro del térm ino de un año,
quedando el obrero capacitado para
el trabajo que estaba realizando al su
frir el accidente.
Artículo 12. Se considerará inca
pacidad parcial o perm anente para el
trabajo habitual, aquella lesión que, ai
ser dado de alta el obrero, deje a éste
con una inutilidad que dism inuya la
capacidad para el trabajo a que se de
dicaba al o c u rrir el accidente.
Artículo 13. Se considerará como
incapacidad perm anente y tolal p ara
la profesión habitual, toda lesión que,
después de curada, deje una inutili
dad absoluta para todos los.trabajos
de la m ism r profesión, arte u oficio a
que se dedicaba el obrero al su frir el
accidente, aunque pueda dedicarse a
otra profesión u oficio.
Artículo 14. Se considerará inca
pacidad perm anente y absoluta para
todo trabajo aquella que inhabilite
por completo al obrero para toda pro
fesión u oficio.
Artículo 15, Los cavas varios de
incapacidad a que se refieren los cua
tro artículos precedentes se determ i
narán en el Reglamento de esta Ley.
Articulo 16. La determ inación de
las. lesiones definidoras de incapaci
dad parcial que form ula el ariículd
13, no-obstará* sin embargo, para hf
apreciación de las mismas, con rehh
clon a la incapacidad profesional del
lesionado, a que se refiere .la disposi
ción
del artículo 23.
Artículo 17.o Todas las incapacida
des son definid is, pero pueden coexis
tir con ellas otras de menos im por
tancia, que se evaluarán con arreglo
al siguiente cuadro, y harán cam biar,
la- categoría de aquéllas cuando su
men más de un 50 por 10Ó, haciéndo
las pasar a la superior inm ediata, con
arreglo a lo que dispone el artícu 
lo 23.
C m zé rQ

de

m io m e w n e s -.

o
. Prim ero, P érdida de la según da fa
lange del pulgar derecho, 25 por 100}
izquierdo, 12 por 100.
■Segundo. Pérdida total del Indice
derecho, 25 w
190; izquierdo. IB
po r 190, _
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Tercero. Pérdida de cualquier otro
de los dedos, 15 por 100.
¡ Cuarto. Pérdida de una falange de
cualquiera de los dedos de la mano,
excepto del pulgar, 9 por 100.
Quinto. Anquilosis de la muñeca
'derecha, 45 por 100; izquierda, 30
por 100.
Cuando ocurran tan sólo lesiones
de las del cuadro de valoraciones an
terior, si sumasen 50 por 100 o más,
darán lugar a la conceptuación de
incapacidad parcial permanente para
la profesión.
Artículo 18. A los efectos del ar
tículo anterior, y cuando se tráte de
mujeres, cualquiera que sea su edad,
y de obreros mayores de sesenta
años, bastará que la suma de las va
loraciones llegue al 40 por 100 para
gue la incapacidad pase a la categoría
superior inmediata o se califique de
incapacidad parcial permanente para
la profesión.
Artículo 19. Respecto a las inca
pacidades profesionales producidas
por las hernias, será obligatoria la
práctica de una información médica
previa, conforme a lo que se dispon
drá en eL Reglamento de esta Ley.
Artículo 20. La lesión conocida
con el nombre vulgar de “callo reca
lentado”, se considerará como inca
pacidad temporal para los efectos de
la indemnización.
Artículo 21. Las indemnizaciones
¡debidas en caso de accidente seguido
de muerte o de incapacidad permanen
te de la víctima, serán abonadas a ésta
o a sus deredhohabientes en forma de
renta, con arreglo a los artículos 9.° y
25 de esta Ley.
Por excepción de esta regla, las in
demnizaciones podrán ser abonadas, en
totalidad o en parte, en forma de capi
tal, cuando, a juicio de la Autoridad
Competente, se ofrezca la garantía de
Cmpléo juicioso de dicha suma.
Artículo 22. Para el cómputo de las
¡obligaciones establecidas en esta Ley,
Se entenderá por salario la remunera
ción o remuneraciones qué efectiva
mente gane el obrero, en dinero o en
Cualquier otra forma, por el trabajo
¡gue ejecuta por cuenta del patrono a
Cuyo servicio esté cuando el accidente
ocurra, ya sean aquéllas en forma de
Salario fijo o a destajo, ya por horas
extraordinarias, o bien por primas de
trabajo, manutención, habitación u
&¡¿ra remuneración de igual naturaleza.
En la aplicación de esteoprecepto se
[observarán las siguientes reglas:
• a)* Las remuneraciones que, aparte
del salario fijo o a destajo, gane el
[obrero en cada caso, sólo se compula!jrán como salario cuando tengan caf&cfor normal.
\ b\ El salario diario, haya mediado
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o no estipulación, no se considerará
nunca menor de dos pesetas, aun tra
tándose de aprendices que 110 perci
ban remuneración alguna o de opera
rios que perciban menos de esa can
tidad.
c) Para lijar el salario que el obre
ro no percibe en dinero, sea en espe
cie, en uso de habitación o en otra
forma cualqirera, se computará dicha
remuneración con arreglo a su prome
dio de valor en la localidad para los
obreros de condición análoga a la de la
víctima.
d) Si el servicio se contrató a des
tajo, debe regularse el salario apre
ciándose prudencialmente el que, por
término medio, correspondería a los
obreros de condiciones semejan tes a
las de la víctima del accidente en igua
les trabajos, y, en su defecto, en los
más análogos posibles.
e) Las horas extraordinarias se con
siderarán remunei ables, conforme a lo
que determinen las disposiciones vi
gentes.
f) Cuando los individuos de la do
tación de un barco hubieren sido ajus
tados a tanto alzado por viaje, la in
demnización que les corresponda, en
caso de accidente, se regulará dividien
do el importe de la suma convenida
como tanto alzado por el número de
días que normalmente debe durar la
navegación de que se trate.
Artículo 23. La indemnización a que
se refiere el artículo 9.° de esta Ley
será abonada en la cuantía y forma si
guiente:
Primera. Si el accidente hubiera
producido una incapacidad temporal,
el patrono abonará a la víctima una
indemnización igual a las tres cuartas
partes de su jornal diario desde el día
en que tuvo lugar el accidente hasta el
en que se halle en condiciones de vol
ver al trabajo, o se le dé de alta con
incapacidad permanente, entendiéndo
se que la indemnización será abonada
en los mismos días en que lo baya sido
el jornal, sin descuento alguno por los
festivos.
Si, transcurrido un año, 110 hubiese
cesado aun la incapacidad, laMn-demnización se regirá por las disposiciones
relativas a la incapacidad permanente,
sin perjuicio del resultado de la revi
sión que procediere.
Segunda. Si el accidente hubiese
producido una incapacidad permanen
te y absoluta para todo trabajo, el pa
trono deberá abonar a la víctima una
renta igual m! 59 por 100 del salario.
Tercera. Si el accidente hubiera
producido una incapacidad permanen
te y total para la profesión habitual,
pero que no impida al obrero dedicar
se a otro género de trabajo, la renta
será igual al 37,5 por 100 del salario.

Cuarta. Si el accidente hubiera pro
ducido una incapacidad parcial y per
manente para la profesión o clase de
trabajo a que se hallaba dedicada la
víctima, el patrono deberá satisfacer a
ésta una reñía igual al 25 por 100 del
salario.
Para fiiar la cuantía de la renta a
que se refieren las disposiciones segun
da, tercera y cuarta de este artículo
en el caso de que el salario estuviese
determinado por cantidad diaria, no
podrá hacerse otro descuento que el
importe de los días en que, siendo obli
gatorio el descanso, con arreglo a los
preceptos del descanso dominical, no
habría correspondido al obrero perci
bir salario. Sólo procederá el descuen
to en el caso de que el obrero utiliza
re realmente el descanso antes del acci
dente y no percibiese salario por los
días de reposo.
Si la retribución del obrero se hicie
re por tanto alzado mensual, la cuan
tía de la renta mensual se fijará mul
tiplicando por cero cincuenta, cero
trescientas setenta y cinco o cero vein
ticinco, respectivamente, la cantidad
mensual que percibiera el obrero.
Si la retribución se hiciere por tanto
alzado semanal, se multiplicará el im
porte de una de éstas por cincuenta y
dos, adicionando una sexta parte de la
asignación semanal para fijar la canti
dad co-rr es pon dien í e a un año de sala
rio, cantidad a la que se aplicarán los
coeficientes legales respectivos para el
señalamiento de la renta anual.
Artículo 24. Las indemnizaciones
fijadas por la Ley serán objeto de un
suplemento otorgado a la víctima del
, accidente, cuando por la incapacidad
consecuencia de éste necesite la asis
tencia constante de otra persona.
Disposiciones reglamentarias fijarán
las normas para la aplicación del pá
rrafo anterior.
Dicho suplemento será señalado por
la Autoridad competente para conocer
de los litigios que se susciten con oca
sión de los accidentes del trabajo, de
no haber existido acuerdo entre las
partes interesadas, y sin que dicho su
plemento pueda exceder de la mitad
de la indemnización principal.
Artículo 25. El patrono está tam
bién obligado a facilitar la asistencia
médica y farmacéutica al obrero vícti
ma de un accidente, hasta que se halle
en condiciones de volver al trabajo, o
por dictamen facultativo se le declare
comprendido en los casos definidos en
los números segunde, tercero y cuarto
del artículo 23, y no requiera la refe
rida asistencia, la cual se hará bajo la
dirección de facultativos designados
por el patrono.
El obrero lesionado o su familia tie
nen*. sin embargo, derecho a nombrar*
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desde luego, por su parle y a su cargo,
uno o más Médicos que intervengan en
la asistencia que le preste el Médico
designado por el patrono.
Tanto el patrono como el obrero po
drán reclamar la asistencia de los Mé
dicos de la Beneficencia municipal, los
cuales deberán prestarla con arreglo a
una tarifa que se fijará por Decreto,
preveo informe del Consejo de Sanidad
y de la Academia Nacional de Medi
cina. En los Ayuntamientos se abrirá
un registro, en el cual podrán inscri
birse los Médicos que se comprometan
a prestar su asistencia a las víctimas
de accidentes del trabajo, acomodán
dose a dicha tarifa.
El obrero o su familia también ten
drá derecho a proveerse de medica
mentos en la farmacia que estime con
veniente, si hubiere más de una en la
localidad, siempre que las recetas sean
firmadas o visadas por el Médico del
patrono. En ese caso, el patrono no
estará obligado a pagar sino con arre
glo a la tarifa de la Beneficencia mu
nicipal, y si en la localidad no la hu
biera, con arreglo a la vigente en Ma
drid para dichos servicios, hasta que
se fije una general por Decreto. Se
abrirá en los Ayuntamientos otro Re
gistro de Farmacias, en el cual se ins
cribirán las que se comprometan a
suministrar los medicamentos necesa
rios en caso de accidente, con arre
glo a las tarifas indicadas. Se dictarán
las disposiciones oportunas para lle
var a cumplido efecto el servicio médicofarmacéuíico a que se refieren los
párrafos anteriores.
El dictamen facultativo deberá ser
extendido por el Médico designado por
el patrono, el mismo día en que califi
que la incapacidad del obrero y dé por
terminada su asistencia, o en el si
guiente. La falta de dicho certificado
establecerá a favor del obrero la pre
sunción de que ha necesitado asisten
cia facultativa hasta el momento en
que cualquier otro Médico califique su
incapacidad.
El Médico designado por el patrono
viene obligado a entregar un duplicado
de su dictamen al lesionado el mismo
día en que lo extienda.
'Artículo 26. El patrono estará obli
gado, además de facilitar la asistencia
médica y farmacéutica al obrero vícti
ma del accidente, conforme al artículo
anterior, a prestar la asistencia qui
rúrgica que sea necesaria como con
secuencia del accidente.
■Dicha asistencia podrá estar a cargo
de las Instituciones de Seguros, y en
defecto de hallarse a cargo de éstas,
lo estará a la del patrono.
Artículo 27. La víctima del acciden
te del trabajo tendrá también derecho
a que se suministran v se renueven
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normalmente, según los casos, por la
Institución del Seguro o por el patro
no, los aparatos de prótesis y ortope
dia que se consideren necesarios para
la asistencia del accidentado.
Podrá admitirse el abono de una in
demnización suplementaria, fijada al
señalar la cuantía de la indemnización
o al revisar dicha cuantía; indemniza
ción que represente el coste probable
del suministro y renovación de ios apa
ratos antes indicados.
Disposiciones reglamentarias deter
minarán las medidas de inspección y
la cuantía de la indemnización a que
se refiere este artículo.
Artículo 28. Si el accidente produ
jese la muerte del obrero, el patrono
queda obligado a sufragar los gastos
de sepelio m or la cantidad que se fije
en el Reglamento, y además a indemni
zar a la viuda, descendientes legítimos
o naturales reconocidos, menores de
dieciocho años o inútiles para el tra
bajo, hermanos huérfanos menores de
dieciocho años, que se hallasen a su
cargo y ascendientes, en la forma y
cuantía que establecen las .disposicio
nes siguientes:
1.a Con una renta igual al 50 por
100 del salario que disfrutara la víc
tima, cuando ésta deje viuda e hijos o
nietos inútiles para el trabajo o huér
fanos menores de dieciocho años, que
se hallasen a su cuidado.
2.a Con una renta igual a la ante
rior, si sólo dejase hijos o nietos in
útiles para el trabajo, o huérfanos me
nores de dieciocho años, o hermanos
menores huérfanos, a su cargo.
3.a Con una renta del 25 por 100
clel salario, a la viuda sin hijos ni
oíros descendientes del difunto.
4.a Con una renta del 20 por 100 del
salario, a los padres o abuelos de la
víctima, pobres y sexagenarios o in
capacitados para el trabajo, si no de
jase viuda ni descendientes, siempre
que sean dos o más los ascendientes.
En el caso de quedar uno solo, la in
demnización consistirá en una renta
equivalente al 15 por 100 del salario
que percibiera la víctima.
Las disposiciones de los números
primero, segundo y cuarto serán apli
cables en el caso en que la víctima del
accidente sea mujer; pero la del nú
mero primero y la del tercero, sólo
beneficiarán al viudo cuando su sub
sistencia dependiera de la mujer víc
tima del accidente. Las contenidas en
el párrafo primero y números prime
ro y segundo de este artículo serán
aplicables a los hijos adoptivos y a los
jóvenes prohijados o acogidos por la
víctima, siempre que estos últimos es
tuvieran sostenidos por ella, con la
antelación, por lo menos, de un año
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al tiempo del accidente y no tengan
otro amparo.
En los Registros civiles correspon
dientes a cada localidad se abrirá un
Registro especial, donde se hará cons
tar el nombre de cada acogido, el de
la persona que lo acoja y la fecha del
acogimiento, sin que pueda reclamar
se derecho a indemnización estando
incumplido este precepto.
Artículo 29. Cuando un obrero fa
llecido a consecuencia de un acciden
te del trabajo deje viuda e hijos del
matrimonio con la misma e hijos d&
otros matrimonios anteriores, o liijo.
naturales reconocidos, se observarán
respecto al pago de la indemnización
establecida en el artículo anterior las
siguientes reglas:
Primera. Corresponderá a la viuda
la mitad de la renta total.
Segunda. La otra mitad se distri
buirá por partes iguales entre los hi
jos de todos los matrimonios y los
naturales reconocidos.
Tercera. La viuda percibirá la por.
te de indemnización perteneciente a
los hijos constituidos bajo su patria
potestad.
Cuarta. Las partes correspondien
tes a los hijos de anteriores matrimo
nios y los naturales reconocidos se en.
tregara a quienes de hecho los tuvie
ren a su cargo, sean la misma viuda u
otras personas.
Artículo 30. El derecho de la viu
da por sí mismo a ser indemnizada,
conforme a la disposición primera del
artículo 28, no puede invalidarse por
la circunstancia de tener hijos mayo
res de dieciocho años, debiendo, en
este caso, considerarse equiparada a
la viuda sin hijos.
Artículo 31. Las indemnizaciones
por incapacidad permanente definidas
en los números segundo, tercero y
cuarto del artículo 23 serán indepen
dientes de las determinadas en el nú
mero primero del mismo artículo para
los casos de incapacidad temporal,
Asimismo, las indemnizaciones por
causa de fallecimiento determinadas
en el artículo 28 no excluyen las que
correspondieren a la víctima en el pe
ríodo que medió entre el accidente y
su muerte.
Articulo 32. Las indemnizaciones
determinadas por este texto se aumen
tarán en una mitad más de su cuantía
cuando el accidente se produzca en
un establecimiento u obra cuyas má
quinas y artefactos carezcan de los
aparatos de precaución a que se refie
re el articulo 39,
Artículo 33. La asistencia médica
y farmacéutica y las indemnizaciones
a que hacen referencia los artículos
9.°, 23 y 24 serán obligatorias, aun en
el caso de que las consecuencias dál
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accidente resulten modificadas en su
naturaleza, duración, gravedad o ter
m inación, p or enfermedades intercurrentes, siempre que éstas constitu
yan com plicaciones derivadas del
p roceso patológico determinado por
el accidente mismo o tengan su ori
gen en afecciones adquiridas en el
nuevo m edio en que el patrono colo
que al paciente para su curación.
CAPITULO III

De ¡a prevención de los accidentes.
Articulo 34. El Ministerio de Tra
bajo y Previsión, oyendo, si lo estima
re conveniente, el inform e del Conse
jo de Sanidad y de la Academia Na
cional de Medicina, y, en todo caso,
al Consejo de Trabajo, dictará los Reglamentos y disposiciones oportunos
para hacer efectiva la aplicación de
los mecanismos y demás m edios pre
ventivos de los accidentes del trabajo
y las medidas de seguridad e higiene
que considere necesarias.
Artículo 35, Se organizará en el
Ministerio de Trabajo y Previsión un
Gabinete de experiencias en que se
conserven, para form ar un Museo, los
modelos de. los mecanism os ideados
para prevenir los accidentes del tra
bajo y en que se ensayen m ecanism os
nuevos.
CAPITULO IV

De la readapíacióii funcional, de la re
visión de incapacidades y de la ins
pección.
Artículo 36. El servicio especial de
readaptación funcional de inválidos
del trabajo y los servicios m édicos ne
cesarios para la inspección.,y revisión
de incapacidades, dependerá de la
Caja Nacional de Seguros contra ac
cidentes del trabajo, can sujeción a
las normas establecidas en el Regla
mento de esta Ley.
Disposiciones reglamentarias deter
minarán asimismo las funciones de
Inspección' y el procedim iento de re
visión de las indem nizaciones en los
casos de~accidentes no mortales y lás
modificaciones y transform aciones que
deberán sufrir las rentas .de los derehabientes cuando varíe la situación
que hubiese determinado su con d ición
de •beneficiario.
Artículo 37. Sin perju icio de las
atribuciones que el Reglamento con 
fiere a la Caja Nacional por lo que
respecta a la obligatoriedad del Se
jíuro y a las incapacidades, la inspec
ción de cuanto se refiere a la aplica
ción de las disposiciones de esta Ley,
f i: en general, de cuanto se refiera a
la seguridad e higiene del obrero en
km trabajos e industrias, -correspon
da a la In spección del Trabajo.
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CAPITULO V

Del seguro contra los accidentes del
trabajo.
A rtículo 38. T od o patrono com 
prendido en esta Ley tiene obliga
ción de estar asegurado contra el
riesgo de accidente de sus obreros
que produzca la incapacidad perma
nente o lá muerte de los misinos.
T odo.-obrero com prendido en esta
Ley se considerará de derecho ase
gurado contra dicho riesgo, aunque
no lo estuviera su patrono. En el caso
de que éste no indemnizare a¡l obrero
o a sus derechohabieutes en -el plazo
que señale el Reglamento, la indem 
nización será abonada con cargo al
fon d o de garantía.
j
Artículo 39. Los patronos podrán
sustituir todas las obligaciones que les
im pone esla Ley, rro consignadas en
el artículo anterior, en una Mutuali
dad patronal o en una Sociedad de
Seguros, debidamente constituidas y
que sean de las aceptadas para este
efecto p or el Ministerio de Trabajo.
Artículo 4-0;. El riesgo de la indem 
nización especial -a que se refiere el
articulo 32 110 puede ser -materia de
seguro. Si se probare que alguna en
tidad aseguradora lo asumía, deberá
ser apercibida, y caso de persistir en
.nautaradicha con d ición se le retirará
la autorización oficial que se le hu
biere con ced id o a los efectos de las
presentes d isp o sicio n e s— ■’
Artículo 41. La obligación del pa
trono de estar asegurado del riesgo
de accidente de sus obreros que o ca 
siona muerte o incapacidad perma
nente, podrá ser cum plida:
a) Mediante seguro directamente
con venido con la Caja N acional que
creará el Instituto 'Nacional de Pre
visión, en virtud de lo •dispuesto en
el artículo 45.
b) Mediante la in scripción en Mu
tualidad patronal que tenga con cer
tada con la Caja N acional la entrega,
en caso de accidente sufrido por obre
ro empleado p or uno de sus asocia
dos y que ocasione la ■muerte del
obrero o su incapacidad permanente,
del capital necesario para adquirir la
renta que deba ser abonada com o in
dem nización al obrero víctim a de la
incapacidad, o a sus dereehohablen
tes, en caso de muerte.
c) Mediante seguro contratado co a
una Sociedad de* Seguros legalmente
constituida que tom e a su cargo, en
caso de sobrevenir accidente del tra
bajo que ocasionare la muerte del
obrero o una incapacidad permanen
te, la entrega a la Caja N acional del
capital necesario para el abono de la
renta que corres ponda com o indem 
nización.

Las Sociedades de Seguros no p o 
drán operar con tarifas inferiores a
las que fije el Gobierno, oída la Caja
Nacional.
Artículo 42, Tanto 3as Mutualida
des patronales com o estas Sociedadesáe Segures habrán de prestar fianza,
en la einuiíía que señalen las dispo
siciones reglamentarias, para garan
tía del cum plim iento de sus obliga
ciones.
Artículo 43. La suma que el ob re
ro ha áe p ercibir de las Mutualida
des o de las Sociedades de Seguros,
a que se refiere el artículo 39, en nin
gún caso podrá ser in ferior a la-que
le correspondería con arreglo a las
disposiciones de esta Ley.
Articulo 44, No obstante el Segu
ro, el ob rero y sus dercchohabientes
podrán ejercitar sus acciones directamente contra el patrono, -si así les
co n v ín L re ; pero cuando dirijan la
demanda contra la entidad asegura-»
dora:, deberán dirigirla a la vez contra
el patrono, ■ " Articulo 45. El Instituto N acional
de Previsión creará la Ceja N acional
de Seguro contra accidentes del tra
bajo en la Industria, en caso de muer
te o incapacidad permanente, con
arreglo a) artículo 8.° xle sus Esta tu-»
tos, evm separación completa de sus
demás funciones, bienes y -respe usa-»
biiidades.
Artículo 46. La Caja estará admi
nistrada p or \m Consejo, p resid id o
por el Presidente del Instituto N acio
nal áz Previsión o el Consejero fiel
mismo m quien delegue, y form ado
per una representación del Consejo
de Patronato, Vocales técnicos, patro
nales y obreros., y representantes de
los Ministerios de Trabajo y de Ha
cienda..
El Reglamento establecerá su nú
mero y la form a de su designación.'
El Consejo nombrará la persona que
haya de asumir la d irección delegada1
de ios servicios de la Caja.
Artículo 47, . La Caja podrá utili
zar Tos servicios de las Cajas col a b o-'
radoras del Instituto N acional de Pre
visión com o delegados de éste.
Podrá asimismo utilizar, -como ór
ganos locales auxiliares suyos, los
servicios de Mutualidades -patronales*
tanto para el cob ro de las prim as co 
mo para propuestas de clasificación
de riesgos, pago de indem nizaciones
a los obreros o a sus dereckohablen
tes, etc.
. La Caja podrá establecer -concier
tos con las Mutualidades patronales
que ofrezcan para ello las debidas
garantías, para substituir el sistema
de Seguro directo en la Caja p or el
de entrega -en la misma, p or la Mutuatidad-, "del capital necesario nara
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'adquirir la¡ renta que debe ser abona
da al obrero víctim a del accidente o
& sus derechohabientes.
Artículo 43. La Caja publicará las
tarifas de primas, clasificando los ries
gos, según sus distintas categorías.
Las tarifas serán covisables por el
Consejo de la Caja, y m-odificables en
m aplicación por la Dirección de la
misma, en aquellos casos en que las
medidas de prevención disminuyan el
■riesgo o la carencia de ellas lo au
menten.
Las decisiones, adoptadas por la Di
rección podrán ser objeto de recurso
ante el Consejo de Administración de
la Caja.
Artículo 49. Todo patrono deberá
sum inistrar periódicamente a la Caja,
en los plazos que reglam entariamente
se señalen, declaración nominal de los
obreros pór él ocupados y del im porte
de los salarios abonados a los mismos,
debiendo tener a disposición de la Caja
las listas de pago, en las que deberá
especificarse el salario que percibe ca
da obrero.
Artículo 50. Los patronos estarán
obligados a abonar a la Caja o a sus
delegados las primas que correspon
dan, según el riesgo de su actividad, el
número de sus obreros y el im porte del
salario abonado a los mismos en cada
categoría de riesgos.
CAPITULO VI
'Iel fondo de garantía.
Artículo 51. Si el patrono o alguna
de las entidades a que se refieren los
apartados b) y c) del artículo 41 deja
sen de satisfacer el capital necesario
p ara adquirir la renta que debe ser
abonada como indemnización motivada
p or la muerte de un obrero o su inca
pacidad absoluta y permanente p ara
todo trabajo, o p o r su incapacidad
profesional, total o parcial, declaradas
por la A utoridad competente, el pago
inmediato de dicha indemnización co
rre rá a cargo de un fondo especial de
garantía, en la forma y límite que de
terminen las disposiciones reglam enta
rias.
rA este efecto, corresponderán al or
ganismo gestor des dicho fondo espe
cial los derechos p ara reclamar, re
conocidos al obrero víctima del acci
dente.
Artículo 52. El fondo especial de
garantía se constituirá con los siguien
tes ingresos:
Primero. Con las multas que se im
pongan por incumplimiento de las dis
posiciones legales en m ateria de acci
dentes en la industria.
Segundo, Con la cantidad que el Es
tado señale en su presupuesto gene
ral anualmente.

12 Octubre 1932

223

Tercero. Con los capitales precisos I la exención del artículo 428 del Código
para constituir una renta del 15 por |! de Comercio y no podrán ser objeto
100 del salario de ios obreros que mue de cesión, embargo ni retención algu
ran por accidente y sin dejar derechona, con arreglo al artículo 31 de la
habientes, con arreglo al articulo 23, Ley de 27 de Febrero de 1828.
capitales que deberán ser satisfechos
Los capitales que las Mutualidad^ I y
por el patrono o. entidad responsable
Compañías hayan de entregar a la Ta
en la forma y cuantía que determine
ja Nacional se consideran afectos f)or
el Reglamento.
ministerio de la Ley, a la constitución
Cuarto. Con las sumas qu£ la Caja
de pensiones, y estarán libres de em
recuperará de los propios patronos res bargos que desvirtúen su finalidad y de
ponsables del accidente, en los casos
reclamaciones de terceros.
en que el fondo de garantía haya sus
Artículo 58. Las indemnizaciones
tituido a los mismos en el cumplimien por razón de accidentes del trabajo se
to de sus obligaciones; y
considerarán incluidas entre los bienes
Quinto. Con cuotas anuales, que se exceptuados de embargo por el artícu
rán fijadas cada año, por Decreto del
lo 1.449 de la ley de Enjuiciam iento
Ministerio de Trabajo, a propuesta de
civil, y no podrá hacerse efectiva en
la Caja Nacional, m milésimas de las
ellas ninguna responsabilidad.
primas del seguro o de los capitales
constitutivos de las rentas.
CAPITULO VIH
Artículo 53. La Gaja Nacional de
Seguro a que se refiere el articulo 44
Sanciones.
adm inistrará el fondo especial de ga
Artículo 59, El patrono que no diere
rantía, con separación de sus restantes
a
las Autoridades o a los funcionarios
bienes y responsabilidades, según las
de la Inspección del Trabajo los partes
normas de su gestión financiera y las
o informaciones determinados en las
que contenga el Reglamento de esta
disposiciones legales, con relación a
Ley.
los accidentes ocurridos en sus obras,
La misma Gaja atenderá al fome&io
explotaciones o industrias, o los diere
del Seguro mutuo de accidentes del tra 
fuera de los plazos que aquéllas seña
bajo, preparando especialmente la re
len, será castigado con la multa que
glamentación de Mutualidades, procu
fijen dichas disposiciones.
rando su organización, asesorándolas
Para que proceda la imposición de
para lograr la unidad de gestión y po
la multa, deberá acreditarse, en caso
diendo mediar en sus conflictos, con el
concurso de las Cajas colaboradoras ! de accidente leve, que el obrero o .sus
derechohabientes han dado parte del
regionales.
mismo al patrono. Cuando se trate de
CAPÍTULO VII
accidente grave, el obrero queda rele
vado
de cumplir este requisito y su
Exenciones.
omisión no exime al patrono de la pe
- Artículo 54. Las Mutualidades pa
nalidad establecida en el párráfo ante
tronales estarán exentas de impuestos.
rior.
Artículo 55. Las pensiones que se
Las Autoridades gubernativas y ju
abonen al obrero o a sus derecho-hadiciales que reciban un parte de acci
bientes como indemnización por acci
dente del trabajo, lo transmitirán, bajo
su personal responsabilidad, a sus su
dente del trabajo en los casos de in
capacidad permanente, o muerte, así
periores, en el plazo y forma que se
como los capitales que pueden consti determine en las disposiciones regla
tuirse para el abono de dichas pensio mentarias y eomplemeniarias.
Artículo 60. Tanto las infracciones
nes o rentas, se declaran exentos dell
pago de derechos reales y de cuales
de los
mentes y disposiciones a
que hace referencia el artículo 34, co
quiera otros impuestos.
mo de cuantos pudieran dictarse en lo
Asimismo quedarán exentos del im
sucesivo en orden a la ejecución de lo
puesto del Timbre las pólizas y libros
de la Caja Nacional.
contenido -en este texto, se castigarán,
Artículo 58. Todas las reclamacio independk-nierrmníc de la responsabili
dad fcivil o crindrad a fpc en cada caso
nes que se formulen por el obrero o
haya lo g ar, con rvartes de 25 a 250 pe
sus derechohabientes, así como las cer
setas,
tificaciones y demás documentos que se
En. caso de primera reiiml dónela, con
expidan a los mismos, tanto con oca
multa d e '250 a 500 panudas, y en se
sión de la aplicación de las disposicio
gunda reincidencia., con mullas de 500
nes fundamentales como de las regla
mentarias,^ se extenderán en papel
a 1.000 pesetas.
El señalamiento de les infraccionescomún.
Artículo 57. Las rentas que abone la
correrá a cargo de los -Inspectores del
Caja Nacional serán en todo caso pro
Trabajo, y la imposición de multas y m
piedad de los beneficiarios, gozarán de
exacción serán de la competencia dé
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los D elegados provinciales de T raba jo.
Se determinarán reglam entariam ente
los recursos legales contra las c o r r e c 
ciones a que se refieren los párrafos
anteriores.
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D ado en M adrid a och o de Octubre
de mil novecientos treinta y dos.
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CAPITULO IX

D isposiciones gene rale s.

M I NISTERIO DE JUSTICIA
-u*

A rtícu lo 61. Serán nulos y sin valor
toda renuncia a los beneficios de las
d isposicion es de esta Ley, y en general,
to d o pa cto con tra rio a ellas, cualqu iera
que fuera la ép oca en que se realicen .
A rtícu lo 62. P rescribirán al año las
acciones para reclam ar el cum plim ien
to de las disposicion es de esta Ley.
El término de la p rescrip ción estará
en suspenso mientras se siga sumario
o pleito contra el presunto culpable,
crim inal o civilm ente, y volverá a co n 
tarse desde la fecha del auto de só
brese milenio o de la sentencia abso
lutoria.
A rtícu lo 63. Todas las reclam aciones
de daños y p erju icios p or hechos no
com pren didos en las presentes d isposi
ciones, o sea aquellos en que mediare
culpa o n egligencia exigióle civilm en 
te, quedan sujetas a las prescripcion es
d el derecho común.
A rtícu lo 64. Si los daños y perju icios
fueran ocasionados con dolo, im pru 
den cia o negligencia, que constituyan
deliro o falta con arreglo al C ódigo
penal, conocerán en ju icio co rre sp o n 
diente los Tribunales ordinarios.
A rtícu lo 65. Si éstos acordasen el
sobreseim iento o la absolución del p r o 
cesado, quedará expedito el derecho
que al interesado correspon da para re 
clam ar la^ in d em n iza ción de daños y
p erju icios, según las disposicion es de
esta Ley.
Este artículo y los dos anteriores se
aplicarán tanto al patrono com o al
o brero.
A rtícu lo 66. Las disposiciones de
esta Ley serán aplicables a los acciden 
tes ocu rridos en los trabajos de Gue
rra y Marina y demás D epartam entos
m inisteriales, según las disposicion es
reglam entarias.
A rtícu lo adicional. El presente tex
to, refundido, entrará en v ig or el día
1.° de A bril del p róxim o año de 1933,
y a este efecto, en el plazo de tres m e
ses, a partir de la prom u lgación de di
ch o texto, se publicará el Reglam ento
p a ra su aplicación, adicionando y m o 
dificando en lo necesario las disp osi
cion es reglamentarias actualmente en
y ig o r sobre la m ateria; y antes de 1.°
;de F ebrero de 1933 habrán de publi
carse las tarifas de prim as a que se
refieren los artículos 41 y 48 del texto
Refundido y que oportunam ente ha de
¡determinar la Caja N acional del Segu
ro con tra A ccidentes del T ra b a 1.o.

ORDENES
E xcrao. S r.: R em itid o a in form e del
C on sejo de Estado el exp ed ien te in s
tru id o en este D epartam ento sob re su
p resión del Juzgado m u n icip a l de 01coz, d ich o Alto C uerpo con su ltiv o lo
ha em itido en la siguiente fo r m a :
“ E x cm o. S r .: En cu m p lim ien to de
la O rden e x p ed id a p o r ese M inisterio,
ha exam in a do este C on sejo el adjunto
exped ien te, del cual resulta:
Que el A lca lde P residen te del A yu n 
tam iento de B iurru in -O icoz (N avarra),
p o r acu erdo del M u n icip io, elevó in s
tancia en 7 de F eb rero últim o e x p o 
n ien d o que h abién d ose fu sion a d o los
A yuntam ientos de los dos ex presados
n om bres, no tiene razón la su bsis
ten cia del Juzgado m u n icip a l de Ol
coz, que, adem ás d e -cre a r dificultades
p o r ca recer p o r separado de recu rsos
y p erson al suficiente, n o cuenta con
elem entos para atender en form a a las
ob lig a cion es que las leyes im p on en y;
su plica se au torice la fu sión de am bos
Juzgados m u n icipales.
- O rdenada la in stru cció n del e x p e 
diente con arreglo a la cuarta de^ las
d is p o sicio n e s transitorias de la ley de
Justicia m u n icip a l, se acom p añ a cer
tifica do de la D ip u ta ción fora l y p r o 
v in c ia l de N avarra en que figura el
acu erd o de la fu sión de los citados
Ayuntam ientos con la d en om in a ción
de B iurru m -O lcoz, co n su ca p ita lid a d
en B iurrum .
In form a n el Juzgado de prim era
in stan cia de P am plon a, el F isca l de
la A u d ien cia y la Sala de G obiern o de
ésta, p o r u n a n im ida d, en el sen tido de
que p r o ce d e a c c e d e r a lo solicita d o,
d eb ien d o ex istir para las dos lo c a li
dades un solo Juzgado m u n icip al.
La S ubsecretaría de ese M inisterio,
aceptan do la propuesta de los ante
riores in form es, en que se acredita la
u tilidad al su prim ir los gastos de m a
terial que o c a sio n a la su bsisten cia del
Juzgado, entiende p r o ce d e su prim irle
y con él su oficin a de R egistro civ il, y
que el actual territorio ju r is d icc io n a l
se an ex ion e al de B iurrum , que to 
mará el n om b re de B iu rru m -O lcoz,
Este C on sejo, de a cu erdo c o n tod os
los in form es em itidos, r e c o n o c e que la
su presión del Juzgado m u n icip a l de
que se trata se im p on e c om o ló g ica
con secu en cia cíe la fusión v erifica d a
de los dos A yuntam ientos, aue c o lo c a

a aquél en c o n d ic io n e s de in su ficien 
cia para cu m p lir su com etid o, dado el
escaso v e cin d a rio y re cu rs o s; y esti
m and o c u m p lid o en el exp ed ien te lo
p re v e n id o en la cuarta de las d is p o si
cion es tran sitorias de la ley de Justi
cia m u n icip a l de 5 de Agosto de 1907,
es de o p in ió n :
Que p r o c e d e su p rim ir el Juzgado
m u n icip a l de O Icoz y la o ficin a del
R egistro c iv il en él establecida, de
b ie n d o an exion a rse con su actual te
r rito rio ju r is d ic c io n a l al del Juzga
do m u n icip a l de B iurrum , que tom ará
el n om b re de A yu ntam iento, o sea
B iu rru m -O lcoz.”
Y h abién d ose co n fo r m a d o este M i
nisterio con el p rein serto dictam en ,
ha ten id o a b ien resolv er c om o en el
m ism o se p r o p o n e y d isp on er que se
agregue el territorio del Juzgado m u
n icip a l que se su prim e para tod os los
efectos ju d icia les y los del R egistro c i
vil, al de igual clase de B iurrum , que
tom ará el n om bre de B iu rru m -O lcoz,
d eb ien d o cesar en su con secu en cia en
sus resp ectiv os cargos el Juez, el F is
cal y sus suplentes, así co m o los de
más fu n cio n a rio s del Juzgado m u n ici
pal de O lcoz.
L o que digo a V. E. para su c o 
n ocim ien to y a fin de que se sirva
adoptar las d is p o sicio n e s necesarias
para el traslado de la d ocu m en ta ción
del Juzgado m u n icip a l que se su p ri
me y del R egistro civ il, al de igual cla 
se de B iurru m , c o n las form a lid a d es
q u e -s e estim en oportu n a s, q u ed a n d o
V. E. au torizado para señalar el día
que ha de dejar de fu n cio n a r el Juz
gado m u n icip a l de O lcoz y sus o fic i
nas del R egistro civ il, p o n ié n d o lo en
c o n o c im ie n to de este D epartam en to.
M adrid, 6 de O ctubre de 1932.
ALV ARO DE ALB O R N O Z
Señ or P residen te de la A u d ien cia de
Pam plon a.
Exem o. Sr.: De con form id a d con lo
establecido en el artículo 88 del R eg la
mento de 7 de Septiem bre de 1918, d ic
tado para la ap licación de la ley de
Bases sobre fu ncion arios pú blicos de
22 de Julio del mismo año,
Esté M inisterio ha tenido a mem ju 
bilar con el haber que p o r clasificación
le correspon da, a D. A lejo Gómez y
Gómez, Oficial de Adm inistración civ il
de tercera clase de la Secretaría de
G obierno de esa Audiencia, p o r h aber
cum plido la echd fijada en la m en cio
nada disposición .
Lo que d ig o a V. E. para su c o n o 
cim iento y tíemás efectos. M a d r i d , 10
de Octubre de 1932.
P . D .,

LE O PO LD O G. ALAS
Señor Presidente de la Audiencia de
V alladolid.
,

